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Si tuviera que definir ahora lo que me sucede y me impulsa a escribir; diría, que es
como una necesidad fisiológica.
Normalmente no la tenemos en cuenta pero forma parte de nuestra vida.
Cuando es necesario, ésta se presenta y; o bien haces lo que precisas, o de lo
contrario te incomoda.
Mi objetivo no es la venta, por contradictorio que esto parezca. Tan sólo busco
expresar lo que siento.
Lo que hay en mi, es como un volcán de fuego y lava.
Quien contacta con esta fuerza, se hace una con ella.
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Tengamos en cuenta que los conceptos tienen su utilidad, ayudarnos a comprender
algo. Pero éstos, también pueden tener la otra cara de la moneda y por lo tanto nos pueden
confundir.
Por ello hemos de saber discernir que nos quieren decir.
Que cada uno medite lo que más le llame la atención, ahí está la clave.
Sentiréis en vuestro Corazón si estos pensamientos son Reales; si no sin más,
desechadles.

Para aquellos que se encuentren inmersos en un pozo oscuro, sepan que a otros les
ocurrió lo mismo. Mas durante éste transitar doloroso, les llegó el momento en que se hizo
la Luz; entonces, surgió la Vida con todo su esplendor.
Ahora viven en Dios, son sus Hijos.
Tened Fe, seguid adelante, vosotros también lo sois.
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LA VIDA EMPIEZA
La vida sigue, la Vida empieza.
A partir de ahora, Él
y solo Él, es el protagonista.
Amén.

LLAMAN A LA PUERTA
Llaman a la puerta del hogar,
abro, es la sombra
que implacable avanza,
hacia mí se abalanza
de mí se apodera,
no tengo fuerza,
me roba toda la energía,
en los ojos lágrimas,
con un hilo de voz
tembloroso por la desdicha,
una pregunta elevo al cielo,
¿por qué me entierras en vida?
Por respuesta obtengo silencio,
las aguas calmándose van,
ahora más sereno
abro de nuevo la puerta,
La de la sombra esta vez,
veo un mundo deslumbrante,
todo me encandila,
la Luz en mí anida,
¡qué maravilla!
Si no hubiera abierto la puerta
esa, la primera,
aquí estaría todavía
ignorante de lo que fuera ocurría.
La sombra es mi aliada,
me ha devuelto a la Vida.

ABRO LOS OJOS
Abro los ojos, ilumino mi entorno,
todo a mi alrededor cobra sentido.
Cierro los ojos, sigo vivo.
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TU LEMA
Nací de la oscuridad
para alumbrar día tras día,
hasta mi partida.
Que éste sea tu lema.

“YO SOY”
Yo no soy quien yo soy,
simplemente soy, “Yo Soy”.

NO JUZGUES
No juzgues,
no te juzgues.

ME ADENTRO
En el mundo de la razón me adentro.
Odio, envidia, miedo,
trato de pisar a mi compañero
no siendo que me deje sin lo que quiero.
Voy mirando al suelo,
de repente me doy un golpe y miro
a lo alto para ver con qué ha sido,
para ver la causa del duelo.
Veo el objeto producto de mi cabreo;
y más allá, a lo lejos, veo el cielo
todo Él, inmenso.
Ya no me detengo en el objeto,
en el Cielo me centro.

CONFÍA
Cuando por ahí vayas
y las cosas no te salgan
como tu quisieras,
por algo será.
Confía en quien la Vida te da.
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AGRADECIMIENTO
Mi agradecimiento, a todos aquellos hermanos que con su sufrimiento, hacen que
otros despertemos al nuevo mundo, al mundo del Amor.
Gracias a todos, mi deseo es poder corresponderos.

AYÚDAME
Padre-Madre,
haz que siempre esté vigilante.

HE SIDO YO
Alguien me dijo: “Tú lo has hecho”.
Y tiene razón, lo haga quien lo haga, fuera quien fuera, he sido “Yo“.

MIEDO ME DA
La respiración entrecortada,
la mirada extraviada.
¡Miedo me da!
¿Por qué será si la vida es bella?
¿Qué me asusta de ella?
¿Será quizá la pérdida de mi identidad,
esa que no es de mi propiedad?

¿QUÉ HE HECHO YO?
Vienes y me traes Amor. ¿Qué he hecho yo para merecer tan alto honor?
Eres mi fiel escudero. Te amo, te quiero, me eres necesario para llevar al mundo
entero ese Misterio que es la Resurrección.

REPICAN LAS CAMPANAS
Las campanas de arriba
repican por doquier,
algo quieren dar a conocer.
Es la hora del amanecer.
¡Alegraos hijos de la noche!
llega una nueva época
plagada de Amor y de Fe
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GIRABA Y GIRABA
Giraba y giraba,
el agitador sonaba,
éste en mi penetraba.
¡Cuánto malestar causaba!
Y sin embargo,
era necesario
para alcanzar
la tan deseada Paz.

TUYO
Tuya es la Vida,
“Yo Soy” la Vida.

HÁBLALE AL CORAZÓN
Háblale a tu corazón lleno de Ilusión, lleno de Amor,
Él te dará todo lo necesario.

SOY TU YO
Vienes del futuro,
pasajero del tiempo
¿en qué te puedo servir yo?
Ábreme tu corazón,
vengo a traerte Amor,
soy tu “Yo“.

GRACIAS POR TU AMOR
En un Hospital, una madre
acariciaba la frente
de un niño ardiente.
¡Qué postura más inteligente!
Esa acción sale del corazón,
es compasión, es Amor
por algo que produce quemazón;
ver en el dolor sumido
a un hijo.
Gracias Madre por tu Amor,
es nuestro consuelo y salvación.
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LAS POSESIONES
Un amigo me comentaba: “Las posesiones son un obstáculo“.
Si, pero añado: “Sólo cuando no sabemos su verdadero cometido“.

EL GURÚ
El Gurú, eres Tú.
Si has de ir aquí o allá, Él te guiará.

¿NO SABES...?
¿No sabes que “Yo Soy” el Creador del mundo?
¿No sabes que “Yo Soy” su Señor?
¿No sabes que “Yo” estoy en Todo?
Si eres consciente de esto, sabrás entonces que estoy en tu interior, en cada célula de
tu Ser.
Entra pues en él y únete a Mi, verás la Vida de forma diferente.

DEDICADO A LA MUJER
Quiero hacer un poema a la mujer,
víctima de nuestro quehacer.
Mujer, para amar naciste
y al hombre te uniste
para darle tu querer.
Era lo que precisaba él;
y así tu, protegida sentirte también.
Mas éste, con su quehacer
de ti pareció desentenderse,
y sufriste con este proceder.
Tal vez mujer
comprendas alguna vez
que para eso nació él,
mas también para amarte.
Cuando de esto se haga consciente,
dará media vuelta para abrazarte
y así juntos, sentir para siempre.

TE ENCUENTRAS AGITADO...
Te encuentras agitado.
Tranquilo, estás en el camino.
8

ME DECÍAN...
Me decían: “Dios te pagará por esto”.
Y contesté: “Ya me lo está pagando”.
Antes de haber dado algo, Él ya me lo ha pagado.
Siempre así lo ha hecho.

ALGUIEN LLAMA
Alguien llama a la puerta, es el Señor,
que a través de este humilde servidor
quiere traer Paz y Amor.

SENSIBLES AL DOLOR
Qué sensibles somos
a la enfermedad, al dolor.
Es la forma que tiene el Señor
de entrar en nuestro corazón,
endurecido por el tiempo,
por el olvido, que de Él hemos tenido.
Tanto tiempo separados
nuestro corazón se había petrificado.
Ahora, poco a poco la sintonía
de nuestro corazón se va afinando
para que en él se escuche de nuevo
el bello canto del Amor.

TU-YO
Tu-yo es el Amor, el Poder y la Gloria es Tu-yo
por siempre Señor.

NO PUEDO PARAR
Tú, ¿puedes dejar de pensar o caminar?
No, ¿verdad?; salvo que tengas una enfermedad que te lo impida.
En todo caso, puedes descansar un periodo de tiempo, esto es consustancial contigo.
Pues a mi me pasa lo mismo, no puedo dejar de expresar lo que llevo dentro, Mi
Verdadera Naturaleza.
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LA MENTE HUMANA
La turba del monte desaparece, el hombre ignorante contra ella arremete, creando un
desequilibrio.
Con el paso del tiempo, la propia naturaleza ayudada ahora por el hombre cabal,
alcanzará el equilibrio que tenía.
La mente del hombre aprende de sus errores, teniendo la oportunidad de
reestablecer la Unidad.
DECEPCIONADA O SORPRENDIDA
No está como pensaba, ¡estoy decepcionada!
No pensaba como estaba, ¡estoy sorprendida!
Cuando el Amor está por medio, todo lo difícil se hace tan fácil.

LA RENUNCIA
La renuncia al amor de tu vida-en beneficio de los demás-tiene una contrapartida, y
es ser investida -poseída- por el Amor toda la Vida.

NO PUEDO PARAR
No puedo parar, en mi hay un volcán de fuego y lava, que se derrama por las laderas
que me rodean.
Ven, no temas, este fuego no quema, este fuego da Vida a todo aquel que se funde
con Él.

VAMOS BUSCANDO LA PAZ
En este mundo andamos buscando la Paz
y cuenta no nos damos que la llevamos dentro.

ÉL OS LLAMA
Se abren muchas puertas; otras, permanecen cerradas, insensibles a la llamada.
¡Cuánta tristeza hay en éstas últimas!
Van pasando por ellas las noches y los días. El miedo, la oscuridad, atenaza sus
vidas.
¿Cuándo se decidirán a abrir esa puerta que les permita llenarse de Luz y de Vida?
Hermanos abrid, Él os llama.
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ESCRITURAS SAGRADAS
Esas Escrituras Sagradas que de lo alto nos vienen a enseñar, llegan hasta lo más
profundo de la tierra.
Desde lo alto forman como una escalera, para que el hombre pueda trepar hasta la
misma Gloria Celestial.
Con cada peldaño que suba el hombre aumentará su conciencia, siendo la visión interpretación- de éstas distinta, más completa, hasta que al llegar a la cima ya no le sean
necesarias pues simplemente Él Será.

¿POR QUÉ REHUIMOS LA MUERTE?
¿Por qué rehuimos la muerte?
¿Por qué el miedo si la Vida transita
derramando Sabiduría por ambas orillas?

EL MATRIMONIO
No hay matrimonio más saludable que el indisoluble con tu otro “Yo“.
Es aceptar hoy con Amor tu condición para benéfico de los dos, que es el de todos.

ESOS MOMENTOS DIFÍCILES
En esos momentos en que vivir
nos parece difícil, en esos de crisis
es donde debe relucir por encima de todo
la llama del Amor, que nos une a los Dos.

TE INVOCAMOS SEÑOR
Te invocamos Señor,
para que llenes de colorido y sonido,
con Tu Luz y Amor,
este mundo en que nos encontramos hoy.

EL AMOR POR MEDIO
Cuando el Amor está por medio,
todo lo difícil se hace tan fácil.
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ESCUCHABA UNA CONVERSACIÓN
Hoy escuchaba esta conversación:
“¿Qué tal estás?”
“Bien, pero aquí en el trabajo cuando vengo, me enfermo”.
Esta persona no sabe, que ha de trabajar hacia los demás por Amor , entonces su
enfermedad desaparecerá.

ME AGARRO A LO QUE DUELE
Me agarro a todo lo que duele, decía una mujer.
¿No será que se agarra a lo que conoce, y dar ese paso que la libere, requiere
entregar todo lo que hasta ahora posee abandonándose con Fe en las manos de Él; y eso
duele?

¡SI NO HACES NADA!
“¡Si no haces nada!”, pueden decirme algunas personas, cuando medito o
contemplo.
Mas en esos momentos, escucho la voz del Creador, llena de dulzura y Amor.
Ella, me acaricia, me protege, es ese bálsamo viviente que me conduce por senderos
imperceptibles para el resto de los mortales, dando sentido a mi vida.
Ella, es la Vida misma.

CREO EN LA VIDA
No creo en la vida, no creo en la muerte,
sólo creo en la Vida con mayúsculas,
que es la Madre de todo Ser Viviente.

VENGO DESDE LO MÁS ALTO
Vengo desde lo más alto
a traerte a este mundo, algo
para ayudarte en tu tránsito;
y ese algo es Amor, contenido
en estos versos.
Abre la puerta y penetra en ellos.
Entra en tu interior
hallarás un mundo mágico.
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EN CRISTO SÓLO EXISTE VIDA
Para el que vive en Cristo, no existe la muerte.
Acude a Él, ve y dile: “Penétrame, quiero sentirte en cada célula de mi Ser. A Ti
quiero abrazarme para manifestar que sólo la Vida existe“.

EL DÍA DE TODOS LOS SANTOS
Hoy es el día señalado
como el de Todos los Santos,
pero, ¿estos quienes son?
Santos somos todos
mas no lo sabemos,
cuenta no nos damos de ello.
Bastaría con que dedicaras
un rato cada día a conocerte,
a saber quien eres.
Saber quien “Soy”,
produce tal transformación
que sólo querrás dar gracias a Dios.

DÍA DE LOS SANTOS, DIA DE LOS DIFUNTOS
Hoy es fiesta, es el día de Todos los Santos.
Mañana, sin embargo, es el día de los difuntos y hay que trabajar.
Pues bien, llegará el día en que a base de practicar -trabajar- el hombre alcanzará la
Santidad, entonces se celebrará una gran fiesta por todo lo alto.
Despierta y ponte manos a la obra.

EN LO PEQUEÑO
En lo pequeño,
hallarás lo grande.

UN CUERPO CELESTE
Tienes un cuerpo celeste que está en evolución
hasta que alcance la Perfección.
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ALIMENTACIÓN, RESPIRACIÓN
Como alimentos sólidos, líquidos, van a mi estómago, a mis intestinos, donde
convertidos en energía por la sangre son distribuidos por todo el cuerpo para que éste se
pueda mover y hacer sus funciones.
Imperceptible es el oxígeno que a través del aire respiro. Me
permite estar vivo esa energía invisible al ojo humano.
En los pulmones se da el intercambio de los gases , siendo integrados o eliminados
según sea el caso. La sangre sigue siendo el vehículo necesario, como en el caso de los
alimentos, para realizar el trabajo de transporte por todo el organismo.
Los alimentos sólidos y líquidos son más pesados, densos; no es necesario tomarlos
a cada momento. Necesitan tiempo para su transformación, distribución y asimilación.
Podemos vivir un tiempo sin esta alimentación pues tenemos reservas, mas la
respiración es necesaria a cada momento.
Las células necesitan oxígeno para la combustión, se apaga la llama si falta este.
Todo esto, cambiando el plano, lo podemos aplicar para la evolución de nuestra
conciencia, relacionando la tierra con lo sólido y líquido; y el cielo, con lo aéreo, gaseoso.
Veremos entonces que actuamos en la tierra, nos alimentamos de ella con nuestras
acciones, que mediante una transformación van a parar, en este caso a la vida (sangre), para
ser distribuidas por todas las células de nuestro cuerpo.
Si ahora nos fijamos en el cielo, en lo eterno, veremos que de ahí nos llega el
oxígeno, el alimento necesario para que se realice la combustión y asimilación de las
materias ingeridas por el organismo, contribuyendo de este modo a su crecimiento y
evolución.
La sangre, es el vehículo que emplea el oxígeno. Por ello, diremos que la sangre es
como la Vida que circula por todo nuestro ser, aportando en cada momento lo necesario
para su evolución y crecimiento.
Así mismo, vemos que lo que ingerimos e inhalamos pasa a formar parte de ese
todo que somos nosotros mismos.
Seamos sensatos y tomemos conciencia de esto, que nuestra alimentación sea sana
así como cada acción que emprendamos, y que nuestra oxigenación la realicemos en la
Pura Naturaleza de donde procedemos.
Sólo así alcanzaremos la más alta condición, Ser Hijos de Dios, Dios mismo.

LA EMOCIÓN
La emoción es esa energía, ese sentimiento de miedo o alegría, que hace que nos
movamos en una u otra dirección, envenenando u oxigenando nuestro organismo.
La emoción, está relacionada en el organismo con la respiración; por ello, esta se ve
alterada cuando un sentimiento nos embarga.

UNA ES LA MENTE
Una es la Mente, que envuelve al cuerpo y la psique; lo mismo que nuestro cuerpo,
contiene el sistema digestivo y el respiratorio.
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HAZ QUE SEA BELLA LA TIERRA
Si sois cada uno una célula
de la llamada humanidad,
comprenderéis con facilidad
que la evolución de ésta
se ha de hacer en su totalidad.
Si no, sería
como si en tu cuerpo hubiera
una deformidad.
¿A que no te gustaría
que esto te sucediera?
¿Cuando lo ves en otras personas,
verdad que sientes pena?
Pues aplícate para que no suceda,
despierta al Amor y llévalo
por todos los rincones del planeta.
Siembra para que éste florezca
y otros digan al poderlo contemplar:
“¡Qué bello es el planeta Tierra!”.

EN EL CRISTO
En Cristo, en el Corazón de la Vida, es donde tiene lugar la integración de lo
terrenal con lo Celestial.
Es el Verdadero Cuerpo de manifestación.

TODO UN EJERCICIO
Al principio, al emprender el camino, hay rigidez, tensión, miedo; luego, poco a
poco, con el paso del tiempo van desapareciendo.
Es todo un ejercicio, transitar por el camino.

SEÑOR, TE HAS TRANSFORMADO
Señor, te has transformado en mi amigo, en mi mujer o en cualquier otro ser.
He de servirte, ante éste o aquel. A esto podíamos llamarlo “yoga” en movimiento.

LA PRESENCIA
La Presencia,
hace que tome consciencia.
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AYER LLOVIÓ
Ayer llovió, hoy luce el sol.
¡Con qué claridad lo contemplo todo!
Se ha ido el polvo espeso que nublaba mi visión.
Ayer, llovió.

SALIMOS DEL CENTRO
Salimos del centro en busca del Amor.
Atravesamos el desierto, dificultades, pruebas,
para acabar en el mar, en la Unidad.

UNA MADRE LLORABA
Alguien está sufriendo.
Dicen los sabios, que el apego es la causa del sufrimiento.
Salgamos del sueño, hagamos Real a nuestra Amada Presencia y este desaparecerá.
Esto sólo te lo puede dar tu experiencia interna. Acude a ella.

A UN HERMANO
Por donde vas pasando, vas dejando un reguero de dolor y sufrimiento.
¡Hasta cuándo tanta incomprensión!
¿No te das cuenta que sólo el Amor libera de la esclavitud y la opresión?

LA PRESENCIA, ESE OXÍGENO
La Presencia, es ese oxígeno, ese aire renovado
que hace que tus actos sean elevados.

LA LLAMA EN EL INTERIOR
En el interior de cada célula está presente la llama, mas necesita quemar la carne,
para dar lugar al incombustible, al Eterno Ser Viviente.

TRES EN UNO
El Fuego o Llama Sagrada, mi Amada Presencia y yo,
somos todo Uno.
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LAS DOS CARAS DEL AMOR
Aquí, en esta orilla, la Llama está escondida, el cuerpo parece el protagonista. Mas
para pasar a la otra orilla hay que entregarle el protagonismo a la Llama, que ha de quemar
todo quedando los restos en su interior.
De este esfuerzo o generosidad la conciencia sale beneficiada, es elevada.

ENTRE DOS AMORES
Entre dos amores
la conciencia florece.

LA CONCIENCIA OBSERVA
Una orilla, la otra orilla;
y la conciencia que observa.

EL DESPEGUE
Desde la Tierra partimos, vamos en busca de nuestro Padre. A medida que a nos
acercamos él, Él, se nos acerca también.
Llevamos mucho peso, nos cuesta despegar pues nos atrae la Tierra por efecto de la
gravedad.
Mas soltando lastre, hallaremos la libertad y a nuestro Padre podremos abrazar.

A TI, AMIGA
Hoy es el día
en que quisiera hacerte compañía,
servirte de guía
hacia el Amor de tu Vida.
Descúbrelo en ti misma,
te aguarda, te espera,
dale una cita
te sorprenderá.

COMO FUGITIVOS
Pasamos la vida como fugitivos,
huyendo de nosotros mismos.
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LAS DOS MORADAS
Vivo entre dos casas contiguas,
mi Padre y mi Madre las habitan,
voy pasando de una a otra
recogiendo Amor y Sabiduría.

ATRAVESANDO LA OSCURIDAD
Atravesando la oscuridad
hallarás el por qué de la Vida.
Atravesando la oscuridad
te hallarás en otra dimensión distinta
a la de la noche y el día.

AUTOCONOCIENTO
El autoconocimiento es un ejercicio de observación,
contémplalo todo con Amor.

CONTEMPLATE CON AMOR
Si el autoconocimiento pasa por la observación,
entonces contémplalo todo sin juicio alguno, con Amor.

NO HAY SEPARACIÓN
En la contemplación no hay separación,
ésta sólo existe en la imaginación.

ALMA ERRANTE
Alma errante,
busca a Dios en cada instante.

ERRANTE O PERMANENTE
El que camina o errante a veces hierra, se confunde;
no así el que permanece en su Ser.
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EL AMOR NOS VA FRAGUANDO
Entre el calor y el frío, el Amor se va consolidando.
Con golpes precisos y certeros, el Sumo Hacedor forma nos va dando.

A MI AMADA
Te amo desde el principio,
como ama la noche al día
o como el sol a la luna
que dulcemente con sus rayos le acaricia.
Eres mi amada, mi compañera,
junto a ti quiero estar toda la vida.

ACEPTACIÓN Y DESARRAIGO
Con la mirada triste y el supremo dolor
en su corazón -dejaba lo más querido-,
aceptó y dijo: “Ven, Señor, hágase Tu Voluntad“.

ALGO ME ESTA PASANDO
Algo muy gordo me está pasando,
siento pánico, miedo;
Él me ha llamado, me ha tocado,
me quema el fuego.
He de seguirlo,
he de dejar todo lo que tengo;
la aceptación, el desarraigo,
produce este miedo.
Miedo a dejarme en sus brazos,
a abandonarme por completo;
y sin embargo, no puedo evitarlo,
he de seguirlo presto;
si no, me convertiría en un asesino
de mi mismo.
Libre he de ser sin condición,
para servir mejor.
¡Cuanto dolor en esta situación!
¡Cuanta comprensión!
¡Cuanto Amor!,
Él me ha Resucitado.
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UNA PERSONA COMENTABA
Hoy, una persona le decía a otra: “Avísame si sabes de alguna acción que suba”. Se
refería a las de la bolsa, a las económicas.
Y alguien les comentó: “Hay unas acciones que nunca fallan, siempre están
subiendo. Esas son las buenas acciones“.

TENEMOS MIEDO
Tenemos miedo a vivir, tenemos miedo a morir, nos tenemos miedo a nosotros
mismos.
Seamos sencillos, en la sencillez está el Amor.

CARACOL
No seas como ese caracol baboso
que en el puchero acabó.
Se más bien como ese otro
que en lugar de babas, a su paso
va dejando Amor.

ALGUN DÍA
Algún día tendrás que destrozar
esa imagen que de ti tienes.

FÍJATE BIEN
Fíjate, sin comer apenas vivirías un mes; sin beber, una semana; sin respirar, apenas
unos minutos, y sin Dios, ni un segundo.
Como puedes ver, cuanto menos densa es la materia esta es más imprescindible.
Cuanto más te adentres en lo que no ves con los ojos mortales, mayor importancia
tiene.
Ahora, saca tus propias conclusiones.

LA RESPIRACIÓN
La respiración practicada de forma inteligente, te producirá paz, te sentirás más
relajado, quedando la mente libre de condicionamientos para realizar su cometido.
Vive la Unión, Vive en Dios, Vive en el Reino de los Cielos.
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LOS ALIMENTOS DE LA VIDA
Come, bebe y vive, con el único fin
de dedicárselo todo a Él.

EN ESTE NUEVO DÍA
En este nuevo día
despierto a la vida
con Amor y Alegría,
en este nuevo día
lleno de Paz y Armonía,
cimentaré mi soberanía.

SÉ GENEROSA
Sé generosa, mujer,
la Vida con creces te lo ha de devolver.

AL DESPERTARTE
De los cimientos depende la solidez de los edificios.
Al despertar cada mañana piensa de forma positiva para que el edificio de este
nuevo día reluzca como una joya toda tu vida.
Así has de hacer día a día. Él, es tu proceder.

AL ACOSTARTE
Al acostarte, ofrécele tus esfuerzos del día a Él,
luego en sus brazos abandónate y simplemente, duerme.

GRITAS, CHILAS,...
Gritas, chillas…
porque el miedo de ti se apodera.

SONRÍES, ALEGRE ESTÁS...
Sonríes, alegre estás;
El Amor en ti se manifiesta.
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ES UNA LÁSTIMA
Es una lástima, un dolor, vivir separado de ti, Señor.
Sólo tu Amor quiero en mi Corazón.
Ven Señor, aquí estoy.

BUSCA SIEMPRE LA PAZ
¿Has leído algo o has conversado con alguien y te ha producido paz? Estás en el
buen camino.
De lo contrario, aléjate y deséale lo mejor con Amor, desde tu Corazón.

VIVES EN LA OSCURIDAD
Vives en la oscuridad, en la noche donde apenas diferencias las nubes de las
montañas.
Algunas luces alumbran ese lugar, sírvete de ellas.

NO CONOCES LA IMPORTANCIA...
Tú no conoces la importancia
de que yo esté ahora aquí,
porque aún no eres consciente
de lo importante que tu eres.

LOS SACRAMENTOS
Lo mismo que el cuerpo al nacer se va formando y crece, hasta que un día hemos de
dejarlo después de haber hecho buen uso de él, así hemos de crecer interiormente. Y lo
haremos con los sacramentos, como ritos externos, hasta que ya no nos sean necesarios.;
porque el verdadero Sacramento lo tendremos ya adentro.
¿Cuando de aquí nos marchemos qué nos llevaremos?
Tan sólo el Amor que haya en nuestro interior.

REFLEXIONA
¿Qué clase de líder eres,
el que manda o el que sugiere?
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ME DECÍAN...
Hay quien decía, que este no es un libro de enfermería.
Pero ahora le pregunto: “¿Hay mejor trabajo de enfermero que cuidarnos y sanarnos
desde nuestro interior?”.

AGITADAS BAJAN LAS AGUAS
Agitadas bajan las aguas
temporal hay en las montañas.
Las gaviotas vuelan y vuelan sin cesar
en busca de algo con que poderse alimentar;
mas estas aguas turbias
no les permiten la visión directa.
Por ello, han de tener paciencia,
transitar y esperar
a que estas se esclarezcan
para así poderse agenciar
el alimento que precisan.
Gaviota, haga frío o calor,
llueva o luzca el sol,
muestra tu esplendor.

ISABEL, TÚ ERES ÉL
Isabel, tal día como “ayer“,
del cielo vi caer
un ángel radiante.
Confundido con la gente,
de forma ignorante, éste
vivió en estado latente.
Mas en un periodo reciente,
fue golpeado duramente
para que de su sueño saliese,
y contemplase
su verdadera naturaleza, su Ser
radiante y triunfante.
Isabel, tú eres Él.

NO OS ENGAÑÉIS
No os engañéis más,
solo el Amor perdura.
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¿QUÉ COMPENSACIÓN ME DA LA VIDA?
Un compañero me decía:
“¿Qué compensación me da la vida?”
Respondí: “La vida en si misma,
es la compensación que precisas“.

GRACIAS A LA LUZ ESTÁS VIVO
Lo mismo que las plantas van en busca de la luz, alimento y fuente de vida; así tu la
vas buscando.
Aunque no te percates, gracias a la ella estás vivo.

CUANDO NOS SUCEDE ALGO DOLOROSO
Cuando nos sucede algo doloroso, es cuando recurrimos al cielo.¿Por qué lo
hacemos? ¿Será instintivo?
Si es instintivo, si es básico, es porque es la base de todo. Luego si es la base, si es
nuestra esencia, es porque está en nosotros en estado, diríamos imperceptible.
Acudamos a Él en todo momento, no solo en el dolor.

PERMANEZCO EN TI
Padre, permanezco en ti, y al hacerlo así permanezco en el corazón de cada uno de
mis hermanos.
¿Hay mayor Amor?

NO PIDAS, PERMANECE

Nada te pido, en Ti permanezco,
eres el Amor Puro y Eterno
por todos lados derramado.
Aquel que te abre su puerta,
aunque tan solo una rendija sea,
de Amor se va llenando.
¿Por qué pides hermano?
Ábrele tu casa al Amor
y llénate para que de nada te falte.
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NADA TE PIDO
Nada te pido, todo lo tengo,
en Ti permanezco.

LUZ Y MATERIA
La materia estaría muerta
si la Luz no alimentara a ésta.
La Luz no se manifiesta sin la materia.

CONCIENCIA
Luz y materia
dan vida a la conciencia.

AL ÁRBOL
Al árbol, le están creciendo múltiples hojas.
Con ellas toma luz, se alimenta. Entre éstas nacen algunas flores que lo embellecen,
fructificando en mayor o menor medida, y se precipitan llenando el suelo de vida, dando
origen a nuevas vidas.
La luz se va marchando, el frío va llegando, las hojas van cayendo, un nuevo ciclo
acaba.
Así es la vida, comienza, florece y termina, nunca se acaba; su esencia siempre
perdura.

