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PRÓLOGO
En este pequeño libro pretendo que el lector sea consciente de la extensión de la vida mas allá de la
muerte
y las consecuencias de nuestros actos en la vida espiritual, desde el momento que nacemos ya
tenemos una misión que cumplir y un encuentro con el presente,pasado y futuro.
Soy medium y llevo toda mi vida estudiando la vida espiritual ,mediante el espiritismo he recibido
miles de mensajes e impresiones de toda índole.
En el libro encontraras testimonios de personajes que fueron representativos en la sociedad de su
momento y ahora nos dan una información muy importante de lo que en la vida espiritual han
sufrido o gozado y las consecuencias de los errores u aciertos en la tierra.
En la primera parte del libro los espíritus de luz aplican la filosofía de la verdad espiritual para que
ustedes queridos amigos amantes del amor practiquen con mucha sobriedad la virtud de vivir con
bondad y quietud.
En la segunda parte encontraras testimonios de espíritus que como dije antes fueron representativos
en su tiempo.
Para terminar debo decir que yo en absoluto me considero autor de este libro,porque ha sido dictado
por los espíritus yo solo he entregado mi mano y mi espíritu para elaborarlo,por ese motivo quiero
que este libro sea gratuito y no se comercialice con el.
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PRIMERA PARTE
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TORMENTOS Y TRATOS EN EL MUNDO ESPIRITUAL
La vida espiritual es un concepto creado de circunstancias, una obra echa por Dios para la criatura y
un elevado mapa de alegrías.
La vida espiritual consiste en la vida como ustedes desde su corazón quieran crearla,es decir la
libertad reside en nosotros y por el contrario la soledad y la prisión también.
Para abordar este tema hay que abrir la mente y el espíritu de lo contrario no se entenderá tanta
grandeza,vamos a relacionarnos con la obra de Dios y entrar en su reino de amor.
Prácticamente tratamos con la luz de Dios y de la belleza universal en este humilde texto y es
complicado explicar tanta grandeza pero lo intentaremos.
Averiguaremos como se vive aquí y como se manifiesta la obra de Dios en la espiritualidad amor y
más amor para entender lo que aquí vamos a escribir.
Entendamos a Dios y veremos como la obra se abre ante nosotros,la bella obra misericordiosa de
Dios,es un halago poder llevaros este mensaje a todos ustedes hermanos encarnados.
Para empezar el tema sin mas dilación buscaremos el momento justo del fallecimiento.
¿Que ocurre en ese momento?
La realidad se abre ante nosotros como el agua clara y se encuentra momentáneamente una paz
desconocida hasta ese momento,la distancia se hace notar marchamos y el cuerpo que ahí en la
posición donde terminó de expirar.
La luz llama a todos sin remedio nadie escapa de ella, al llegar a ella nos hacemos consciente de
nuestro estado y la paz se aleja según nuestro modelo de existencia. La vida es una prolongación de
la otra vida y la cuenta está pendiente,según la deuda así la locura.
Supongamos que un hombre o mujer comete un asesinato la pena en la tierra es la prisión según que
lugares en otro la pena de muerte,la justicia ha cumplido con el asesinado y el asesino ha pagado su
deuda.
Es amor la acción y por ello es condenado pues aquí es igual pero la diferencia es que aquí hay
sitios diferentes según es estatus espiritual enumeremos algunos de esos sitios los mas importantes:
1 LA SOLEDAD ABSOLUTA es el sitio para los espíritus más descarriados,los auténticos rebeldes
del amor y los mas erráticos, este sitio se define por una soledad interminable,silencio tormentoso
acompañado de un interior lleno de recuerdos repetitivos,horrores y maldad,el espíritu sufre su “mal
llamado castigo” porque solo se trata de una corrección,una lección espiritual.
Dios no se envanece con esas acciones,sufre al igual que sus criaturas pero sin ese sitio no se podría
remediar las malas acciones de estos espíritus.
Yo me compadezco de ellos y le pido a Dios su salida pero solo es la luz quién decide,sin luz sin
claridad ,noche total y perpetua eso es lo que ellos ven y presienten aquí.
Alguna vez saldrán de aquí pero les queda mucho que caminar.
No es el infierno en si,pero si la maldad en la maldad su infierno personal. Tormentos y desdicha
eso es todo lo que sembraron y ahora cosechan.
2 LA ESTANCIA MEDIA O MUNDO TENEBROSO aquí hay muchos hermanos llenos de odio y
mal ,son conocidos como espíritus impuros u oscuros.
