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Estos breves escritos son para leer con el corazón (que) no con la mente.

La Luz se irradia por todas partes mas no la recibe aquel que de ella se
protege, el que la teme.

El protagonista de estos escritos no es el autor, sino el lector.
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Quiero agradecer a D. Ángel Camiña SJ por el tiempo que me ha dedicado y
por sus valiosísimas sugerencias.
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Tengo sumo gusto en dedicar esta obra a mi Creador y Rendentor, a mi
familia y en especial a un miembro de ella que recientemente nos ha dejado,
Vicente Durán.
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Hay palabras, frases, que pueden resultar chocantes, frases donde la razón no
puede entrar, son frases que no siempre son para pensar con nuestra lógica, son
frases para ir más allá, es la ocasión de “pensar con el corazón”, pues la mente tiene
sus limitaciones, no llega al “Reino de Dios”.
Son frases de Amor, que como a éste, a nuestro Señor, algunos tal vez
crucifiquen, mas el Amor perdura más allá de la muerte.
A Dios, sólo se llega con Amor y por Amor.
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Este agua que os sirvo en este vaso, en estas hojas, nace de lo alto, pero debido a
que transcurre por un lugar térreo, por este servidor, posiblemente arrastre una parte de
esa tierra manteniéndola en suspensión.
Por ello, antes de beberla, antes de gustarla y juzgarla, dejadla en reposo para que
la tierra se vaya al fondo y gane en sabor y frescor

No temas por la basura que puedas encontrar entre estos escritos porque si te
encomiendas a Dios, hasta ésta se puede convertir en energía para tu vida, Él es tu guía.

No quisiera ser pretencioso, no quisiera ser irreverente, si alguno de estos escritos
lo fuera o pareciera, pido perdón, pues es mi intención, tan sólo, alabar a Dios.
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Ni alegría ni pesar las acciones me deben causar,
solamente paz.

En la cruz
hallamos la Luz.

Aquel que se entrega sin limitación
encuentra su salvación.

El corazón te abrirá
las puertas por donde vayas.

El amor es siempre
el mejor presente.

Del amor
nace una bella flor.

Mírame al corazón,
donde encontrarás la verdadera razón.

En toda manifestación
materia y Espíritu necesarios son.

La unidad se manifiesta de múltiples formas,
y sigue siendo la Unidad.

Atreverse es ir cada vez más lejos,
de la mano de Dios.

La Real Vida
es la vida real.

“Yo Soy” Todo y Nada;
éstos son aspectos de la misma cosa.
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El Amor es el generador
que mueve todo en el Universo.

El que no pierde,
no gana.

Somos seres perfectos
que caminamos hacia la Perfección.

El pensamiento
es la causa de nuestro sufrimiento.

El Amor, la Vida, la Verdad,
es Libertad.

Gracias a “Yo Soy”,
ya se quien “soy yo”

La señal de que caminamos por el camino de la Verdad
es la Felicidad.

Tu crees que me destruyes a mí,
pero en realidad te destruyes a ti.

La belleza no está en una cosa en concreto,
sino en ésta cosa y en el entorno.

El Amor siempre nos conduce
al lugar que nos pertenece.

El fanático defiende sólo sus intereses.
El que ha encontrado la Verdad es humilde.

Nosotros estamos llenos de aspiraciones;
Él es la Aspiración.
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La mente consciente
es la menos consciente de las mentes.

Si supieras que nada puede separarnos,
no tendrías miedo de perderme.

Donde vemos luz, en realidad no hay nada;
donde vemos vacío, en Realidad está la Presencia.

Los cambios producen dolor
dependiendo del apego que tengamos.
El firmamento
es la mención y rúbrica de Dios.

El agradecimiento
nos engrandece.

A veces estamos donde vamos
y no nos enteramos.

Cada vez que nos sacrificamos,
nos fortalecemos.

No temáis,
todos los días caen hojas.

Cada vez que uno de nosotros se libera,
su carga aligera a la Tierra.

No existe, ni bien ni mal,
solo el Amor es Real.

El verdadero Perdón
sale del Corazón.
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Es la separación, la fragmentación,
la que produce el sufrimiento.

Hay que enseñar a Vivir,
no a estar muerto en vida.

Lo que hagas en la tierra por los demás
el cielo lo reconocerá.

El faro bien edificado sobre la roca
permanece impertérrito a pesar del temporal.

La Gloria estremece, asusta por lo que ella conlleva;
no hay Gloria sin entrega.

Cuanto más nos alejamos de Dios,
para volver más sufrimos.

El que ama a los demás, se ama;
el que odia, se odia.

“Yo Soy” un sueño
de mí mismo.

“Yo Soy” el soñador,
y el sueño.

La suerte no existe;
es el Amor, actuando.

El sufrimiento es necesario
para salir del sufrimiento.

El inconsciente es mi aliado
me revela cosas que había olvidado.
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En esta vida todos somos instrumentos
para conseguir el fin nuestro.

Si la ilusión se apaga,
la vida se acaba.

En la imperfección
está la perfección.

La vida es un caminar
entre la luz y la oscuridad.

Tensiones crea la ignorancia;
la sabiduría, Paz.

La oscuridad
es el motor de la Luz.

Hay que vivir la vida para comprenderla,
y plenamente poder amar.

No eres más que la sombra
de algo muy grande que aquí se proyecta.

El que Es, es el que en Verdad tiene.
El que tiene, no es.

Comprender, es envolver,
es abrazar, es Amar.

La paciencia, es la ciencia de la Paz,
el conocimiento que a ésta lleva.

Algún día descubriréis
que es Amor todo lo que veis.
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El alma contiene a la conciencia,
y ésta llena de contenido a la primera.

Actuando el corazón unido a la mente,
todo marcha perfectamente.

La Vida hace que manifiestes tu Amor
ante toda manifestación de error.

La gratitud
trae consigo la plenitud.

En la contemplación no hay separación,
¿hay mejor oración?

La comprensión
nos lleva a la liberación.

Debemos estar dispuestos
a lo peor por lo mejor.

Buscadme y me encontraréis,
halladme y seréis.

Compartir, dar y recibir,
es el Amor en Ti.

El que desprecia la muerte,
desprecia la Vida.

Sin sentimiento el Ser
no sería.

La Fe
es la razón de mi Ser.
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El premio del Amor
es el encuentro.

El Amor, es como una flor, que debemos
dejar madurar para que se abra en su totalidad.

Mi corazón late con tanta fuerza
que lucha por salir de esta esfera.

El futuro
está en el presente.

Las dificultades de la vida son el peaje
que tenemos que pagar por saciar nuestra curiosidad.

Dios nos creó
y de belleza nos rodeó.

Base por altura partido por dos
es lo que somos.

Lo bueno y lo malo
a veces confunden los humanos.

¡Es tan pequeña la mente humana!
No tratéis de comprender al “Todo” con ella.

Lo que no se puede comprender,
oculto ha de permanecer.

En la diversidad
está la Unidad.

En nosotros está la Felicidad
esperando que la puerta sea abierta.
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La Felicidad nunca viene sola,
nos trae otras cosas por añadidura.

Allá donde vamos,
nuestras sombras proyectamos.

Todo acontecimiento
va acompañado de silencio.

Si amas a Dios de verdad, a ti te has de perdonar,
pues Él te perdonó antes de empezar.

El Amor poseemos;
abracémoslo.

De ser herederos por la sangre,
tenemos que pasar a serlo por la Fe.

Derramé mi propia sangre
por la Fe.

A la Fe
por la sangre.

Debemos entregarnos como corderos
para nacer en el Reino de los Cielos.

Hablaban de un curso de milagros,
pero ¡si el Milagro eres Tú!

No tengo nombre,
y sin embargo me llaman de formas múltiples.

La ciencia pesa,
la Religión eleva.
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La vida
es una mensajera.

No te apenes por lo que has perdido,
sino alégrate por lo que vas a encontrar.

La vida, como la corriente alterna,
va por ciclos.

¡Qué cosa más hermosa
es el Amor hacia los mayores!

Sin la ausencia,
no valoramos la Presencia.

En la dificultad
es cuando más me aferro a mi Divinidad.

Ante la dificultad
solo podemos confiar.

Las lágrimas limpian,
dan un brillo especial.

“Yo Soy” la Fe;
¿quién me va a creer?

¿Me creerán?¿Me encontrarán?
¿Qué más da? Yo sé aguardar.

Me creerán. Ya lo verás,
pero sólo al final de un largo caminar.

“Yo Soy” la Trinidad,
y descanso en ella.
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El Creador y tú, sois una Unidad.
Formas un Todo con Él.

Al que se venga
luego le llega la tormenta.

El Amor es una realidad
que nos llevará a nuestro Ser de Verdad.

Si algo quieres alcanzar de verdad,
debes ser paciente y perseverar.

El amor se va fortaleciendo
a base de encuentros y desencuentros.