ES VERANO EN LA TIERRA
En la Tierra es verano, tiene muchas hojas su árbol.
Con ellas toma luz de lo alto, la necesaria para la transformación de los minerales y
el agua que absorbe del (la tierra) suelo; y así, con su asimilación contribuye a su
crecimiento.

HOJA Y ÁRBOL A LA VEZ
Hoja eres, que nace, crece y muere,
del Gran Árbol formas parte,
a Él sirves, a Él perteneces,
del Árbol eres.
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LOS TRES ESCALONES
En el primer escalón, nos encontramos a la persona física, cuya estructura se
alimenta de la tierra (minerales, agua). A la que le es necesario la luz del sol, para
transformar los alimentos.
Si subimos al segundo escalón para ver la alimentación del Alma, diremos que esta
lo hace con los actos: -pensamientos y sentimientos-, siendo necesaria la Luz del Espíritu
para su transformación y posterior asimilación.
Si proseguimos la ascensión, en el tercer escalón nos encontraremos a la
Consciencia Superior o Dios mismo, abarcando a todo lo anterior.

NUESTROS ACTOS DEPENDEN DE...
Nuestros actos, pensamientos y sentimientos, dependerán de nuestro grado de
apertura, a la luz del Sol que nos ilumina.
A menor grado de apertura, más materialista (egoísta) será nuestra forma de actuar.
Mas si nos desplegamos en nuestra totalidad, seremos capaces de captar la luz con
toda su intensidad, manifestando a la totalidad.

NUESTRA ALIMENTACIÓN
Tierra más Sol son para el cuerpo alimento.
Actos más Espíritu son para el Alma alimento.
Luz más Materia son para el Espíritu alimento.
Espíritu, Alma y cuerpo, se alimentan de la unión entre opuestos.

TRES EN UNO
La Luz o Fuego, a la materia funde con la presencia del Espíritu o aire.
La Sabiduría, funde la ignorancia con la presencia de su guía.

OXÍGENO Y LUZ
El oxígeno en la vida es necesario
pero tiene un potencial destructor,
por efecto de la oxidación
te verás desposeído de tu cuerpo.
La Luz para la Vida es necesaria
pero tiene un devastador potencial,
pues de la materia te liberará…
y crecerá tu conciencia.
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OXIDACIÓN Y LIBERACIÓN
Por el día se oxigena mi cuerpo
a la vez que se va oxidando;
por la noche es mi alma la que se oxigena
a la vez que se va liberando.

CARTA ABIERTA
Esos que ves y criticas, esos que te causan malestar, mendigos, pordioseros,
extranjeros, existen en tu interior.
“Yo”, solo veo la vida que trata de manifestarse.

DE DÍA Y DE NOCHE RESPIRAMOS
Durante el día respiramos.
Inspiramos oxígeno, elemento necesario en el proceso interno liberador de energía
para el funcionamiento del organismo.
Y mediante la expiración, eliminamos lo innecesario o anhídrido carbónico.
Durante la noche respiramos.
Incorporando los actos realizados durante el día, necesarios para la liberación
interior de la Energía Amor.
Y eliminamos los residuos, que como en el caso anterior, por otros organismos
serán reciclados para mantener el equilibrio.

LA RESPIRACIÓN
La respiración, es un ejercicio que nos lleva
a la toma de conciencia.

SABOR A PAZ
Saboreamos los conflictos
para luego poder saborear la paz
con toda su intensidad.

LA MAYOR CARIDAD
La mayor caridad
es hacer Tu Voluntad.
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SOLO HAY UNO
Sólo hay Uno que puede decir “YO”,
y sin embargo, en Él (Ser) permanece oculto.

¡OH, PALABRA!
¡Oh, Palabra!, qué tendrás
que motivo de conflicto eres
en multitud de ocasiones.
“Yo”, Palabra, no tengo nada,
eres tu que con tus creencias
distorsionas la Realidad.
Mira a lo alto
y lo verás todo claro.
¡Oh, Palabra!,
de aquí o allá dicen que eres
pero a nadie perteneces.
Tú, eres Dueña y Señora.
“Yo Soy” la Palabra.
La Palabra en sí, Es,
antes que nada, ¿comprendes?

LA MENTE DE LA GENTE
La mente de la gente viaja a una velocidad fulgurante, (quiero un piso, un
coche,...buscar quien me lo financie, ahora el trabajo, la comida, etc, etc.), va dando saltos
sin detenerse un instante; y cuando lo hace (por la noche) sueña, pero no se lo cree, dice
que son cosas sin sentido, memeces.
Pero, ¿quién es el memo? Pasáis el día dormidos, no paráis a contactar con vosotros
mismos, no sois capaces de parar ese bólido y para colmo, en el único momento que lo
podéis hacer, a vuestro Ser Interno no le prestáis la menor atención pues los sueños os
parecen fantasías, tonterías de niños. Pero, ¿quién es el niño?
Parad y reflexionar un poco, os va nada menos que la Vida en ello.

PATOS Y CISNES
Había unos patos y cisnes en un estanque,
“¡Pero si no hacen nada!”, pensé.
Por sorpresa, obtuve una respuesta:
“Embellecen el paisaje, me alegra verles”.
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LA EXPERIENCIA
En esta experiencia que estoy viviendo, diría que me van poniendo etapas.
Cuando me presentan una, a veces me desestabilizan. Pero cuando la acepto e
integro, he dado un paso nuevo. Así me afianzo. Luego, he de estar disponible de nuevo
a dar otro paso.
Así, caminando poco a poco con confianza, con Amor, llegaré a lo más alto.
Cada paso te puede resultar doloroso en mayor o menor grado, pero te conduce a tu
propio “Yo”.

LA PRESENTACIÓN DE LA VIRGEN
Madre, hoy es el día de tu presentación; y sin embargo, me has dicho: “No, no
quiero publicidad por buena que esta parezca, pues cuento ya con la Divina Providencia,
confío en ella“.
¿Alguien conoce, a Ser tan Humilde, como la Gran Madre?
Gracias por tu lección de Amor.

CAEN LAS HOJAS
Las hojas caen y permanecen,
pues al árbol pertenecen.

LIBÉRATE
Libérate de las cadenas de la vida y de la muerte,
y vete.

DEL AMOR AL AMOR
¡Oh, río!,
naces transparente, cristalino,
poco a poco te vas ensuciando
por las lluvias, los temporales
y los vertidos industriales.
Pero, ¡qué importa!,
con tu serpenteante caminar
vas derecho al mar
donde todo se diluirá,
donde todo se limpiará.
No habrá más suciedad,
solo quedará ese transitar
por la vereda de la vida.
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AL NERVIÓN (PERIÓDICO Y RIO A LA VEZ)
¡Oh, Nervión! que nos traes
las noticias cada mañana al despertar,
muchas de ellas son desastres,
sucesos desagradables.
A ti Nervión me dirijo,
tu que naces en lo más alto,
tráenos a beber
esas noticias que saben a miel,
que nos hablan y nos recuerdan
nuestro estado primordial
de Amor y Paz.

SEÑOR, ERES MI VIDA
No puedo irme yo con nadie más que contigo Señor,
porque Tu eres mi Vida, todo lo que poseo.
Si lo hiciera, moriría.

SONRIAMOS
Seamos felices y sonriamos,
haga el tiempo que haga a nuestro alrededor.

LA GRAN ILUSIÓN
Decía un niño: “Mi gran ilusión es tener la Play-Station (máquina de juegos)”. A
ésta, luego le seguirá otra y otra; y así sin descanso.
La ilusión mueve el mundo, hasta su descubrimiento.

CONCIENCIAS INDIVIDUALIZADAS
Las conciencias individualizadas
tienen un inicio y un final,
como ese periodo que va
de la niñez a la ancianidad.
Al Creador del Mundo le llaman
el Anciano de los Tiempos,
porque su conciencia, unificada,
está plenamente desarrollada.
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TÚ Y YO
Tú y yo somos lo mismo aunque con aspecto distinto.
Por ello, cuanto a ti te hago a mi mismo me lo estoy haciendo.
Actuar con Amor es nuestra salvación, de lo contrario nos haremos daño.

EL ORIGEN
El origen del bien y del mal,
está en la creencia o mente terrena.
El origen de la Vida,
está en el Amor o Corazón Universal.

EL CORAZÓN VERDADERO
El Corazón Verdadero,
es el que abarca al mundo entero.

LLEGADO EL MOMENTO
Llegado el momento, el deseo nos hace movernos en busca de nuestros anhelos.
A nuestra pareja buscamos, nos unimos en matrimonio e íntimamente nos
relacionamos.
Llegando al éxtasis, llenándonos de gozo, nos abandonamos el uno en el otro. Ya no
somos dos, tan solo uno.
Hemos llegado a la culminación, de aquí nacerá un hijo que heredará el mundo.
Así mismo, cuando estemos maduros sentiremos algo dentro, nos inquietaremos,
nos hervirá la sangre por dentro y la búsqueda dará comienzo, búsqueda de lo que habíamos
perdido y de lo cual no éramos conscientes.
Llegado el momento lo encontraremos, y unidos a El por el abandono
experimentaremos el éxtasis, el gozo.
He aquí que el Hijo habrá nacido, ya no estaremos separados, seremos Uno, El
Heredero Único.

EL DESEO, ESE MOTOR
El deseo es ese motor que mueve al mundo.
Cuando has alcanzado lo pretendido, este deseo da un salto y se centra en otro
objetivo.
Más cuando a la cumbre hayas llegado, el deseo habrá sido devorado, tan sólo habrá
Amor.
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TU ERES LA LUNA, “YO SOY” EL SOL
Tu tienes dos caras:
una blanca y amable;
la otra, desagradable, oscura.
Ambas forman parte
de la estructura.
Tú, eres la Luna.
“Yo Soy” el Sol,
irradiando Luz y Calor
a todo mi alrededor,
a ti me abrazo.
Ven conmigo, bailemos
la danza del Amor.

RIES, CANTAS, LLORAS
Lloras, cantas, ríes, me abrazas, me maldices.
¡Cuántos cambios emocionales!
Busca tu equilibrio, está en el medio.

¿POR QUÉ LLORAS?
¿Por qué lloras? ¿Qué has perdido? ¿Tal vez el Amor
de tu vida? Pues encuéntralo.

DICES QUE...
¿Dices que tu hijo no te quiere?
Imposible, pues de ti nace y en ti muere
para Vivir Eternamente.

EL AMOR
El Amor,
no es un juego de niños.

CONSCIENTE DE UNA REALIDAD
Eres consciente de una realidad , de la otra no; y sin embargo, juega un papel muy
importante en ti, es la que te mantiene vivo sin que tengas que preocuparte.
Cuando alcances su dominio, habrás alcanzado la madurez.
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ÉL
“Yo Soy” esa Flor
que alegra tu corazón.
Cuando me contemplan tus ojos
es tanta la emoción
que lloran sin poder evitarlo.
Aquí me encuentro,
tan cerca, tan dentro.
Pasan los días, pasan los años,
y “Yo“ aquí permanezco
esperando ese momento,
el deseado reencuentro.
Hoy, en este día tan señalado,
te ofrezco esta Flor
en señal de reconciliación,
“Yo Soy” la Flor
que Vive en Tu Corazón.

CABALGANDO
Van cabalgando
los minutos, los días, los años,
a lomos del tiempo.
Es este un corcel veloz,
va como el rayo.
De esto, cuando
cuenta te has dado
el tiempo ha pasado.
Montado en él vas caminando,
no sabes como pararlo.
Para ti el tiempo,
se consciente de ello,
principio y fin tiene.
Cuando acabe el trayecto
te verás libre del jumento,
antaño veloz caballo.

POR EL DÍA, POR LA NOCHE
Por el día nos movemos, respiramos, actuamos;
por la noche descansamos, reparamos.
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CONSCIENCIA PURA
Consciencia Pura, liberada de la materia
por el Fuego, por la Llama Divina
en presencia de tu Guía,
corre, vuela, allá donde seas requerida,
elevando de esta manera
la vibración allá por donde fueras.
Gracias.

HIJO DEL AMOR
Soy hijo del Amor,
lo llevo en mi Corazón
grabado a sangre y fuego.
Soy su heredero,
de Él procedo,
en Él Vivo, Existo.
Soy Él Hijo.

VIVO DE LA CARIDAD
Vivo de la caridad,
vivo de lo que mi Padre me quiere dar.

VIVO HUMILDEMENTE
Vivo humildemente.
Así es como mi Padre, el Verdadero Poder, derrama todos sus bienes.

PRACTICO LA CARIDAD
Practico la caridad, ésta a su vez al ejercitarla hace de imán atrayendo todas las
cosas necesarias para la práctica.
¿Sabes ya lo que es la caridad y cómo se practica?
Prueba y verás.

PRACTICO LA HUMILDAD
Practico la humildad, al hacer uso de ella, se colma mi copa.
¿Sabes ya lo que es la humildad y la forma de practicarla?
Pruébalo, ya me dirás.
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LO QUIERAS O NO
Lo quieras o no, al Amor estás unido.
Según sea tu comportamiento así recibirás tu merecido.
Es la llamada Ley del Talión, de la que a veces hacemos una incorrecta
interpretación.
No estoy hablando de venganza estoy hablando de Amor.

EL GUARDIÁN DE LA CUEVA
El guardián de la cueva
impedirá que accedas a ella
si tu intención no es recta.
Has de acudir con sinceridad
y humildad
para poder contemplar
ese tesoro que es el Amor
que habita en tu interior.

CORAZONES ENDURECIDOS
Corazones endurecidos por la inactividad: ¡Levantad a lo alto la mirada! ¡Poneos en
marcha!
Es la única manera de que la sangre circule; y de esta forma, os estimule ese
músculo imprescindible en la Vida, fuente de Amor, que es el Corazón.

NO SÉ QUE HICE
No sé que hice, me precipité,
caí y me levanté; ante Ti me postré
y resucité.

EN LA MEDIDA QUE RENUNCIES
En la medida que renuncies a tus ilusiones,
obtendrás compensaciones.

TU DOLOR
Tu dolor es mi dolor,
elevémoslo al Señor.
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¡DÓNDE ANDUVISTE!
¡Dónde anduviste! ¡Dónde caminaste!
Por esos parajes de aquí y de allá.
Toma lugar en Tu Realidad, que no está ni aquí ni allá.

PUNTAS TE CLAVARON
Puntas te clavaron,
daño te hicieron,
conscientes no fueron
del dolor que te produjeron;
más llegó el momento
en que el Amor te devolvieron.

NO SE NADA Y LO SE TODO
Yo no se nada mas lo se todo, pero para recordarlo
he de tomar el camino del Cielo.

INTROMISIÓN, RECHAZO, ABSOLUCIÓN
El que come del plato del otro, necesita su apoyo para vivir su proceso, se siente
indefenso por desconocimiento.
Quien lo rechaza y se muestra molesto, se cree dueño y con derecho a tomar todo su
alimento, mostrando de este modo desconocimiento, aislamiento.
Más quien acepta e integra ambos comportamientos, está liberado de todo
sufrimiento, Es Sabio.

MI CORAZÓN VIAJA
Mi corazón viaja hacia Ti
como un ferrocarril.
La distancia me hace daño.
Porque te añoro es por lo que viajo
por este camino a Tu encuentro.
Espérame con los brazos
abiertos que soy todo Tuyo.
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HAZTE PERMEABLE
Hazte permeable y atrapa en tu Ser
las altas vibraciones que te harán inmejorable.

AMAR
Temeroso, me refugié en mi
para sentirme a salvo.
En un ser tímido me convertí
que iba de aquí para allá.
Así me percibí
durante un periodo de mi vida.
Llegado el momento,
en mi vida entró
un hermano mayor, superior,
cuyo propósito era hacer de catalizador
para producir en mi una reacción
que me llevara al Amor,
mi auténtica Realidad,
y mostrarlo a los demás.

A MI AMADA ALMA, LA MUJER DE MI VIDA
A ti, Alma mía, te buscaba y no veía,
a ti te buscaba y no comprendía,
eres mía. ¡Cuanta alegría!

INTERESANTE DEBATE
Había un debate en televisión, una controversia se había creado a cuenta de la
clonación.
Unos la defendían para su salvación, la de su cuerpo dañado. Otros en cambio, la
veían como algo dañino pues consideraban que otro ser era afectado.
¿Quién tendrá razón?
Por muchas vueltas que le demos, con nuestro pensamiento no la encontraremos,
pues la solución no está fuera sino dentro, donde reside todo sustento, el Origen de Todo.

CRISTO YA ESTA CLONADO
¿Sería legítimo clonar a Cristo e insertarlo en nosotros para así desterrar del mundo
la ignorancia?
Cristo ya está clonado, está en cada uno de nosotros, tan sólo hemos de activarlo.
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A MI HIJA
Dieciséis años hace hoy
mi hija la mayor.
Dulcemente vino al mundo,
Amor trajo entre sus manos,
pero por efecto del tiempo
éste por momentos cambió
en amargura y rencor.
Despierta dulce paloma,
a lo alto vuela
que allá te espera
tu Alma amada,
ella te devolverá
lo que precisas ahora,
y de blanco te vestirá
como a una novia.
Una corona te pondrá
y un cetro añadirá,
para que puedas cantar
y la Alegría propagar
en tu transitar.
Gracias Ángel de Amor,
por haberte acercado
a este humilde rincón.

EL DOBLE NACIMIENTO
Nacemos del vientre materno, al exterior salimos a través del cuello uterino y el
cordón nos es cortado.
Lloramos, nos hemos individualizado, nos alimentamos de los pechos maternos
símbolo de lo elevado.
Los pulmones debajo de estos están ocultos. El aire penetra en ellos y el corazón
entre ambos situado.
Con el tiempo somos destetados, en el mundo vamos penetrando. Nos olvidamos de
dónde venimos y el mundo experimentamos.
Mas llegado el momento, cuando hemos madurado, se invierte el proceso.
Ahora, la semilla interior en lo más hondo del corazón, comienza su desarrollo. Es
la gestación interior del niño Dios. A su término, pasará a través del cuello materno.
Con el último aliento el cordón le será cortado, así será alumbrado el Hijo Único.
La naturaleza humana tiene una doble faceta, una terrena y otra Divina.
El hijo del hombre hacia abajo nace, mientras que el Niño Divino lo hace hacia lo
alto.
El uno viene al mundo llorando, mientras que el otro abre los ojos y se alegra de
nacer a la Vida, de volver a casa.
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FLUYE
Del Corazón procedes. ¡Fluye! ¡No te preocupes!
Verás con el tiempo que todos los caminos conducen a Dios, al Corazón.

ENHORABUENA
Sufres una caída vertiginosa, te enredas y de que manera.
Pasada esta experiencia la ascensión comienzas
y al Corazón llegas. ¡Enhorabuena!

SE TU MISMO
Hagas lo que hagas,
sé tú mismo.

UNA ERA NUEVA
Llega una época nueva, una nueva Espiritualidad,
es hora ya de la Resurrección anunciada.

QUISE SERTE FIEL
Quise serte fiel más no pude; quise abrazarte, me fue imposible.
Con lágrimas en los ojos me arrepiento, débil me siento; mas tú Señor, estás dentro
de mi Corazón.

LO QUE TE FALTA
Lo que te falta,
se llama confianza.

MORIR PARA VIVIR
Si quieres Vivir,
has de morir.

39

¿TIENES UN MAL?
¿Tienes un mal? ¿Te duele algo?
Revisa tu cuerpo energético.
¿Qué se ha deteriorado? ¿Alguna parte se ha desconectado? ¿Por qué ha sido? ¿Qué
emoción ha originado ese deterioro o desconexión? ¿La has localizado?
Pues ahonda un poco más y mira a ver que creencia es la que ha producido ese mal
manifestado.
Ahora sube un escalón más, sana tus emociones conociendo la Vida, Tu Realidad
Auténtica.
Verás tus emociones sanar, la energía no se deteriorará, libremente circulará y tu
cuerpo lo agradecerá.
La auténtica sanación viene de lo alto. Despréndete de todo lo innecesario, de todo
lo que te haga daño.

SOÑANDO SOÑÉ
Soñando soñé que era Él,
¿Cómo podré saber el sueño que me pertenece?
Déjate guiar por tu Madre, ella es quien lo sabe.

CUIDADO CON EL EXCESO DE RESPONSABILIDAD
Dices que eres responsable, ¿pero de qué?
no cojas lo que no te pertenece, simplemente Vive.

NO TENGO NADA
No tengo nada, ahora me doy cuenta qué falso era
todo en lo que me apoyaba.

EL MUNDO
El mundo gira y gira sin parar, de aquí va para allá de uno a otro lugar.
Me asfixio. ¡Socorro, que me agoto! No puedo seguir este ritmo.
Por favor, que alguien haga algo, me estoy muriendo.
¡Quién vendrá en mi auxilio! ¡Será la muerte, será la vida!
De este trepidante ritmo, ¿cuál de ellas me sacará?
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LA HERENCIA
Ha fallecido un familiar
por la herencia peleáis,
unos terrenos, una casa,
un puñado de pesetas.
¿Cuándo os vais a mostrar
tan ansiosos por heredar
vuestra riqueza Celestial?

SOLO LA IGNORANCIA
Nadie nos la puede arrebatar la vida.
Sólo la ignorancia.

HE ENCONTRADO A DIOS
He encontrado a Dios dentro de mi corazón, y me ha dicho:
“Ven, aquí estoy, déjalo todo”.

LA QUE SABE
La Madre es la que sabe como conducirte al Padre,
a ella encomiéndate.

SAGRADA FAMILIA
Sagrada Familia sólo hay una.
¿Ya sabes quién la forma? ¿Sabes dónde está?

SALVADOR SÓLO HAY UNO
Nací y crecí, en adulto me convertí, de justiciero ejercí.
Creí que debía ser así para salvar al mundo. ¡Qué insensato!
La razón me había nublado la visión del otro lado.
Salvador sólo hay Uno. Y llegado el momento, dentro de cada uno despierta y se
levanta de forma natural, como la Vida misma.
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LA COMPLEJA SENCILLEZ
Vivimos en un mundo complejo, en el que pensamos que todo se hace por algo.
Para conseguir nuestros objetivos, empleamos la mente retorcida.
¡Que engañados estamos!
La Vida es sencilla, simple, se manifiesta sin pretensiones, es natural y como tal,
quien la quiera alcanzar, lo ha de dejar todo. Si, he dicho bien, todo; absolutamente todo…
condicionamiento que el mundo nos ha impuesto.
Con él -mundo- hemos crecido, lo hemos vivido y lo hemos hecho nuestro.
Pero, ¿qué hemos conseguido?
Pasar nuestra vida especulando entre la alegría y el miedo.
Y, ¿en qué estado nos encontramos?
Absortos por él, dominados.
¡Hasta cuando! ¡Basta ya! Reaccionemos, aún estamos a tiempo.
Seamos humildes y sencillos. He ahí la clave.
¿Qué encierran estas palabras? ¿Qué es ser humildes? ¿No tener dinero o
posesiones? ¿O acaso, no será que tal vez hemos de dejar actuar a nuestra Naturaleza
Superior o Real, o como la queráis llamar? Sí, esa que nos guía y por nosotros vela en cada
momento de la vida, aunque no seamos conscientes de ella.
Hay que ver como adornamos tantas y tantas palabras, las revestimos de tal forma
que luego su significado verdadero no lo recordamos.
Y sencillos, ¿qué será? ¿No será por casualidad que hemos de hacer las cosas sin
aferrarnos a ellas, hacerlas con naturalidad, sin más?
¿Qué difícil es esto para quien a merced del mundo está? ¿No es verdad?
Pero no hay otra escapatoria,
Se Tu Mismo, ahora, ya.

LA VISIÓN
En el mundo he vivido, entre el bien y el mal me he movido. He sufrido, he
disfrutado, me he reído.
En mi caminar llegó el momento que quise cambiar el mundo, quise para él lo
mejor, la paz y el amor.
Pero al final he aceptado, cuenta me he dado, que este se mueve entre lo bueno y lo
malo y no puedo hacer nada para evitarlo.
He comprendido que tiene sus ciclos, un inicio, un fin y vuelta de nuevo a
comenzar. Sin embargo, si puedo cambiar mi visión.
Haciendo esto, por encima de él me elevo y comprendo a lo que hemos venido,
simplemente a darnos cuenta de esto; con lo cual el mundo iluminamos ayudando de este
modo a otros a seguir este camino, a alcanzar la Salvación.

SOY ASÍ
Nadie me manda, soy así,
Amor sin fin.
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PONLO A PRUEBA
No des nada por sentado,
ponlo a prueba en el fondo de tu corazón.

EN LA RUEDA DE LA VIDA
Incansables nos movemos en la rueda de la vida, como ese ratón que en su jaula con
la rueda juega, dando vueltas y vueltas sin parar sin llegar a ningún lugar.
No nos damos cuenta que el truco está no en lo que hacemos sino en lo que NO
hacemos, parar nuestros pensamientos para que se refleje en nosotros lo que llevamos
dentro, el Amor.

GRACIAS A LOS DOS
Gracias al Sol, a Dios, por enviarme Luz y Amor, por envolverme con ellos.
Gracias a la Tierra por acogerme en su casa, por su alimento.
Gracias a los dos mi conciencia creció y a lo más alto llegó.
Gracias de todo Corazón.

TRANQUILO
Hoy lo ves todo muy complejo,
tranquilo, mañana lo verás sencillo.

VE MAS ALLÁ
Acción y reacción, causa y efecto, así se mueve el mundo.
Ve más allá de la razón, busca en tu Corazón y hallarás la solución.

SIMPLE Y SENCILLA
La Realidad Pura y Verdadera es simple y sencilla pero la revestimos de tal
manera, le damos tal forma, que con el tiempo nos olvidamos de ella y luego nos cuesta
volver a encontrarla.

CUANDO TE HAYAS DESPRENDIDO
Cuando te hayas desprendido de lo que te ata al mundo, todo fluirá de forma natural,
se manifestará espontáneamente.
43

GUÍAME
Bendita Tu eres entre todas la mujeres,
guíame por el camino , ese que tu conoces.

¿POR QUÉ SERÁ?
¿Por qué será? ¿Por qué tanta muerte y enfermedad? ¿Por qué tanto dolor?
Llegado el momento, parece que todos somos iguales, seamos reyes o mendigos.

¿HAS CUESTIONADO ALGUNA VEZ TUS CREENCIAS?
¿Y si las cosas no fueran como creemos? ¿Te has planteado esto alguna vez?
¿Verdad que puedes sentir miedo solo de pensarlo?
Es como si te quitaran tu asidero, caes en picado en el vacío.
Pero no nos preocupemos, siempre tendremos apoyo mientras vamos bajando al
fondo de la cuestión.

LA ENERGÍA
La energía del Sol, del Padre, baja, es Uno.
Cuando llega a la Tierra, se convierte en energía Madre, ahora es Dos.
Y cuando sube, al llegar a las alturas, es Tres o Hijo.

VEINTICINCO DE DICIEMBRE
Veinticinco de Diciembre, hoy nace el Niño Dios, lo hace en tu interior.
A Tu Amada, pídele que te lo muestre.
Ella sabe lo que es Ser una buena Madre.

¡AY, NAVIDAD!
Navidad en soledad,
Navidad en la intimidad.
¡Qué bella Navidad!
Salga el sol por donde quiera
que yo en mi naturaleza
estoy contemplándola ya.
¡Ay, Navidad!
Es la hora de tu despertar.
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LA NAVIDAD
Qué es la Navidad,
mas que un río de Paz.

EL SER HUMANO
El ser humano, en su forma de pensar enano,
a Dios forma ha dado, no lo ha encontrado.
El ser humano, que ya ha madurado, que se ha elevado,
siente a Dios en su Corazón.

NO ESTOY SUJETO
Yo no estoy sujeto a ninguna ley, “Karma” o cualquier otra forma que la quieras
denominar.
¡Qué más da como la quieras llamar! “Yo Soy” la Ley misma.

EL MOMENTO DE LA VERDAD
Realizas una travesía por el mar de la vida, de repente un temporal en forma de
pérdida se te presenta, es el momento de demostrar tu pericia.
Conecta con tu guía, el lo necesario te facilitará, es tu salvavidas.

CANCIÓN DE AMOR
Hoy quiero cantar la canción del Amor.
Amor por todo lo que tengo, aunque aún no lo veo.
Amor por todo aquello de lo cual disfruto.
Amor por todo dolor o sufrimiento, porque gracias a ello puedo salir de este infierno
e ir al mismísimo cielo.
Amor por todo lo que poseo a mi alrededor.
Amor por lo que pienso, digo o hago.
Amor por la perfección.
Amor por Amar a Dios, el Creador.
Amor por la Tierra que me acoge, por las plantas y árboles, por todos los seres.
Amor por el Sol, por el Cosmos.
Y es que hoy es un gran día, hoy es el primer día.
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AL DESPUNTAR EL ALBA
Al despuntar el alba,
el sol de la mañana alumbra
la luz del nuevo día.
Me digo: “Te amo” y lo siento,
siento alegría dentro
y la irradio al mundo entero.
Despierta mi conciencia,
es una nueva forma
de ver la vida.
Es un proceso natural
llegada la hora,
como la noche precede al alba.
A la luz de este nuevo día,
te invito a seguir los pasos
de nuestro Señor JesuCristo.

A MIS SOBRINOS ALVARO Y MARÍA
Álvaro y María,
con su alegría
despiertan a la vida,
Álvaro y María,
corren, vuelan, juegan,
en pos de sabiduría,
Álvaro y María,
estos angelitos nos recuerdan
nuestra naturaleza divina.