Nacen en la luz y reciben algo de luz,aunque recuerden que todos los hermanos sea cual sea su
etapa espiritual tienen luz aunque extremadamente tenue como es el caso de los hermanos que están
en la soledad absoluta,aquí se pueden diferenciar algunos según su mal pero casi todos estan en el
mismo nivel.
Veamos el ejemplo más gráfico la vida mas radical,liviana o más maligna hacen una mezcla para
encontrar a estos hermanos que desean el mal para los demás y se encuentran sumergido en oscura
locura.
Desvanecidos están en su locura y sufrimiento no pueden salir de este sitio y lamentan su
situación,no están solo hay millones y millones esa es la diferencia sustancial al mundo anterior.

Ya han pasado un eslabón de la cadena pero se encuentran sumidos en la oscuridad
penetrante,radica en ellos la soledad interior y el frío de la oscuridad.
Nacidos sin amor viven sin amor y la respuesta de Dios para ellos es este mundo donde se
encuentran con sus males.
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Todo es silencio y soledad,miedo y oscuridad,hay algo de luz lejana en sus corazones,poca pero
existe.

3 LA SALIDA O MUNDO CERCANO aquí espíritus ya regenerados y listos para trabajar por su
mejora,estos ya entendieron la locura de no hacer la vida en la vida es decir llenar de amor la vida.
Tratamos con espíritus que no quieren entrar en la zonas oscuras porque han comprendido y
muestran ya algún arrepentimiento, son hermanos libres de muchas imperfecciones pero aun
conservan fuertes inclinaciones por lo material y mundano.
Son espíritus buenos para el trato con los demás y merecen ya algo de paz y por ello entran en este
lugar cercano a la salida a mundos más adelantados.
Reciben luz y ven la libertad cercana animados y felices se encuentran ante la paz cercana.
4 MUNDO DE LUZ O PRIMER ESCALÓN DE AMOR
Aquí ya hay amor y libertad,sus moradores son tan felices que en la tierra no se puede imaginar lo
que sienten,son hermanos sin rasgos de maldad,odio y envidia.
Reciben a Dios con dulzura y viven para la luz.
Todo es amor y felicidad aquí este sitio está destinado para los que sus motivaciones son la
entrega,el perdón y la lucha contra todo genero de mal.
Todo es amor la luz predomina aquí ,todos son libres por sus acciones.
5 MUNDO SIN FRONTERA O REVELACIÓN DE DIOS La autentica cara de Dios ,la autentica
red del amor y la verdadera conciencia de lo que somos.
Felicidad absoluta,ya no hay mas fronteras todo es dominado por los que aquí se
encuentran,espíritus puros o ángeles emanando amor llevan la paz,es su huella de identidad.
Ya son Dios y Dios son ellos,me explico la luz llama a la luz y la luz se llena de luz.
Fin de la etapa espiritual ya no hay que seguir en la rueda de la existencia ,con esta etapa se acaba la
reencarnación y se encuentra con la verdadera morada de la verdad.
Escuchad o leer esto no dejeis vuestro espíritu a merced de la oscuridad,reclamad vuestro sitio en la
luz con hechos,siendo buenos hermanos y haciendo buenas acciones,recibid a la luz con amor y sin

resentimientos no hay mal aquí y vosotros debéis de amar para obtener el mejor resultado.
TOMAS
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REALIZARNOS ESPIRITUALMENTE

¿Tenemos en cuenta la vida y la muerte?
Todos no son conscientes de ello y muchos viven su existencia terrenal no pensando en la vida
después de la vida,eso es debido a la ignorancia espiritual y al ego.
Nosotros somos espíritus,energía y amor, no se debe de olvidar esto nunca porque la sensación de
falta de amor es la destrucción de la felicidad.
Reflexionar sobre un tema transcendental como es la vida aquí es una cuestión de suma importancia
creemos que la vida es todo lo que vemos o existe a nuestros sentidos mas físicos pero nunca la
mayoría de nosotros nos preguntamos si la vida después de la vida es una prolongación de la vida
terrenal.
Nosotros residimos en la tierra durante un tiempo y después de hacer todo lo que necesitamos
hacer,desaparecemos de la tierra del mundo físico pero no es como lo cuentan las grandes
civilizaciones o religiones no es así,vamos a explicar un poco este profundo tema.