Cuanto Dios ha unido en matrimonio
es porque es Perfecto.

El hombre nunca podrá separar
lo que Dios ha atado de Verdad.

No hieren las palabras sino los sentimientos;
purifícalos y encontrarás el Amor.

La sombra es tu amiga,
tu fiel compañera; ámala.

¡Qué importante es encontrar
la Presencia en la ausencia!

“Yo Soy” el Misterio.
Te invito a desvelarlo.

Dime qué sientes,
y te diré donde vives.
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Sólo se salva
quien en Mí confía.

Y al final llegará un día
en que sólo tendrás plena confianza.

Es de sabios
confiar en Ti Señor.

Hay alguien que está deseando
que le digas: “Sí quiero”.

El que aprieta mucho,
se hace daño.

Los padres estamos para guiar
a los hijos hacia la libertad.

Lo más barato es lo más caro.
“Yo” te lo doy todo. ¿Te animas a aceptarlo?

Si me buscas alguna vez,
pregúntale a mi Padre.

Si recibes, tienes que dar;
nada te puedes quedar.

Ten compasión con tu hermano;
está experimentando. ¡Ámalo!

“Yo Soy” aquel quien te guía, en la oscuridad;
acude a mí y no te perderás.

La Oración es la llave del Reino;
abre el Corazón.
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La Oración
te lleva a la integración.

Compasión y alegría
son las caras del día.

Ojos que no veis, ¡qué incrédulos sois!
¿Por qué no os fijáis?

Cuando te sientas vivo,
te sentirás alegre, agradecido.

Sentir felicidad por dentro
es el mejor agradecimiento.

Somos mente
que vaga libremente.

Una vez que hemos tomado conciencia de nuestra
Realidad, nada nos puede parar.

La Mente es la creadora
de la conciencia.

La Mente crea
en unión con la Conciencia.

Cualquier palabra o expresión
no tiene poder si yo no se la doy.

La Creación
es Unión en todos los sentidos.

¿Tú crees en Ti mismo?
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Camino virtuoso,
camino tortuoso.

Nunca nada he ganado
y sin embargo todo lo tengo.

La Santísima Trinidad es la Conciencia de la Realidad,
de Nuestra Realidad Una.

Para que tomes conciencia de mi existencia,
te doy la Vida.

“Yo Soy” la Unidad, y vivo en la Unidad,
con la Unidad.

Eres tan grande, tan grande, tan grande,
que en la cabeza no te cabe.

De Luz soy, a la Luz voy,
en la Luz estoy.

La Sabiduría no está en escribir libros,
sino en volver a la Fuente de Todo.

El vacío
es donde se sustenta todo lo contenido.

El vacío hoy en día
es un gran desconocido para la mayoría.

Al vacío has de acudir,
si te quieres fundir.

Cuando nos vaciamos, ¿en qué quedamos?
En lo que somos.
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Sólo cuando la noche caiga sobre nosotros,
podremos ver la estrella que somos.

La noche es donde se manifiestan
todas nuestras Ilusiones.

La Comprensión es
el mejor disolvente.

La vida es un regalo no exento de riesgo; afróntalo,
si no, perderás lo que se te ha dado.

Si hay conflicto, no hay unidad,
“Yo Soy” la Unidad.

Si tienes un conflicto,
“Yo Soy” el Camino.

¡Qué sencilla es la vida!
¡Sólo hay que Amar, noche y día!

La vida del más allá, que decimos,
está aquí y no nos enteramos.

No hay ni aquí ni allá;
todo es una Unidad.

Por todas partes vemos enemigos,
cuando es en casa donde los tenemos.

Cuando voluntad, mente y corazón están separados,
es el caos.

La Felicidad no es una posesión,
es tu verdadero estado.
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El Amor es desprendimiento,
hasta del sufrimiento.

“Yo Soy” el mensajero y el mensaje.
Ábreme, ¿qué ves?
Amor.
Eso Soy Yo.

Mujer laboriosa,
mujer preciosa.

Mira más allá del obstáculo
y verás que no hay más que libertad, Amor.

Quien quiere, pierde;
quien ama, gana.

La comprensión, la aceptación
llevan al perdón, llevan a la liberación.

Si quieres vivir en Mi Mundo,
tienes que renunciar al tuyo.

Cuando nos vaciamos,
recibimos el Amor.

Puedes hacer realidad tus fantasías.
Pruébalo y verás.

¡Cuántas cosas tengo que hacer, -te decía-!
Y Tú, Señor, me contestabas: sólo una, Amar.

Huimos, huimos, huimos, hasta que nos damos cuenta,
de que en casa está la solución.
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Hay que oír donde los demás no oyen
y ver donde los demás no ven.

Hierve la sangre, nace el amor,
germina la vida, florece el crisol.

No entres en el juego de lo concreto;
vívelo, experiméntalo.

No entres en el juego;
juega solo.

De los errores
salen grandes corazones.

De los errores has de aprender
para poder crecer.

Has de pasar pruebas para ver si eres capaz
de Amar de verdad.

Trabajando hallarás
las respuestas a tus demandas.

Yo soy libre,
hago lo que mi Padre me pide.

Cuando anochece,
mi reflejo desaparece.

Cuando vivimos en las aguas de la ilusión,
las debemos calmar para podernos contemplar.

Quiero subir hasta el Sol
para poder contemplar lo que soy.
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Sólo hay una luz, sólo una realidad,
el Amor de verdad.

La carencia encierra un gran potencial,
la humildad te llevará a la Presencia.

En la carencia
ya está la Presencia.

Necesitamos mitos en la vida, pero
los hemos de humanizar para poderlos alcanzar.

Señor, algo muy valioso nos ofreces,
que tanto sacrificio nos supone.

La Madre nos lleva al Padre,
la experiencia a la Realización.

Cuanto más te veo en la ausencia,
más gozo Tu Presencia.

Y se me representó una hoja en blanco.
Escribe tu historia, -me dijo-.

La mente es una joya en bruto,
en potencia lo contiene todo.

Actuando como antenas receptoras,
podemos solucionar nuestros errores.

El mayor grado de unión que hay
es la libertad.

Yo no soy una creencia,
“Yo Soy” una Realidad.
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Hemos de aprender,
para ganar, a perder.

En la comparación
hay separación.

A la luz he de ir
para encender mi candil.

La Oración me sirve para fijar la atención
en mi Yo Verdadero.

El entusiasmo es bueno. Mas que no sea desmedido;
así te evitarás disgustos.

Siguiendo, siguiendo la senda del sufrimiento,
llegué al autoconocimiento.

La raíz del sufrimiento
es la del “conocimiento“.

Cuando ríes, soy yo quien ríe; cuando lloras,
soy yo quien llora, ¿comprendes ahora?

Sería una barbaridad,
si no hiciera nada por la Paz.

Quien de verdad quiera la Paz,
entre en Unidad.

La Paz es esa trinidad:
Fe, Esperanza y Caridad.

Naces de ti y vuelves a ti,
el misterio está ahí.
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No hay salmo más bello
que el que llevas dentro.

El concepto no me hace feliz,
me hace feliz sentirte a Ti.

Quien “Yo Soy” no te lo puedo desvelar,
¡Tú lo has de hallar!

Soy novio de la muerte. Con ella me casaré y seré feliz,
viviré eternamente.

Yo soy el actor, director y guionista
de mi propia película.

Desde que me conociste,
rejuveneciste.

Tu entras en silencio,
sin meter ruido.

Yo sólo conozco un arma:
la de la Paz que a todos nos unirá.

No juzgues,
no sea que te condenes.

No hace falta ser excepcional;
todo lo contrario, sencillo y normal.

En el mundo de los muertos
el vivo es un extraño.

La negación
es el primer paso hacia la aceptación.
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Lo sé todo y no sé nada,
¿hasta cuándo tanta ignorancia?

No te van a regalar nada. Ya te regalaron la Vida.
Muévete y recibirás lo que anhelas.

Expándete, no temas.
“Yo Soy” el guardián que vela.

Vienes silencioso,
y te retiras del mismo modo.

Yo te doy, Tú me das
el Amor de Verdad.

Muéstrate alegre, sonriente;
bebe de la Fuente.

El mundo es tan complejo y Vivir tan sencillo
que encontrar a Dios nos cuesta mucho trabajo.

A algunos les llaman maestro y Maestro sólo hay Uno;
todos los demás, alumnos.

Sufrimiento en este mundo hallarás,
transmutarlo es tarea tuya.

Ante la decadencia
muestra la mente firme, afiánzate.

Tras el dolor
viene el gozo.

Si tienes algún accidente o percance,
sonríe.
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El sufrimiento reblandece los duros corazones,
nos enternece.

Al principio, abandonarse;
al final, abandonarse.

Has de diluir todo error
con el Fuego del Amor.