EL ABSOLUTO
“Yo Soy” el Absoluto, el Todo;
mas “yo“ me encuentro ausente,
ensimismado en mi mente.
¿Cómo puedo permanecer así,
años y más años,
hipnotizado por el mundo?
Preciso de algo que me despierte,
algo que me saque
de este sueño terrible.
De ilusiones vive el hombre,
mas yo anhelo mi Reino perdido
ese en el que Tu y yo nos confundimos
en Tu Amor sin condición.
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POR MIS VENAS
La sangre de Cristo corre por mis venas, no lo sabía.
¡Qué alegría!

OBSERVA TU MENTE
Mantente observando tu propia mente, no la juzgues, al fin y al cabo las nubes son
normales en este mundo.
Por efecto del calor se forman estas condensaciones; que luego, dan lugar a
precipitaciones allá donde se dan las condiciones.

EL SOL ILUMINA LAS ACCIONES
El sol ilumina las acciones,
éstas producen unas emanaciones
las cuales caminando van errantes
en busca de sus amantes.

TEN PRESENTE
Ten presente que no hay nubes más allá
de esta atmósfera en que vives.

APRENDE JUGANDO
En el tablero de la vida
juegas una partida,
tu eres tu propio rival.
Para ganar juegas,
cada movimiento que haces
tiene sus consecuencias.
Estate atento
a cada movimiento.
Trata de ver
lo que has de hacer,
para al final vencer
a la vida y a la muerte.
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UN SENTIMIENTO TENÍA
Un sentimiento tenía,
quería unirme a mi amada,
formar una familia.
No la conocía,
no sabía quien era,
daba palos de ciego,
hasta que al fin un buen día
la encontré de forma inesperada.
Era tan bella
que difícil me parecía atraerla,
parecía que no la merecía;
pero ella estaba decidida
a ser la mujer de mi vida.
De forma natural
apareció en mi vida,
así se escribe la historia
de la Vida.

AÑO NUEVO
Me han hecho un regalo,
ha sido un Nuevo Año.
¡Ya se con él, lo que voy a hacer!
Le llenaré de oro y miel,
le coronaré con diamantes.

¿QUÉ ES AMOR?
¿Qué es Amor?
Amor es lo que fluye entre tu y yo.

TODO CUANTO EXISTE
Todo cuanto existe,
en un fluir consiste.

LOS GRANDES SERES
Los Grandes Seres,
son inmortales.
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¡OH, MUERTE!
¡Oh, muerte,
que nos llevas de la mano
a otro estado!
¡Oh, muerte!
contigo reluce mi mente,
todos los miedos y preocupaciones
desaparecen de repente.
¡Oh, muerte!
¡Qué temida eres!
¡Qué poco te conocen!
Liberadora eres.
¡Oh, muerte!
quiero con este poema agradecerte
lo que viniste a hacer por mi.
Gracias a ti, vuelvo a Vivir.

HA NACIDO UNA ESTRELLA
Ha nacido una estrella.
Sí, aquí, en la Tierra
hay millones de ellas,
pero sólo se pueden contemplar
en la noche oscura.

HOY, DÍA DE LOS REYES MAGOS
Hoy, día de los Reyes Magos,
no tendríais mejor regalo
que éstos os corrieran los velos,
esos que os ocultan el tesoro
que lleváis muy adentro.
Al descubrirlo, os llenaríais de gozo
a la vez que gritaréis “Yo Soy”.

EL MEJOR REGALO
Qué mejor regalo os podéis hacer que haceros conscientes
de vuestro propio “Ser”.
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DIOS SALVE AL REY
Navegando voy por el mar de la vida
con plena confianza en mi Capitán.
El sabrá en cada momento
que es lo necesario
para llevarme a buen puerto.
Yo, humildemente,
he de contemplar simplemente.
Él me ama, me abraza,
en sus manos me lleva.
Si algo he de temer
es a mi propio proceder.
Encadenado al mundo
por incalculable tiempo
llegó la hora de partir,
de romper las cadenas
que a este aún me sujetan.
Este mundo ya no me pertenece,
volver a casa es mi deber,
junto a mi Padre.
Dios salve al Rey.

AMAROS
Amaros, es el mejor regalo.

ME DICES...
Dices: “Me resulta imposible salir de este sueño”.
¡Qué poca confianza tienes! Ten Fe y al final del tiempo respóndeme.
Lo que te acontece, ¿no serán indicaciones para que tomes una decisión?

¿OYES LLORAR?
Oyes llorar a tu hijo o a un ser querido.
Sientes pena y con tu presencia ahora lo puedes consolar, pero ¿serías capaz de
poder soportar esto si lo vieras y no estuvieras con tu presencia física?
Te has de purificar.
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¿SUFRES, LLORAS?
¿Sufres, lloras? Son síntomas de hambre. Amor es lo que precisas.
Búscalo, no te detengas, aunque lo tengas que entregar todo en la vida, pues sin Él
¿qué harías?
De nuevo caerías y vuelta a empezar, sufrir y llorar.

¿QUÉ ES LO QUE FALLA?
Si Dios nos lo da todo, ¿por qué sufrimos? ¿qué es lo que falla?
Si Él se entrega por completo, el fallo no debe estar de su lado. Entonces, ¿en qué
erramos?
Él a su imagen y semejanza nos hizo, ¿no? ¿Será entonces que nosotros debemos
abrirnos a Él y entregarnos por completo, como Él hace desde el principio?

HE DE APRENDER A VOLAR
¿Qué te puedo entregar si casi ni un paso puedo dar?
He de aprender a volar para poder alcanzar el cielo;
y desde ahí, poder derramar todo el Amor que llevo dentro.

VEN A MI
Llevas pesados fardos del pasado, exhausto vas caminando.
Ven a Mi, te quiero ayudar, libérate ya de una vez.

REFLÉJATE
Él te observa, te Ama, está en tu Ser.
Préstale atención, contémplale,
como un espejo, refléjale.

SEÑOR, TU ERES MI ESCULTOR
Señor, tu eres el escultor,
yo soy la piedra.
Con tu cincel golpea
certeramente en esta vida
para que reluzca
esa belleza oculta,
por toda la eternidad.
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ASÍ DE SENCILLO
Oír con la vista,
ver con los oídos,
pensar con el corazón,
sentir con la cabeza,
hablar con las manos.

AL FINAL
Al final te quedarás solo,
¿estás preparado?

LA VUELTA A CASA
La vuelta a casa consiste,
en hacer nuestros actos conscientes.

NO LO MALGASTES
Un tesoro te han dado, el tiempo va pasando y lo vas malgastando.
Cada vez queda menos, pero aún te queda tiempo para dedicarlo a tu Realización.

TENGO LA MALETA PREPARADA
Tengo la maleta preparada para cuando Tú, Señor, me digas: “Ven, ha llegado la
hora“.

¿QUIÉN CONTROLA?
Hay en ti una parte o lado inconsciente que controla tus constantes vitales, vivo te
mantiene.
Hay otra parte, que se cree regente. a la que llamamos consciente. Ésta es una
inconsciente, piensa con su limitada mente. En ella forma imágenes y dueña de su destino
se cree; pero en realidad es pensada, por el mundo arrastrada, devorada.
Fíjate que en verdad, el control lo tiene quien gobierna tu ciclo vital, ese es el
verdadero dador de vida; el otro, es el que experimenta bajadas y subidas de conciencia.

52

¿NO SEREMOS...?
¿No seremos acaso, un producto,
de nuestra propia imaginación?

CONSCIENCIA
“Yo Soy” la consciencia,
de mi existencia.

TODO ESTA DENTRO
Nada hay fuera,
todo dentro está.

SE
Miras pero en realidad no ves. Oyes pero en realidad no escuchas. Comes pero en
realidad no te alimentas. Actúas pero en realidad no obras.
¿A qué esperas para invertir el sentido de tu vida?
Ve lo trascendente, visualiza interiormente, escucha lo realmente importante
palpitando dentro de tu ser. Aliméntate de la simiente que está en tu corazón presente, y
obra amorosamente.
Siente, Se.

HE VISTO, HE SENTIDO
He visto, he sentido
a un ser querido,
herido, vacío, falto de amor.
Luego he contemplado
como un matrimonio
tomaba una vulgar decisión.
Y en ese instante preciso,
he visto, he sentido,
el daño que se produce a los hijos,
indefensos estos.
Señor, Dios Padre y Salvador,
danos el Amor.
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EL AMOR
El Amor brota del Corazón y llega a cada rincón del Universo, lo abarca todo.
La liberación consiste en abrirse a ese Amor, cuando lo haces penetra en ti a
raudales haciéndote uno con Él.
En ti ya estaba pero no te dabas cuenta.

CUANDO DESAPARECES
En cuanto tú desapareces,
el Amor aparece a raudales.

DATE CUENTA QUE...
Date cuenta que eres una ilusión pues solo existe el Amor,
de Él se produce una emanación para tu creación.
Ves que estás hecho de Amor, de Él estás lleno.
Hazte consciente de ello.

DISUELVE EL EGO
El “yo” disuélvelo, es una gota de Amor
en busca de su destino.

TODO ES AMOR
Todo es Amor,
el aire que respiras,
la brisa que te acaricia,
esas nubes que el viento lleva,
esa flor que contemplas,
la hierba que pisas,
el perro al que acaricias,
ese pájaro que canturrea
y hasta esa serpiente que culebrea.
Todo es Amor,
porque es una emanación
de Dios.
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PERMANEZCAMOS ATENTOS
Permanezcamos despiertos,
atentos, en nuestro reino.
De lo contrario nos entrará el sueño
y no sabemos que fantasía viviremos.

ALLÁ POR DONDE VOY
Allá por donde voy
está mi corazón
palpitando de emoción,
por llevar Amor
a cada rincón.
Allá por donde voy
tan solo veo Amor.

¿FANTASÍA?
Un lago, una cascada,
detrás de ella estoy situado
hacia ella estoy mirando.
A mi espalda hay una cueva.
Entre ambas estoy sentado,
el cielo despejado.
Con el sol en lo alto,
por un hueco penetra un rayo
que me ilumina la frente.
Me transformo en una blanca
paloma, con una rama de olivo
en el pico.
Vuelo de aquí para allá,
llevando Paz a toda la humanidad.
Me transformo en un bastón,
es de mando,
para saber conducir a quienes
lo precisen.
Ahora en el agua,
éste se convierte en rana
y pez a la vez.
El pez navega por los mares,
mientras que la rana
a la superficie se asoma y es coronada,
convirtiéndose en un bello príncipe.
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¡AY, DIOS MÍO!
Por la mañana lloro,
por la noche sonrío.
¡Ay, Dios mío!

TU ERES YO...
Tú eres yo y aunque yo no soy Tú,
Tú y yo somos Uno.

NO HAY MÁS QUE HACER
No hay más que hacer,
que transitar por la vida haciendo el bien.

IMAGÍNATE
Imagínate que nadie te ve.
Ves y oyes pero no puedes comunicarte, tampoco puedes moverte físicamente.
Amigos o personas de tu entorno familiar están haciendo cosas que no te agradan.
¿Qué sientes en estos momentos en que estás atado de pies y manos? ¿Odio, rabia,
indignación,...?
En una palabra, estás atormentado, ¿no?
Y sin embargo, te has de librar de todo esto si quieres llegar a lo más alto.

COMO UNA TORMENTA
Como una tormenta más o menos devastadora, se ciernen sobre tu cabeza el miedo,
la rabia, la ira.
¿Dónde vas a acabar?
Serás arrastrado por las aguas, para terminar en un lodazal lleno de polución y
humedad.
Deberá pasar tiempo para que te puedas recuperar, mas en tus manos está la
salvación.
Dedícate a Dios con devoción, en Él muere todo, Él es tu Salvador.

TU NO ERES MAS QUE...
Tu no eres más que el resultado,
de tus pensamientos.
56

QUE RELUZCA LA NOCHE
Que reluzca la noche
como un sol al amanecer,
que de Paz y Amor te colme
allá donde estés.

ALLÁ DONDE ESTÉS
Allá donde estés,
estoy Yo.

UN PASO ADELANTE
Das un paso adelante, estás contento, alegre.
Ahora, mueves el otro pie, ves cosas que no te agradan, es necesario integrarlas.
Luego, volverá de nuevo la alegría.

CUIDA TUS PENSAMIENTOS
Cuida tus pensamientos,
son la flor del futuro.

RECONCÍLIATE
Reconcíliate,
si quieres vencerte.

CONFÍA
Dios, es sabio.
Él nos guía, confía.

NO TE RECONOCES
Estás aquí y no te reconoces, es como si tuvieras una enfermedad autoinmune.
Aunque no te das cuenta te agredes.
Aquí, depositas toda tu atención y te duele; pero repites, repites, repites, estás
metido en un bucle.
Sal de él, reconócete, Ámate.
57

DESNUDA TU MENTE
Tu paz es mi paz, tu luz es mi luz, tus miedos son mis miedos, desnuda tu mente
todo es aparente.

SI LE...
Si le das la espalda no le ves,
si le persigues no le alcanzas,
si le invitas, acude.

LAS QUEJAS
Las quejas,
conducen al dolor.

DICEN QUE CUMPLO AÑOS
Dicen que cumplo años, me felicitan, pero esto es producto de la ignorancia
manifiesta, es un estado relativo.
“Yo” no tengo edad, “Yo Soy” el Absoluto.

PIDES, PUES DA
¿Pides perdón?
Perdona, perdónate,
¿Pides amor?
Ama, ámate,
¿Pides justicia?
Se justo, justifícate,
Da y recibirás.

DA Y RECIBIRÁS
Da tu conciencia
a la Conciencia Suprema,
Entrégala.
Así la suya recibirás
y a ella te unirás.

58

DEVUÉLVEME...
Devuélveme mi fe,
devuélveme mi alegría,
devuélveme todo lo que poseía,
devuélveme al mundo de donde procedía.

Y CRISTO LLORÓ
Y Cristo lloró lágrimas por mi hoy.
Dime Señor, ¿qué puedo hacer por servirte mejor? Dímelo, muero de Amor.
Entra en mi, no me abandones Señor.
Viniste, un mensajero me trajiste, quieres redimirme.
Dime, ¿quién soy que no puedo seguirte? Dime, ¿mi amor es tan pequeño?
Derriba estos muros que me contienen Señor, no quiero más dolor.
Dime Señor, ¡hasta cuando!
Entra en mi Corazón, ten compasión.
Padre, ayúdame, ¿qué puedo hacer?
Ya lo se, confiar en Ti plenamente.
Gracias, mi Amor.
No me abandones por favor, ¡me veo tan débil!, ¡con tanto miedo!, ¡tan inseguro!
Estoy rendido, así me siento.
Pero se que tu, Señor, la fuerza has de traerme para allá en lo alto tenerme.
¡Qué placer poder contemplarte y nunca más soltarte!
Hágase.

GRACIAS SEÑOR
Gracias Señor, por esas lágrimas;
han servido para allanarme el camino.
Gracias de Corazón, por ese Amor
que hay entre los dos.

NO TE DAS CUENTA...
No te das cuenta, que si eres la Luna y te unes al Sol,
vas a irradiar a todo tu alrededor.

SI ME SALVO
Si me salvo,
salvo al mundo.
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CADA LAGRIMA
Cada lágrima que lloras de Amor,
es una luz que se enciende en el exterior.

SÉ MI INVITADO DE HONOR
A mi casa has llamado, has venido a buscarme;
por favor Señor, se mi invitado de Honor.

ME DUELE ,PADRE
Me duele Padre, que me hayas dicho que de ti estoy alejado.
Me duele Padre, que me hayas dicho que poco tiempo voy a permanecer a tu lado.
Me duele Padre, el ver que no puedo tenerte o tal vez ¿no será que me duele el no
reconocerme como niño mimado?
Alguna mano oscura está a mi lado, orgullo, miedo, ¡qué se yo!, pero me duele.
Y quería decirte humildemente, Padre me duele mas aquí me tienes, haz de mi lo
que quieras, eternamente.

ME HERISTE SIN COMPASIÓN
Tu me heriste sin compasión para que sangrara abundantemente, querías limpiarme
interiormente y hacer de mi un Gran Ser.
Gracias Señor.

ASÍ ME FORJAS
Tú me lo das, Tú me lo quitas,
así me forjas.

CRISTO ACTUANDO
No eres tu más que yo, ni yo más que tu.
Todos somos necesarios, todos estamos unidos, todos somos lo mismo. Cristo actúa
a través nuestro.

AL SERVICIO DEL SEÑOR
Pon la razón,
al servicio del Señor.
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HE LLORADO, GRITADO, CLAMADO
He llorado, he gritado, he clamado,
soy Él, sólo Él y nada más que Él.
Jesucristo también lloró, amargamente.

ANOCHE
Anoche, en la fría soledad de la cama, vi a un hombre triste, abatido, cabizbajo.
Anoche, en la fría noche, vi a la sombra.
Anoche, vi que no podía.
Anoche, todo era anoche.
Pero luego amanece, el Sol sale y todo florece, mostrándose radiante, mostrándose
tal cual ES.

ESTOY COMO UN NIÑO RENDIDO
Estoy como un niño, vendido, rendido, no tengo nada a mi alcance, nada donde
sostenerme, tan sólo te tengo de Ti. Es todo lo que hay en mi.
Confórtame ¡Oh, Padre Celestial! Mira que te quiero hoy, no mañana, ni pasado.
No se si será mi orgullo herido o ¡qué se yo!
Ahí estás Tu que lo contemplas todo, muéstramelo Señor.
Derrótalo y hazme surgir como el Ave Fénix, para manifestarte solo a Ti.
¡Ah!, se me olvidaba, no tengas compasión que solo quiero tu Amor.

ALLÁ, EN LO MÁS ALTO
Allá, en lo más alto de la Cruz
brilla una Luz,
grande, muy grande.
Es Cristo que mueve mi Corazón,
no el chiquitito sino el grande,
para que ande.

EN EL PARAISO DE NUNCA-JAMÁS
En el Paraíso de Nunca-Jamás, hallarás la Paz,
que en el mundo se te niega.
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QUIERO SER POR COMPLETO
Es acogedor, encontrarse con tu Voz.
Es acogedor, sentirse entre tus brazos, Señor.
Es acogedor, pero no me basta ya hoy,
pues añoro Ser, vivir por completo.

SI QUIERES SER...
Si quieres Ser has de morir; para ello, entrégate.
Ten presente, que en un solo instante puedes dejar de ser quien eres para entrar en
un Reino mejor, el de Dios.

CRISTO ASÍ LO HIZO
Cristo así lo hizo, rezó, oró, lloró, gimió,
pero al final lo consiguió.

HAS DE SABER REACCIONAR
En este sin fin mar de dudas en que vives,
has de saber reaccionar como Aquel al que añoras.

HA SIDO PERDONADO
El daño que me hizo
le ha sido perdonado,
por los lloros amargos
de otros seres humanos.
La Luz del Sol
brilla en lo alto,
Gloria a Dios en el Cielo,
en la Tierra Paz
a los hombres de Buena Voluntad.

¡MADRE!
Bella y Pura Doncella, en tu regazo me acoges y me meces con Amor sincero, Amor
de Madre.
Dame hoy una inyección de Amor y que pueda sentirlo, mira que estoy desesperado.
A Vos os clamo: ¡Madre!
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EL ARCO IRIS APARECERÁ
Por ti estoy sufriendo
mas no ha llegado el momento.
Cuando esto suceda
el Arco Iris aparecerá,
investido de oro te verás.
Y allá a donde pongas la mirada
solo Amor verás,
el Corazón se te derretirá,
dolor sufrirás
y al mundo Salvarás.

SIENTO MIEDO
Siento miedo de no poder abrazarte, siento miedo ¡qué gran desolación!
Tu, te me has manifestado.
Yo, tengo un leve recuerdo Tuyo pero pasa el tiempo y me olvido, trato de volver
pero no tengo fuerzas. Lo intento, angustiado estoy en este momento.
Morirme y no alcanzarte, ¡qué gran desdicha!
¿Por qué?
Ven a rescatarme, llévame a casa de nuevo y allí a Tu lado, cuéntame los secretos
del Corazón, de Mi Ser Amado.

POR LOS ESCRITOS PUEDES VER
Si, por los escritos puedes ver lo desesperado que estoy desde ayer, mi pluma no
para de tejer.
¡Que le voy a hacer! Hoy nada más te puedo ofrecer.
Quien todo lo da por siempre vivirá.

PASAN LOS SEGUNDOS...
Pasan los segundos, pasan los minutos, pasan las horas, ¡esto es una tortura!
Pasan los segundos, pasan los minutos, pasan las horas, ¡no puedo más!
Pasan los segundos, pasan los minutos, pasan las horas, ¡qué voy a hacer ahora!
Confiar, en quien todo lo da.

ME DUELE TODO ESTO
Me duele todo esto, el final del túnel no veo.
Me duele todo esto, ¡ay, Dios mío, qué dolor!
Me duele todo esto, ¡hasta cuando, Señor!
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AYER VINISTE
Ayer viniste y la silla me quitaste,
de dudas me llenaste.
¡Donde mejor voy a sentarme
que en tu Corazón imperturbable!

Y PENSAR...
Y pensar que el mundo va de mal en peor.
Y pensar que muchos están dormidos.
Y pensar...
Al fin y al cabo sufro por ti Señor,
porque te quiero, porque te amo.
Anhelo sentirte en mis manos.
Dime, ¿es esto egoísmo?
Dime, ¿es esto orgullo?
Dime, ¿qué es esto Señor?
No es más que devoción
en grado sumo.

LLORO Y SIGO LLORANDO
Lloro y sigo llorando
con lágrimas te estoy escribiendo,
lágrimas que salen del Corazón,
son lágrimas de Amor
por lo perdido,
por lo que no siento
que es que te llevo dentro.
Ayúdame a encontrarlo,
ayúdame a ser tu servidor,
ayúdame, por favor.

QUIERO SENTIRTE
Quiero sentirte, ¿acaso he de ser más humilde?
Me ha desasosegado ver como otro ser amado, lo ha logrado. Te siente, lo ve todo
diferente.
Dime Señor, ¿es pecado querer sentirse amado?
No, por descontado hijo mío, mi bien amado; lo Mío es tuyo pero no ha llegado el
momento.
Padre, no puede ser, tu que todo lo puedes tócame como sabes. Aquí me tienes
tendido entre tus brazos, esperando ese abrazo.
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NADA ME CONSUELA YA
Nada me consuela ya, nada.
Mi Alma está parada,
no late, está en las últimas,
duerme mi amada.
Solo un beso tuyo Señor,
la puede despertar del sueño.
En tus manos estoy.

ME DICES QUE SEA FELIZ
Me dices que sea feliz, mas ¿cómo lo voy a ser sin Ti si Tu eres el principio y el fin?
Si quieres que sea feliz Señor, has de entrar en mi.
Pero ¿quién soy yo para decirte lo que has de hacer?
Me dices que sea feliz mas no puedo vivir sin Ti.

ESTOY HECHO UN MOCOSO
Decaído, sin fuerzas, lloroso, estoy hecho un mocoso.
Dame un pañuelo, seca mis lágrimas.
No las voy a secar, vienen muy bien a la humanidad. Que sepan que por lloras Mi
para que así otros me puedan alcanzar.

EL ORGULLO DUELE
Hay veces en que el orgullo duele, se resiente, al verse uno diferente.
Este orgullo Señor, hoy quiero ponerlo a tu servicio.
Este orgullo, que hoy duele tanto, se disolverá un día y será quien te haga feliz.

SOBRAN LAS PALABRAS
Qué más podría contarte, sobran las palabras.
Es hora de entrar en acción, de entrar en mi interior y buscar las respuestas a todo.
Y la respuesta eres tu, Señor.

Y APARECIÓ
Y aparecieron la envidia, la rabia, el orgullo, el miedo, el desasosiego.
Su cabeza han asomado, es el momento de cogerlos al vuelo, cortarlos y que rueden
por el suelo.
Ya no son necesarios, el Amor se construye entre Tu y yo.
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SE QUE SE, QUE ES
Se que Se, que Es.

UN IMPONENTE “EGO”
Ha aparecido un imponente “ego”, que se desvanece en un instante.
En Ti encuentro, el refugio prometido.

VIENDO LAS MANIFESTACIONES
Viendo las manifestaciones de la mente mi conciencia crece.
Viendo que nada existe mi conciencia es indivisible.

A NIVEL...
A nivel humano mal lo estoy pasando.
A nivel solar todo es paz.

EL CABALLO
Se me ha desbocado el caballo.
He de esperar que se agote para poderle coger, montar y domarle.

ME HE IDO A LOS ABISMOS
Me he ido a los abismos, al mismísimo infierno.
¡Qué miedo he tenido! ¡Qué horror! ¡Qué tormento!!
Junto mi mano a la tuya Señor, para tenderles un puente que les permita salir en un
instante de ese estado ignorante.

APRENDER A DISTINGUIR
Tenemos que aprender a distinguir, los vislumbres de Sabiduría de los de la
fantasía, que como el frío y el calor van en la misma dirección pero en sentido opuesto.

EL HOMBRE DUDA
El hombre duda,
y Dios le ayuda.
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CADA UNO...
Cada uno manifestamos una cualidad,
de la Divinidad.

LO REAL
Lo Real, es que tengamos plena consciencia
de nuestra Realidad.

TU QUE MORAS EN LA OSCURIDAD
Tú, que moras en la oscuridad; Tú, que en ella te ocultas, quien te quiere ver la ha de
atravesar, ir a Tu morada.
Tú, que con tu mirada todo lo penetras que nada se te oculta, devuélveme la vida.
Tu eres el Centro, Tu eres mi Vida, mi Amada Compañía.

LA MENTE
La mente, está siempre
creando imágenes.
Si te identificas con ellas
vagarás de aquí para allá
mas si tan solo las contemplas,
de ellas disfrutarás.

COMO EN UNA PECERA
Estamos como en una pecera, nos movemos en el agua.
El alimento nos llega de arriba, cae en la superficie del agua; y luego, poco a poco
se disuelve y la interpenetra.

CUESTA COMPRENDER
Cuesta comprender al entorno que el hijo de un carpintero es Cristo vivo, pues lo
ven con los ojos vendados por sus ideas, conceptos, tapados por su fanatismo.

PRESTA ATENCIÓN
Presta atención a la intuición,
le sigue la materialización.
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UN COMPAÑERO ME DECÍA
Me decía un compañero
que un buen día
había una tormenta mientras
él en el agua permanecía.
Viento, olas, rayos, lluvia,
la mar enfurecida,
todo en la superficie
agitado permanecía.
Mas cuando en las aguas
se sumergía,
ahí, permanecía todo
en calma chicha.
Al igual que en el mar,
si en tu exterior hay agitación,
ve a tu interior, penetra,
porque ahí hallarás la Paz
que tanto anhelas.

EL “EGO” ESTA ATRAPADO
El “ego” está atrapado,
preso de su condición
no tiene elección.
Si quieres la iluminación,
transciéndelo.

DANDO
Dando es como recibes,
así el “ego” desaparece.

AL “EGO” HAY QUE...
Al “ego” no hay que eliminarlo,
el “ego” es un instrumento muy valioso.
Al “ego” hay que tranquilizarlo,
al “ego” hay que amarlo,
así el “ego” se diluye en mi mismo.
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SE COMO EL AIRE
Sé como el aire que permanece inalterable
aunque traten de clavarle cuchillos, dagas o puñales.

AMAR ES TRANSCENDER
Amar es trascender
todo cuanto has de hacer.

EL “EGO” ES UNA CREACIÓN
El “ego” es una creación,
y como tal, tiene su disolución.

CUANDO SE HAYA DILUIDO
Cuando se haya diluido tu “ego” habrás alcanzado
la Perfección, la Liberación.

GRACIAS AL “EGO”
Gracias al “ego” transfigurado he crecido,
ahora le llevo en mi Corazón.

GRACIAS
Gracias a vosotros, he recibido una gran lección, de Amor.
Gracias de todo Corazón.

SUEÑO
Sueño que soñé,
que soñaba en un amanecer.

PERMANECE ATENTO
No le tengas miedo al miedo,
permanece atento a tu “ego”.
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SIMPLEMENTE CONTEMPLO
Nada me causa satisfacción,
nada me causa frustración;
simplemente contemplo,
estoy atento.

PARA TU CRECIMIENTO
El “ego” es un instrumento puesto a tu servicio,
es para tu crecimiento.

EL “EGO” ES SUFRIMIENTO
El “ego”, es sufrimiento, te quema, te tortura
sin darte ni cuenta, trasciéndelo, únete a Cristo.

ACTÚA POR AMOR
Haz las cosas por Amor,
no por miedo.

¿TE DAS CUENTA?
¿Te das cuenta que tu “ego”
es un vehículo terreno?
¿Te das cuenta que con el “ego”
no puedes llegar al cielo?
¿Te das cuenta que has de transcenderlo?
¡Atento!, cuando sientas alegría o miedo
ponlo en las manos del Señor,
El Creador.

SÉ TU MISMO
Hermano, hijo,
sé tu mismo.
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DESPIERTA
Despierta a la Unidad,
despierta a la Conciencia Suprema.

LA ESENCIA SE MATERIALIZA PARA...
La esencia, se materializa para hacerse Real.
O dicho de otro modo, primero lo ves en tu interior; y luego, en el exterior lo
encarnas.