Nosotros vivimos y morimos fisicamente , polvo al polvo pero la energía vital escapa hacia la otra
salida la espiritual permanece en esos momentos fuera del cuerpo y es libre pero no es libre de
consciencia solo de la capa material con la que estaba cubierta ahora es momento de rendir
conciencia,es decir la vida es una prolongación de la vida material,tal cual se vivió aquí se vive,no
hay nada mágico ni especial en ser un espíritu solo se es especial cuando la conciencia se libera de
la oscura mentira y los delirios de grandeza.
Imaginemos la vida como una rueda de consciencia y en ellos estamos todos nosotros hay que
completar las vueltas para salir y volver a entrar una tras otra y al fin nadie te rinde pleitesía,nadie te
debe nada ni tu debes nada ahora es el momento de abandonar la rueda y alejarse hacia la luz
eterna,el mismo Dios la luz del sendero eterno.
Es eficaz vivir con humildad sin tantos desvarío ni egolatrías sin materia sobre materia,vivir como
lo hacen los buenos hijos,libres y lleno de amor hacia los demás.
Quiero decir que la vida terrenal es una secuencia más y cada secuencia completa el film que será la
obra realizada por cada individuo.
Permitamos que nuestros corazones dominen nuestra mente y nuestra mente sea servidora del
espíritu y el espíritu sirva al amor,completando esta ecuación la felicidad será eterna y llenaremos
de gozo la existencia.
No pretendamos valernos del corazón para crear nuestras fantasías materiales porque esa formula
no funciona lo espiritual es lo antagónico de lo material, nadie os pide que os empobrezcais ni que
dejéis todo por la lucha no es eso,es una consolidación del espíritu sobre la materia,trabajemos en
la tierra por el porvenir,la lucha se llama amor y la guerra es contra la mentira y la oscuridad.
Cada cual es libre de seguir viviendo a su manera pero aquí queda dicho esto.
Perdonar y ser bienvenidos a la lucha.
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REVELACIONES

Lo dijiste tu en aquel lugar donde nunca se ocultaba el sol, y lo dijiste con una ternura entronada de
un gran amor.
Tengo una revelación la poesía eterna en la tierra,comunicarse con poesía y amor.
Versos para la humanidad.
Ataviados de luz,los hermanos quieren comunicar la verdad.
TODOS SOMOS LUZ.
La luz es la vida primaria, temor a la oscuridad no debéis tener solo fe en vuestro amor y en el amor
de Dios.
Nadie es menor que nadie por esa razón no os detengáis ante las malas noticias y ante las personas
que presumen de ser mejores porque ellos reflejan la debilidad en su comportamiento,entreguemos
nuestro orgullo al fuego purificador y que nos devuelva ceniza llena de amor primigenio.
Todos estamos en le mismo barco y si hay un naufrago ayudarle a volver a bordo.
No abandonéis a los hermanos sin consuelo, tratad a los demás con amor y respeto,repartir amor en
todos los lugares.
No desprecies a nadie por su color, raza y actitud si no os gusta lo que veis no miréis o mejor pedir
a Dios que te ilumine para poder ver la realidad la hermosa realidad.
No murmuréis de los hermanos que son tratados mal por la oscuridad,es obvio que los que no
encuentran la verdad y por ello no saben vivir.
Recordad la primera vez que se rieron de ti o murmuraron a vuestra espalda que degradante fue
pues aplicarlo a la vida y a sus criaturas.
Rememorar la fiesta de la luz,haciendo una nueva bienvenida a los hermanos.
Todos nos merecemos ser ayudados,recoged a los necesitados dando amor y ternura.
TORTURANDO a tu prójimo solo encontraras lo mismo aquí recuerdalo siempre.
No amarguéis la existencia de ningún hermano no le deis amargura a nadie y la amargura se alejará
de ti mismo.
Reprimir la violencia,la creadora luz es repelente de violentos,no le deis a ningún hermano la
ocasión de reprimir su cólera con vosotros,habrás acallado la voz de la oscuridad sin dar una sola
voz y sin dar un palo.
Retener la luz con vosotros para no ser acosados por la oscuridad.
No os rindáis al oscuro mal,luchar con todos los medios que tengáis, sea oración, fe,familia,eres
libre de escoger.
No manipuléis la verdad,recuerda que la mentira es una pobre aliada y una mal compañera solo te
podrá librar la verdad y la confianza en ella.
Prevenir la locura con mucha espiritualidad amando sin más y regalando sonrisas a todos los
necesitados.