Si quieres vivir felizmente el presente,
has de sanar tu pasado, perdonarte.

Al reflejarme y contemplarme,
me hago consciente.

La primera energía es
Energía Dios.

La Gran Ilusión
es el Arte de la Creación.

Mi alma no existe,
solo Tú existes.

No es más sabio el que sabe,
sino el que hace.

El modo de oración
varía con la condición.

Yo no enseño nada;
la enseñanza viene de vuestra naturaleza.

Cuando te expandes,
el Sol en tu corazón nace.
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No estás muerto. Estás dormido.
“Levántate y anda”.

Sé como una paloma,
vuela de aquí para allá llevando la Paz.

Al río en su caminar nada le afecta,
sabe que al final llegará al mar.

¿En qué piensas, caracol?
En pasear siempre junto al Sol.

Tan perfecto hizo Dios al hombre,
que éste se confundió con Él.

En lo intemporal,
está lo temporal.

El pasado está en el presente.
Sanémosle.

La naturaleza, con su saber estar,
lecciones nos da.

Del Sol vengo, al Sol voy
y le llevo allá por donde voy.

“Yo Soy” Amor.
Todo lo demás no tiene valor.

La mente es creadora, la mente es un engaño.
Ve más allá y verás el Sol.

Que nuestros instrumentos
no sean nuestra distracción.
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Nuestro hogar está en el más allá,
fuera de toda individualidad.

Sin Ti, no existo, muero.
En Ti, Vivo.

¿Sufres? Ve a Él,
céntrate.

Dentro y fuera no hay diferencia,
cuando se ha expandido la conciencia.

La destrucción sirve para que encontremos la liberación,
la perfección, a Dios.

Concentrado o expandido,
soy el mismo.

Cuando tu conciencia crece toma un cuerpo mayor
que abarca todo lo anterior.

Paradójico es el proceso de la vida: cuando uno se hace
más pequeño, su conciencia más y más crece.

En el punto
se halla el círculo.

¡Hola! He venido a visitarte (la depresión),
para que veas que sin Él nada puedes hacer.

La naturaleza fluye,
da y recibe.

Cumple las leyes la naturaleza,
aprendamos de ella.
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La naturaleza es generosa. Obsérvala.
Ahí, reflejándote, estás.

El destino es Uno.

Lloro yo, llora todo mi cuerpo;
sonrío yo, sonríe todo mi cuerpo.

Partimos de un punto; damos la vuelta al mundo
(universo) y a Él retornamos.

Haz tus sueños realidad,
sueña.

Sueñas despierto:
ése es el principio.

La Tierra está en el Cielo.
¡Descúbrelo!

No hay muerte ni separación,
todo es una ilusión.

Prefiero mostrarme como tonto pero alegre
que listo y triste.

Hijos de la tierra,
herederos de la pobreza,
despertad a la Grandeza.

¿Qué te hace pensar
que vivo estás?

Tarde o temprano a este mundo has de morir;
la solución está en Ti.
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Bajé al mundo de los muertos.
¡Qué horror! ¡Qué bendición!

En cuanto juzgas a alguien,
te conviertes en tu propio juez.

No juzgues y no serás juzgado.
Ese otro eres tú mismo.

Queréis matar algo que sólo existe en vuestra imaginación;
lo que hacéis con ello es reforzarlo.

No hay mejor abono
que el Amor.

Ahora ha llegado el momento; parto, mas no muero:
en Él me encuentro.

“Yo Soy” la Fuente, donde todo nace,
donde todo muere.

Por decirlo de algún modo,
“Yo Soy” aquello previo a toda manifestación.

¿Para qué quiero más y más conocimiento,
si en Mí está contenido todo?

Da gracias por tus desgracias, pues han de aflorar
tus miserias para poderlas limpiar.

Yo te doy la Luz. Hazla tuya,
ilumina tu conciencia.

“Yo Soy” la consciencia,
de mi no existencia.
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Luz Soy Yo
que ilumina tu rostro.

Hazte consciente
y disfruta el presente.

Nuestros comportamientos
condicionan nuestro futuro.

Da y despreocúpate, no necesitas nada,
todo lo tienes.

Todo odio es amor
para que se resuelvan los conflictos.

Al final, como al principio,
todos en el mismo sitio.

Lo pequeño no puede comprender lo grande.

El premio a tu ego es tu renacimiento;
en esta rueda estarás girando hasta que hayas madurado
y lo hayas dejado a un lado.

Yo ya no existo,
lo que ves es parte de mi ser.

Lo que ven tus ojos es una ilusión,
lo que ve el Corazón es el Amor.

Quien hace daño,
no está centrado.

Paraíso, ¿qué paraíso?
¡Ya estoy en el paraíso!
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¿Quién decís que soy?
Soy el incomprendido.

Te amo, mas no quiero quererte,
pues podría perderte.

Buscaba y buscaba y no encontraba;
miedo tenía de perder lo que poseía.

Descubrirse es saber que estás
por encima del bien y del mal.

Cuando vive uno atormentado,
algo grande se está gestando.

No me midas por lo que hago,
si no por lo que soy.

¿Tendrá prisa por llegar
a ningún sitio?

Yo no soy lo que ves;
“Yo Soy” lo que no ves.

Nada es feo ni bonito,
si así no lo determino.

¿Dónde está el secreto?
En el Corazón.

Por el mar me dejo bañar,
por la arena me dejo sustentar.

Con el tiempo te darás cuenta
de que nada puedes cambiar.
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Vete a tu interior,
hallarás el Amor.

En la no existencia,
no hay lugar a la ofensa.

¿Estás dividido?
Estás perdido.

No me des las gracias; dáselas
a aquél de donde procede todo bien.

Muéstrame el camino.
El Camino Soy Yo.

La Vida es paciente;
al final te harás consciente.

No hay nada más saludable y sano ni nada mejor
que vivir bajo el Sol.

Crea con la razón,
al son del Corazón.

Y Dios nos creó de la Nada; esa es mi procedencia,
a la Nada vuelvo ahora.

De la nada nos sacó el Señor;
donde paradójicamente, existe todo.

El deseo es el que afianza al mundo;
si de él te consigues liberar, vivirás en paz.

A Dios no se le pone a prueba.
Dios es la prueba.
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La única forma de salir de la oscuridad
es entrando en ella.

Mira el lado oscuro de las cosas:
encontrarás el Amor de Verdad.

El Creador
realiza la creación.

¿Quieres iluminarte?
Ábrete.

¿Por qué mares navegas?
Por los de la conciencia.

Todo en Mi existe al mismo instante;
tú eliges.

Cuida tus pensamientos.
Viajan contigo.

Vive la vida con el espíritu de encontrar
en cada momento siempre lo mejor.

Dios es infinito, así somos en su seno.

Reconociendo los límites humanos
reconocerás que en Verdad no eres eso.

Soy tan pequeño, tan pequeño,
soy tan grande, tan grande,
que sin ser nada, lo abarco todo.

A nada que dudes,
todo lo pierdes.
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La Fe se hace, es como un camino que has de recorrer,
aunque en ti ya la tienes, has de descubrirla y afianzarte.

Tú lo tienes todo ya pero lo has de encontrar,
lo has de conquistar.

Sé que Soy Amor, actúo con Amor, Amo;
si Amo, actúo; si actúo, Soy.

Pagamos un elevado precio por nuestro propio error:
ignorar a Dios.

Con confianza y perseverancia
hallarás la recompensa.

Con Amor, Voluntad y Fe,
¿qué has de temer?

No arrastres nada, ni siquiera lo que crees
que arrastras, simplemente: Se.

Me convierto en real,
allí donde la consciencia se despierta.

Yo no soy ese que ves,
sino el que no ves.

Ni todas las estrellas juntas del cielo,
alumbran tanto como tú, Hijo mío.

Despierta, alma mía y muestra tu alegría,
por estar llena de Vida.

Entre tú y Yo sólo hay Amor;
si no, no seríamos Uno.
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Haga frío o calor,
allí estoy Yo.

Coge ese concepto, sumérgelo en la Luz,
transfórmalo.

¿Lo quieres todo?
Dalo todo.

Ante la inmensidad del mundo, ante Dios,
insignificante soy. En Dios, infinito Soy.

Permanece siempre atento
para que no se apague la Luz del Cielo.

Las pistolas, las bombas,
son la fortaleza del débil.

Hijo mío, en Mi Reino sólo cuenta el Amor;
lo demás no tiene valor.

Allá donde vayas, Yo estaré
y siempre seré.

Detrás de las apariencias,
se encuentran un sinfín de experiencias.

Simplemente permanece
en ese estado que te pertenece.

Madre solo hay Una,
Ámala.

Orad hermanos
para que seáis sacados de la esclavitud.
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No puedes vencer a la sombra,
forma parte de tu ser.

La conciencia del Ser está en “Yo Soy”,
la Madre del Cordero.