LA FALTA DE AMOR
La falta de Amor, conlleva dolor.
La falta de Amor, es estar separado de Dios.

ÁMALE
Ámale,
Él todo lo puede.

GRANDE Y PEQUEÑO
Qué grande soy
y a la vez, qué pequeño.

SABER
Sabed que todos mis logros son vuestros,
sólo tenéis que cogerlos.

¿ALGUIEN TE INSULTA?
¿Alguien se pone rabioso, te insulta, te falta?
Es su miedo el que así se expresa.
Míralo como si fuera otro, no esa persona; y se consciente de que ese miedo a ti no
te afecta, pues eres Luz, Amor donde todo se disuelve.
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CON ESTE SIMPLE GESTO
Con este simple gesto, “hágase Tu Voluntad”,
consigues purificar todos los deseos que quieres realizar.

ATENTO A LO QUE DE VERDAD ES IMPORTANTE
Una fractura, una enfermedad o accidente
te trastoca tu estado presente.
Pero, ¿qué o cual ha sido su desencadenante?
¿Lo viste? ¿Miraste más allá de lo aparente?
Y al final de todo, la muerte,
donde debes demostrar lo que aprendiste.
En tu vida, ¿cuánto a Dios amaste?
Esto es lo importante
porque es lo que te hará libre.

CADA UNO TIENE SU CAMINO
Cada uno su camino tiene,
todos son convergentes
a la vez que diferentes.

VA DE LA LUNA AL SOL
Va de la Luna al Sol y del Sol a la Luna, y no entiende.
Vuelve y vuelve, siente, padece, por los vientos del mar se ve arrastrada.
Chiquilla céntrate que la Luna y el Sol están en tu Corazón.
Mi pequeña no es necesario que vagues por ahí con esa desesperación.

NO SABE
No sabe, siente desesperarse, su corazón aprisa late.
Su mente vuela, se pierde, le han quitado lo que posee, su dignidad dice. Desnuda se
ha quedado.
¡Qué miedo, que me van a ver!
Muchacha ¿qué es lo que escondes?
¿Te avergüenzas de Él?
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LA DIGNIDAD
Lo último que perderás será la dignidad; si esto te sucede, enhorabuena porque
“Yo” estoy detrás.

DIOS NOS PRUEBA
Sólo a los que Dios ama, los prueba;
enhorabuena.

NO LO DUDES
No lo dudes, sólo hay un camino y ese es el de Dios.
Dedícale a Él, todo.

UNA INSCRIPCIÓN
Leía una inscripción: “Sin Dios ni Amo”.
Me produjo risa. ¡Cuánta ignorancia!
Así son los niños.

NADIE DURA
Nadie dura, sólo Dios,
que es quien todo lo anima.

LAS TRES CONCIENCIAS
En mi experimento tres conciencias distintas pero que son sólo Una.
La primera es la conciencia de la “Nada” en la que se halla el Todo, en ella siento
paz.
La segunda es la conciencia “Crística“ consciente del “ego” y de la “Nada“, hace de
puente entre ambas.
La tercera es la conciencia del “ego“, la que se emplea en la materia.
¿De dónde emana toda esta experiencia?
De la primera sin duda que irradia Amor, siendo la Mente Una.

CRISTO Y BUDA
Cristo y Buda,
nos mostraron el camino de la renuncia.
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ME PREGUNTÁIS
Me preguntáis, dijo Dios, ¿por qué he creado el mundo?
Pues es bien sencillo, para que vosotros mis hijos toméis conciencia de quien “Yo
Soy“, de quienes sois.

LA CREACIÓN ES...
La creación es una pura manifestación.
En ella pongo unas manchas para que puedas leer entre líneas, y al fin puedas
comprender que el mundo “Soy Yo“.

YO LE DIGO, ELLA ME DICE
Yo le digo: “Madre, dales tu Amor“.
Ella me dice: “Tú lo puedes hacer“.
“Hazlo, te protejo, te bendigo, tu eres mi hijo, mi Amor“.
“¿No comprendes que lo mío es todo tuyo?”
“El Amor es lo que te hace acreedor, merecedor“.
“Dispón de ello“.
“Donde lo dispongas allí estaré “Yo“.
“Tu y “Yo” somos lo mismo“.
“Abrazados, irradiamos por todos los costados, alcanzando el rincón más lejano“.
Hijo, tu me dices: “Envíales Amor”.
“Yo” les digo: “Ahí os envío a mi Amor, a mi Hijo“.

TÚ, SEÑOR...
Tú, Señor, eres mi Salvador.
Tú, Señor, eres mi refugio.
Tú, Señor, eres todo lo que tengo.
No permitas, ni un momento
que desvíe mis ojos de tu rostro.
Y así, unidos los dos, en silencio,
digamos al mundo:
“¡Eh!, aquí está, el Amor,
el Salvador“.

TAN SÓLO DEBO RECORDÁRSELO
Tu voluntad Señor, es el Amor, Amor a todo sin condición. ¡Quién soy yo para
dárselo a éste o aquél!
Ya lo tiene de antemano pues tu se lo has dado, yo tan sólo debo recordárselo.
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QUIEN A MI SE ACERCA, ME HALLARÁ
“Yo Soy” Amor y como tal toda mi Creación es Amor, Perfección.
Aquel que a mi se acerca me hallará, vaya por donde vaya.

YO, TAN SOLO AMO
¿Me preguntas si estoy enfadado por el trato que me has dado?
No, “Yo” nunca me enfado, soy uno contigo no puedo tirar piedras a mi tejado. “Yo”
tan sólo Amo.

¿POR QUÉ SE DUERME?
¿Por qué anochece? ¿Por qué se duerme?
Señor, ¿por qué te ocultaste?
Es para que me encuentres
entre los valles del día y la noche.

POR EL AMOR
Por el Amor que hay entre los dos cargaré con la cruz al hombro, la cruz del mundo.
Te la ofrezco de Corazón, por el Amor que hay entre Tú y yo.

VIBRO DE AMOR
Vibro, vibro de Amor,
me tocas y se acelera mi corazón,
renuevo mi ilusión.
Vibro de emoción,
al sentir tu Corazón
aquí, junto al mío,
latiendo los dos al unísono
alegres, cantando
la canción del Amor.

PADRE, DEVUELVELES LO PERDIDO
Padre, ¡necesita el mundo tanto Amor que no se que hacer!
Padre, ¡necesito tanto Amor!
Padre, ¡te necesitamos!, tan sólo tu puedes devolvernos lo perdido.
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DÍA Y NOCHE
¡Día y noche, no se lo que haría! ¡Día y noche, cantando estaría!
Mas ahora, tan sólo quiero contemplarte, noche y día.

LOS SURCOS QUE DEJAN TUS LÁGRIMAS
Los surcos que dejan tus lagrimas,
son como ese arado que prepara el terreno
para recibir a la semilla,
y así ésta germine y manifieste la Vida,
la Verdad, Tu Verdad,
que Eres Eterna.

PODER
Dicen, que éste o aquél tiene cierto poder.
Poder eres tu Señor, y lo posee aquél que a Ti se acerque.

A MI AMADA
Mujer, no temas.
En mis ansias te buscaba, cuando menos lo esperaba en mi corazón apareciste
radiante como la Luz del Sol.
¡Cuánto Amor!
Sólo Dios pudo hacer esto, y lo que Él hizo el hombre no lo puede deshacer.
Ten Fe.

EL DESEO
El deseo me hace ir hacia ti Señor,
pero me llena de trampas el camino,
es mi perdición.
Hay algo en mi que parece perdido,
mas me detengo en mi interior
y cesa el deseo, la paz encuentro.

NOS UNE EL DOLOR
Nos uno el dolor, mas has de saber que esas lágrimas que derramamos son Amor
condensado que nos limpian, nos purifican, a la vez que el terreno preparan para que
florezca la bella flor que llevamos todos, en lo más profundo del Corazón.
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NADA ES ESTÉRIL
Nada es estéril, nada es inútil, nada se pierde,
en el Amor todo se desvanece.
Amor eres, no lo olvides.

MI BIEN AMADO
Mi bien amado, entra en mi corazón, hazte dueño de él y gobierna como te plazca
mi vida. Soy todo tuyo, a tu servicio me pongo.
En mi Corazón late el Amor, de Él estoy borracho.

ALGO EN MI INTERIOR
Algo en mi interior me habla de la Luna, del Sol.
Algo en mi interior me habla de las Estrellas, del Universo.
Algo en mi interior me habla al oído, y me dice: “Hijo, mi Amor es tuyo”.

VEO A UN HOMBRE
Veo en una habitación a un hombre que vagando va por ella. Come, bebe, ríe, llora,
parece a gusto. Desde que nació es lo que conoce, no ve más allá de esos límites.
Ahora veo una gran puerta, se abre de par en par y se ve la inmensidad.
Veo al hombre temeroso, de sus cuatro paredes celoso.
Se resiste no quiere abandonar su estado actual. Dice, ¿cómo va a haber otra
realidad?
Poco a poco se consume, el mundo le oprime, sufre y esto no quiere.
Se va acercando a la puerta, tal vez sea su única escapatoria. Tembloroso da un
primer paso, se le abre una vasta dimensión.
Duda y recula, pero por otro lado el
dolor le estimula, y al fin decide escapar y no mirar atrás, ha de caminar.
Y la Vida le recibe con júbilo y alegría. Ahora, le mostrará quien es en Realidad.

MIRAR ATRÁS PARALIZA
¡Sabes!, mirar hacia atrás te paraliza.
¿Recuerdas a la mujer de Lot?
Convertida en sal quedó.

LO QUE VEIS FUERA...
Lo que veis fuera, en realidad está en vuestro interior.
Y lo que percibís dentro, en realidad lo abarca todo.
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MI HISTORIA
Llego al mundo, estoy en blanco. Tengo un montón de hojas vacías, he de escribir
en ellas mi historia para que otros abran el libro y lo lean.
Señor, quisiera que esta historia revele la más maravillosa, la más tierna historia de
Amor. Quisiera que resonara en ellos ese Amor que llevan dentro. Que lloren de emoción, y
con esas lágrimas puedan limpiar su falta. Falta de atención en quien les da todo, en quien
les aguarda un día tras otro sin cansarse, con infinita paciencia.
Señor, ayúdame a escribirla, tierna, pura, amorosa, como sólo tu sabes hacerlo.
¡Oh, Señor, qué grande eres!
Y tú, si a Mi me tienes.

SEÑOR, AL MUNDO DESCENDISTE
Señor, al mundo descendiste
y en mi te escondiste,
ahora que te he encontrado
quiero contarlo, proclamarlo.
El Señor vuestro Dios, hermanos,
está en vuestro Corazón.
Adoradlo.

SOIS UNA RÉPLICA
Sois una réplica de la creación.
Por fuera estáis fríos, congelados;
por dentro, hirviendo.

PRACTICANDO LO ENCONTRARÁS
Estudiando no hallarás a Dios, estudiando hallarás una idea de Dios.
Practicando lo encontrarás y lo verás por todas partes.
Si de verdad quieres aprender, únete a Él.
Esta es la práctica que te recomiendo en todo tiempo.

ABSORBIDO Y DISUELTO
Soy absorbido en mi Centro
y disuelto en el Todo.
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DIOS NOS COMPRENDE
Dios nos comprende,
desde siempre.

ENVEJECER PARA ENGRANDECER
El envejecimiento de tu cuerpo,
es el engrandecimiento de tu alma.

SI QUIERES VOLVER
Si quieres volver a la casa de tu Padre,
déjate guiar por Él.

EL SOL Y LA LUNA
El Sol y la Luna, están aquí ahora. Me fijo en el Sol, le veo brillante; ahora lo hago
con la Luna y la veo resplandeciente.
Sol y Luna, Luna y Sol de mi forman parte.

EN CADA MOMENTO
En cada momento muéstrate dichoso,
en la Vida estás inmerso.

DEL RIO AL MAR
El río nace en la montaña y muere en el mar,
así es la Vida.

EL BUEN BARQUERO
El buen barquero,
es el que deposita el sufrimiento
a los pies del Señor,
y vuelve luego
con todo su Amor.
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CRISTO ESE BARQUERO
Entre la vida y la muerte, en ese río
hay un barquero, Cristo;
que se lleva el miedo y te devuelve el Amor.

SOLO SE SALVA EL PRESENTE
Todo es vida, todo es muerte, constantemente;
sólo se salva el presente.

CRISTO ESTA PRESENTE
Cristo está presente,
en cada instante.

BARQUERO SOY
Barquero soy,
ese que te devuelve tu esplendor.

ALCANZAMOS A CRISTO
Alcanzamos a Cristo a base de recorrer el río, practicando el ejercicio de ir de un
lado a otro cargando con pesos ajenos.

PON EN MARCHA TU VOLUNTAD
Estás en el infierno, ahora en el cielo, en un instante sucedió, todo cambió.
¡Ponte en marcha ya!
Hace falta que te des cuenta que todo forma parte de la naturaleza, que la Luz disipa
la oscuridad y muestra la Realidad.

VAS EN UNA BARCA
Vas en una barca y lo quieras o no, al mar has de llegar. ¿Por qué tanta resistencia?
Déjala navegar que al final del río te ha de llevar y la Vida te ha de mostrar.
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SI...
Si no existe el pasado, si no existe el futuro, si todo es ilusorio, entonces tan sólo
queda el “Yo“.

DIOS ESTA PRESENTE
Dios está presente
a cada instante.

EN CADA ACTO
En cada acto estoy presente,
consciente.

TODO UNO
Pasado, presente y futuro,
son todo uno.

UN PROCESO NATURAL
El dormir y soñar para luego despertar es un proceso natural,
todo así es en la Vida.

A TRAVÉS DE LA MEDITACIÓN
A través de la meditación, llegué a la Realización,
A través de la meditación, salí del engaño.
A través de la meditación, Soy Yo Mismo.

CONTIGO ESTOY
Cuando estoy despierto, te contemplo, Señor.
Cuando estoy dormido, tan solo veo tu resplandor.
Despierto o dormido, contigo estoy.
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EL DESEO Y LA VERDAD
Deseo esto o aquello, lo alcanzo, estoy satisfecho, potencio mi ego.
Deseo más de esto o aquello, sea algo considerado material o espiritual ¡qué
diferencia hay!, no es más que deseo, puro deseo. Es lo que alimenta, lo que mueve el
mundo.
Cuando actúo para el ego es porque este necesita ser querido, necesita
protagonismo, ser reconocido.
Referido a lo material, el deseo es grosero, es sencillo de detectar.
En cuanto al deseo espiritual, es más sutil y difícil de hallar, mas es deseo al fin y al
cabo.
Vamos de un extremo al otro; entonces, ¿dónde está la Verdad?
Escondida, oculta, no la podemos encontrar aquí, en el mundo, con el deseo.
Para encontrarla hemos de renunciar a todo, tanto a los deseos espirituales como a
los terrenales.
Refúgiate en ella, en la Verdad, oculta que en ti se halla.
El anhelo te lleva a los pies del Señor, donde cesa todo.
Que tu único deseo sea: “Señor, hágase Tu Voluntad”.

NADA HAGO, NADA DESCUBRO
Yo nada hago,
ya está todo hecho.
Yo nada descubro,
ya está todo descubierto.
Donde no hay nada nacido,
todo siempre ha existido.

EN LA VERDAD
En la Verdad,
muere todo.

NO SENTIR NADA
¿Acaso no sentir nada, ni alegría ni tristeza, no pudiera ser una clase de orgullo
personal?
¿Esta no es una forma de adormecimiento, ocultar los sentimientos? ¿Acaso no es
un juego de la mente?
Lo normal, ¿no será sentir para poder redimir este sentimiento?
¿No será lo normal percibir lo que sea, cogerlo y depositarlo en el altar que todo lo
genera?
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TODO ME LO HA DADO
De la Vida nada espero,
ya me lo ha dado todo.

MENTE Y CORAZÓN
El pensamiento fragmenta, condena, cuando está oculto tras el velo de la ignorancia.
El verdadero sentimiento une, te enseña, rasga el velo del engaño.
Dios es Mente y Corazón a la vez., su Voluntad es la que actúa.

PARTICULA Y TODO
Como partícula existo,
existo como Todo,
de un lado a otro
hago el tránsito.

CUANDO DESEAS, CUANDO ENCUENTRAS
Cuando deseas, estás buscando, vas caminando.
Cuando encuentras, ya nada necesitas. Te das cuenta que todo está en ti y siempre
lo ha estado.
No hay camino, no hay deseo, todo forma parte del juego.

AMANDO
Amando, hallarás el Amor.

¿DE QUÉ TE DEFIENDES?
Sólo se defiende el que se cree culpable.
¿De qué te defiendes?

POR AMOR
Por Amor vine al mundo,
por Amor me perpetuo,
por Amor me marcho.
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SEÑOR, DESHAZ EL EMBRUJO
Señor, deshaz el embrujo al que estoy sometido
y muéstrame la Verdad, desnuda.

ELEBA TU CONCIENCIA
Eleva tu conciencia… y camina.

INSPIRO Y EXPIRO
Inspiro, me oscurezco, me ensimismo;
expiro, me ilumino, me expando.

TODO ES VIDA
La vida y la muerte, son los dos componentes de la Vida,
que es Una.

LA CARENCIA
La carencia, es ausencia de inteligencia,
inteligente, es tenerte presente Señor.

¡OJO! CON LA ERUDICIÓN
¡Ojo! con la erudición, has de permanecer vacío,
para estar siempre Conmigo.

EL SENTIMIENTO ÍNTIMO
El sentimiento íntimo, es el que nos une a todos,
es la vivencia común.

MUY PROFUNDO
Tengo un sentimiento muy profundo, muy profundo.
Sólo lo podrás descubrir si me sigues a Mi (Cristo).
Este hondo sentimiento es el Verdadero conocimiento. Es aquí donde se hacen uno
la razón y el Corazón.
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UN GRAN SENTIMIENTO
Has tenido un gran sentimiento, un profundo sentimiento de Amor.
No lo puedes explicar pero si lo puedes llevar y manifestar.

A UN ALMA QUE SE VA
Alma amiga,
ha llegado el momento de tu partida,
vuelve al Océano de Vida
del que partiste un día.
Vuelve a contemplar el rostro
del Todo Poderoso,
en su seno encontrarás
verdadero Amor y Paz.
Desde allí, muéstranos
la flor de la Unidad
a todos los que aquí vivimos
el día a día,
para que sepamos
que no hay distancias,
que tan solo nos separa
la ignorancia.
Alma amiga,
descansa en Paz.

QUE LA LLAMA...
Que la llama del Amor
brille en lo más alto,
y que tu corazón
quede impregnado
de este Amor tan Sagrado.

SOÑE QUE SOÑABA
Soñé que soñaba
que en un mundo mágico estaba.
Soñé que soñaba
que alguien me contemplaba.
Soñé que soñaba
que era “Yo” quien esperaba.
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ALLÁ EN LO MÁS ALTO
Allá en lo más alto,
en el campanario,
resuena el Amor.
Las campanas repican,
llaman a la Santa Misa,
Arrepiéntete de tu falta,
escucha la Palabra.
Se valiente y comulga
que esta unión
es para ti la Salvación.
Allá en lo más alto,
en el campanario,
resuena el Amor.

INVIERTE CON FUTURO
Inviertes en lo pasajero, ¿dónde va tu dinero?
Parece contradictorio, lo que te hace sentirte seguro es efímero.
Invierte en lo Eterno, lo seguro es esto.

TE MIRO A LOS OJOS
Padre, te miro a los ojos,
prendado, hipnotizado quedo
por Tu Belleza,
por Tu Grandeza,
por Tu Amor Infinito.
Sostenme así para siempre
que no quiero perderme.

UN DÍA VI
Un día ví,
la Grandeza que hay en Ti.
Un día vi,
el Amor y lo sentí.
Un día vi,
que yo estoy en Ti.
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ILUMÍNAME SEÑOR
Ilumina Señor esta humilde bombilla,
con la Luz Eterna, con Tu Sabiduría.

BENDÍCENOS SEÑOR
Bendícenos Señor,
con el sentimiento del Perdón.
Bendícenos Señor,
con el sentimiento de Tu Amor.
Bendícenos Señor,
en todo momento.

MANTENNOS EN EL ESTADO DE PERFECCIÓN
Danos Tu Amor Señor,
rasga nuestros velos.
Que penetre en nosotros el Amor,
que Tu Gloria la veamos y sintamos,
que a Ti tan sólo contemplemos.
Mantennos en ese estado de Perfección
por siempre, Señor.

HOY ES UN GRAN DÍA
Hoy es un gran día,
la puerta de la sacristía se resistía;
pero al fin, cedió a Tu presión.
Has entrado en mi corazón
llevando Perdón, Amor,
inundándome de gozo.

DEL TODO AL TODO
Del Todo bajé a la nada, donde todo estaba vacío. Había mucho hambre,
sufrimiento.
Ya no podía más, tuve que abrir las compuertas para llenarme de ese gas llamado
Amor, que sube a lo más alto, al Todo.
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NO ESTAMOS SOLOS, CONFIEMOS
Que el mundo entero se entere,
que el mundo entero lo escuche,
que el mundo entero sepa
que el Señor de las alturas
descendió con nosotros.
No estamos solos,
Él es nuestro Salvador.
Démosle la mano,
abrámosle el corazón,
confiemos.

RECIBIR PARA DAR
Quiero abrir mi corazón para recibirte,
quiero extender mis manos y entregarme.
“TE AMO”
Quiero abrir mi corazón
y decirte: “Te Amo”.

SOLO TU AMOR
Aquí en lo alto
estoy crucificado,
atado de pies y manos.
Todo te lo he dado,
sólo tu Amor
hará que baje
y te abrace.

UNA COSA ESPERO
Tan solo una cosa espero,
tu Amor Verdadero.

LIBERACIÓN
Si Me liberas,
te liberas.
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AL AMARME...
Hijo mío, al Amarme,
me dejas libre
para poder abrazarte, ayudarte.
Todo consiste
en Amarme, para liberarte.

SABIDURÓA, PRESENCIA, CONCIENCIA
Aspiro el aire de Sabiduría,
que me hace sentir más la Presencia
y expandir la Conciencia.

ATENCIÓN
Por el mar de Sabiduría voy navegando,
pero absorto en mi velero, no me doy cuenta de ello.

SOL
Sol, ven;
Sol, hazte visible y presente;
Sol, no me dejes.

ÚNGEME ETERNAMENTE
Padre, úngeme eternamente,
con ese aceite
que todo lo conserva eficiente.

SI ME MUERO
Si me muero, si este cuerpo dejo,
sufre tu ego que se agarra a todo lo perecedero.

DICEN...
Dicen que el hábito o costumbre,
no hace al monje.
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AQUÍ ABAJO
Aquí abajo, el deseo
te lleva a poseer esto o aquello;
y con el tiempo
se hace costumbre, hábito.
¿Cómo escapar de este círculo?
Por Amor o sufrimiento.
Sufrimiento
porque llegará el momento
en que esto o aquello querido
lo verás perdido,
y esto por Amor es promovido
para que te quedes vacío y abierto
al Amor Divino.

LA CIENCIA
La ciencia, es la evidencia de que algo existe como tal.
Hay una ciencia interna y otra externa,
cada una en su plano la has de experimentar.

EN EL MAR DE LAS APARIENCIAS
En el mar de las apariencias
navego sin cesar
por corrientes alternas
que vienen y que van.
En el mar de las apariencias
no encuentro respuestas
a mi deambular, a mi existencia.
¡Claro!, en el mar de las experiencias
la ilusión se manifiesta,
no veo la Realidad porque oculta está.

UN CONTINUO DAR Y RECIBIR
Todo en la vida es un continuo dar y recibir, así funciona.
Luego, antes de nada, mira lo que vas a dar porque así recibirás.
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NACE UN HIJO
Nace un hijo, para él queremos lo mejor.
Condicionados por el pasado le damos el amor que conocemos, oscuro en ciertos
aspectos.
Podríamos decir de algún modo que este amor está enfermo o falto de desarrollo
perfecto.
Y se lo transmitimos, generando unos efectos no deseados por nosotros pero que a
la vez nos hacen movernos, tratando de buscar la solución o iluminación.
Si somos conscientes de esa enfermedad que padecemos ahora, pongámonos en
tratamiento. Cojamos el medicamento más avanzado, el Perfecto, que está en el futuro,
viéndolo todo como un continuo en el espacio-tiempo, pero que está en nosotros desde un
principio.
Haciendo esto, sanaremos y lo transmitiremos.

HIJO DEL MIEDO
¿Qué se le da a un hijo mimado y consentido?
Miedo.
Le damos esto, por miedo a que se meta en algo malo.
Le damos lo otro, por miedo a que no estudie o algo parecido.
Le compramos un piso, por miedo a que no tenga el día de mañana uno.
¡Y cuando me muera yo!
Me da miedo, ¿qué va a ser de él?, ¡se lo gastará todo!
¿Qué le hace falta a este hijo?
Confianza, Amor.
Le falta carencia y amor para que pueda sembrar, para que del interior saque lo
mejor que hay en él; y así coja en el día a día, fe, confianza plena.
Así encontrará el Amor, en el pozo interior.
Nunca podrá encontrarlo en el exterior si no hace ejercicios de interiorización para
lograrlo.
Pero, diría que afortunadamente y a pesar de tenerlo “todo” externamente, tiene una
importante carencia interior, está vacío, sufre, está carente de Amor pues todo lo que ha
recibido es miedo; y como así no se puede vivir eternamente, un día pondrá fin a este modo
de existir.
Es como si ahora preparase el terreno para la Gloria en el futuro.

SUEÑA
Es importante soñar (imaginar),
para ver la Realidad.
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SOL VEN
Sol ven, inúndame permanentemente,
permanece en mi Eternamente.

¿QUÉ DESEAS ALCANZAR?
¿Qué deseas alcanzar?
¿Tal vez la Perfección?
¿Tal vez la Realización?
¿Tal vez la Liberación?
Permanece tranquilo,
ya eres Perfecto,
ya estás Realizado,
ya estás Liberado.
Manifiéstalo.

ALGUIEN DESCUBRE Y RESPONDE
Alguien, un buen día descubrió como se genera el fuego o la energía eléctrica.
Si lo descubrió es porque ahí ya estaba de alguna manera no conocida, sin duda
alguna.
Lo mismo sucede con nuestra consciencia que paulatinamente va creciendo. Luego
si lo hace es porque de alguna manera ya existía.
Y, ¿qué es lo que ha provocado que esto suceda?
Sin duda que la naturaleza con sus ciclos de ida y vuelta, porque en ella está todo
contenido.
Pero, ¿qué es la naturaleza?
Es la Energía Perfecta.
Y, ¿por qué esta Energía Perfecta precisa de la conciencia?
Porque es consustancial con ella.
Y, ¿por qué la experiencia? ¿Por qué la conciencia viene y va?
Porque es necesario para elevarla.
Y todo esto ¿qué lo impulsa?
La Voluntad Divina.
¿Por qué la caída en el mundo?
Para ejercitarse, elevarse.
¿Por qué individualizarse, desintegrarse?
Para elevarse, aunarse, integrarse.
Y la voluntad humana, ¿qué papel juega?
La de servir de resorte para impulsarte. Cuando el fuego te quema, huyes.

92

TODO LO MANIFESTADO TIENE SU CONTRAPUNTO
Todo lo manifestado tiene su contrapunto no manifestado. Es como si de una
sustancia sacáramos una figura doble de ella; por un lado manifestada y vacía por el otro.
Cuando lo manifestado se destruye, las dos fuerzas se unen.
Diríamos que la Energía Divina a la vez está llena y vacía, y cuando esta se
polariza, se crean campos de energía donde una u otra predominan.
Todo sucedió y todo sucede en este mismo instante.
El Gran Núcleo Central (o punto) vibra hasta alcanzar la totalidad (círculo),
volviendo de nuevo a su sede central o centro.
Del Gran Núcleo Central, emanan partículas que las vamos a llamar de conciencia.
Cada una, a su vez vibra y se desintegra, yendo a parar una a la tierra y la otra
complementaria al cielo; tejiéndose entre las dos un velo. A su vez, otra va al pasado y su
complemento al futuro, corriéndose otro velo por medio.
Vemos que se ha formado la Cruz, y en medio se halla la virtud.
Si en ésta cruz unimos los extremos de los palos o maderos y formamos un
perímetro, nos encontramos con dos triángulos invertidos uno respecto del otro, en cuyo eje
transversal la conciencia aparentemente dividida, correspondiente al espacio-tiempo, nos
separa el cielo de lo terreno y nos sirve de espejo.
Al triángulo superior le llamaremos Dios-Padre, y a su reflejo inferior-Dios-Madre;
mientras que la conciencia Padre-Hijo, (este Hijo nace de la Madre en el vértice inferior)
nos separa el pasado del futuro (este eje sería el vertical).
Ahora, si todo emana del punto central y todo vuelve al él, en Él todo se da al
mismo instante.
Por ello, céntrate, reúne a todas tus conciencias en Una.
Lo que nos acontece, lo que vemos, es debido al velo entre el Padre y el Hijo
tendido. Es la separación que entre ambos se percibe.
Cuando este velo se suprime, los otros se desvanecen y lo abarcamos todo al mismo
instante.

PARA TODA MANIFESTACIÓN
Para toda manifestación tiene que haber unión,
una comunión entre la Creador y lo creado.