Acabar con todas las miserias es una labor de la sociedad en su conjunto,programar soluciones
conjuráos contra la pobreza , relacionarse y luchar contra esa lacra, oportunidades tenéis para
colaborar para ello, a los hermanos os digo que quién no luche por la mejora de los demás será un
muerto aquí.
Prudencia y silencio en los momentos mas malos es un consejo de la luz para todos
vosotros,prudencia en medir las palabras que se dicen y silencio cuando la salud lo requiere así,es
decir cuando se está débil silencio sin la contemplación no hay solución.
Previniendo las situaciones se trabaja en la mejora,si la situación que se puede crear es mala no
tomar esa salida solo se debe de actuar se está seguro de lo que se va hacer,es decir seguridad.
No realizar nada sin contemplar con detenimiento los pros y los contras hay que ser cautos.
Mantenerse en estado contemplativo siempre que nuestra mente y espíritu lo exija.

No hacer la guerra sin aliados y no hacer la guerra sin la luz.
Toda violencia queda condena a la oscuridad.
Nadie se merece una guerra y solo son los que tienen mal en su vida los que propician esas
situaciones,encontraréis ejemplos en este libro de hermanos que han dado su testimonio,leed todo
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con detenimiento y veréis el resultado de no dialogar con amor y utilizar la violencia.
Meditar después de leer la biblia de amor que aquí está escrita.
No trabajéis sin un fin y colaborar por la mejora de la sociedad.
Ningún hermano que esté en el poder y no realice trabajos para la mejora de su pueblo y la
humanidad quedará condenado al sufrimiento,la política queda proscrita aquí,pero si le utilizáis allí
darle el uso que debe tener que es la mejora de los pueblos.
Organizaos en asociaciones para colaborar con los necesitados y traed a la tierra la luz.
Retened las soluciones que son buenas y atrevidas para comprobar si pueden funcionar si no se está
seguro abandonad la idea.
No os lamentéis con actitudes pasadas,el pasado quedó escrito pero se borra con una buena actitud
hacia la vida,haz el bien y quedará todo borrado.
Amanecer amanece todos los días pues nosotros también por lo tanto seremos mejores cada día y
habremos revelado nuestro buen pensar en los hechos del día anterior en el presente día.
No os desilucionéis con las malas experiencias,no encontréis amarguras en hechos que son
inevitables,seguid el camino recto y pedir que DIOS ilumine el sendero.
Recomendar la lectura de libros espirituales siempre y cuando sean buenos y no creen jerarquías ni
credos solo amor de esa forma prevenimos la soledad y los malos pensamientos,desequilibrios
mentales y a veces hasta el suicidio.
Olvidaros de la palabra suicidio pobre de la criatura que elija este camino ¡pobre!, recuerda mundos
de soledad absoluta ese es el merecimiento de abandonar al amor de una manera violenta,nunca se
debe abandonar nuestra nave sin permiso del capitán.
Decir que la vida no existe aquí es respetable y nada alegamos contra los que dicen esas cosas pero
hijitos la lección es larga y muy tortuosa.
Al tiempo el tiempo aquí nada existe solo la luz y la oscuridad allí si y este proverbio viene al caso
“ Nada mas mis hermanos solo intentar buscar la luz y la alegría en la existencia eterna.
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LA LUZ
Todo es luz y venciendo la oscuridad resplandece la verdad.
Todo es luz,todo sin mas.
Queridos hermanos me complace ofrecerles la verdad sobre la bella luz, reside en todos nosotros
como sabéis en unos más en otros menos.
Parafraseando a la espiritual Teresa de Jesús la luz es conocimiento y verdad.
Técnicamente es todo resumido en dos palabras, todos los amantes de la luz son seres bondadosos y
elegantes criaturas.
Todo es amor en la luz y la luz es la misma palabra el texto y el espíritu de este libro es amor y
conocimiento.
Queridos hermanos la luz está hecha de amor y su sustancia es la vida y la realidad del
espíritu,compuesta de átomos y energías varias se eleva entre las masas turbias y groseras del odio y
el mal, representa todo lo que deseas y deseaste, tus sueños , anhelos y todo lo que nunca pudiste
conseguir,en resumen la realidad y la ficción todo en uno.
La humanidad no la reclama con fervor ni se sirven de ella porque si fuese así la realidad cambiaría
mentira se esfumaría y la luz encontraría morada entre los hombres y mujeres.