No hay mayor cura que la sepultura.
Cuando mueras, vivirás de Verdad.

Como amor latente estoy en el Corazón de Dios.
Ábrelo, así verás quién soy.

Me manifiesto como una expresión de Dios,
sin condición.

En la condición
está la perdición.

“Yo Soy” la Luz que vive
en la oscuridad aparente.

Soy como un volcán de cuyo interior emana
toda la actividad.

Soy un sueño
de mi mismo.

Yo no soy una creencia.
“Yo Soy” una Realidad.

La recta y justa actitud
es fuente de salud.

La Vida es un festival de luz y sonido
para gozarla todos.
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No es necesario el sufrimiento para obtener la Salvación.
Aplícate en ello.

Posees la Luz más Pura, la más Bella.
Toma conciencia.

Soy tan simple y tan sencillo,
como Yo mismo.

“Yo Soy” es igual
a Conciencia Infinita.

Consciente de Mi Realidad,
simplemente la he de manifestar.

Tú, hermano, eres yo mismo,
de otra manera disfrazado.

No toméis los males como castigo de Dios.
Tomarlos como ayuda a la comprensión.

Naces de la Nada y se crean las circunstancias
para que seas consciente de la Realidad, de la Totalidad.

¿Haces oración? ¿Utilizas un lenguaje raro?
Bienaventurado, ¡es el lenguaje del Señor!

Primero céntrate,
luego expándete.

Cuando uno está entregado al otro,
no dice nada, simplemente Ama.

El Amor
rebasa los límites humanos.
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Pasa de la creencia
a la evidencia.

Has de buscar en el fondo del mar,
si quieres hallar tu Realidad.

No hay cosa más difícil en el mundo
que ser sencillo.

La vida es como es;
precisamente para que aprendamos de ella.

El miedo distorsiona la realidad.
Ten esto en cuenta.

No somos lo que aparentamos; es sólo un disfraz
que oculta nuestra Verdadera Identidad.

A Ti me entrego, Señor,
haz de mí lo que quieras hoy.

¿Tienes que hacer un trabajo para el futuro?
Empieza ahora.

Si quieres ver nacer a tu Hijo
por Él debes dejarte poseer.

Tu debilidad
es Mi fortaleza.

¿Quieres un mensaje?
El mensaje de la vida es: “¡Vívela!”

Muero en Ti,
porque en mí no puedo vivir.
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¿Sabes por qué estás aquí?
Porque lo has querido así.

¿Sabes para qué sirve la enfermedad?
Para que descubras la Realidad.

Mi única bandera es la del Amor.
Ésta no tiene forma ni color.

Hay que ser hijo, padre y abuelo
y tener bien la conciencia luego.

Me llamas “Pepe“
mas no tengo nombre, “Yo soy” libre.

La mente es soñadora
por naturaleza.

Se llega al Amor
a base de amor.

Penetra en tu interior y obtendrás algo
por ti ahora no imaginado.

¿Quieres salvar al mundo?
Sálvate tú, primero.

Y lloré, y pregunté por qué,
y el silencio encontré.

Al morir perdemos la consciencia terrena
para vivir en la consciencia Eterna.

Todos somos iguales
y diferentes a la vez.
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Las situaciones difíciles
pugnan por sacarnos de la oscuridad.

Me he de llenar de mí mismo ahora,
si quiero expresar mi Realidad.

Contemplando la naturaleza
encontraremos respuestas en nuestra vida.
Somos un profundo agujero negro,
del cual, de cuyo fondo emana todo.

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

No juzgues,
no te juzgues.

Tuya es la Vida,
“Yo Soy” la Vida.

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

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

Las posesiones son un obstáculo,
cuando no sabemos su verdadero cometido.

Te encuentras agitado.
Tranquilo, estás en el camino.

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

En lo pequeño,
hallarás lo grande.

La Presencia
hace que tome consciencia.

El Fuego o Llama Sagrada, mi Amada Presencia y yo,
somos todo Uno.

Entre dos amores
la conciencia florece.

Una orilla, la otra orilla
y la conciencia que observa.

Pasamos la vida como fugitivos,
huyendo de nosotros mismos.

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

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

Alma errante,
busca a Dios en cada instante.

Algún día tendrás que destrozar
esa imagen que de ti tienes.
43

Se generosa, mujer,
la Vida con creces te lo ha de devolver.

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

Sonríes, alegre estás;
El Amor en ti se manifiesta.

¿Qué clase de líder eres,
el que manda o el que sugiere?

Nada te pido, todo lo tengo,
en Ti permanezco.

Luz y materia
dan vida a la conciencia.

La mayor caridad
es hacer Tu Voluntad.

Las hojas caen y permanecen,
pues al árbol pertenecen.

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

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

¿Por qué lloras?, ¿qué has perdido?, ¿tal vez el Amor
de tu vida? Pues encuéntralo.

El Amor,
no es un juego de niños.
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Vivo de la caridad,
vivo de lo que mi Padre me quiere dar.

En la medida que renuncies a tus ilusiones,
obtendrás compensaciones.

Yo no se nada mas lo se todo,
pero para recordarlo he de tomar el camino del Cielo.

Hagas lo que hagas,
sé tú mismo.

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

Lo que te falta,
se llama confianza.

Si quieres Vivir,
has de morir.

Dices que eres responsable, ¿pero de qué?
no cojas lo que no te pertenece, simplemente Vive.

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

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

Sagrada Familia solo hay una,
¿ya sabes quién la forma?, ¿sabes dónde está?

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

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

Qué es la Navidad,
mas que un río de Paz.

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

Todo cuanto existe,
en un fluir consiste.

Qué mejor regalo os podéis hacer que haceros conscientes
de vuestro propio “Ser”.

Amaros,
es el mejor regalo.

Al final te quedarás solo,
¿estás preparado?

La vuelta a casa consiste,
en hacer nuestros actos conscientes.

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

“Yo Soy” la consciencia,
de mi existencia.

Nada hay fuera,
todo dentro está.
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En cuanto tú desapareces,
el Amor aparece a raudales.

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

Por la mañana lloro,
por la noche sonrío,

Tú eres yo y aunque yo no soy Tú,
Tú y yo somos Uno.

No hay más que hacer,
que transitar por la vida haciendo el bien.

Allá donde estés,
estoy Yo.

Tu no eres más que el resultado,
de tus pensamientos.

Cuida tus pensamientos,
son la flor del futuro.

Reconcíliate,
si quieres vencerte.

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

Las quejas,
conducen al dolor.

No te das cuenta, que si eres la Luna y te unes al Sol,
vas a irradiar a todo tu alrededor.
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Si me salvo,
salvo al mundo.

Cada lágrima que lloras de Amor,
es una luz que se enciende en el exterior.

Tú me lo das, Tú me lo quitas,
así me forjas.

Pon la razón,
al servicio del Señor.

En el Paraíso de Nunca-Jamás, hallarás la Paz,
que en el mundo se te niega.

Cristo así lo hizo, rezó, oró, lloró, gimió,
pero al final lo consiguió.

El hombre duda,
y Dios le ayuda.

Cada uno manifestamos una cualidad,
de la Divinidad.

Sé como el aire que permanece inalterable,
aunque traten de clavarle cuchillos, dagas u otros males.

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

Amar es trascender,
todo cuanto has de hacer.

El “ego” es una creación,
y como tal, tiene su disolución.
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Cuando se haya diluido tu “ego” habrás alcanzado
la Perfección, la Liberación.

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

Sueño que soñé,
que soñaba en un amanecer.

No le tengas miedo al miedo,
permanece atento a tu “ego”.

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

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

Haz las cosas por Amor,
no por miedo.

Hermano, hijo,
sé tu mismo.

Despierta a la Unidad,
despierta a la Conciencia Suprema.

La falta de Amor, conlleva dolor.
La falta de Amor, es estar separado de Dios.

Ámale,
Él todo lo puede.

Qué grande soy
y a la vez, qué pequeño.
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Sabed que todos mis logros son vuestros,
solo tenéis que cogerlos.

Lo último que perderás será la dignidad; si esto te sucede, enhorabuena porque “Yo” estoy
detrás.

Sólo a los que Dios ama, los prueba;
enhorabuena.

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

Cristo y Buda,
nos mostraron el camino de la renuncia.

¿Sabes? mirar atrás te paraliza, ¿recuerdas a la mujer de Lot?
En sal quedó convertida.

Lo que veis fuera, en realidad está en vuestro interior
y lo que percibís dentro, en realidad lo abarca todo.

Soy absorbido en mi Centro
y disuelto en el Todo.

Dios nos comprende,
desde siempre.

El envejecimiento de tu cuerpo,
es el engrandecimiento de tu alma.

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

En cada momento muéstrate dichoso,
en la Vida estás inmerso.
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El río nace en la montaña y muere en el mar,
así es la Vida.