UNA EMANACIÓN
Dios en una emanación de Si mismo
da lugar a la Creación,
donde manifiesta al Creador.
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INVESTIGUEMOS
Vemos que experimentamos una realidad exterior y otra interior.
Si son dos realidades del Ser, investiguemos en ambas direcciones a la vez, para así
poder mantener el equilibrio.

LA FE DÍA A DÍA
La Fe que es Sabiduría,
se construye día a día.

DISPERSIÓN APARENTE
Aunque la conciencia esté dispersa, a la vez está inmersa.
Los dos fenómenos se dan en el núcleo, es como un juego (de la Mente).

“YO SOY”
“Yo Soy” Omminiscente,
“Yo Soy” Omnipresente,
“Yo Soy” Omnipotente,
en Mi está la Vida y la muerte,
el dolor y la alegría,
la noche y el día,
la ignorancia y la Sabiduría,
el Centro de todo Soy.
Venid a Mi hoy.

POR TUS CALLES VOY, SEÑOR
Señor, por tus calles voy,
en un rayo tuyo montado estoy
surcando los cielos.
Nubes voy atravesando
para decirte hoy: “Te quiero”.

SI VIVES EN LA OSCURIDAD
Si vives en la oscuridad, has de saber que tiene
un contrapunto y es Luz, búscala.
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ME DICES QUE HABLE DE PAZ
Me dices que hable de Paz,
¿de la Paz exterior quizás,
la del mundo de las apariencias
en el que todo es actividad,
lujuria, odio, rabia,
si su contrapunto falta?,
o ¿quieres que hablemos de la Paz interna,
de ese mundo Real
donde nada se altera,
en cuyo lugar el Amor tiene su residencia?
o ¿quieres que hablemos de ambas
de cuyo matrimonio saldrá
toda la Vida de Amor impregnada?
Si de Verdad
quieres que no haya disputas, guerras,
y que en el mundo la Paz se encuentre,
has de acudir primeramente
a tu interior, al Corazón,
Verdadera Fuente de Inspiración,
de Paz y Amor,
para llenar allí el cántaro
y al mundo traerlo,
tan solo así lograremos
haciendo esto entre todos,
ese mundo mejor
tan anhelado, lleno de gozo,
de Amor y de Paz.
¿Quieres que hablemos de Paz?
Actúa ya de esta manera.

ENERGIA, CONCIENCIA Y VOLUNTAD
Energía, Conciencia y Voluntad, son la Santísima Trinidad, en el Corazón se aúnan.
Así el Amor se manifiesta y al mundo se proyecta, quedando invertida esta escala
(voluntad, conciencia, energía), como un reflejo en el mar.
Si has experimentado la energía, conciencia y voluntad del mundo, investiga ahora
la Voluntad, Conciencia y Energía Divinas, para que luego todas juntas desde el Corazón
emanan Paz y Amor.

LA VOZ DE LA EXPERIENCIA
La voluntad y la conciencia, se potencian
con la experiencia.
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DENTRO DEL GRAN CORAZÓN
Dentro del Gran Corazón, disponemos de tres cuerpos: el de Energía Absoluta, el
de Conciencia Crística y el de Voluntad; que se manifiestan a través de la Palabra, aquí en
la Tierra.

LA FAMILIA
La familia, ha de estar unida. Padre, Madre e Hijo, han de vivir juntos, en
comunión.
La separación es motivo de sufrimiento.
La familia es el Centro, verdadero generador de Paz, Armonía y Equilibrio.
Si te sientes separado busca la Unión. La posees desde un principio, desde que
viniste a este mundo.

RECUERDA
Recuerda, ahora
tu compones una familia,
en ti habita.
Tienes una familia cercana,
tienes una familia humana,
tienes una familia universal.
Recuerda, tu eres esa
Sagrada Familia.

EL MOMENTO LLEGO
El momento llegó
y la noche cesó.
Un gran resplandor
en el cielo apareció,
alegres cantemos
la canción de Amor.
Tu y yo, juntos los dos,
al mundo vamos a proclamar
la canción de la Unidad
y la vamos a manifestar.
Aleluya,
Gloria a Dios en las Alturas
y Paz a los hombres de Buena Voluntad.
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DECIMOS, VAMOS CAMINANDO
Decimos: “Vamos caminando al encuentro del Señor“. Mas ya no tiene camino
quien le ha encontrado.
El Señor, es el Camino.

SI TE UNES A MI
Si tu energía, conciencia y voluntad,
unes a la Mía,
hoy será un gran día.

CUANDO TE REENCUENTRES
Cuando te reencuentres con el Amor
del que has estado largo tiempo separado,
notarás que Él te habla al oído
y te dice: Te Amo hijo mío”.

ERA ESPERADO
Tu reencuentro era esperado
nunca lo hemos dudado,
sólo hacía falta tiempo,
el necesario.

SI QUIERES SABER
Si quieres saber si estás en el buen camino, presta tención y pon el oído, porque
“Yo” te susurro Mis versos para que puedas comprender que “Yo Soy” el Camino.

ME LLEGA LA INSPIRACIÓN
Me llega la inspiración escribo con fruición,
noto algo en el corazón es la alegría, el gozo,
de saberte de nuevo mío.

EL QUE MUCHO TIENE
El que mucho tiene y no sabe que hacer,
primero tiene que aprender.
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CUANDO ME HABLAS AL OIDO
Señor, cuando me hablas al oído,
cuando lo plasmo todo por escrito
y lo leo a continuación,
veo lo que me has contado
y me entra tal consuelo
que no quisiera perderlo.
Es Tu larga mano
que acaricia mi pelo
y me dice: “Te quiero”.

SOBRAN LAS PALABRAS
Padre, cuando me llamas
y desde el interior me hablas,
sobran las palabras.

QUIERO QUE SEPAS
Quiero que sepas Padre, lo feliz que soy escribiendo tus Verdades, las Verdades del
Corazón.
No hay mayor razón que seguir Tus pasos.

LA ENERGÍA DIVINA
La Energía Divina se presenta en la mente tomando una forma. Me hago consciente
de ella, y por medio de la voluntad la dejo plasmada, en este caso, en una hoja.
Así funciona la Energía Divina.

UN GRAN PODER
La Palabra tiene una gran poder pues manifiesta la energía que hay en nuestra
conciencia; y por medio de la voluntad creamos en consecuencia Amor o desarmonía.

LA ENERGÍA ES ATRAIDA
La Energía es atraída por la Voluntad, creando en consecuencia acorde a la
conciencia; y esta va madurando con el paso del tiempo según va experimentando.
En consecuencia, solo podremos actuar con plena consciencia cuando hayamos
alcanzado la Consciencia Absoluta.
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DE CORAZÓN A CORAZÓN
Del Corazón, surge la voluntad de una consciencia Absoluta. Esta Energía
Absoluta, con Sabiduría es impulsada al Corazón.

LOS LATIDOS DEL CORAZÓN
Los latidos del Corazón,
son los que me hacen sentirme vivo.

EN TI RADICA
En ti radica la Energía Absoluta y la relativa.
Utiliza la Inteligencia.

ES NECESARIO MEDITAR
Es necesario meditar
para unir las dos naturalezas.

ENTRE LA VOLUNTAD Y LA CONCIENCIA
Entre la voluntad y la conciencia,
se te alimenta en el vientre maternal
por el orificio umbilical,
convirtiéndote en un ser terrenal.
Entre la Conciencia y la Voluntad Divinas,
se te alimenta por la bóveda craneal,
convirtiéndote en un Ser Celestial.

UNE TU BOCA A TU “HARA”
Une tu boca a tu “hara” y grita, crea,
aquí en la tierra con la Conciencia Suprema.

NO TE APEGUES
No has de tener apego a las acciones virtuosas ni a las repulsivas porque te
polarizarás y perderás el Centro, que es donde se da la Unión de todos los opuestos.
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VOLUNTAD, LLAMA, TODO
Si eres guiado por la Voluntad y por la Llama purificado,
al final, alcanzarás el Todo.

ES DE NOCHE
Es de noche, vacía está la calle, hace frío.
La gente descansa, el día ha sido ajetreado, es necesario el descanso.
Nacerá un nuevo día y seguirán ahí, enredados en su ir y venir.
¡A dónde creerán que van así si no saben su fin!
Señor, que el eco de Tu Voz alcance sus corazones y sean salvos.

EXPLICARLO QUIERO
Lo que me transmites Señor,
explicarlo quiero
en términos concretos,
mas me enredo
y me causa ansiedad, frustración.
Prefiero la práctica del Corazón,
el Amor sin condición,
que es causa de satisfacción y gozo.

ÉL ES LA SALVACIÓN
Quien va por mal camino es como una rueda de molino que cae al mar, se hunde en
la miseria.
Así mismo; quien a él se ata, también perecerá.
Si de verdad le quieres ayudar, permanece arriba libre de ataduras y busca una
solución, esta se halla en el Corazón.
Haz meditación, entra en comunión con Tu Ser Superior. Él nos sustenta a todos y
pondrá en tus manos todo lo necesario para llevar a cabo la Salvación.

¿CUÁNTAS SEMILLAS FRUCTIFICAN?
¿Cuántas semillas de árbol, animal o persona, fructifican a lo largo de la vida y se
convierten en nuevas criaturas?
¡Una, dos, tres, siete o tal vez diez!, mas el resto de potencialidades al ciclo inicial
vuelven.
Así permanecen, hasta que son capaces de desarrollarse y escapar de este ciclo
inicial.
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TU LLEVAS LA SIMIENTE
Tu llevas la simiente, ten a Cristo presente, en Él has de convertirte.
Vas a despertarte o precisas de algo desagradable que te haga preguntarte, ¿por qué?
Adelante, levántate y camina junto a Él, verás una vida diferente, sin límites.

ACONTECIMIENTOS, ESE FIEL REFLEJO
¿No te parece que lo que te acontece,
es fiel reflejo de tus pensamientos?

¿ES PRÁCTICA TU CASA?
Tienes una casa amueblada, muy adornada. La ves bonita pero cuesta limpiarla
¿verdad?
Y tu cabeza, ¿como está? ¿tienes muchas cosas en ella?
Está bonita con tantas ideas, pero ¿es práctica?
¿Sabes de verdad como has de actuar en la vida, o actúas por rutina?

¿CÓMO ACTUAMOS?
Actuamos de acuerdo a lo que pensamos,
no a lo que somos.

UN MUNDO IDEAL
Existe un mundo ideal, no es una quimera, es algo que te pertenece, es tu herencia,
eres el heredero Real.
Que ¿dónde está?
Allá en lo alto.
Búscalo aquí, en tu corazón, es tuyo.

LA LUNA Y EL SOL
Tu eres la Luna, “Yo Soy” el Sol y entre los dos
vamos a fecundar la Tierra.
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AQUEL QUE ME OYE
Aquel que “Me” oye, no permanece indiferente.
Aquel que “Me” oye, sonríe.
Aquel que “Me” oye, vive.

SER OMNIPRESENTE
Se unen dos células en la Consciencia Una, y tu conciencia se separa al mismo
tiempo.
Como resultado de esa separación, el bien y el mal se ha creado.
Tras la muerte, se unirán nuevamente, serás un Ser Omnipresente.

SUPERVIVIENTE
Si al bien y el mal has vencido,
a la muerte has sobrevivido.

¿DÓNDE ESTABA?
¿Dónde estaba este cuerpo que poseo antes de nacer yo?
Sin duda que en la semilla de mis progenitores.
Lo mismo que en los árboles, que en sus semillas están sus potencialidades.
¿Y mi conciencia dónde se hallaba?
Deduciré que en la semilla de mis padres celestiales, mi Padre -Causa de Todo-; y
mi Madre, -el Efecto-.
El Sol es mi Padre y su Luz mi Madre, así pueden mostrarme los dos unidos que
“Yo Soy” su manifestación.
En mi concurre todo y a la vez nada, pues nada soy sin ellos.

SIN ELLOS, NADA SOY
Mis padres me lo han dan todo, y cuando crezco
me doy cuenta que sin ellos, nada soy.

UNE TUS CONCIENCIAS
De dos células fuiste creado y así crucificado.
Ahora haz lo mismo con tus conciencias, la del cielo y de la tierra.
Únelas y darás vida a tu corazón.
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DE LA MENTE
¿De dónde procede todo lo manifestado?
De la Mente Omnipotente
que se halla en todo presente.

TEN PRESENTE
Ten presente que eres como una presa. El agua de las alturas recoges y la has de
canalizar adecuadamente.
En el mundo en que vives, a veces hay -tienes- fugas y te deprimes. Para evitarlo las
has de localizar para a continuación poderlas taponar.
Esas fugas son tus propios conflictos. Localízalos y resuélvelos con la ayuda de
Dios.

HÁBLAME
Sol que me calientas
con calor maternal,
mar que me susurras
tu fuerza, tu bravura,
río que transitas
con dulzura y paz,
montaña que te muestras
imperturbable en la tierra.
Habladme constantemente,
que quiero recordar por qué
estoy aquí presente.

ENTRE LOS HOMBRES
Entre los hombres hay muchos ladrones. Y también los hay que no se saben
proteger.
Juegan a robarse la energía unos a otros, en vez de ir al lugar adecuado a
suministrarse lo necesario, y donde curiosamente hay para todos.
Es allá en lo alto, en el gran pozo sin fondo de donde surge todo.

VIENE LA PRIMAVERA
Viene la primavera en lontananza, con sus cánticos de alegría.
Viene la primavera con su sol y vida.
Viene la primavera y me susurra: ¿Quieres amanecer a la Nueva Vida?
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PARA MI
Para mí en este día,
todo es Oración y Vida.

LAS DIFICULTADES
En la vida el fin de las dificultades
es hacernos ver otras realidades.

MÁS ALLÁ
La vida está más allá,
de cualquier tipo de apariencia.

POR VOLUNTAD SUPREMA
Por Voluntad Suprema te individualizas, tomas vida.
Como el hijo pródigo, te vas con tu herencia en el mismo instante en que dos células
se unen, las del padre y de la madre, y pierdes la consciencia de tu Realeza hasta que por
voluntad propia estás dispuesto a regresar a la Unidad.
En ese momento tu Padre sale a tu encuentro, te abraza, te lleva a casa y te agasaja.

DEVUÉLVEME LA LIBERTAD
No quiero soportar más
el dolor de esta armadura,
no quiero soportar más
su espesura.
No la quiero más,
está oxidada
por las lágrimas derramadas.
Me incomoda,
quiero quitármela.
Tan solo quiero Amar,
¡devuélveme la Liberta!

EN ESTE OSCURO RINCÓN
En este oscuro rincón escondido estoy,
en este oscuro rincón sin valor me encuentro,
en este oscuro rincón sólo Tú eres mi Salvación.
104

AMOR PROBADO
El Amor ha de ser probado,
solo así sabremos si es sincero.

EL QUE AMA
El que Ama, aunque no encuentre respuesta,
sigue con paciencia y no desespera.

ESTATE QUIETA
El que Ama se te mostrará,
estate quieta.

CON INSISTENCIA
Con tu insistencia, harás que tu amado se derrita
y colme tu copa.

TU AMOR ES TAL
Tu Amor es tal,
que ya nada importa.
Tu Amor es tal,
que sin Él que harías.
Tu Amor es tal,
que la vida darías.

DE LA MAÑANA A LA NOCHE
Por la mañana, llámale:
por el día, escúchale;
por la noche, adórale.

PALABRAS DE AMOR
Palabras de Amor pones en mi mente
para que las plasme,
las lea la gente corriente
y corran a verte, a contemplarte.
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AMAR
Amar, es una palabra;
Amar, es un sentimiento;
Amar, es un hecho;
Amar, es algo muy profundo;
Amar, es algo que experimentar
y ya nada más querrás.

SI SUFRES
Si sufres calamidades
y a pesar de todos los avatares
sigues amándole, teniendo fe,
al final, estarás junto a Él.

ES ATARDECER
Es atardecer,
hoy igual que ayer.
Es atardecer,
no se qué voy a hacer,
me pesan los acontecimientos,
los condicionamientos.
Esta noche, tiéndeme
una cuerda para agarrarme,
trepar y al amanecer
poder abrazarte.

DE NOVIO ¿QUÉ HACÍAS?
Cuando a tu novio querías, ¿qué es lo que hacías?
Llamarle, escribirle, querías verle a cada instante.
Ahora dime, ¿qué haces por Él, por tu Padre?

CUANDO TENGA QUE PARTIR
Cuando tenga que partir lo haré y a vosotros
unido permaneceré, allá donde esté.
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SIMPLEMENTE
Simplemente,
he nacido para Amarte.

ESTE FRIO ME CONSUME
Me consume este frío.
Sopla viento,
limpia de nubes el cielo
para que los rayos del Sol
incidan directamente
sobre mi piel, me penetren,
calienten y eleven.

ME HAS JUZGADO
Me has juzgado y me has condenado,
mas ¿qué te voy a decir?, confío en ti.

DURA E IMPLACABLE
Dura, implacable fuiste conmigo esta tarde.
Tolerante, dulce vuélvete, si quieres contemplarme.

EL ROSTRO ENSANGRENTADO
Los días, las noches paso llorando,
tengo el rostro ensangrentado.
¿Por qué me hiciste esto?

ANTE TI SEÑOR
Ante ti me postro Señor, y humildemente me ofrezco como tu siervo.
Señor, no tengas en cuenta mis arrebatos, mis niñerías, ten en cuenta tan sólo el
Amor que nos une a los dos.

CONTRASENTIDO PERO CIERTO
Vivo muerto, muerto Vivo,
¡qué contrasentido! y sin embargo, cierto.
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TU ERES EL PODER
Esta tarde he visto
la ignorancia en sus rostros,
esta tarde he sentido
a los hombres divididos.
Y a la noche lloré,
impotente me encontré.
El velo de la ignorancia
vela sus conciencias,
mas ¿qué puedo hacer?
Sólo Tú, tienes el poder,
puedes rasgar el velo y descender
para que los duros corazones
se puedan reblandecer
y humildes te puedan ver.
Tú, eres el Poder.

NO VALEN LAS PALABRAS
No valen las palabras, el viento se las lleva aunque hablen de amor.
Señor, llama a su puerta, haz repicar las campanas; que te oigan, que sepan de Tu
existencia.

EN MI TIERRA SANTA
En mi Tierra Santa,
voy día a día
construyendo Señor,
tus aposentos.
En mi Tierra Santa,
habita el Espíritu Santo.
En Tierra Santa,
te doy cobijo
Santo de los Santos.

TIERRA SANTA
Tierra Santa, Casa Nueva
construida en Tu Honor.
Rey de Reyes eres Tu, Señor.
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CAMINANDO HACIA EL OCASO
Caminando hacia el ocaso
voy por las calles de aquí abajo.
Caminando contemplé un buen día
que de aquí no había salida,
solo la muerte me permitiría
volver al lugar de donde procedía.

A UN GRUPO DE AMIGOS
Quisiera cantar hoy en este día tan especial, la canción de la amistad.
Cuatro jóvenes se conocieron, cuatro jóvenes buenos ratos compartieron.
Con el paso del tiempo mil hazañas realizaron.
Estos jinetes, cabalgaron juntos hasta su separación.
Mas hoy, es día de reunión.
¡Qué gran ocasión! para cantar la canción del Corazón, la canción del Amor.

ENVIAS TUS RAYOS
Envías tus rayos Señor, cabalgando por el espacio. Tan solo las nubes nos impiden
Tu visión.
Pero cuando anochece y no podemos verte, ¡cuánto dolor! sufrimos porque no
vemos aquello que nos sustenta, nos da Vida y Amor.
Mas la Luna, allá arriba nos recuerda que estás ahí, oculto nada más.
Con el paso del tiempo llegará un nuevo día.

NOMBRE Y SONIDO
Mi nombre es secreto,
mi sonido es eterno.

EL SUFRIMIENTO
El sufrimiento, me ha abierto,
las puertas del Cielo.

EN TODAS PARTES
En todas partes estoy,
contemplándolo todo voy,
el Amor presente está hoy.
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DEVORADO POR EL FUEGO
Devorado por el fuego del Amor,
recobra la Perfección.

NO SE HABLA DE ÉL
Aunque no se habla de Él, está presente;
es el que hace que nos unamos otra vez.

VEO UN MUNDO PERDIDO
Veo un mundo perdido, así estuve en otro tiempo.
Veo un mundo perdido, ahogado en sus penas, en sus asuntos.
¿Qué se puede hacer por ellos?
Practicar la oración.

VENGO DEL MAS ALLÁ
Vengo del más allá
a traerte paz.
Vengo del más allá
a traerte sabiduría.
Vengo del más allá
a traerte todo lo que precisas
para ser feliz ¡ya!
Para ello, “Conmigo”
has de sintonizar.

LLEGASTE Y ME DESARMASTE
Llegaste un día y me desarmaste,
en polvo me convertiste,
por el viento fui llevado,
por el agua arrastrado,
por la gente pisoteado.
No tengo paz ni sosiego,
¡devuélvemelo ya!
que quiero Reinar a tu sombra.
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HIJO DEL AMOR TODO PODEROSO
Blandía las armas de la rabia, de la ira, hasta que un buen día asomaste a mi puerta.
Un golpe quise darte, mas a tu Amor tuve que rendirme.
Me postré a tus pies y todo te lo entregué.
Sabes muy bien lo poderoso que eres, sabes muy bien quien eres, mi Padre.
Si...grito a los cuatro vientos, alabado sea el Señor.
Si tu Hijo soy, Hijo del Amor Todo Poderoso.

¿QUIÉN SOY?
¿Qué quien soy?
El Fuego del Amor.

¿QUÉ SOY?
¿Que qué soy?
Amor condensado.

TAN SÓLO ME PUEDES AMAR
Crees que me engañas
mas no me puedes engañar,
crees que me odias
mas no me puedes odiar,
crees que me olvidas
mas no me puedes olvidar.
Tan sólo me puedes Amar.

EL CORAZÓN TE CONQUISTÉ
Por mi puerta pasaste una y otra vez, y no me viniste a ver.
Por mi puerta pasaste, yo te invité.
Por mi puerta pasaste, al fin accediste y te quedaste a cenar. Luego, marchaste
satisfecho, alegre.
Por mi puerta pasaste, entraste a comer y degustaste un manjar exquisito.
Ahora se que por fin, tu Corazón conquisté.

CONFIANZA CIEGA
Confianza ciega en Él,
es luz en tu conciencia.
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CUANDO CONFÍAS
Cuando confías, la espada
que sobre tu cabeza pendía,
en flor es convertida.

¿TIENES PROBLEMAS?
¿Tienes problemas?
Confía.

SI QUIERES VER...
La confianza ciega,
te devolverá la vista.

SI OBSERVAS
Si te llamo “tonto”, ¿qué sientes?
Seguramente rabia, enfado, y reaccionarás de acuerdo a ello.
Pero si observas, tu “ego” es la víctima, pues sufre y se protege, necesita defensa.
Y te pregunto ahora, esto que estamos viendo ¿quién lo observa? Una inteligencia
que te hace tomar conciencia, ¿verdad?
Sin embargo, te das cuenta que esa conciencia no es nada pues tras ella estás Tú,
Nada.
Tu no eres la Luz, tu eres la Infinitud.

POR EL CENTRO
Del “Todo” a la “nada“,
de la “nada” al “Todo”
pasando por el Centro.

SOBRE LA MUERTE
En la muerte creéis
porque muertos estáis.
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TANTO TIEMPO ENTRE VOSOTROS
Tanto tiempo entre vosotros y no me conocéis,
tanto tiempo entre vosotros y no sabéis quien soy.
Ausente permanezco, así me manifiesto.

EN TUS MANOS
El destino te lo fabricas día a día,
en tus manos está.

EL BUMERANG
Si amas, amor recibirás;
si odias, eso mismo obtendrás.
Es como un bumerang,
así es la ley del talión ¿verdad?

Y TÚ, ¿QUÉ QUIERES?
El altar o la fosa,
en tus manos están.

¿QUIERES DICHA?
Si quieres dicha, lleva tu mente a casa.
Que ¿cómo se hace?
Despréndete de tus problemas, asuntos, cosas,...desconéctala, (déjalo todo y
sígueme, decía Jesús de Nazaret), y céntrate en tu Realidad que está más allá de toda
apariencia.
Sentirás paz. Es el síntoma que te servirá para saber que estás en ella.

LA LÁMPARA DE ALADINO
El destino
como la lámpara de Aladino,
lo tienes “en tus manos“.
Con ella, puedes obtener
lo que desees.
Frótala y dile lo que quieres;
pero luego, no te quejes.
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¿HAS VISTO UN ESPEJO?
¿Has visto un espejo?
¿Verdad que en él obtienes tu reflejo?
Pues así es la Vida, un espejo que te refleja.

MI RAZÓN
Tu sentimiento Señor,
es mi razón.

CONÓCETE
El destino tú eres,
conócete.

SUEÑA
Sueña, para que tu sueño
se haga realidad.

UN DÍA ME DORMI
Un día me dormí y comprendí,
que hay vida sin fin.

SUEÑO DESPIERTO
Sueño despierto
y me imagino el Amor.
Sueño despierto
y veo que en Él Vivo.
Sueño despierto
y veo que Amor “Soy Yo”.

LA VERDAD SE DESINTEGRA
La verdad se desintegra
con una aureola de luz y de color
que nace en el Corazón.
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SEÑOR, CAUSA DOLOR
Señor, causa dolor
ver como a un hermano
el opresor lo tiene en sus manos.
Señor, está amarrado
y solo Tú puedes soltarlo.
Señor, dame valor
para acercarme Contigo
y facilitarle la liberación.

TU QUE SUFRES
Tu que sufres, has de saber que la Virgen, tu Madre, te protege, te acuna, te mece, te
canta continuamente una canción de Amor desde el Corazón.
Préstale atención, siéntela, escúchala. Te quitará las penas. Desearás estar con Ella.

LA INTELIGENCIA
El fuego ya existe potencialmente, sólo tengo que realizar una acción (frotar un
fósforo) para que este se manifieste.
El vapor de agua existe, en el agua está potencialmente. Sólo tengo que realizar una
acción (calentarla) para que se manifieste.
Así pasa con todo, que ya existe potencialmente, tan sólo hemos de realizar la
acción apropiada para llevarlo a manifestación.
Y ¿qué o quien actúa?
La Inteligencia.

REFLEJO
El Uno se refleja en el Todo
y el Todo se refleja en el uno.

SOÑADORA
Mente no atenta,
mente soñadora.

DOS FORMAS DE SOÑAR
Puedes dormir y soñar o puedes soñar despierto
estando atento.
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SUEÑO
Sueño que envejezco, sufre deterioro el cuerpo.
Dicen que este proceso se da en el cuerpo humano.
Sueño que despierto a una conciencia superior;
voy en sentido inverso, no existe la limitación.
Joven me veo, perfecto. ¡Pobres hombres muertos!

“YO SOY” TU
“Yo Soy” el Alfa y el Omega,
la vida y la muerte,
todo lo que existe.
¿Quién me puede limitar?
Ignorante has de estar
“Yo Soy” y nada más.

TODO EXISTE
Todo existe al mismo instante.
(Ejemplo: Una película que vas a ver ya está acabada, solo que al contemplarla vas
viendo secuencias de ella, así hasta el final).

DESDE LO ALTO
Desde lo alto lo contemplo
y lo veo todo escrito.

EL MUNDO DE LAS IDEAS
El mundo de las ideas
corto se me queda.
Quiero hechos,
quiero traspasarlo,
ir más allá de lo humano.

TODO SUCEDIÓ
Todo sucedió ya, no puedes hacer nada,
vive la Vida, no la libertina.
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AL FINAL A CASA
La Voluntad unida a la Inteligencia, con la Energía del Creador, plasman una
creación que produce una sensación a los espectadores que vienen y la ven.
Al final a casa vuelven.

PRIMERO DENTRO
Para que algo exista fuera,
primero ha de existir dentro.

EL MEJOR REGALO
Que mejor herencia para la descendencia,
que una mayor conciencia.

RIO DE LA CONSCIENCIA
Al río de la consciencia que en lo alto comienza
y en el mar acaba, a ese te asemejas.

LLEGO A LA DESEMBOCADURA
Llego a la desembocadura, me voy mezclando con el mar,
voy sabiendo de su Realidad que es la mía al final.

A TI, EMBRIÓN
A ti, criatura,
a ti que te quieren congelar,
¡no tienen moral!
Ellos, congelados están,
no saben que el despertar
depende de la movilidad.

EL MAR, LA SAL DE LA VIDA
En el mar desembocarás y entonces comprobarás,
que eres la sal de la Vida.
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VIVE
Qué poco nos gusta que nos rompan los esquemas; y sin embargo, el más grande, se
nos tiene que romper. Y eso, sólo la muerte lo puede hacer.
Vive.

SI LOS EGOISTAS FUERAN INTELIGENTES
Si los egoístas fueran inteligentes repartirían sus riquezas,
así se engrandecerían.

DEL RIO AL MAR
Eres una gota del río, dulce, suave como la Madre.
Como gota del mar vas a acabar, fuerte, brava, poderosa. A tu Padre vas a
encontrar.

PENSANTE O PENSADO
Una cosa es ser pensante
y otra ser pensado.

LA IMAGINACIÓN
No te debes a ti mismo como persona, como individuo; sino a la imaginación que te
imagina, que te imaginas.

TUS ANGELES Y YO
Tus ángeles ponen la música;
yo, la canción de alabanza.