El buen barquero, es el que deposita el sufrimiento
a los pies del Señor volviendo luego,
con todo su Amor.

Entre la vida y la muerte, en ese río, hay un barquero,
Cristo; se lleva el miedo, te devuelve el Amor.

Todo es vida, todo es muerte, constantemente;
sólo se salva el presente.

Barquero soy,
ese que te devuelve tu esplendor.

Pasado, presente y futuro,
son todo uno.

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

De la Vida nada espero,
ya me lo ha dado todo.

En la Verdad,
muere todo.

Amando, hallarás el Amor.

Solo se defiende el que se cree culpable,
¿De qué te defiendes?

Eleva tu conciencia… y camina.
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Inspiro, me oscurezco, me ensimismo;
expiro, me ilumino, me expando.

Sin Luz como vas a ver
lo que se oculta tras ella, ¿comprendes?

En la vida nos concentramos,
en la muerte nos expandimos.

Cuando mi Padre inhala, yo exhalo,
cuando mi Padre exhala, yo inhalo,
a Él estoy Unido.

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

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

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

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

Ilumina Señor esta humilde bombilla,
con la Luz Eterna, con Tu Sabiduría.

Quiero abrir mi corazón
y decirte: “Te Amo”.

Tan solo una cosa espero,
tu Amor Verdadero.

Si Me liberas,
te liberas.
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Por el mar de Sabiduría voy navegando,
pero absorto en mi velero, no me doy cuenta de ello.

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

Es importante soñar (imaginar),
para ver la Realidad.

La Fe que es Sabiduría,
se construye día a día.

Si vives en la oscuridad, has de saber que tiene
un contrapunto y es Luz, búscala.

La voluntad y la conciencia, se potencian
con la experiencia.

Los latidos del Corazón,
son los que me hacen sentirme vivo.

El que mucho tiene y no sabe qué hacer,
primero tiene que aprender.

En ti radica la Energía Absoluta y la relativa,
utiliza la Inteligencia.

Es necesario meditar,
para unir las dos naturalezas.

¿No te parece que lo que te acontece,
es fiel reflejo de tus pensamientos?

Tu eres la Luna, “Yo Soy” el Sol y entre los dos
vamos a fecundar la Tierra.
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Si al bien y el mal has vencido,
a la muerte has sobrevivido.

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

Para mí en este día,
todo es Oración y Vida.

En la vida, las dificultades tienen como fin hacernos ver
otras realidades.

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

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

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

El que Ama se te mostrará,
estate quieta.

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

Por la mañana, llámale:
por el día, escúchale;
por la noche, adórale.

Amar, es una palabra;
Amar, es un hecho;
Amar, es un sentimiento;
Amar, es algo muy profundo;
Amar, es algo que experimentar
y ya nada más querrás.
54

Cuando tenga que partir lo haré y a vosotros
unido permaneceré, allá donde esté.

Simplemente,
he nacido para Amarte.

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

Vivo muerto, muerto Vivo,
¡qué contrasentido! y sin embargo, cierto.

Mi nombre es secreto,
mi sonido es eterno.

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

Devorado por el fuego del Amor,
recobra la Perfección.

¿Qué quien soy yo?
El Fuego del Amor.

¿Que qué soy?
Amor condensado.

Confianza ciega en Él,
es luz en tu conciencia.

En la muerte creéis
porque muertos estáis.
El destino te lo fabricas día a día,
en tus manos está.
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El altar o la fosa,
en tus manos están.

Un espejo, así es la Vida,
un espejo que te refleja.

Tu sentimiento Señor,
es mi razón.

El destino tú eres,
conócete.

Sueña, para que tu sueño
se haga realidad.

Un día me dormí y comprendí,
que hay vida sin fin.

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

Mente no atenta,
mente soñadora.

Puedes dormir y soñar o puedes soñar despierto,
estando atento.

Desde lo alto lo contemplo
y lo veo todo escrito.

Todo sucedió ya, no puedes hacer nada,
vive la Vida, no la libertina.

Para que algo exista fuera,
primero ha de existir dentro.
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Que mejor herencia para la descendencia,
que una mayor conciencia.

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

En el mar desembocarás y entonces comprobarás,
que eres la sal de la Vida.

Si los egoístas fueran inteligentes repartirían sus riquezas,
así se engrandecerían.

Una cosa es ser pensante
y otra ser pensado.

La idea,
es la que nos alumbra.

Tu lloras, “Yo” ilumino y entre los dos,
el arco iris formamos.

Una conciencia no formada,
no es una conciencia.

¿De dónde viene la conciencia?
De la Inteligencia.

Dios, libres nos creó,
si preso te encuentras hoy, búscalo.

Allá donde estuvieres, ten presente
que soy omnipresente.

No es lo que creamos, sino la intención
con que lo hacemos, lo valedero.
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Sé sencillo, sé tu mismo.
Sé sencillo, Uno.

El que discute, al otro tiene enfrente.
El que comprende, todo lo contiene.

Has creado algo para disfrutarlo,
no para ser su esclavo.

No seáis esclavos de vuestros deseos,
liberaros.

La creé, la probé, la disfruté,
la liberé.

Te creé, libre te hice para que pregonases
el Amor que nos une.

La creé
porque libre la quería ver.

Como salir de este mundo, de este pozo oscuro.
Por donde entraste un día, por arriba.

Todo te ha sido dado, para que el objetivo,
puedas alcanzarlo.

Tienes un patrón,
desarróllalo.

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

¿Qué has de comprender si no hay nada que comprender?
Todo está comprendido en Ti.
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Si quieres ascender,
primero has de descender.

Buscadme en vuestro corazón,
nunca por otros medios.

Poco importa lo que tú creas,
la Realidad es Una y no la puedes alterar.

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

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

Cuando todo ha muerto,
tan solo queda el Amor.

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

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

La vida como don,
es una bella acción.

Si la vida es un don,
da y así recibirás, Vivirás.

Tengo una semilla sembrada, he de regarla,
¿qué fruto ha de dar, si Cristo está en ella?

“Yo Soy”,
lo más grande que hay.
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Si quieres el perdón de verdad,
perdona a los demás.

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

Si hijo, al hacerme tonto,
me hice listo.

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

Quiero florecer
y morir a Tus pies.

“Yo Soy” Luz,
en la Eternidad.

Vayas por donde vayas,
allí estaré.

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

El Gran Secreto,
es el Amor.

El grande,
humildemente se engrandece.

No ves quién tú eres;
desnúdate y contémplate.

La intuición,
es el ascensor de la comprensión.
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Cuida tus aspiraciones, pues hacia ti (aspiras) atraes
lo que en tu mente tienes.

La mayor riqueza,
es la pobreza.

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

Encuentra la Verdad,
porque es la única que te va a dar la Paz.

“Yo“,
una diversidad en la inmensidad.

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

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

Vuela Blanca Paloma, allá
donde otros no pueden llegar, y tráenos Amor y Paz.

Llena tu copa y álzala,
brinda por la Vida.

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

He creado ese lazo,
en el que nada es mío.

Si quieres encontrar al Niño de Verdad,
acude al Templo, es el pilar de encuentro.
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Le miraba con ira, con rabia y obtuvo por respuesta:
¿tú también me quieres crucificar?

La vida, es ese espejo
en el que se refleja el autor.

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

Y lloró,
con lágrimas de Amor.

No encontrarás mayor emoción que en el Corazón,
santuario de la devoción.

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

Ni la alegría ni la tristeza son duraderas,
solo la Presencia.

Existo y no existo, muero y no muero,
¿quién puede entender esto?

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

Quien secuestre mi alma, muerto será,
quien la libere, vivirá.

El poder, conquista la voluntad
y con la Voluntad consigues el Poder.

Entre el Poder y la Voluntad se halla la Conciencia
y esta aumenta con cada vuelta de tuerca.
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La alegría,
te devuelve la vida.

El tiempo se acaba,
cuando se traspasa.

La Libertad has de conquistar,
con la Voluntad.

La libertad, es patrimonio de la humanidad,
por ella has de luchar.

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

La libertad, no es una quimera,
ni algo que se halle fuera.

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

Tu valor,
es tu peso en oro.

En lo antiguo era el temor,
en lo nuevo el Amor.

Los milagros son,
para los que aman a Dios.

Milagro,
es el Amor.

Alcanzarás el conocimiento verdadero,
a través del conocimiento terreno.
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La llave, la clave, está en el corazón,
muévelo.

La contemplación,
es el Amor de Dios.

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

El Amor,
es el motor de la ilusión.

Cede y vencerás.

Por el Amor que os tengo,
de un lado a otro os llevo.

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

Cuando las condiciones se cumplen,
las cosas aparecen aparentemente así de repente.

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

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

En este doloroso transitar voy camino de la felicidad,
se que en la vida después del dolor viene la alegría.

La Energía, crea la conciencia y se sirve de ella,
es la voluntad hecha materia.
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Así como la noche es testigo del día,
la ignorancia lo es de la Sabiduría.

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

Si te diriges a Él,
obtendrás lo que precises para Ser Libre.

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

No eres el que piensas
sino quien piensas.

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

Tu no debes de querer,
tan solo debes de mostrar.

Practicar la no violencia,
es no identificarse con nada.

Se Consciencia,
de la no conciencia.

Sabes, pensar es un problema
para las mentes no despiertas.

Oculto estoy, Presencia soy,
“Yo Soy”.

Dile que vale más de lo que piensa
y menos de lo que pudiera pensar.
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El querer,
te hace perder.
Querer es morir, muera yo por Ti,
morir para Vivir.

El querer te lleva a poseer, mas lo que Es ya lo posees,
¿qué quieres?

Ámala,
y volverá.

Todo consiste,
en volver al Origen.

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

El “no se”,
no existe.

El fracaso es
para que veas lo que no es.

He de dejarte
si no quiero perderte.

La Verdad se expresa
no tiene causa.

En el matrimonio perfecto,
la Unión, da lugar a la Creación.

Sobran las palabras, sobra el tiempo, sobra todo,
contigo nada es necesario.
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“Soy” el eslabón perdido, exclamaste,
cuando te diste cuenta, que perdido anduviste.

La cruz es silenciosa, la cara ruidosa
y ambas dan vueltas, en torno a una misma cosa.

El destino se esconde tras de mí,
anunciando lo que ha de venir a quien lo quiera oír.

Yo no soy nada sin mi Señor,
mas con Él, lo soy Todo.

“Yo Soy” el flujo incesante
de Energía Vivificante.

Con el Amor recobrarás la conciencia
de la omnipresencia.

Te consagro todo mi Ser,
sin Ti nada puede ser.

Se, que siendo uno con el Ser,
seré siempre Ser viviente.

En el estado inalterado de Amor y Paz
no existe el bien y el mal.

La vida, es la corona de espinas con la que se culmina
la Vida.

El verdadero matrimonio
no tiene fin ni principio.

Allá donde esté,
siempre te encontraré.
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El sueño merece la pena,
nos acerca a la Vida Eterna.

La noche es larga,
Eterno el día.

Orientado,
es el que está hacia Oriente mirando.

Oyes e imaginas,
sientes y ves.

A base de diluirnos en las aguas de la Vida,
nos convertimos en Nada, Energía Pura.

Soy que no soy yo, sueño que no sueño
que despierto estoy, bella historia de Amor.

Todo llega para el que no desespera,
mas aún desesperando las cosas van llegando.

Ángel eres tú, ángel soy yo,
lo quieras o no.

Nada queremos perdernos
y nos perdemos nosotros.

La Oración con devoción, sincera, te da la Vida,
Oración es esta.

La emoción de la vida, es ir descubriéndola
día a día.

En la verdadera religión,
no hay distinción.
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El querer es perder, el perder es ganar,
el ganar es Amar.

No existes mas en tu sueño insistes:
existo porque lo he visto, mas visto lo visto, no existo.

Sólo me encuentra quien me busca de forma sincera,
con humildad.

Si creéis que en Mi ya estáis, ¿para qué me necesitáis?
sin embargo sin Mi, nada podéis.

Eres un pensador como yo.
Tu razonas de fuera a dentro, yo de dentro a fuera.

Mi razón, está en expansión.

Todos hemos de restablecer la conexión
entre la vivencia interior y la exterior.

No tengas miedo a morir
sino a vivir.

Más que preocupada estate ocupada,
da lo que tienes ya.

Todos soñamos
hasta que hartos, despertamos.

La relación
va más allá de la imaginación.

Y un pájaro cayó en mi jardín,
enfermo murió al fin
para volar lejos de aquí.
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Señor, que mi mayor premio
sea haberte servido.

Solo puedes construir desde dentro,
desde el Pilar de tu Encarnación.

Si estás en un pozo, ¡quién sabe!,
tal vez ahí esté tu tesoro.

Lo primero es la comida,
luego enseña.

Iremos a libar en la Flor de Loto, tu néctar Señor,
que es nuestro olvido.

Descansa en Paz,
“Yo Soy” la Libertad.

La fuerza de la dulzura,
perdura.

La felicidad radica
en tomar el control de nuestra vida.

No hay nada que comprender,
acéptala, la vida así es.

Que mi único Don
sea permanecer a Ti Unido.

No te quedes en la envoltura,
significaría tu sepultura.

Presiento, que la Presencia es la Esencia que yo siento.
Presiento, que la Presencia es la Esencia de lo que siento.
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Actúa con intuición
y reposa la razón.

La verdadera Razón,
es de todos y no es de ninguno.

El secreto de nuestra curación,
está en entregarnos en cuerpo y alma.

La imaginación
es el Poder de Dios.

La vida en un aparente sinsentido
me habla al oído, me marca el camino,
me lleva a mi destino.

Como voy a ver en una gota del agua el mar,
si no me adentro en ella.

Antes de ser yo, ya existía Yo.

Es mejor haber perdido
que ganar y ser un resentido.

Para el Universo,
su Centro es su sustento.

El efecto de gravedad
determina nuestra longevidad.

El humilde, el de Fe, el que confía ese, tendrá Paz,
sabedor de su fortaleza.

Saliendo de ti,
encontrarás la Libertad.
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Tal vez todos tengamos un poco de razón
y ninguno la poseamos.

Ojo con los pensamientos
que te hacen prisionero.

No hay nada que comprender, solo el proceder;
ten Fe, así es Él.

No te creas nada,
ve más allá de las palabras.

A Dios no se le puede pensar
tan solo contemplar.

Poco importa lo que pienses, poco importa lo que sientas,
poco importa, poco, nada, Sé.

Amar a Dios, es amaros a vosotros mismos.
Siempre que hacéis algo, repercute en vosotros.

El mundo sufrirá mientras esté de espaldas
a la Realidad.

La vida nada importa
si Dios no está en ella.

Se astuto, ora, confía, ten fe y paciencia,
no hay poder que a esto pueda.

Las palabras vacías (de egoísmo),
son las que llegan al corazón.

Amar a Dios
es confiar en Él.
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La vida como el Amor, es espontánea,
no puede ser pensada.

Mi único pecado, es haber nacido
para ser redimido.

Viendo no vi pero te sentí. Tú viniste hacia mí
y prendado fui, mas hete aquí que Tú, eres el Fin.

Me estáis viendo, me estáis oyendo,
pero sólo es un eco de lo que llevo dentro.

Que mis actos ardan
en la llama de tu ofrenda.

Sé de mis limitaciones
pero espero en Él.

Que mi inquietud,
sea la quietud.

Nada es mío y sin embargo
todo sale de mi.

En la ausencia de Dios
es donde le encontramos.

Somos producto de nuestra imaginación,
víctimas de nosotros mismos.

Sabes, a la vida ya no le pido nada
todo me lo has dado ya.

Paz y felicidad forman una unidad,
no se pueden separar, tan sólo aceptar.
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Por la Fe a la Paz
y por ésta a la Eternidad.

Día de los enamorados, de regalo un jarrón y junto a él,
una nota que así reza: “Para que en él luzcan las flores de tu amor”.

Cada latido del corazón
es un latido de Amor.

La oración, es el sol
que favorece la maduración.

¿Has pensado que Él, tal vez, no quiere tu sufrimiento?
¿Has pensado en que, tal vez, la noche es el día?
Pues piensa.

Yo nací para ser nadie y aunque soy un don nadie,
nadie puede decirme nadie.

Se acaba mi ilusión
en el cenáculo de Tu visión.

Y al anochecer brillan las estrellas,
recuerda esto para cuando te llegue el momento.

El miedo no es más
que la muestra de nuestra ignorancia.

¿Oyes gritos?
Son gritos de Amor que buscan la Perfección.

Escúchame, sustento de mis pasiones, eres muerto,
mis pasiones se hunden en el Mar Eterno.

No puedo hablar de Dios porque tan sólo el nombrarlo
es motivo de limitación.
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Huyes de la muerte, ¿verdad?
Esta postura miedo me da, porque en la huida
te dejas la Vida.

Todo lo que yo diga es pura ignorancia,
la Sabiduría brilla por si misma.

Sabes, yo ilumino a mi alrededor,
pero la Verdadera Iluminación está en tu interior.

No sé por qué escribo ni por qué hablo,
¿será por mi condición?
Ahora callo.

He visto la Luz,
ya no puedo dormirme.

¿Te crees limitado?
Cualquier número sumado al infinito,
infinito ese es su resultado, ¿no?

Y en mi fantasía soñé que me decían:
“rían, rían”.

Somos barro
que llega muy alto.

Y de mi interior brotó una oración
que decía: “Gracias”.