¿POR QUÉ LLORAMOS?
¿De qué nos hemos dado cuenta?
¿Por qué lloramos?
Ignorantes hemos estado.
El Amor con sus brazos
nos ha rodeado y lloramos.
Con este simple acto
a Dios abrazamos.
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ESTAMOS EN EL CIELO
Estamos en el cielo
y no lo vemos,
estamos en el cielo
con los ojos vendados.
Utilicémoslos,
para eso nos han sido dados.

LA IDEA
La idea,
es la que nos alumbra.

UNA ESPECIE DE LOCURA
El amor que experimentamos o enamoramiento de una persona, es esa especie de
locura parcial que te lleva a la locura Total.

LA MELODÍA
La melodía me sube, me lleva a un mundo ideal. ¡Qué felicidad!
Señor, muéstranos tu melodía toda la Vida.

HIJO MÍO
Cada uno tiene su fin, hijo mío;
y su principio.

¡AL FIN!
Ayer vi llorar.
Si, ayer fue el día en el que los clavos te dolían y las injusticias veías.
Si, ayer te veías autora de mil tropelías y no paras de sollozar.
Llora hija mía, que al final encontrarás paz.
Hoy es un día diferente, luce el Sol, radiante. El corazón sientes alegre.
Que, ¿por qué?
Porque te desprendiste de lo que no te pertenece.
Hoy por fin luce el Sol. sin fin.
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ARCO IRIS
Tu lloras, “Yo” ilumino y entre los dos,
el arco iris formamos.

¿CÓMO SE PRODUCE EL DESPERTAR?
¿Cómo se produce el despertar?
Tu reloj interno suena, poco a poco tu conciencia se conecta con la Realidad.
¿Que dónde está?
Ahí afuera, adentro, en el Centro.

TAL DÍA COMO HOY COMENZO LA PASIÓN
Tal día como hoy te prendieron, te torturaron, empezó la Pasión.
Tal día como hoy, te vejaron, te maltrataron.
Hoy quiero rendirte honor.
Viniste a salvar al mundo y no te comprendieron, acabaste crucificado.
En la Cruz está la Salvación.
Hoy quiero renovar mi compromiso. Si, yo también quiero salvarlo.
¡Veo a tantos hermanos perdidos ignorando quienes son! Precisan de Ti, necesitan
ese Fuego, ese Amor que les alumbre el camino.
Gracias a Ti, hoy podemos realizar la Ascensión.
Gracias de todo Corazón.

DESPIERTO AL MUNDO
Despierto al mundo, en el mismo momento de mi nacimiento.
Observo, toco, gusto, huelo, escucho, experimento, mi conciencia va en aumento, el
entorno forma mi condicionamiento.
El pecado original, abandono del hogar, en mi provoca separación, sufrimiento.
Desperté a algo nuevo. Pero, ¿qué es?, ¿de qué está compuesto?
Sabemos que es efímero, algo pasajero que se lo lleva el viento. Luego, ¿qué
consistencia tiene?
Es como una nube, ¿qué nombre le daré?
Aparte de esto, ¿hay algo más que dure?
Las nubes se hacen y deshacen, según las condiciones. Pero el elemento principal
permanece, es su base.
Luego hay algo permanente donde las reglas son diferentes.
Hay tendido un puente, entre el consciente e inconsciente. Lo has de atravesar
múltiples veces, hasta que te canses y te integres.
Sólo hay un Dios, Tu Eres.
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UNA CONCIENCIA NO FORMADA
Una conciencia no formada,
no es una conciencia.

UN DÍA
Un día al mundo viniste y lo conociste,
un día te marchaste y en ti permanece.

TUVE UNA DEBILIDAD
Tuve una debilidad, en una tormenta me metí y a la tierra caí.
Tuve una debilidad, ¡qué tonto fui! que a mi Padre no me así.
Ahora he de fortalecer mi voluntad, si quiero volver a Ti.

¿DE DÓNDE VIENES CONCIENCIA?
¿De dónde viene la conciencia?
De la Inteligencia.

IMPREGNADA SE VE ALTERADA
La conciencia es impregnada
de sustancias y se ve alterada,
vive así en un mundo apartada.
La conciencia limpia, vacía,
vive siempre Unida.

SOLO DIOS TIENE IMPORTANCIA
Lo que hago, no tiene importancia;
lo que digo, no tiene importancia;
lo que pienso, no tiene importancia.
Sólo Dios tiene importancia.

LIBRES NOS CREO
Dios, libres nos creó,
si preso te encuentras hoy, búscalo.
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LA CONCIENCIA Y EL AGUA
La conciencia crece, se expande y desaparece.
El agua hierve, se evapora y desaparece.

ESA TELEVISIÓN
La televisión nos presenta una realidad en la vida, la cual contemplamos con
nuestros ojos a la vez que la escuchamos, produciendo en nosotros una determinada
reacción.
Pero si rompemos la pantalla, vemos en su interior un montón de circuitos
necesarios para reproducir lo emitido desde un punto lejano.
Llegamos a esta conclusión, al ver que la televisión reproduce la emisión, gracias a
la energía que toma a través del enchufe en la tierra, y a las ondas que capta provenientes
de más allá.
A su imagen y semejanza, Dios nos hizo libres.
Por ello, si quieres ser libre, será mejor que veas todo como el proceso necesario,
como la mano de Dios actuando para sacarte del letargo en el que estás sumido; y así, de
este modo, permanecer en Él, libre.

CAIGA LO QUE CAIGA
Si alguien te critica, no le des importancia,
si alguien te alaba, de Él (para Dios) es la alabanza
Así es que caiga lo que caiga, confía y camina.

MÁS QUE TODA LA TECNOLOGÍA
Más que toda la tecnología, merece la pena liberar a un pobre de la miseria o salvar
la vida a un niño.
Son esos grandes anhelos los que hacen grande tu corazón.

LA PASIÓN
Año tras año se repite la celebración de la Pasión, pero no se acabará hasta que el
último de nosotros haya salvado el mundo.
Es el compromiso de Cristo, para ello Él está con cada uno.

TEN PRESENTE
Allá donde estuvieres, ten presente
que soy omnipresente.
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A MARÍA DOLORES
Mª Dolores, del sueño saliste
por la puerta grande,
el día del Señor, Resucitaste.
Bendita tu eres
entre todas las mujeres.

LA INTENCIÓN
No es lo que creamos, sino la intención
con que lo hacemos, lo valedero.

TU ERES EL PINTOR
Tu eres el pintor, yo el pincel.
Tu ves el dibujo en tu imaginación; yo, estoy ciego. Nada más puedo hacer borrones
si no soy guiado por tu Sabiduría, con tu Maestría y precisión.
Introdúceme Señor, en el disolvente de tu Amor. Sécame con tu Calor y cuando me
encuentre listo utilízame en tu Creación.
Quiero ser la prolongación de tu mano Señor, Dios y Creador.

ENSÉÑANOS A INTERPRETAR TUS OBRAS
Pintor que pintas con Amor,
pintor que nos deleitas con tus cuadros,
enséñanos a interpretarlos.

SEÑOR, GUÍANOS
Señor, guía con Amor a tus hijos que están perdidos. No comprenden tus obras.
Envíales de nuevo a tu alumno aventajado, a Cristo, para que ilumine sus corazones;
Él, que interpretarlos sabe.

AL FIN UN DÍA SOÑE
Al fin un día soñé que me despertaba, y no soñaba nada.
Me dije al fin: “Libre“.
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SUEÑO QUE NO SUEÑO
Sueño que no sueño nada.
Por Ti entregué mi Alma,
por fin encontré la morada.

CONTEMPLO TU OBRA
Contemplo tu obra, contemplo tu cuadro. Trato de desvelar el mensaje oculto.
Cuanto más la contemplo más matices encuentro.
Poco a poco, voy desvelando tus secretos que me susurran al oído quien eres y tu
motivo.

HE SIDO NIÑO
He sido niño, ahora lo recuerdo.
He sido niño, contemplo sus actos.
He sido niño, ¡qué alegría poder decirlo!
Cuando te hagas mayor recuérdalo, no les pidas a ellos lo mismo que a un adulto.
Edúcalos con el ejemplo, son niños, como tu y como yo.

EN MIS MANOS
Tengo en mis manos el fruto del Amor, ¿qué voy a hacer yo?
Mostrarlo, para que otros puedan contemplarlo y anhelen buscarlo en su interior.
Y así, tras encontrarlo, puedan ellos también manifestarlo.

SE TU MISMO
Se sencillo, se tu mismo.

SE UNO
Se sencillo, Uno.

ENFRENTADO O CONTENIDO
El que discute, al otro tiene enfrente.
El que comprende, todo lo contiene.
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MIRA CON COMPRENSIÓN
Las situaciones difíciles, míralas con ánimo de comprenderlas; si no se crearán
tensiones, dolorosas divisiones que te darán complicaciones.

HAS CREADO ALGO, DISFRÚTALO
Has creado algo para disfrutarlo,
no para ser su esclavo.

NO SEÁIS ESCLAVOS VUESTROS
No seáis esclavos de vuestros deseos,
liberaros.

LA CREÉ Y LA LIBERÉ
La creé, la probé, la disfruté,
la liberé.

TE CREÉ
Te creé, libre te hice para que pregonases
el Amor que nos une.
LIBRE LA QUERÍA VER
La creé
porque libre la quería ver.

COMO SALIR DE AQUÍ
Como salir de este mundo, de este pozo oscuro.
Por donde entraste un día, por arriba.
A SU SEMEJANZA TE HIZO
Dios a su semejanza te hizo, como Él eres creador.
Crea todo a tu alrededor con Amor.
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HAS DE REALIZAR LA OBRA
A lo más hondo caíste, en la oscuridad te sumiste, para volver al lugar de donde
partiste has de realizar la obra cumbre que te devuelva a tu lugar de origen.

TODO CON UN FIN
Todo te ha sido dado,
para que el objetivo puedas alcanzarlo.

TIENES UN PATRÓN
Tienes un patrón,
desarróllalo.

MANIFIESTA LA PERFECCIÓN
Tienes el diseño interno de la Perfección,
¿a qué esperas para manifestarlo?

TIENES...
Tienes la Sabiduría e Inteligencia, la Materia y la Voluntad, y otras muchas cosas
más.
Búscalas, aunque ahora consciente de ellas no seas.

CARTA A MIS QUERIDOS PADRES
Queridos padres:
Tenéis el corazón dolorido. No es porque si o porque no, sino porque la vida os ha
puesto en vuestro sitio.
Quiero abrazaros y besaros, como no recuerdo haberlo hecho, es algo que me
gustaría fuera espontáneo. La rigidez del pasado ha de dar paso a una nueva forma de vida.
El corazón abierto es símbolo de discernimiento, pues tan solo el Amor fluye de su interior.
Ahora es el momento, si ahora. Ahora que las heridas sangran y antes que os cueste
la vida.
No estamos solos, sino en compañía de quien nos guía en busca de Sabiduría; para
que llegado el momento lo pongamos en funcionamiento alumbrando toda situación en
cualquier rincón.
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TODO ESTÁ EN TI
¿Qué has de comprender si no hay nada que comprender?
Todo está comprendido en Ti.

PADRE, DERRAMA TU NECTAR
Padre Celestial, derrama sobre mis células tu néctar para que quien se acerque y
beba aquí en la Tierra, sacie su necesidad de Amar a los demás.

YA NADA IMPORTA, SOLO TU
Señor, me has resucitado, no se cuanto tiempo ha pasado ni qué obstáculos había
puesto pero ya nada importa, tu eres mi Vida.

DESCIENDE PARA ELEVARTE
Si quieres ascender,
primero has de descender.

GRACIAS POR LAS ALAS Y POR LAS PATAS
Señor, gracias por haberme dado alas para volar y piernas para poder caminar entre
todos mis hermanos, y así poderles trasladar y la luz que tu me das.
Cada vez que con mis alas echo a volar y llego a las alturas donde tu estás, bajo esa
fuerza condensada que me das. para que los demás la puedan ver y palpar; y así tengan
ocasión de poderte anhelar, desplieguen las alas y empiecen a volar, alcanzando cada vez
cotas más altas de Amor y Sabiduría; para que al final te puedan abrazar toda la eternidad.
Señor, gracias de verdad. No es por ti, no es por mi, sino que es por ellos por lo que
quiero volar.

DE NATURALEZA TRINA
¡Oh, Señor!, mi naturaleza es trina. Ora en la Tierra, ora en el Cielo, ora de
intermediario como Jesús el Nazareno.
Gracias, por poder estar a tu servicio.

INTERMEDIARIO SOY
Intermediario soy, entre generación y generación.
De la nada vengo, al Sol voy, por esos caminos de Dios.
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EN EL MUNDO DE LA ILUSIÓN
En el mundo de la ilusión se cree el hombre protagonista.
En el mundo de la ilusión corre, canta, vuela; sin darse cuenta donde se encuentra.

MOVIDO POR LOS HILOS
Como un títere vas movido por los hilos de la vida terrenal.
Movido por los hilos de la ira, movido por los hilos del odio, movido por los hilos
del miedo, movido por los hilos de la envidia.
¡Córtalos ya!, y camina en libertad.

EN ESTE MUNDO APARENTE
En este mundo aparente todo es diferente.
En este mundo aparente sufre la gente.
Hay un mundo Real
donde todos somos igual,
solo existe la unidad
que nos llena de felicidad.

ESA TERQUEDAD
Esa terquedad por poner a su gusto las cosas y no al de Cristo, lleva al hombre al
sufrimiento.

SOLO EN EL CORAZÓN
Buscadme en vuestro corazón,
nunca por otros medios.

NADA IMPORTA, NADA CUENTA
Ya nada importa, ya nada cuenta, solo Tu y nada más que Tu, Rey del tiempo, Rey
del espacio, Rey de todo movimiento.

POCO IMPORTA...
Poco importa lo que tú creas,
la Realidad es Una y no la puedes alterar.
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SE UN ANCIANO DE VERDAD
Dices que eres un anciano pero a la gente atormentas.
Dices que eres un anciano pero de tus vecinos despotricas.
Dices que eres un anciano pero te corroe la envidia.
Perdona que te diga, pero esto me recuerda a un niño que depende de los demás para
sentirse protagonista.
Mira sin embargo a ese joven que ayuda a los desvalidos, que sonríe y cede el paso,
que está al servicio de los demás. Ese me recuerda a un anciano sabio, que haciendo a los
demás protagonistas realza su grandeza, su veteranía.

EL TRES VENDRÁ
Si “Yo Soy” el Uno y tu el Dos,
el Tres vendrá de forma natural
tras el proceso invernal.

POCOS SON LOS LLAMADOS
Pocos son los llamados a hacer grande el nombre de Dios, ¿por qué es esto?
Porque queda dicho: “Dios es grande, pequeño el hombre, y este ignorante se cree
insignificante“.
Más el tocado, ese ha despertado. Tal vez un golpe se ha llevado; pero gracias a él
puede ascender a lo más alto.
¿Qué ha pasado?
Que la hora le ha llegado, como les sucederá a todos a su debido momento.

LOS GOLPES
Los golpes en la vida,
son esos que te encaminan.

REY O MENDIGO
Rey o mendigo,
vagabundo o peregrino.
¡Qué más da si en este mundo
de ilusiones vivo!
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TAL VEZ
Tal vez ayer, tal vez hoy,
tal vez ¡qué se yo!
Simplemente tal vez.

DOS CONTRAPUNTOS
Y después de este momento otro, o tal vez no.
Si y no, dos contrapuntos del mismo conjunto.

¿DIGO PRESO?
Preso en este mundo, abocado al sufrimiento, ¡qué desdichado me encuentro!
Pero, ¿digo preso?
Si así me siento, porque de algún modo se que existe otro estado. Habré de buscarlo
para encontrarlo y sentirme liberado.

DUERMO Y SUEÑO
Duermo y sueño que estoy despierto.
Mas he de dormir para soñar,
que duermo y sueño.

CUANDO TODO HA MUERTO
Cuando todo ha muerto,
tan solo queda el Amor.

LIBRE VIVO
Libre vivo, en Amor me he convertido,
¿a qué esperas para hacer lo mismo?

REY Y MENDIGO
Rey y mendigo se dan la mano,
son lo mismo.

130

LA VIDA, ESE DON
La vida como don,
es una bella acción.

SI ES DON, DA
Si la vida es un don,
da y así recibirás, Vivirás.

CANTO A LA MUERTE
Veo que no te comprenden, veo que no te quieren, mas te digo: “Abrázame, que en
tus brazos vivo, no estoy muerto“.
Muchos pueden decir: “¡Qué desprecio!”.
Pero, ¡qué saben ellos! La muerte abre el Reino de los Cielos.
Estos, que no entienden, en su transitar aún no se han dado cuenta que hay que
morir para Vivir.
Vivir para morir, morir para vivir.

SI ALGO SE TE ROMPE, CÚRALO
Si se te rompen los esquemas, más te vale que hagas una cura mental, si no lo
pasarás mal.

A JOSE Y LUMI. A TODOS LOS LECTORES
José y Lumi, ¿sabéis quienes sois?
Si os lo digo no lo creeréis, pero os voy a dar una pista.
Había una vez, alguien que se creía insignificante. Pero hete aquí, que por obra del
destino un día cambió su sino.
El dolor llamó a su puerta. Y éste, preguntó por qué a él; sin darse cuenta que todos
estamos llamados a pasar por ese trance.
Con el paso del tiempo escuchó una voz, que le decía de distintas formas y modos:
“Te Amo”.
Ésta, se le expresaba. Como veía que la voz tenía razón, él continuaba, seguía
prestándole mayor atención. Hasta que un buen día se vio transportado a un mundo mágico,
donde todo era bien distinto a lo aquí conocido.
Ahí descubrió lo que somos, “AMOR”.
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EL ME LLEVA, YO LE LLEVO
Él, me lleva en su Corazón.
Yo, le llevo en el corazón.

¿QUÉ PUEDO HACER?
¿Qué puedo hacer por los que están en la oscuridad?
Sé Luz, nada más. Así, al contactar, su oscuridad desaparecerá.
Busca la iluminación.

¡OH!, GRANDE ENTRE LOS GRANDES
¡Oh, Grande entre los grandes!,
protégeme y defiéndeme de todas las adversidades.
Que se consuman todas las maldades,
que sólo tu reines por todas las edades.

LA CANCIÓN DEL HECHICERO
Cantarte quiero
la canción del hechicero,
y es que hechizado, prendado
me he quedado
cuando te he contemplado
Mantenme en ese estado
que no quiero perderlo,
sólo quiero estar a Tu lado.

SEÑOR. HAZTE PRESENTE
Señor, hazte presente
a cada instante.
(Es un proceso de la mente
que se dirige a quien la sostiene).

TENGO UNA SEMILLA
Tengo una semilla sembrada, he de regarla.
¿Qué fruto ha de dar si Cristo está en ella?
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AL FINAL DE TUS DIAS
Al final de tus días, si no has dedicado un tiempo a tu vida interior, te darás cuenta
que toda ella ha sido un vacío, nada.

TU ME HABLAS SEÑOR
Tu me hablas Señor,
con una hormiga, con una flor;
Tu me hablas Señor,
con un árbol, con un caracol;
Tu me habla Señor,
en la Santa Misa Interior;
Tu me hablas, en todas partes
por medio de todas las gentes;
Tu me hablas Señor,
a través de este escenario
que es el mundo,
y me susurras al oído:
“Te quiero, eres mío”
Mas yo, torpe de mi,
cuenta hasta ahora no me di.
Ahora se, que a cada momento
he de estar contento y atento
porque tu me hablas Señor,
y me indicas el camino
para que esté siempre contigo.

LO MÁS GRANDE
“Yo Soy”,
lo más grande que hay.

DOS FORMAS
Hay dos puntos o aspectos, a tener en cuenta a la hora de recorrer el camino.
Individual el primero, y a la vez distinto para cada uno. Hemos de prestar atención a
las señales que encontremos y dominar el vehículo.
Y el otro, es el aspecto colectivo que es igual para todos. Abandonándonos en los
brazos del conductor sabio, confiando en Él.
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HACE TANTO TIEMPO
Hace tanto tiempo
que me separé de Ti,
que no se como he podido vivir.
Sin Ti no hay vida posible,
sin Ti no hay resurgir,
sin Ti no se yo Vivir.

DÍAS Y DÍAS...
Días y días, noches y más noches, sin alegría, sin consuelo. Esta es la muerte (cara)
que en mi se instauró.
Mas muerto (cruz) a las noches, a los días, recobré la alegría y el consuelo. Vivo
estoy.

DETENTE Y MEDITA
Durante el día caminas por la vida,
detente y medita.

NOCHES DE ENSUEÑO
Noche de ensueño,
noches y más noches,
sueño es.
Cuadro bello
en este destierro.
Noches de ensueño
noches y más noches,
de éste me desvelo.
La obra contemplo,
el cuadro veo,
¿estoy satisfecho?
De nuevo en la obra me meto,
hasta que considero
el cuadro perfecto.

SE CONSECUENTE
Te has separado, un organismo te ha sido asignado.
Se consecuente, porque hasta que no se acabe la energía asignada no volverás a tu
morada.
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SI QUIERES EL PERDÓN
Si quieres el perdón de verdad,
perdona a los demás.

¿CÓMO PIDES CUENTAS?
¿Cómo le pides cuentas a tu vecino?
¿No te das cuenta que tu también tienes deudas?
Se comprensivo y compasivo, te sentirás a salvo.

¿QUÉ ES LA EDAD?
¡Qué es la edad, sino un inmenso mar donde van a parar
todas las inquietudes del Alma!

¿VAS ZIGZAGUEANDO O DIRECTO?
Motivados por nuestro condicionamiento, creemos que hemos de ir caminando, que
hemos de “hacer”.
Impacientes zigzagueamos, “hacemos y hacemos”. Decimos que es bueno hacer
ejercicio que viene bien para el físico.
Otros en cambio, han probado la ascensión directa. Saben que si son pacientes, por
esta vía llegarán antes. Y, aunque el físico no desarrollan tanto; sin embargo, van
progresado en armonía y equilibrio por el camino del medio, y llegarán a lo más alto, ipso
facto.

ESA REALIDAD DE LOS SENTIDOS
Esa realidad que percibimos con nuestros sentidos, no es más que un espejismo
producido por el calor del Sol al incidir sobre el telón de fondo.

REFLEJO DE NUESTROS PENSAMIENTOS
Esa realidad que percibimos,
no es más que el fiel reflejo
de nuestros pensamientos.
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HIJO...
Si hijo, al hacerme tonto,
me hice listo.

TU PIENSAS QUE SOY YO
Tu te piensas que soy yo, pero eres tu en realidad que con tu condición, con tu
confianza, abres paso al Salvador, que está allá en lo alto esperando el abrazo Eterno.
Sólo tu te puedes salvar.

“YO SOY”
“Yo Soy”,
el pasado, presente y futuro.

CUANTO MÁS SENCILLO MEJOR
Vuestra mente, si es sencilla se limpia en un plis-plas; mas si está muy adornada
habrá mayor dificultad.
Por ello, te recomiendo que dejes todo lo innecesario.

CREENCIAS
Tanto el que débil se cree como el que se cree fuerte, son unos ignorantes.
La debilidad y la fortaleza, en Él se disipan.

EN MI TIENES TU CASA
Siento debilidad por el Amor que me profesas.
Siento seguridad cada vez que te manifiestas.
Siento que vienes y vas y que en mi tienes tu casa.

¿AL DÉBIL TE ENFRENTÁS?
¿Al débil te enfrentas? ¿Al débil culpas? Esto te hace sentirte importante.
Dices: “Débil te necesito“.
El ego protagonista, te hace sentirte orgulloso. ¿Hasta cuando? ¿No ves que estás
encadenado, que vas por el camino errado?
Rectifica, se sabio.
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SEÑOR, EXTIENDE TU MANTO LUMINOSO
¡Oh, Señor!, extiende tu manto luminoso por encima de todos aquellos que te
buscan desesperados. Y llénales, con tu presencia y gozo.

AMADA MADRE
Amada Madre, tu que me conduces por los senderos del Amor, haz que no me
pierda en los deleites terrenales, y que siga firme los pasos de Cristo Nuestro Señor.

BRILLEN EN LA CUMBRE
Que al atardecer, brillen nuestros corazones
en la cumbre, de nuestra realización.

INSPIRACIÓN QUE VIENES Y VAS
Inspiración que vienes y vas.
Sin avisar te presentas,
mas quien te quiera atrapar
atento y presto ha de estar
en todo momento, en cualquier lugar.

ÉL, ME VINO A BUSCAR
Él, me vino a buscar.
Mal aspecto tenía
lo que por mis sentidos percibía.
A esto buscaba respuesta
mas no la obtenía.
Consciente no me hacía
de lo que Él transmitirme quería,
pero día a día
en su seno me introducía,
hasta que un buen día
se hizo visible de forma súbita.
Mi conciencia se vio iluminada,
¡qué sorpresa!
Quien iba a pensar
que en mi se escondía
Él, el Amor que de Verdad
la Vida nos da.
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ÉL AGUARDA PACIENTE
Él aguarda paciente, lo llevamos interiormente; mas poco a poco nos va tocando el
corazón, se va abriendo paso hasta abarcarnos por completo.
Entonces, nos habremos disuelto en el Amor, por completo.

ÉL, QUE ERA GRANDE
Él, que era grande, se hizo pequeño y permaneció oculto en un cuerpo corrupto.
Con el paso del tiempo, el pequeño fue creciendo a la vez que el cuerpo se iba
purificando.
Llegado el momento éste floreció, muriendo a continuación para vivir en
Perfección.

QUIERO FLORECER
Quiero florecer
y morir a Tus pies.

ÁRBOL QUE NACES Y CRECES
Árbol que naces y creces, en la tierra clavas tus raíces y a lo alto tus ramas expandes
buscando tus orígenes celestiales.
Cielo y tierra vas abrazando a la vez.
Árbol eres, puente que unes las dos realidades.

DANZA DANZA
Danza danza, la danza de la libertad.
Danza danza, allá por donde vayas.
Danza y libera, el Amor que tu llevas.

AYÚDALA
Si tu lloras llora la tierra.
¡Ayúdala! ¡Elévala!
Si te elevas también ella lo hará,
vais a la par.
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CAEN LAS HOJAS
Caen las hojas, volviendo a la tierra lugar del que proceden y a la cual nutren
cuando se descomponen.
Las Almas vuelven a su lugar de origen..
Es primavera, brotan de nuevo las hojas que juntas, embellecen al Gran Árbol de la
Vida a la vez que manifiestan su condición Divina.

AHONDANDO
Ahondando, profundizando, clavo mis raíces en la Tierra. Hacia Ti alzo mis brazos.
Tú, anclado en el Cielo, desciendes a mi encuentro y nos fundimos ambos en un
abrazo.
De este lazo nace un puente para aquellos que quieran cruzarlo, y así puedan
contemplar lo que hay a uno y otro lado. De esta forma podrán realizar su sueño eterno.

LUZ EN LA ETERNIDAD
“Yo Soy” Luz,
en la Eternidad.

NO ME PUEDO OCULTAR
Corro por aquí, corro por allí,
no me puedo ocultar de Ti.
Corro con frenesí,
mis acciones van a Ti.
Y Tu que eres la Ley caes sobre mi,
de acuerdo a los actos que cometí.

ALLÍ ESTARÉ
Vayas por donde vayas,
allí estaré.

NO ME PUEDO SEPARAR DE TI
Vaya por donde vaya, de Ti no me puedo separar.
Atento he de estar si no quiero errar; así, constantemente recibiré tus presentes.
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DÉJATE LLEVAR
Déjate llevar.
Los impulsos vendrán y te sacarán de tu estado actual para entrar en el Reino del
Amor, lleno de gozo y amistad para toda la Eternidad.

SOY COMO UN ANILLO
Soy como un anillo, ora en la Tierra, ora en el Cielo.
En la Tierra oculto permanezco, en el Cielo me espabilo.
Este es mi sino, del Cielo a la Tierra, de la Tierra al Cielo, este es mi camino.
Caminante no hay camino, “Yo Soy” el anillo.

PAPELES CAMBIADOS
Desde lo alto me dijeron:
“Nosotros que tenemos mucha responsabilidad y que supuestamente somos serios,
nos estamos riendo. En cambio, vosotros que tendríais que estar riendo, estáis serios”.

LA SAGRADA COMUNION
La Sagrada Comunión es un sentimiento de alegría, de gozo, que desciende desde lo
alto.
La Sagrada Comunión es el conocimiento de que eres Uno con Dios. No importa la
situación sino la condición de Hijo Único.
La Sagrada Comunión, es ese estado inalterado que hay entre tu y “Yo“.
Se Sagrado.

CUANDO DE LO ALTO...
Cuando de lo alto me llega información,
alegre me siento, es una bendición.
A ese estado aspiro, de perpetua gozo y unión.

LA ALEGRÍA Y LA TRISTEZA
La “alegría“, es la señal de la Unidad.
En cambio, la “tristeza“ es la señal de que las cosas van mal. El ego se ve separado,
necesita sentirse Amado.
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EN LA TIERRA ESTÁ LA SEMILLA
En la Tierra, está la semilla, el totem has de estimular en la parte alta. Es donde hay
mayor sensibilidad, te proyectará en busca de la unidad.
Con ello, sentirás placer y gozo y al final al Hijo verás, lo Realizarás.
Medita.

EL AMOR SINCERO
Ese Amor sincero que sube a lo alto,
que te acoge y te mece entre sus brazos,
es el Amor Puro.

TODO ES UNO A LA VEZ
Todo es Uno a la vez, pero tiene la potencialidad de manifestarse como hombre o
mujer.

COMO UNA FANTASÍA
El Reino de los Cielos, es como una fantasía.
Los niños su imaginación utilizan y adultos se hacen, pero a la niñez han de volver
si quieren ascender.

CON LOS PIES...
Con los pies en la tierra, la cabeza en lo alto
y las manos actuando.

EL GRAN SECRETO
El Gran Secreto,
es el Amor.

HE VISTO...
He visto las energías del Cielo y de la Tierra, se entremezclaban. Las unas subían,
las otras bajaban.
Tú, ¿qué opinas?
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LAS ABEJAS
Las abejas son para nosotros un buen ejemplo.
De la esencia de la flor, producen dulce alimento que aprovechamos los seres
humanos.
Saca tu ahora de la esencia de la Vida, el alimento preciso que te conduzca a la
Realización.
Eso es Amor.

¿QUIÉN ME ROBA?
¿Quién me roba la energía?
¿Quién me roba noche y día?
¿Eres tú, querida?
Alma mía, anhelas
la Fuente de Sabiduría.

EL GRANDE
El grande,
humildemente se engrandece.

CÓDIGO GENÉTICO
En nuestro descenso, bajamos el código genético. No es el original sino una copia.
A medida que desciende pierde su pureza.
Pasa como cuando sacamos una fotocopia y de esta otra, y así sucesivamente.
Aparentemente va perdiendo su aspecto brillante, hasta que de forma consciente
queremos sanar en el presente todo lo heredado genéticamente. Entonces, acudimos a la
Fuente, origen viviente que nunca desciende, pero que se halla presente, sacando de Él la
copia correspondiente.
No será la original pero es Perfecta, Inmaculada, es la Conciencia.

DICEN...
Dicen: “Cada vez se va pareciendo más a su hermano”.
Si a Jesús el Nazareno, ese que encarnó a Cristo y salvó el mundo.
Ese es a quien todos debemos parecernos.
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SIEMPRE...
Siempre con la mente tranquila, y dedicándoselo todo
a quien nos ha dado la vida, a Dios.

DESNÚDATE
No ves quién tú eres;
desnúdate y contémplate.

PEREZA MAÑANERA
Pereza mañanera, la que tu llevas.
Pero decidme vos, ¿os conduce acaso a la realización de vuestro sueño?

LA INTUICIÓN
La intuición es el ascensor,
de la comprensión.

PONGO MI ATENCION EN TI
Pongo mi atención en Ti y sube la energía.
Derramando tu Amor en mi, me nutre y hace que se acreciente mi anhelo por Ti.
Los lazos que se construyen se hacen tan fuertes que no hay temor ni duda que los
pueda destruir.
El maligno ha de huir pues aquí no puede vivir.
Fluye hacia Ti mi Amor.
Tú, me das la bendición. Las energías se funden, bailando alegremente la danza de
los amantes que se abrazan y nutren en la Unidad, que va más allá de toda realidad.
¡Qué diferente es ahora!
¡Qué diferente a cuando ponía mi atención en el mundo!
Hacia mi atraía la energía terrenal y producía una escisión con la energía Divina.
Eran dos mundos entre los que no había sintonía. Cada uno giraba en su propia
órbita; uno abajo el otro arriba, ambos englobados en el Ser humano.
Pero bastó un cambio de visión para que se produjera la Unión, la reconciliación. Y
así, Ser tres en Uno.

CUIDA TUS ASPIRACIONES
Cuida tus aspiraciones pues hacia ti (aspiras) atraes
lo que en tu mente tienes.
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CON UN SOPLO
Con un soplo, el Creador dio vida a la criatura y la alimentó. Convirtiéndose en su
servidor, hasta que ésta hizo su trabajo y en Él se disolvió.
Aprender era su función.

MI PERCEPCIÓN LIMITADA
Mi percepción limitada abrió la puerta y ¿con qué se encontró?
Con un mundo inmenso al que tenía cerrados los ojos.
Ven, te invito a contemplarlo, te llenarás de asombro y de gozo.
AFÉRRATE A CRISTO
Lo mismo que te aferras al sufrimiento, aférrate a Cristo.
Ese simple acto, es tu salvación.
Él, es el Salvador, por un acto de devoción.

LA MAYOR RIQUEZA
La mayor riqueza,
es la pobreza.

BEGOÑA
Ha nacido una estrella,
oculta estaba.
Begoña se llamará
en memoria de aquella
que un día pasó por esta Tierra.
Ha nacido una estrella,
allá en lo alto brilla.
Que todo aquel que la recuerda,
mire y diga: “¡Qué bella!
Así seré algún día,
estrella en la oscuridad,
para iluminar las conciencias
de aquellos que me Aman“.
Si, ha nacido una Verdadera Estrella
en tu Corazón, guárdala
y no te separes de ella.

144

MIRANDO
Miraba por abajo, miraba por arriba, y no lo veía.
Volvía a mirar, ahora a la derecha y a la izquierda.
¿Dónde estaría? Me rompía la cabeza.
Estando en esta tesitura, apareció uno que ya lo sabía y me dijo: “No lo busques
fuera sino dentro”.

SUBE A LO ALTO
Sube a lo alto que no te detenga ningún llanto,
sube a lo alto que allí estarás a salvo.

¡CON QUÉ POCO SE CONFORMAN!
¡Con qué poco se conforman los seres humanos!
Quieren unas monedas más, quieren amasar más dinero. ¡Juego de niños!
Yo te quiero a Ti, no me conformo con menos.
¡Qué la avaricia rompe el saco!
Mejor, ¡para qué lo quiero! Yo no te quiero amasar, tan sólo quiero disfrutar de tu
amor y compañía.

GRACIAS ANTEPASADOS
Es hora de rendir tributo a nuestros antepasados. Sí, es hora.
Se acaba una etapa, y como todo al final ha de quedar en paz.
Gracias por vuestros esfuerzos y desvelos, por el Amor que nos habéis dado. No
importan vuestros yerros pues nos han dado conocimiento, y se han convertido en virtudes
con el paso del tiempo.
¡Qué importa ya el pasado! Tan solo queremos honraros.
Gracias, antepasados.

ERES TU EL ORIGEN
Eres Tú, quien te ocultas detrás de mi aspecto.
Eres Tú, quien me das los argumentos.
Eres Tú, quien controlas todo.
Yo, tan solo escribo por encargo.
Me felicitan y dicen: ¡Qué bueno!
Ellos no lo saben pero es a Ti a quien se lo agradecen, pues eres el origen de todo.
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ENCUENTRA LA VERDAD
Encuentra la Verdad,
porque es la única que te va a dar la Paz.

YO
“Yo“,
una diversidad en la inmensidad.

ENTRE EL PASADO Y EL FUTURO
Entre el pasado y el futuro,
me encuentro minuto a minuto.
Entre el pasado y el futuro,
me miro en el espejo del mundo.

¿NO TE DAS CUENTA?
¿No te das cuenta, que si tu Madre me lo pide
es difícil que se lo niegue?

LA COPA DE LA VIDA
El Amor, es la base de todo.
La voluntad, es el pilar sobre el que se apoya la conciencia o copa, para recibir la
Energía Divina.

SI ALGO QUIERES...
Si quieres tener una gran conciencia,
tu voluntad ha de ser firme.

DIOS CON RELACIÓN AL HOMBRE
Dios, con relación al hombre, es agresivo
-en realidad lo es el hombre consigo mismosi éste le es esquivo, mas es caritativo
si a éste acepta con cariño.
Esto no es ni venganza ni caridad
sino esa realidad que te hará Real.
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VUELA BLANCA PALOMA
Vuela Blanca Paloma allá donde otros no pueden llegar
y tráenos Amor y Paz.

HEMOS APRENDIDO
Hemos aprendido a caminar.
Cuando queremos alcanzar algo, por un acto de voluntad nuestros músculos se
activan, atraen la energía precisa retirándola cuando ya no es necesaria.
Igualmente, de forma natural, cuando queremos alcanzar nuestra propia Realidad,
por un acto de voluntad ese bien sobrenatural que es la Energía Divina, llega a la
conciencia para engrandecimiento personal, que al final va a parar a la Conciencia
Universal.

HAGÁMONOS UN REVELADO
Lo mismo que al negativo de una foto se le hace un revelado y éste nos permite ver
lo que estaba oscuro y oculto; así nos hemos de revelar, mediante la técnica adecuada, para
poder contemplar nuestra propia Realidad de Amor y Paz.

LLENA LA COPA
Llena tu copa y álzala,
brinda por la Vida.

LLÉNALA
Con la copa vacía no hay alegría,
llénala de Amor y Sabiduría.

EL AMOR TE ENVUELVE
El Amor te envuelve
si por miedo te proteges.
Cuanta mayor es tu protección
mayor es su presión,
No lo podrás evitar,
tarde o temprano estallarás,
ese Amor recibirás
y de júbilo te llenarás.
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UNA HISTORIA CUALQUIERA
Un buen día, amiga María, te casaste porque así lo quisiste.
Tuviste una hijo, querías cuidarlo pero no lo hiciste como deseabas. Luego, tuviste
remordimientos.
Como consecuencia de ello te animaste a tener otro hijo, al que querías dedicar
tiempo para disfrutar de él y darle cariño. Pero de nuevo el trabajo se interpuso en tu
camino.
Este hijo enfermó, de tal manera que precisaba atención.
Esto, te supuso engendrar una patología auditiva, no querías oir nada.
Más tarde, te diste un resbalón y te rompiste un hueso; y le echaste la culpa al
operario que puso los papeles en el suelo.
Al poco tiempo, te conminaron a ir al trabajo sin completar la recuperación.
Y te preguntabas: “¿Cómo estando así de baja me hacen esto?”
Al ir, te recibieron con malas caras.
Pero, no acabó todo ahí, pues te apareció en la zona de gestación una posible
inflamación.
¿Qué te causaba irritación?
A su vez, empeoraron los oídos, precisaban operación.
Y los obstáculos continúan.
La historia de María, como cualquier otra, es una simple radiografía del transcurso
de una vida cualquiera.
¿Qué nos querrá decir la Vida a través de los acontecimientos del día a día?
Hagamos una reflexión para poder comprender lo que hemos venido a hacer. Será
toda una lección.

HE CREADO ESE LAZO
He creado ese lazo,
en el que nada es mío.

SI QUIERES ENCONTRAR AL NIÑO...
Si quieres encontrar al Niño de Verdad,
acude al Templo, es el pilar de encuentro.

COMPARTE
Concursas, juegas, quieres ganar.
Siempre que esto sucede, unos ganan y otros pierden. Hay una poca alegría y
muchas decepciones.
Sin embargo, compartiendo, todos saldrán ganando, nadie quedará decepcionado.
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UN SIMPLE EJERCICIO
¿Cómo definirías a Dios?
Haz este ejercicio todos los años y mira su evolución.

LE MIRABA CON IRA
Le miraba con ira, con rabia y obtuvo por respuesta:
¿Tú también me quieres crucificar?

LA VIDA, ESE ESPEJO
La vida, es ese espejo
en el que se refleja el autor.

DIOS, ES TAN...
Dios, ¡es tan sencillo y tan complejo!
Sencillo al contemplarlo, complejo al racionalizarlo.

QUIERO DERRETIR TU CORAZÓN
Padre, derretir quiero
tu Corazón de Amor
y en mi copa recogerlo.
Con ella, quiero dar de beber
a todos aquellos que tienen sed,
sed de Amor, sed de ti, Señor.
Mas no se como hacerlo,
no se como derretirlo,
por favor, dímelo.
Cántame, cántame una canción,
la que te salga del Corazón;
con devoción
y mírame a los ojos.
En ese instante, te aseguro
que somos Uno
y todo lo Mío es tuyo,
Amor incluido.
No te olvides,
mientras lo repartas
sígueme contemplando.
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GRAVE Y AGUDO
Eres grave, todo lo envuelves.
Eres agudo, lo penetras todo.
Ahora, en estos momentos, quiero penetrar hasta el Corazón y explotar de Amor
para envolverlo todo con Él, y permanecer en esta reacción por siempre Señor.

UN CONTINUO TRANSITAR
Aquí la vida es un continuo transitar, de la alegría a la tristeza y de la tristeza a la
alegría, pasando por la indiferencia; hasta que nos hacemos conscientes de quienes somos.

POR EL CAMINO DEL MEDIO
Si por el camino del medio vas
mirando abajo y arriba, recto irás
y en las crestas de las olas
no te verás, ni te deprimirás.
Tu barca no zozobrará,
sino que firmemente navegará
por el mar de la vida.

Y LLORÓ
Y lloró,
con lágrimas de Amor.

MIS PENAS
Mis penas, mis lágrimas,
van a parar al torrente de la vida,
donde se acumulan a la espera
de que con el calor del sol desaparezcan.

EL LUGAR DE LA VERDADERA EMOCIÓN
No encontrarás mayor emoción que en el Corazón,
santuario de la devoción.
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CONFLICTO ENTRE HERMANOS
Nacéis de una misma Madre que en su casa os acoge.
Ambos la compartís, ¿por qué os peleáis? ¿No veis que sois hijos de la misma
Religión, la del Corazón?
Las otras religiones, las creadas por el hombre, solo os traen dolor, separación.
Haced un ejercicio de humildad y comprensión, y ver que simplemente sois hijos
del Amor.

EL SINO
Qué alto he subido, qué bajo he caído,
este es el sino del que va por el camino.

TRISTEZA Y ALEGRIA
La tristeza, es esa emoción que te ata al mundo.
La alegría, es la emoción que te hace partícipe del Reino de los Cielos.

SOLO LA PRESENCIA
Ni la alegría ni la tristeza son duraderas,
solo la Presencia.

¿QUIÉN PUEDE ENTENDER ESTO?
Existo y no existo, muero y no muero,
¿quién puede entenderlo?

FRENTE A LA PUERTA DE LA IGNORANCIA
Sentado frente a la puerta de la ignorancia, contemplo como los hombres transitan
por ella.
No se dan cuenta del pecado original, su conciencia se encuentra separada.
Los hombres vienen y van, en este mundo de locura sin igual.
¿Hasta cuando aguantarán?
Se odian, se matan, se aman, y vuelta a empezar.
Encadenados al ciclo de la vida. ¿Quién les resucitará?
Tú, Padre, sabes lo que has de hacer.
Rompe los espejos del ego que les impiden ver, mira que están encerrados en él. Y
así, al contemplarte, puedan por siempre alabarte.
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EL GENIO Y LA LÁMPARA MARAVILLOSA
Hallábase el genio
sumido en un sueño
hasta que un susurro leve
le sacó de este.
Era un niño.
¿Qué quieres? le inquirió.
Vengo a verte o genio de los genios,
me han dicho que inmerso
estás en la lámpara
y que un gran secreto guardas
¿qué es Maestro?,
dicen que el desprecio
a otros les impide
sacarlo a la superficie.
Simplemente es Amor,
ese es el gran misterio
que aquí permanece en el interior,
para encontrarlo
tan solo la lámpara
has de frotar con asiduidad
y esta al vibrar
del sueño me sacará
y así podrás obtener
tres deseos, si tres, tres:
Amor, Paz y Felicidad
para toda la Eternidad.

ROJO Y AZUL
Y ví, un círculo rojo y azul,
son los colores de mis amores.

PODER Y VOLUNTAD
El poder conquista la voluntad, la secuestra y la entierra.
Ésta, del poder se alimenta, resurgiendo de las cenizas y consiguiendo, una
Voluntad de hierro y un Poder imperecedero.

SECUESTRADA O LIBRE ¿CÓMO ESTA?
Quien secuestre mi alma, muerto será;
quien la libere, vivirá.
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EL CÍRCULO (ROJO Y AZUL)
El poder, conquista la voluntad
y con la Voluntad consigues el Poder.

GIRA Y GIRA
Entre el Poder y la Voluntad se halla la Conciencia
y esta aumenta con cada vuelta de tuerca.

TRISTE Y CABIZBAJO
Triste, cabizbajo, apesadumbrado, sin apenas un duro en el bolsillo, está como un
mendigo pidiendo a las puertas del templo quien un día se marchó de casa.
Triste, cabizbajo, apesadumbrado, nadie le hace caso, todos le dan de lado.
Ven, apóyate en mi seno, siente como late el Corazón y te dice: “Te amo”.
Ven, dame la mano, levántate y camina de nuevo, “Yo” estoy a tu lado.

LA ALEGRÍA
La alegría,
te devuelve la vida.

COMENTABAN
Una persona estaba alegre, contenta.
Otra que estaba a su lado, le dijo: “Qué humor tienes”
A lo que el primero le respondió: “Más vale estar alegre que tener un tumor en las
partes nobles”.
¡Qué razón tiene! Tal vez sin ser consciente hizo presente una lección, que la alegría
es fuente de vida.

VIRGEN DEL ROCIO
¡Oh, Virgen del Rocío, Blanca Paloma!,
hoy asomaste por la puerta envuelta de alegría,
a una hija tuya la llenaste de dicha.
¡Qué maravilla! Que todo sea así en su vida.
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EL TIEMPO
El tiempo se acaba,
cuando se traspasa.

A MI AMADA ESPOSA
Amada mía, ¡qué bella estás y que poco te lo digo!
Te casaste conmigo y como el que se acostumbra al buen vino, no tiene en la cuenta
la belleza que a su vera ostenta.
¡Cuántos para si la quisieran!
Y yo, inconsciente, te trato día tras día con aparente indiferencia.
Quisiera ahora con estas estrofas, rendirte pleitesía, ensalzar tu belleza y decirte:
“Gracias por el amor que me profesas, tú siempre serás bella“.

LO MISMO PASA CON LOS DONES
Si eres impetuoso y joven, tienes un vehículo potente y te pones al volante, es fácil
que tengas un accidente.
Mas si eres sensato y maduro, con ese coche puedrás hacer lo que quieras.
Así pasa con los dones que te ha dado tu Padre.

LA HAS DE CONQUISTAR
La Libertad has de conquistar,
con la Voluntad.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
La libertad, es patrimonio de la humanidad,
por ella has de luchar.

EN LA CIMA
Has de escalar la cima más alta
para poder alcanzar la Libertad.

NO ES UNA QUIMERA
La libertad, no es una quimera,
ni algo que se halle fuera.
154

CON CONFIANZA
Poco a poco, con voluntad y confianza, con firme paso, en tus brazos se rendirá la
libertad.

ALGO MUY TRISTE
Es algo muy triste perder la confianza,
los errores se pagan.

TU VALES
Tu valor,
es tu peso en oro.

EN LO NUEVO
En lo antiguo era el temor,
en lo nuevo el Amor.

EL VIENTO
Los miedos son molinos de viento, gigantes imaginarios a los que el este alimenta y
pone en movimiento, les da la energía necesaria para que aparezcan en tu vida si les abres
la puerta.
Haz que el viento cese y verás como estos desaparecen.

CON EL ALIENTO
Con el aliento, con el soplo, se pone el viento en movimiento, la creación entra en
funcionamiento.

MIRO
Miro, todo lo que veo está vacío, no tiene sentido.
Despierto, todo está en movimiento, recobro el conocimiento.
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AYER VI A UN HOMBRE
Ayer, si ayer vi a un hombre cabizbajo, decepcionado, la vida una mala pasada le ha
jugado.
Sin fuerzas es arrastrado por el río de la vida y se hunde, se ahoga.
Pero se resiste, saca la cabeza.
Mas voluntariamente la ha de meter otra vez para ver el fondo y así poder trascender
el fenómeno de la vida y la muerte.

LOS MILAGROS SON...
Los milagros son,
para los que aman a Dios.

MILAGRO
Milagro,
es el Amor.

LUZ Y AMOR
Luz, eres tu, amor, soy yo,
y entre los dos, formamos la unión.

CORAZÓN, AMOR Y VOLUNTAD
El Corazón es ese conmutador que ilumina tu conciencia, la da vida.
El Amor, es la Energía.
Y la Voluntad, es la que acciona.

ESE AMOR
Ese Amor, ese agradecimiento por el acogimiento a la Madre, es energía que sube al
mismísimo Corazón, moviendo el conmutador que te abre el camino de la Salvación, de la
Iluminación.

A TRAVÉS
Alcanzarás el conocimiento verdadero,
a través del conocimiento terreno.
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EN EL CORAZÓN
En el Corazón, está el misterio.
Ábrelo, despliégalo,
mira que encontrarás el Amor
y serás llevado a lo alto.

TODO SE DA DENTRO
Condenso la energía mediante un determinado proceso, luego la transformo y libero
dando como resultado otra forma.
Todo se da dentro.

Y DIOS CREO
Y Dios creó la tierra y el cielo.
A ambos dotó de todo lo necesario para que pudieran llevar a cabo la evolución los
seres vivos; y así, un día puedan alcanzar el Amor y la Paz definitiva.

NUESTRO EGO
Nuestro ego actúa como condensador, acumulando energía de alta densidad. Tiene
una gran fuerza que es liberada por el Amor.
Debidamente encauzada llegará a lo más alto, produciendo una reacción que lo
iluminará todo.

EL AMOR
El Amor, es todo. Es Energía, es la Vía, es Luz Eterna.
Por ello, “Todo” es Amor.

SI QUIERES TENER...
Si un cuerpo de luz quieres tener,
la energía has de ascender.

OCULTO ESTA
El Amor, permanece oculto, está detrás de todo,
sólo vemos su manifestación.

157

AQUELLO QUE DESEAS
Aquello que deseas con toda intensidad, lo obtendrás; pues el deseo es esa energía
que enciende la bombilla y te alumbra, viéndolo todo con claridad.
Procura que tus deseos sean acordes a la Ley de Dios, no sea que obtuvieres lo que
no quieres.

CONCIENCIA Y ESENCIA
La conciencia solo puede ver
lo que la esencia le transmite.

OCULTO ESTAS
Oculto estás, ¿quién te podrá encontrar?
Miro y no te encuentro, ¿dónde estás Dios mío?
Aquí, allá, en todo lugar. No ves hijo mío que “Yo Soy” Infinito. Mas si
profundizas, en el fondo de todo me hallarás.

APAGA LA LUZ
Apaga la luz de afuera, que esta no te deja ver que se halla en la esencia la Luz
auténtica.

SIEMPRE UNIDAS
Conciencia y esencia están siempre unidas.
Si la esencia es Amor, limpia tu farol y alúmbralo.

LA ATENCIÓN
Tu atención da paso a la energía
y esta cobra vida.
Al poner la atención en un punto
fluye la energía y lo ilumina.

CONTEMPLACIÓN
Con la voluntad accionas el Corazón, accionas el motor, fluye el Amor y te eleva
hacia lo alto.
En ese aparente vacío se ilumina la conciencia.
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LA CLAVE
La llave, la clave, está en el corazón,
muévelo.

SI QUIERES CONOCER
Si quieres conocer la Verdad
y lo unes a la voluntad, accionas el Corazón
que es el motor de la Realización.

¿POR QUÉ NO SOMOS CONSCIENTES?
¿Por qué no somos conscientes de la esencia?
Porque no tendemos ese puente (no prestamos atención), entre la Fuente y lo
manifestado físicamente.
Esto es causa de dolor, pues no hay circulación de la Energía Superior.
Este mismo dolor, hará que cambiemos la forma de actuar.

LA CABEZA
La cabeza, es como una bombilla, si le llega la energía se ilumina.
Por ello, has de liberarla, dejarla circular; para obtener las respuestas que precisas.

LA CONTEMPLACIÓN
La contemplación,
es el Amor de Dios.

EN EL CORAZÓN
En el Corazón, hallarás la Visión
que lleva a la Realización.

A TODOS MIS HERMANOS HUMANOS
Para ti hermano mío, quisiera dedicar este agradecimiento por la labor de tu vida, la
cual espero que con esmero sepas enmarcar con letras de oro, para podérselas dedicar al
Todo.
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¿ESTÁS ANSIOSO O NERVIOSO?
Si te pones ansioso o nervioso
es como si agitases un líquido espumoso,
te impide ver el otro lado.

LA ATENCIÓN ES AMOR
La atención es amor, que puede ser egoísta o verdadero,
dependiendo de la intención que tu le des.

EL AMOR
El Amor,
es el motor de la ilusión.

¡QUIÉN FUE EL LADRÓN!
¿Quién fue el ladrón que me robó la llave? ¿Quién fue el ladrón que me dejó
huérfano de Padre y Madre? ¿Quién dime quién?
Desesperado gimo, lloro, mis lágrimas caen al suelo, van formando un río.
El corazón tengo roto, está ensangrentado.
¡Ay, Dios mío, que me muero!
¿Qué he hecho yo para merecer esto?
¡Dios mío, que he visto!
En el corazón desgarrado, en el suelo horadado, la llave ha aflorado.
El Amor he encontrado, en el fondo estaba enterrado y ese roto, lo ha desvelado.

¡OH! DICHOSO HIJO DE DIOS
¡Oh, dichoso hijo de Dios que iluminas tu conciencia!
Bendito eres porque sustentas la luz de la Fuente.
Hiciste llegar la energía para que todo el que te contemple, sepa que la esencia es la
Fuente de Todo.

VEN CÓGELO
En la mano tengo el Corazón, está latiendo.
Ven, cógelo.
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EMERGIENDO
Emergiendo de las aguas de la ilusión me encuentro, a la superficie llego, la luz del
sol veo, todo es aire a mi alrededor. Respiro ese aire limpio, puro.
Mis sistemas de alimentación y de respiración, se han trasformado. He cambiado,
soy un ser nuevo, he evolucionado.
En las aguas he nacido, allí he vivido y crecido. Sus secretos he conocido, y ahora
que lo he comprendido, a la superficie he salido para emprender el vuelo a ese mundo
mágico que es el Sol.

TOMÉ CONCIENCIA
De Tu Amor tomé conciencia,
también de Tu Sabiduría e Inteligencia,
y de Tu Poder y Voluntad Divinas.
Ahora, las hago mías.

A TUS PIES
Padre y Señor mío,
a tus pies me postro hoy
con ilusión, con Amor,
a tus pies me postro hoy
seguro de que es lo mejor,
a tus pies me postro hoy
en tu Seno vivo estoy.

AMANDO
Señor, de tu Amor
he quedado prendado,
el Perdón me has dado.
Algunos me preguntan,
¿cómo lo has logrado?
Amando.

CEDE
Cede y vencerás.
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POR AMOR
Por el Amor que os tengo,
de un lado a otro os llevo.

UNO
Uno con Amor la Tierra y el Cielo,
y por el Amor lo extiendo.

LA MEDITACIÓN
La meditación, es como un salvavidas
que saca a la superficie la Sabiduría.

CUANDO LAS CONDICIONES SE CUMPLEN
Cuando las condiciones se cumplen,
las cosas aparecen aparentemente así de repente.

A ESE NIÑO QUE HA NACIDO HOY
Por Amor,
en silencio y poco a poco,
una criatura se formó.
De la Eternidad vino
y en el sueño despertó,
tras un proceso doloroso
la luz del mundo vio.
Bello nombre le pusieron,
algo ha traído bajo el brazo
para los que están a su alrededor,
es Amor,
pan del que cada día
estos se deberán alimentar
para poder alcanzar
la Felicidad Verdadera.
Desde hoy brilla una luz nueva,
enhorabuena.
Que os sirva a todos de guía,
le bendigo y le doy la bienvenida.
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POR AMOR
Por Amor de la nada vino,
para ello por un trauma atravesó.
Resultó doloroso
ser expulsado del Paraíso.
Condenado, errante vagó
sin rumbo fijo.
¡Cuánto sufrimiento!,
el dolor le desgarró.
Clamó, suplicó,
roto en mil pedazos
al fin el Amor encontró,
a Él volvió
y de gozo se llenó,
por Amor.

MI AMOR CRECE
Mi amor crece, mi amor te pertenece
porque Tú eres la Fuente.

HAS DE SABER
Si quieres renacer, has de saber que el dolor
va unido al gozo, este te aguarda solo al final de todo.

¿SERÁ LA IMAGINACIÓN?
¡Qué original eres!, decimos a quien expresa algo con imaginación.
¿Será que esta es el origen de todo?

¿NOS FALTA ALGO?
Creemos que nos falta algo, pero ¿nos falta algo de verdad o tal vez aunque lo
poseemos simplemente lo ignoramos y por ello cojos caminamos?

¡OH, DUEÑO DE LA ETERNIDAD!
¡Oh, Dueño de la Eternidad!,
haz que en nuestros corazones florezcan
las cualidades que tu ostentas.
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EN ESTE TRANSITAR
En este doloroso transitar
voy camino de la felicidad,
se que en la vida
después del dolor viene la alegría.

LA ENERGÍA
La Energía, crea la conciencia y se sirve de ella,
es la voluntad hecha materia.

EN SU CONDICIÓN...
En su condición el hombre se cree más o menos libre, pero no lo es para nada.
Solamente lo será cuando acepte la Realidad.

A TI AMIGO PINTOR
Tú, amigo pintor,
con tu pincel e imaginación
plasmas hermosos cuadros
a los que con pluma e intuición
escribo un guión.
Con el Soplo Divino
se ponen en movimiento
para el deleite del Creador.
El uno y el otro nos sabemos
instrumentos del Señor,
instrumentos del Amor.

MÚSICOS, ARTISTAS
Músicos y artistas que animáis a las gentes con vuestras alegres canciones, aunque a
veces poco os lo reconozcan, seguid tocando siempre alegres, porque el Gran Músico os
oye y Él siempre quiere oír vuestros corazones alegres.
Sed Felices, hagáis lo que hagáis.