Desde aquí, desde este escondido rincón de mi corazón,
alzo una plegaria al “Sol” pidiendo por tu sanación.

Y después de todo,
Tú.
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La vida gira y gira sin parar, no tiene ni principio ni final,
es simplemente la Vida.

Un médico decía: “A la enfermedad,
hay que darle alegría”. Ese si que sabía.

Como una hoja en otoño, caigo del árbol plácidamente,
rendido a tus pies Señor.

Señor, Tú eres mi Luz, Tú eres mi Camino,
Tú eres mi Destino.

Por un acto de voluntad, a la vela se le da vida
y se la convierte, en Llama Viva.

Y al fin comprendí
la Vida sin fin.

¿Sufres...? No quiero decirte nada, tan sólo
te quiero abrazar y besar y luego si quieres, me sigues.

Es necesario el desierto
para que te aferres a Cristo.

Y al final, mi copa se romperá
y todo volverá al Mar.

El secreto de la felicidad
está en Amar a los demás.

No existe la enfermedad, no existe la salud,
tan sólo existes “Tú”.

Tienes a otro compañero enfrente, le miras, crees que es insignificante, tonto; ja, ja,
ja, eres tú el que estás enfrente.
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He ido a la Luna y he visto su cara oculta,
ahora he vuelto para dejarlo todo resuelto.

El mundo baila en un aparente sin sentido,
sin embargo del caos, surgió la Vida.

La Verdad, cada uno tiene su forma particular de verla
y no por ello deja de ser ella, la Verdad.

Y entonces comprendí, que no hay nada que comprender
sino sentir (a Dios) y Vivir.

La mejor forma de hablar de Dios, es callar,
que Él hable.

No hay nada en que creer
sino tener Fe.

Aunque el mundo se acabe
hay que tirar para adelante.

¿Desamparados? Ninguno
solo tú que eres un ingenuo.

Sabes, hay dos formas de crecer,
una natural y otra inteligente.

Si eres el origen ¡cómo voy a verte!,
tan sólo en la muerte.

Dónde se inicia todo, en el silencio, ¿no?
Pues préstale atención.

Voy a bañarme en las aguas del silencio,
voy a bañarme y a meterme muy adentro.
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Oí tu corazón cabalgando,
queriendo alcanzar algo
mas quise pararlo para estar a tu lado,
juntos, los dos de la mano.

El que sirve,
es un auténtico privilegiado.

Una rosa en una cruz,
ese eres tú.

Fui a verte y estabas callado,
Tú, ¡oh volcán de mi isla
despierta y llena mi vida!

En el mundo de las apariencias
se odian, se enfrentan, se aman, se abrazan,
en el mundo de las apariencias nada más.

La realidad es que nada es real,
solo Tú eres Real.

La mejor forma de amarte,
es Amar a los demás.

Hablé y me equivoqué, volví a hablar
y me volví a equivocar, ¡basta ya!,
ha llegado la hora de callar, que hable la Verdad.

La sonrisa,
es la perdición de la injusticia.

Me has dado un cuerpo. Tómalo, tuyo es, mío no.
Haz de él tu santuario.
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¿Que le has tranquilizado?
No te lo creas.

Señor, Tú eres el sueño
de mi corazón.

Tarde o temprano, el ser humano
se tiene que enfrentar a su realidad.

La inteligencia forma parte de mi ser,
es lo que me permite reconocerme.

Esto, es tan real
como lo quieras ver.

Se disipan las dudas,
se disipa la bruma,
llega la hora de la Verdad.

Señor, dejarte el camino libre
es no dudar y depositar toda la confianza en Ti.

Te recuerdo que hemos nacido para morir,
solo así sabremos la verdadera dimensión de nuestro Ser.

Gracias a todos por hacerme Real,
sin vosotros no sería nada.

Echemos el ancla al fondo del mar y nada nos moverá,
nada nos arrebatará la paz.

Nuestras inquietudes alertan a los tiburones
que acechan para podernos devorar.

El saber implica
el conocer el por qué.
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Saber, no es el qué haces,
sino el cómo lo haces.

Siendo nada, lo eres todo.

Mi único anhelo
es llegar al cielo.

Donde aparentemente no hay nada
si miras, encontrarás un tesoro.

A veces, nada es mucho,
como los espacios entre las palabras.

Para podernos expresar, para poder crear, hemos de abrirnos,
hemos de abrazarnos, a Dios, al otro.

Lo que más te llena
es el dar.

El regalo de la vida
es vivirla.

El regalo de Dios
es ser.

No te quejes
tienes más de lo que mereces.

El éxito o fracaso, se miden tan sólo
por el Amor que hayas dado.

No te hagas enemigos, no te enemistes
o te harás enemigo de ti mismo.
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El matrimonio es sagrado,
transciende lo hablado.

Pájaro muerto
en el suelo del huerto,
esperanza que vuela
viva, allá donde fuera.

Niña de mis ojos,
a través de ti veo.

Toda mancha tiene su “Quijote”
que transciende la realidad para ir más allá.
Parirás con dolor
si quieres a Dios.

Cuando has caído tan hondo que lo has perdido todo,
tan solo te queda la alegría de vivir el día a día.

Olvida el “yo”
y dejarás de sufrir.

Los esquemas han sido creados para ser rotos,
una vez que rompas el gran esquema, serás libre.

No importa lo que piense, no importa lo que sienta,
por encima está Dios.

Sumido en el sueño de la Mente Infinita
me desperté gritando: ¿dónde está mi Padre?
En el silencio de la noche lo encontré.

El que no sabe esperar
no sabe disfrutar.
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¿Dices que quieres salvar el mundo? ¡No, por favor!
Del mundo Cristo es el único Salvador,
el Hijo Único de Dios.
Si quieres salvarlo, únete a Él.

La ignorancia, es la base de la que partes
para llegar a la Sabiduría, a la cima.

Creo que ya lo entiendo, cuando no me quedan
más fuerzas, más ganas de luchar, entonces
me rindo y soy tuyo. Ahí radica el milagro.

El que reza,
se acerca a la grandeza.

Suicidio: nos negamos a aceptar a Dios
por falta de humildad.

El amor sin vida, no es nada.
Vida sin amor, es la perdición.

Da la vida,
recibirás Amor.

¿Has visto qué cielo tan bello?
No, no tengo tiempo.
Pues cuando lo tengas mírate en el espejo.

Gracias a ti, Dios mío, existo
y mi vida tiene sentido.

Él, Dios, murió por dar vida a este servidor,
muera yo en tus brazos, Señor.

Y Dios murió y muriendo,
Vivió.
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Llueve de nuevo,
comprendo el verdadero valor del “ego”.

Dios es tan grande y lo tienes tan próximo,
que aún teniéndole delante, no le ves.

Aunque tengas el alma dolorida,
sin árbol del bien y del mal,
no habría árbol de la Vida.

Te hice insignificante para hacerte grande.

Sueñas que trepas, ¡pero si ya estás en la cima!
tan sólo has de vivir la vida.

Lo que aparenta estar fuera, está dentro
y lo que aparenta estar dentro, está fuera.

La sonrisa, es la prolongación de la mano de Dios
que te invita a danzar con Amor la música del Corazón.

Música eres tú, música soy yo,
todo se hizo por la Voz.

Suspiro por verte alegre y radiante,
por verte sonriente junto a tu amante.

Mi sueño es uno
e infinito a la vez.

Una simple sonrisa, un saludo,
dicen mucho.

El silencio,
te enseña.
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Alabado sea el Señor en todo lo que me da,
sea salud o enfermedad.

Se generoso, de la generosidad
nunca te arrepentirás.

Quieres ser perfecto,
ese es tu gran defecto.

En la distancia, tiendo un puente,
abro una puerta y ya estoy en tu presencia.

Tiempos difíciles para los fieles,
pero más aún para los no creyentes.

Según orientes el espejo de la mente hacia el ombligo
o hacia la frente, hallarás la felicidad o la muerte.

Lo más denso
es el esqueleto del Universo.

No nos quejemos nunca pues tenemos
el “Don” más precioso, el don de “la Vida”.

Para ejercer mi voluntad, para poderte abrazar,
para eso me diste la libertad.

En la basura
nace la hermosura.

El infierno, es vivir sin esperanza.
El purgatorio, es vivir con esperanza.
El cielo, es Vivir, SER.

El círculo, el Cuerpo de Cristo,
es la puerta al infinito.
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Si tienes un tesoro, si tienes un Corazón de Oro,
no se lo digas a nadie porque vendrán a robártelo.

Una vida sin esperanza,
no es vida.

La vida,
solo tiene un sentido.

Sin vida,
no hay Vida.

…pero solo uno penetra en los misterios de la Vida.

Fuera están las situaciones,
dentro las soluciones.

Dios es mi única
esperanza.

¿Acaso no es misión del hijo
ser agradecido?

Si quieres ser Rey,
sé humilde.