¡SABES!
¡Sabes!, ayer soñé que la luz encontré
al querer ver, el mundo que soñé (creé).
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AL GRAN PINTOR
Contemplando tus cuadros
me dio un arrebato y subí a lo alto.
Contemplando tus cuadros la noche se echó
mas sobre ellos una luz surgió,
los iluminó y a estos realzó.

TENGO UN SENTIMIENTO
Tengo un sentimiento,
me causa tristeza, pena, dolor.
Lo escribo, lo verbalizo, lo expreso,
en él voy profundizando.
Y al final del todo,
en lo más hondo,
encuentro al ego,
un niño asustado
al fin y al cabo,
que se ve indefenso
y tiene miedo,
se ve solo, separado.
Entonces con Amor, le digo:
“No temas, “Yo Soy” el Todo,
en mi siempre encontrarás refugio”.

EL TESTIGO
Así como la noche es testigo del día,
la ignorancia lo es de la Sabiduría.

¡OH, FUENTE DE SANTIDAD!
¡Oh, Fuente de Santidad!,
tu que derramas el Agua de Vida,
tu que cuerpos y mentes bañas,
que todos se bañen en tu Misericordia
y que naden en la Abundancia,
en la Vida Eterna.

165

PADRE, UN BESO ME DISTE
Padre, un beso me diste anoche
antes de sumirme
en el profundo sueño de la noche.
Ahora que amanece,
un beso me das en la frente
y me dices: “Ven, levántate,
mi Reino voy a mostrarte,
ese que te pertenece“.

EL MUNDO
El mundo, es ese agujero tan profundo del que sólo pueden escapar los que aman a
Dios.

UN GRAN ERROR
Cometí un gran error
y es morirme sin saber quien soy.

DARSE A LOS DEMÁS
Darse a los demás no es hacer su voluntad, hacer lo que ellos quieran. Es enseñarles
el camino para que sean ellos mismos.

DISUÉLVELO
Si disuelves el “yo”, se manifestará libre
aquello que Es.

EMPLEA LA IMAGINACIÓN
Emplea la imaginación
para liberarte de la esclavitud del mundo.

DIRIGETE A EL
Si te diriges a Él,
obtendrás lo que precises para Ser Libre.
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LA LLAVE
El Amor es la Llave que el Corazón abre.
En Él, encontrarás el Tesoro que anhelas.

TU PERDICIÓN
El Amor Verdadero es tu perdición,
es irresistible, es fuego
que quema todo a tu alrededor.
Entonces, a solas, sólo ante Él,
no le podrás decirle que “no”.

¿QUÉ ES EL AMOR?
Pero ¿qué es el Amor?
Es la relación entre tú y “Yo“.

AQUELLO QUE ES
Aquello que Es, no es definible;
por ello las palabras no sirven,
los conceptos tampoco.
Vívelo, experiméntalo,
verás que sencillo Es.

¿QUÉ PIENSAS?
No eres el que piensas
sino quien piensas.

JA, JA, JA
Ja, ja, ja, observo. Me río en estos momentos porque nos creemos despiertos; y sin
embargo, estamos dormidos, hipnotizados por el ego. Fijamente le miramos como al
péndulo de un hipnotizador.
El pensamiento que consideramos nuestro, nos lleva de un lado a otro.
Inmersos en ese vaivén no somos conscientes de él. Nos pasamos el día soñando
arrastrados por sus deseos.
¡Vana ilusión!
Conscientes de este juego, permanezcamos atentos y ja, ja, ja, riamos.
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PERMANECÍ INCONSCIENTE
Permanecí inconsciente largo tiempo en un mundo lleno de miedos, donde la
felicidad consiste en satisfacerse a uno mismo.
Permanecí inconsciente en un mundo donde hay un murmullo continuo, y si alguien
detiene a este lo consideran enfermizo.
Es un mundo maligno, dañino, que causa sufrimiento a uno mismo. Son sus
abanderados la crítica, el miedo, el protagonismo, así es la mente de los humanos.
Unos critican a otros por esto, los otros a los primeros por lo otro; y así están
inmersos en ese círculo que les impide ver más allá de sus narices.
¡Con lo sencillo que es mirar de frente!
Pero, ¡qué le vamos a hacer! Hasta que no rompan el círculo y lo vean con sus
propios ojos, no sabrán quienes son, no sabrán que son Hijos de Dios, del Amor; y
permanecerán errantes, vagando al servicio de su mente, de su ego, en lugar de estar este a
su servicio, que es para lo que ha sido creado.
Para llegar a esta conciencia superior, esta previamente ha de haber madurado, por
eso nos vemos inmersos en este proceso.
Una vez maduremos, veremos la luz.
Es cuestión de tiempo, de crecimiento, para ello estamos en este mundo.

NO JUZGUES
No juzgues nunca, si lo haces,
te convertirás en la última víctima.

ESTAS HIPNOTIZADO
Estás hipnotizado, el “ego” está encantado. Él es el hipnotizador, el provocador.
Te tiende el trapo rojo lo mismo que el torero, esperando que entres en el juego para
así poder seguir lidiando ese toro, que eres tu mismo.
Así seguirá siendo el protagonista, hasta que te hayas dado cuenta de ello y decidas
tomar las riendas de tu propia vida.

LAS COSAS
Las cosas son para ser usadas
de forma adecuada,
mas si tienes un desliz
puedes hacerte un infeliz.
Permanece atento
y evitarás malos momentos.
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EL “EGO” VIVE EN EL MUNDO
El “ego” vive en el mundo de causa-efecto, donde todo lo que haces tiene
retribución, como la ley del talión; por ello, estate atento.
Éste, como está ciego, vive en un mundo oscuro, no ve más allá de sus deseos. No
se da cuenta de ello, no se da cuenta que es causa de sufrimiento.
Y tú, que a él estás encadenado, tú que estás condicionado, vives, experimentas el
proceso del árbol del bien y del mal.
Estás comiendo de él, cuando te dijo el Señor: “No comas de ese árbol, si no serás
expulsado del Paraíso“.
Que quede claro, aquí todo tiene su premio o castigo. Según tu acción así será tu
retribución.
Mientras en el mundo del Eterno encontrarás la Salvación, pues Él, es el Único
Salvador.
Si en Él depositas tu fe, tu amor, serás Salvo, encontrarás el Sol brillando con todo
su esplendor. Aquí no llegan las tempestades de abajo. Lo denso cae por su propio peso.
Por ello, te hago una recomendación, pon tu atención en lo alto. Así, evitarás ser
atraído por lo denso y a la vez disolverás, purificarás todo tu pasado.
¿Qué es el pasado, ese que ha de ser purificado?
Es una energía que has acumulado producto de tus creencias, de tus pensamientos,
que como tal estaban errados al estar con el ego identificados.
Por ti mismo fuiste juzgado y por ello condenado, por eso te digo: “Se
misericordioso y no emitas juicio alguno, pues tuyo es el resultado. Se comprensivo y
compasivo con todos tus hermanos, pues Dios es justo y a cada uno le dará lo suyo“.
Ahora, si has comprendido, ponte manos a la obra.

AMA A DIOS
No tienes Amor a los demás porque no Amas de Verdad.
Ama a Dios sobre todas las cosas, dedícale tu atención y verás como Él llena tu
depósito.
Ama a tu prójimo, enséñale a hacer esto mismo para su propio beneficio.

CUIDAR Y AMAR
Cuidar, proteger a tus hijos es cosa del ego que los considera suyos, no quiere
perderlos. Eso es querer.
En cambio Amar es otra cosa, infinitamente profunda y verdadera. Amar es
educarles en la Práctica Divina para que alcancen la Divinidad.

¿DE QUÉ ESCAPAS?
Bebes, fumas, consumes drogas, ¿de qué escapas?
De la realidad que no aceptas, de ti mismo, te digo.
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MIRA A LO ALTO
Miras a lo alto, pones la mente en blanco tratando de recordar algo.
Sabes que has de estar tranquilo porque si te pones nervioso el fracaso es casi
seguro.
Inconsciente realizas este acto, al tratar de recuperar del olvido algún dato necesario.
Pues bien, te sugiero que hagas el mismo ejercicio para saber cual es tu origen y
destino.

PRESENCIA
Caminando en tu Presencia, me he dado cuenta lo bella que es la Vida.
Caminando en tu Presencia, se recobra el sentido.
La luz brilla caminando en tu Presencia, ya nada falta, todo es una maravilla.
Caminante, no hay camino hay Presencia Divina.

TU ELIGES
La bondad que tiene el despertar a diferentes religiones, que durante largo tiempo se
han ido entremezclando gracias a sus misioneros, es que así cada uno podrá sintonizar con
aquellos ritos por los que se sienta atraído para alcanzar el objetivo Divino.
Lo mismo pasa con los estudios, te sientes inclinado por unos u otros para tu propio
desarrollo, con el fin último de servir en el mundo.

POCOS ME HACEN CASO
He tenido una revelación, es la Salvación.
Siento tal emoción que quiero proclamarlo a los cuatro vientos.
Pocos me hacen caso, ¿para qué sirve lo que me has revelado, si aquellos que te
ignoran no quieren verlo?
Sé que tiene algún sentido, pero ahora ¿qué hago? ¿cómo puedo ayudar para que
vayan a tu encuentro?
Mi querido “Juan”, “Yo” te indicaré en su momento la forma y el modo.
Atente al proceso de crecimiento, algo grande en ti ha nacido, pero es preciso el
crecimiento y maduración para que llegue la proclamación del Reino de los Cielos.

TAN SÓLO MUESTRA
Tu no debes de querer,
tan solo debes de mostrar.

170

PRACTICAR...
Practicar la no violencia,
es no identificarse con nada.

LA NO VIOLENCIA
La no violencia, implica Presencia
y como tal Conciencia Pura.

LLORAS
Lloras, gritas, protestas, ¿de qué te quejas?
¡Ahí tienes lo que precisas para salir de lo que te imaginas,
para encontrar la Verdad!

SE CONSCIENCIA
Se Consciencia,
de la no conciencia.

SABES...
Sabes, las nubes venían y al sol cubrían,
y llovía.
Sabes, las nubes son un regalo para el campo
que queda empapado.
Sabes, las nubes y el sol están ahí
para que puedas venir a Mi.

DILE A TU PAPÁ
Dile a tu papá,
lo mucho que te quiero.
Dile a tu papá,
que has venido a construir un mundo nuevo.
Dile a tu papá,
que te trate con alegría y esmero.
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PARA ENTRAR EN LO OCULTO
Para entrar en la Cámara del Tesoro, en lo oculto,
el pensamiento es un obstáculo.
Con ese vehículo nunca llegarás a ese punto,
has de dejarlo y profundizar en ti mismo.
SABES...
Sabes, pensar es un problema
para las mentes no despiertas.

SON PARA TI
Triste se quedó la tierra donde yo nací, triste se quedó cuando partí.
No llores más por mi, que me fui para conquistar un mundo para Ti.
Batallas hubo más de mil.
Titubeos, flaquezas, lágrimas, camino tortuoso lleno de espinas; empero sacando
fuerza de flaqueza, doce rubís, para tu Corona conseguí.
De regreso heme aquí, postrado ante Ti te ofrezco lo conquistado por mi.
Amada mía, los tesoros y mi vida son para Ti.

SONABA UNA BELLA MELODÍA
A ti me abrazaba, sonaba una bella melodía; sin más, bailaba dejándome llevar.
¡Qué delicia!
¿Por qué nos cuesta tanto abandonarnos en tus brazos, Señor?
Dejémonos llevar por el Corazón, así en la Gloria permaneceremos.

COMO UN JUEGO
Toma la vida como un juego, en el que unas veces se pierde y otras se gana, pero en
el que al final siempre “ganarás“.

SI, QUIERO
Cuando digo: “Si, quiero esto”, es como si cojo un bólido lento o rápido, no lo se,
depende de la fuerza que tenga el propósito.
Si lo consigo, río, lo he hecho mío; si no malo, quedaré atormentado.
Estoy atrapado por este comportamiento condicionado porque constantemente
aparece de nuevo, algo al que decirle: “Si, te quiero”.
Sólo será posible liberarse de él, por Él.
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LLEGA LA NOCHE
La noche llega, te tumbas, te relajas, con confianza te abandonas.
Sabes que vas a dormir, a descansar, para poderte recuperar y estar listo para un
nuevo día.
Tu conciencia en la noche se pierde, no sabes donde.
Pierdes el control temporalmente, sueñas hasta el día siguiente.
Hasta que no despiertes no serás consciente.
¿De dónde vienen estos sueños si tu no los promueves?
Para ti eran reales. En el mismo instante los experimentabas como tales, mas eran
simples proyecciones.
Ahora, de nuevo consciente, quien no te dice que éste es el eterno sueño del Sueño
Eterno.
En alguna parte de mi, el sueño se producía y a la vez lo experimentaba.
“Yo Soy”, el soñador y el sueño.

OCULTO
Oculto estoy, Presencia soy,
“Yo Soy”.

PADRE, ROMPELES...
Padre, rómpeles el velo de la ignorancia
para que en ellos brille la Luz de la abundancia.

DILE...
Dile que vale más de lo que piensa
y menos de lo que pudiera pensar.

EL QUERER
El querer,
te hace perder.

MUERA YO POR TI
Querer es morir, muera yo por Ti,
morir para Vivir.
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QUERER, ¿QUE QUIERES?
El querer te lleva a poseer, mas lo que Es ya lo posees,
¿qué quieres?

EL CIEGO
El “ego” es ciego,
le falta la luz del discernimiento.
Son tales sus ansias de protagonismo
que acaba devorado por si mismo.

GIRAS
Giras, das vueltas, te mareas, te desorientas, no sabes donde estás.
Pierdes el sentido, caes inconsciente hasta que el equilibrio se restablece y en si
vuelves.
El mundo gira y gira así sin parar.
Su finalidad es vencerte…para que de este modo te puedas fortalecer y llegues a
reconocerte.
Esta es su forma de amarte.

DIME, ¿DE DÓNDE SURGEN?
Dime, ¿de dónde surge el pensamiento, de dónde surge el sentimiento? ¡Vamos,
dímelo!
¿Acaso surgen del cerebro o del corazón? Pero estos ¿quienes son? No he visto que
piensen o sientan por si solos,
Dime, ¿quién siente? ¿quién piensa? ¿quién los genera?
El Ser que los anida.
Pero, ¿dónde está?
En la conciencia.
Y, ¿quién es esta?
La madre de la ciencia
Vamos dime, ¿dónde está? ¿dónde se esconde?
Ni arriba ni abajo, ni a la derecha ni a la izquierda, sino en todas partes.

¿TE SIENTES SOLO?
¿Te sientes solo, desamparado?
Te voy a dar un consejo: “Escucha a tu Corazón,
ahí encontrarás la Salvación“.
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ÁMALA
Ámala,
y volverá.

OCULTO EN LA NOCHE
Oculto en la noche
en mi carruaje de azabache,
oculto a los ojos de los mortales
que de mi están ignorantes,
bailando la danza del fuego
allá en lo más hondo me encuentro,
tan sólo, Amando.

TEMPLO DE AMOR
Templo de Amor, Templo de Oro, Espíritu Puro,
Espíritu Divino, acógenos en Tu Seno,
Reino del Amor Eterno.

ALLÁ POR DONDE VOY
Allá por donde voy, veo montañas, ríos y valles;
allá por donde voy, veo acantilados, playas y mares;
allá por donde voy, veo estrellas, el sol y las nubes.
Allá por donde voy, miro en las profundidades
y siempre veo al mismo Hacedor Supremo y Sustento.

TODO CONSISTE...
Todo consiste,
en volver al Origen.

SABER DEBIERAS
Deberías saber que no soy de tierra alguna
mas a ésta, la llevo en mi Corazón.
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A TI, BELLA ANCIANITA
Un buen día, conocí a una ancianita en una vieja ermita.
Sola estaba, portaba un viejo reloj que marcaba la hora.
Lo miraba y remiraba, la hora decía mas no se daba cuenta que al revés lo tenía.
El tiempo, ¡que más da!, es para aquellos que tienen prisa. En cambio, la soledad es
para los que esperan alcanzar la gloria.
Ermita antigua, bella ancianita, unidas camináis marchitas en pos de la eternidad.

PON ATENCIÓN
Lo que produce satisfacción, produce adicción,
pon atención y libéralo.

PARA UNAI. ¿TAMBIÉN ES PARA TI...?
Tu corazón late aceleradamente, es un día muy especial. Tal día como hoy, hace
diecinueve años, viniste a conocer el mundo movido por la curiosidad. Y, ¿qué te
encontraste? ¿todavía no lo sabes?
Hoy es un día muy especial, también mañana lo será, pues despertarás a esa realidad
que añoras y ya nada podrá atraer tu curiosidad, tan sólo “Serás quien Eres de Verdad“.

PADRE, POR FAVOR
Padre, dame tus bendiciones para que te pueda traer
el más bello ramo de flores y así estas Tu Casa adornen.

DÍAS AMARGOS
Días amargos,
tardes ensangrentadas,
lágrimas de Amor
que una madre derrama
por su hijo, llena de dolor.
Sí, días amargos,
pero quiero con este canto
que todos sepáis de mi Amor
y que tan sólo un paso
nos separa a los dos.
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DICE “NO SE”
El “no se”,
no existe.

CON TERNURA NOS MIRAS
Padre, nos miras con ternura
a todas tus criaturas;
con ternura y amor
nos das tu corazón.
Nos ves, nos contemplas
absorto en tu meditación,
tu creación es eso, Amor.
Por eso, con sumo gozo
nos lo das todo.
Gracias de nuevo por tu Amor
y contemplación.

COMO UN GLOBO
Tu ego es como un globo que has ido hinchando.
¡Ábrelo!, así se diluirá en el Todo.

TU MENTE
Tu mente la tienes llena de pensamientos; y así, “Yo” que Soy el Pensamiento no
puedo entrar.

EN GLOBO DE AIRE
Ven en tu globo de aire llevado por el viento.
Así son tus pensamientos, castillos en el aire atrapados por el ego y siempre en
movimiento.

EL FRACASO
El fracaso es
para que veas lo que no es.
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GOTAS DEL OCÉANO
Del Océano de Vida
se evaporan unas gotas
yendo a caer a la tierra,
a la que fecundan y alimentan.
Eso eres tu, eso soy yo,
gotas del Océano.

MOSTRAR, ENSEÑAR, LIBERAR
¿Cómo mostrar?
Señala.
¿Cómo enseñar?
Ve al interior, interioriza.
¿Cómo liberar?
Expande, explota.

A LA SEÑAL
Pon atención a la señal,
ve a tu interior a por información,
hazte consciente.

VE AL GRAN POZO
Has de ir al Pozo Divino y meter el cubo en lo más profundo para sacar el Agua de
Vida; luego apúrala, no dejes ni gota, así te llenarás de sabiduría.

UN CUADRO, UN POEMA
Veis un cuadro o leéis un poema,
una tonalidad o sentido toman,
algo reflejan; todo dependerá
de la luz que emita quien lo contempla.

LA LECTURA
La lectura de poesía
te abre puertas y te hace contactar
con partes de ti escondidas.
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DE DÓNDE VENGO A DONDE VOY
De donde vengo no lo recuerdo, a donde voy qué se yo.
En este mundo me encuentro perdido y sin aliento, asustado, tengo miedo.
Me resguardo, me protejo, los acontecimientos me acechan y me defiendo, pero sigo
sin entenderlo.
¿Por qué se me ataca de este modo tan desesperado, tan sin sentido?
Parece como si un crimen o algo parecido hubiera cometido.
Ya me canso de luchar, ceso, ¡ha pasado tanto tiempo!, me rindo a la evidencia,
pero ¿de dónde vengo?
Estoy en el lecho de muerte ¡qué desesperación hallarme en esta situación!, pero ¿a
dónde voy?
Ya, ya lo recuerdo, caí en el olvido movido por un descuido, algo parecido a un
resbalón que me hizo perder mi condición.
Pon ello sufrí en este mundo la persecución, para que de este modo tenga siempre
bien presente quien Soy, el Hijo de Dios.

ENCUENTRO CON LA MUERTE
Encontreme de frente con la muerte,
amarga esta, era la de mi madre,
frente a frente y de repente
sin poder escaparme
me encontré con dolor a solas,
qué podía hacer
mas que llorar e implorar.
Ese dolor desgarrador
como un rayo atravesó mi corazón,
lo partió, lo abrió,
y de él surgió una bella flor
con todo su esplendor,
la Flor del Amor.
De mí que hubiera sido sin ese desgarrón.
Ahora sonrío, gracias a la muerte
te he encontrado de repente
a tí Señor, en la Vida, en el Corazón.

TE HE DE DEJAR
Te tengo que dejar con el dolor,
mas “Yo Soy” tu Salvador
pero para ello a Mi quieres agarrarte.
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EN TU CASA VACÍA
En tu casa vacía cavaste una zanja, te sirve de trinchera para defenderte de nada. Es
un fantasma el que te acecha.
Mientras tanto, como no te has dado cuenta, palos de ciego sigues dando y te están
matando. Sí, digo bien, pues al fin y al cabo eres tu el perjudicado por no tenerle a Él de
invitado.
Tu casa, triste y vacía, se va deteriorando con el paso del tiempo.
Dices, ¿cómo? ¿no lo entiendo?
Y es que no hay cosa más dañina que tener la casa vacía. Por ello, debe de ser
derruida para construir una nueva y llena de Vida, donde Él sea el protagonista.

HE DE DEJARTE
He de dejarte
si no quiero perderte.

ALGUIEN ME DICE LOCO
Alguien que me conoce hace tiempo, me dice al verme reír en cualquier momento:
“Te has vuelto loco”.
Y es que he cambiado. Antes andaba por la vida serio; ahora en cambio, me he
vuelto loco de Amor.
Tu, Señor, eres la Razón.

NUESTRO PADRE
Nuestro Padre nos lo da todo, también nos lo pide todo.
Nos da todo su Amor, nos pide todo nuestro amor.
Nuestra devoción es la forma de alcanzarlo.
¿Has visto un funicular o algo parecido, cuyas cabinas -una arriba la otra abajoestán por un cable unidas?
Pues bien, al comenzar a funcionar una va en busca de la otra hasta que en el centro
se encuentran.
Así, tu Padre sale dispuesto a abrazarte cuando tu estás listo para volver al Él.

LA MEJOR FORMA DE MADURAR
La mejor forma de madurar, es exponerse directamente a los rayos del Sol mediante
la meditación, y mojarse aquí abajo mediante la acción.
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NOS MOVEMOS EN UN PLANO NEGATIVO
Nos movemos en un plano negativo, espacio-tiempo. Caminamos en espiral, en
círculo, como una bobina de hilo alrededor de un eje o centro.
Mundo de las vanidades llaman algunos a ese lado oscuro y limitado. En él, las
acciones van encadenadas, causa-efecto.
Aquí la vida tiene sus ciclos, como los ciclos del sol y la luna que van del más al
menos y del menos al más, así sin parar. Es como comer del árbol del bien y del mal.
Hemos sido condicionados por la caída al mundo y estamos atrapados.
Esta energía predomina en nosotros, es como una corriente de desgaste que acaba en
la muerte.
Pero no está todo perdido porque quien nos ha metido aquí, lo tiene todo preparado
para que podamos salir de este engaño o agujero negro.
Y, ¿cómo podemos hacerlo?
Por medio de sus emisarios o mensajeros, estos durante los diversos tiempos nos
han ido diciendo como hacerlo.
Hemos de acudir a lo que llamamos Dios.
“Amarás a Dios sobre todas las cosas”, es el primer mandamiento.
¿Cómo hemos de llevarlo a cabo?
Pues bien sencillo, dejándolo todo.
¿Qué queremos decir con esto?
Sin más que hemos de dejar inquietudes, problemas...
O sea, que hemos de relajarnos y dejar de pensar; y como tal, que dejemos de sentir
inquietud y miedo y fijemos la atención en lo más alto.
¿Cómo crear la mejor condición para ello?
Liberemos primero al cuerpo, relajándolo con ejercicios adecuados para sacar lo
negativo.
Luego, practiquemos la oración de elevación, ésta nos dejará a los pies de Dios para
que podamos contemplarlo.
Estemos ahí el tiempo necesario pues es la Fuente de Todo; y cuando sintamos que
es el momento, bajemos con su tesoro,
¡Ah! y sobre todo, dediquémosle todo a Él, a Dios.
De esta manera, obtendremos Sabiduría y Energía Infinita, que circula como
energía continua y es la dadora de Vida.
Aquí todo vibra al unísono, fortalece este vínculo, amplía este canal energético.
Con este acto de Amor, todo lo que hagamos será positivo y ascenderemos al
mundo, lo salvaremos.
Cuando realices un acto o te venga un pensamiento negativo elévalo siempre,
transciéndelo, pon tu mente en lo alto. “Déjalo todo y sígueme”, decía Jesucristo,
Por el olvido, por la falta de hábito, será difícil al principio pues llevas largo tiempo
encadenado. Pero si es fuerte tu voluntad, si no te desanimas lo lograrás y con el tiempo,
casi sin darte cuenta, estarás en positivo, crucificado.
No olvides que tu Padre lo perdona todo.
Tan sólo el olvido de Él, de Dios, te hará culpable, pues al no verle, al no prestarle
atención, estarás sin luz, ciego, carente de Amor; o sea, no estarás en contemplación.
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No lo olvides, la Vida viene de lo alto y sólo el Amor es duradero, Eterno; lo demás
es perecedero.
Ahora, tuya es la decisión.

AMO LA TIERRA QUE ME HA ACOGIDO
Amo la tierra que me ha acogido, amo la tierra en la que he visto la luz.
Lloro por sus hijos, que en este mundo lleno de deseos, pugnan por ser unos más
que otros.
¡Ay!, tierra de mis amores, guarda tus rencores y muestra a estos hijos tus mil
amores, para que en sus corazones desaparezcan sus aflicciones, vivan felices y los lleven
llenos de flores.

PARA TUS ACTIVIDADES DIARIAS
Para tus actividades diarias, necesitas la energía adecuada.
Ha de estar equilibrada, ni mucha, ni poca.
Si hacemos un simple ejercicio, extendemos una mano y encima vamos colocando
libros más o menos pesados, que simbolicen un coche, una casa...enseguida nos daremos
cuenta que necesitamos cada vez más energía para poder sostenerlos.
Entonces, deduciremos que tendremos menos energía para dedicarla a nosotros.
Por ello, os recomiendo que no malgastar el tiempo en sostener lo perecedero.

¿QUÉ DARÍAS POR SER RICO?
En una conversación entre dos compañeros, uno le decía al otro: “¿Tú, que darías
por ser rico, por tener mucho dinero?”
Haría cualquier cosa, decía el otro.
Entonces no lo entiendo, decía el primero, si por ello estás dispuesto al sacrificio
diario, y al fin y al cabo es limitado ese dinero, ¿por qué no haces lo mismo para hallar el
Tesoro que hay en ti escondido?
Algo tan sencillo como la meditación abre las puertas de la comprensión, te abre la
puerta del Tesoro Infinito y Eterno.
Aplícate con esmero a diario y comprueba los resultados.

A TI MENSAJERO
A ti mensajero que divulgas la Verdad, el Profeta a tus manos ha llegado; y tú, con
sumo agrado, lo divulgas por todos lados.
Sigue así, que llegue a toda la humanidad de uno a otro confín, para que en el
momento adecuado, en sus corazones se active la Llama; y así, puedan alcanzar la Gloria.
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¡OH, VIRGEN BLANCA Y RADIANTE!
¡Oh, Virgen, blanca y radiante!
siempre resplandeciente, ilumina mi mente
para que pueda llevarte siempre presente.

PADRE, PARA FINALIZAR...
Padre, para finalizar te quiero dedicar el más bello escrito. Tal vez para otros no
tenga sentido, pero no importa.
Gracias por haber hecho que este sueño se hiciera realidad, eso es lo que importa. Al
fin y al cabo no es más que eso, sueño; sueño que en Ti se diluye.
¡Oh, Padre Omminiscente! ¡Oh, Padre Omnipresente! dador de Vida, que tus hijos
sigan el sendero de la caridad; para que así de Ti, reciban la Gloria Eterna.

Y al final, llegó
el tercer día y resucitó.
Al fin, el sueño acabó,
una bella historia finalizó.
Ahora, que ya amaneció,
ya no hay separación,
tan solo quedó
la esencia que soy,
Amor.
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Ya amaneció,
brilla el sol
allá en lo alto.
¡Alégrate, Hijo de Dios!
porque ahora comienza
una Nueva Vida.
Que el amor de Dios
que nos une a los dos, a todos,
brille siempre en tu corazón.

Para todos aquellos que en la oscuridad están sumidos; sepan, que por este mismo
camino han transitado los santos.
Mas llegado el momento, aprendieron de la vida cual era su sentido y supieron en
Verdad quien es el Hijo de Dios.
Por ello, os animo a conoceros a vosotros mismos,acudiendo a vuestro interior,
donde hallaréis al Hijo Único, el Amor.
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El sueño se acabó,
ahora sólo queda el Amor
Realizado, Puro, Eterno,
Él es Todo.
Él

Se acabó el sueño,
llega la manifestación.
Él

Y tras de todo, quedó
una maravillosa historia de Amor.
Miguel
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(EN LA PORTADA, PARTE TRASERA DEL LIBRO)
Y al amanecer
todo se desvaneció,
como un sueño.
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