¿Poeta? No, quiero ser asceta
para llegar a la meta.

Arrojé el ancla, plegué las velas,
ya no hay quien me mueva.
¿Qué camino quieres?
El de la humillación.
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¿Me permites un consejo?
Obsérvate en el silencio de la mente.

Sólo puedo Ser
si salgo de mí.

No tengas miedo de vivir la vida,
ten miedo de no vivirla.

La curiosidad
mata la sencillez.

No existe la perfección;
tan sólo existe en tu imaginación.

No es más quien más tiene,
sino quien más da.

Yo no soy quien tiene que juzgar
tan solo tengo que Amar.

Que tus años, sean esos peldaños
que te lleven a la Felicidad.

Sin Fe,
no somos nada.

Somos tan egoístas
que hasta a Dios queremos hacerlo nuestro.

La vida es música,
afina tu instrumento.

La oración no es algo que afemine,
la oración viriliza.
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Soy mortal y he de serlo,
si quiero Vivir eternamente.

Llenad las tinajas de agua , que Él las convertirá
en el mejor vino que nunca hayáis probado.

La ciudad de Dios está aquí,
son las calles por donde caminamos.

La Fe, es la moneda de los cristianos,
moneda de Salvación.

El hombre al perdonar,
se libera de sus pecados.

Confianza, oración y acción,
estos deben ser nuestros pasos.

¡Qué dulce es la muerte!,
morir Amando.
Mira hermano, ni soy yo payo
ni tú gitano.

Quién me avala a mi
mas que tu caridad, Señor.

¡Me dices que hable de Dios!
El Silencio es mi respuesta.

Mira, van a Misa como los viejos.
¿Viejos?, ¿qué viejos, si la oración es la fuente
de la juventud eterna?, viejo y caduco es este mundo.

En la Cruz tienes más poder
del que puedas entender.
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Más vale poco y que sobre,
que mucho y que falte.

El verdadero sentimiento nace del diálogo de Dios
con la razón y el corazón.

No podemos escapar a nuestro destino:
en Dios nacemos, en Dios morimos.

Si no tienes nada, lo tienes todo ya.

La Justicia Divina equivale
al perdón de los pecados.

Servirte a Ti
es servir a los demás.

En las derrotas,
es donde más tenemos que aprender.

La Gracia la llevamos dentro.
¡Qué graciosos! ¡Vamos siempre tan serios!

Se trata de que vayas al cielo,;
para ello Dios es lo primero.

Señor, hay tantas cosas que comprender…
mas solo una que hacer, tener Fe.

Señor, ¿qué tiene Tu Palabra?
Vida.

No me diste fuerza para doblegar a los demás,
me diste fuerza para Amar más.
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El saber, es saber que no se sabe.

Nos da miedo movernos de nuestras posiciones,
pero si no nos movemos somos hombres muertos.

Me han hecho un préstamo,
el lugar mas seguro donde invertirlo
es en el Reino de Dios.

Cuando uno obedece a sus gustos en vez de al Corazón,
es cuando viene la desilusión.

Compartir
es dar y recibir.

Roto el corazón, solo hay una solución:
donarlo; ¿a quién? A tu Amor.

Dios, es un Dios de Vivos.

Dios es un estado de conciencia.

Salir de nosotros mismos
es lo que nos hace eternos.

He de partir, para que sepáis
en realidad quien soy.

¿De dónde sale la Luz?
De adentro, muy adentro, tan adentro que no la vemos
pues en tinieblas estamos aquí afuera.

He venido a sembrar,
recoger no me pertenece a mí.
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La vida es un continuo diálogo entre Dios y sus criaturas,
así se construye.

Hoy vi un cáliz; no era de oro ni plata,
ni tan siquiera de bronce; era de barro.

En la medida que contribuyes a erradicar la pobreza,
erradicas tu pobreza.

Me estáis escudriñando, me estáis analizando
todo lo que podéis, pero sabed
que no me conoceréis hasta que no os conozcáis.

Ya somos libres aquí,
cuando aceptamos lo que Dios quiere de nosotros.

¿Qué sucede cuando permanece la ventana
de tu habitación cerrada día tras día?
Pues lo mismo pasará contigo, si no te abres a la Vida.

Me encuentro entre la muerte y la vida,
como un observador.

Un momento para pedir,
un momento para dar.

La “sangre” vertida por las heridas baña a la humanidad
dándoles a sus miembros nueva vitalidad.

Las lecciones de la vida son para todos, no para uno,
he ahí el problema, el personalismo.

Oración “soy yo”,
siempre que Ame a Dios.
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Por los caminos de la amargura
llegué a la sepultura.
Muerto yo, ¡viva Dios!

En el sacrificio está la victoria.
¡Cuán bello, cuán hermoso es el Amor!

La Vida es ese Poema de Amor
con lágrimas, con Perdón,

que nos devuelve al Redentor
en un acto del más sublime y Puro Amor.

Sin ternura, no eres nada;
huesos.

Gracias al “yo”
puedo alabar a Dios.

Si no hubiera “dos”,
¿cómo reconocería a Dios”.

Toda pérdida material o espiritual es ganancia
si se la ofrecemos a Dios.

Buscamos fuera lo que no encontramos
dentro.

El verdadero Amor pasa desapercibido
a los ojos del mundo.

Las batallas de hoy nos preparan para la gran
batalla final.

La Madre, es la clave. ¿De qué?
De la Salvación.
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Si quieres ganar algo, primero
has de perderlo.

El desencanto primero,
te llevará a lo verdadero.

La “suerte”
está en tus manos.

Todo lo perecedero es falso
sólo Dios es Verdadero.

El Corazón
es el centro de Oración.

El Juicio Final versará sobre el Amor,
el Amor a Dios.

Vives de sueños
como el común de los mortales.

No hay obstáculos, tan sólo barreras,
las del hombre.

Tener, tener, tener,
es perder.

La vida es un riesgo
que hay que asumir.

El dinero no se pierde
pero las personas sí.

¿Crees que has venido a sufrir?
Te equivocas, has venido a aprender a Vivir.
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Hagámonos conscientes de dónde está el presente
y todo será bendito para siempre.

Mi espada es el Amor
y mi escudo la Oración.

De Dios procedo,
en Dios vivo,
en Dios muero.

Hemos nacido para morir.

Esta vida, es una vida
de renuncias.

Oración es todo lo que hago porque soy consciente
de que Él lo llena todo.

¡Oh tierra de renuncia, abono de la inmortalidad!
¿A dónde me llevarás?

En la depresión
ya está la solución.

¡El sentido de la vida!
Encontrar la felicidad.

No se trata de tener razón o no
sino de encontrar a Dios.

La vida está llena de obstáculos
que se disuelven en la nada.

No te fíes de lo que piensas,
no te fíes de lo que sabes,
fíate más de lo que no sabes.
93

El silencio
me devuelve el recuerdo.

¿Pecado? ¡Pero existe el pecado!

El Padre nos sorprende, con Cristo rompe moldes.
¿Qué moldes? Los de nuestra pobre mente.

Siempre has tenido lo que has querido.
Eso te ha perdido.

La vida es un riesgo.
El hacer el bien, no lo tiene.

La vida en sí, es un riesgo que hemos de correr
si queremos crecer.

Un enfado, es una estupidez
en un charco.

La eternidad ya no es una incógnita,
la eternidad se sustenta en sí misma.

El vigilante, es,
va purificando.

Soy grande en mi pequeñez
y pequeño en mi grandeza.

La Paz es de Dios.

Es necesario bajar a la miseria humana
para elevarse.
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Lo que en un principio fue un aparente obstáculo
luego se reveló como un precioso camino.

La estupidez
empieza en uno mismo.

La meditación lleva a la intuición
y la intuición lleva a Dios.

En cuanto ponemos un pie en este mundo
tenemos ya puedo el otro en el otro mundo.

Tú mismo, no serás,
hasta que te entregues a los demás.

No hay más loco
que el que se cree cuerdo.

No hay como los ojos de una mujer
para encontrar lo que nos sea menester.

No hay más misterio que la vida,
tú eres uno con ella. Vívela.

Se tiene que abrir la carne
para que hable el corazón.

No puedes olvidarte
de tí mismo.

“Yo” no valgo nada
soy barro.

No hay peor juicio
que el que se hace uno mismo.
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“Yo” no sé perdonar sólo Tú puedes;
sin Tí no hay Perdón, Reina en mi corazón.

Este trabajo quedó acabado en el mes de marzo,
y fueron entregados por la imprenta los primeros
Ejemplares, la semana de Semana Santa.

Semana de Pasión,
semana de Perdón,
semana de Oración.

Hijos de la tierra,
herederos de la pobreza,
despertad a la Grandeza.

La vida
es sentimiento.

El Amor
le ha matado
le ha hecho inmortal.

Dios
es de quien lo busca.
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