Todo es conocimiento y la luz necesita de la inteligencia bien comprendida, quién usa la luz en
beneficio de los demás usará la imagen de Dios para la felicidad absoluta tanto del que la usa como
del Dios mismo, sin embargo quién la utiliza en su servicio particular jamás se realizará milagro
estará embaucado por la misma oscuridad.
Conocimiento y amor es el cóctel indicado para que la luz sea entre vosotros y Dios entre todos
nosotros.
Religiosos no abuséis de la palabra de Dios sin argumentos, arguyendo que sois la palabra y el
ministro de Dios,Jamás Dios entregó su palabra a una sola persona o colectivo es obvio que Dios es
universal sois lo que procesáis , la voz de la locura en algunos casos porque siempre hay espíritus
que eluden la locura , la iglesia debe de poner en marcha la igualdad y humildad, todos sin
excepción pobres y ricos son iguales ante los ojos de Dios.
Torres más altas cayeron queridos hermanos no presumáis de creyentes y de tolerancia es incierto
no sois tolerante porque no veis a todos vuestros hermanos como seres de Dios.
La homosexualidad y la intolerancia hacia ellos es un grave error,dejad de vivir tranquilos a los
hijos de Dios y que la luz mira a sus hijos como son hijos del amor.
El aborto quién quiere entrar en esos fangos y pantanales,”NADIE” yo solo pronuncio una palabra
VIDA, no dejéis que la oscuridad comience la vida y la termine, no tienen culpa los recién nacidos
de la causas y problemas que de ellos no emanaron por favor meditar antes de abortar,si la
conciencia os pide que hacer eso es bueno pues adelante pero yo os digo que no, hijas mías no es
amor destruir la vida, recibid mi consejo.
Dios os ama y os prueba,vosotras entendéis de vuestros problemas y yo os compadezco y me
sodilarizo con vosotras pero hay muchas salidas y entre ellas la adopción y la entrega en
asociaciones benéficas no lo comprendéis la vida es respeto y amor.
Queridas hermanas reflexionar antes de cometer un grave error, Dios no conoce de odios ni de
desagravios os ama a todas porque sois sus hijas y lamentamos la situación de algunas pero vuestro
camino es ese y vuestro adelanto espiritual está en ese sendero.
Comprended que Dios no le gusta la muerte en el concepto espiritual y solo quiere vida y amor.
Tomad la palabra AMOR y llevadla a todos vuestros recovecos y hacer un nido con su agradable
paja para que brote un pajarito de la nada y se convierta en águila fuerte y libre.
Tened fe y amor en lo que vais a sufrir todo pasa y todo acaba un regalo por tu amor te espera.
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CONFESIÓN
Yo confieso que mi vida fue rápidamente cortada y que mi alma fue llena de gozo y también
confieso que sin amor absoluto y con la vaga idea de lo que es amor soy feliz, porque solo se sabe
lo que amor verdadero cuando eres un alma de elevación absoluta y yo no lo soy.
Declaro mi amor a Dios y revelo mi idea de lo que nos encontramos si somos buenos hermanos y
mejores hijos.
La verdadera felicidad es una copa de vino
y la sonrisa de una hermosa señora ,
felicidad es la mirada de un señor que a su señora contempla,
felicidad es la inocencia del niño,
y la intrépida broma del amigo,
felicidad es la obra de arte de un iluminado,
y
una estrella en la galaxia
y una bella linea en el horizonte
y todo y más.
Queridos hermanos me adelanto al momento de la despedida, no lloréis por lo que se van,ni
lágrimas de tristeza ni lágrimas de alegría nada hay que celebrar y menos aún que en fallecer haya
tristezas porque nada hay de triste en la temprana despedida, tal vez si la madre amase mucho a su
hijo las lágrimas no sean vanas ni la tristeza sea una cosa de poca importancia pero os digo madres
del mundo,queridas hermanas que nada se pierde para siempre y que Dios sabe cual es la misión
que está adecuada a nuestros conocimientos y adelanto espiritual, por lo tanto no lloréis queridas
hermanas se que es duro lo que estoy revelando pero es la pura verdad.
A los padres y hermanos,hijos y nietos todos estáis en la situación, pero la madre es el ejemplo mas
fuerte que se puede exponer.
Tratemos de ser justos y coherentes si no lo somos perderemos la batalla,nunca la guerra pero “ay”
hijos no sabéis lo que se sufre.
Perdonaros unos a los otros recibid la alegría ahora y veréis como sois libres entre todos los justos
la libertad es la verdad.
Tarde o temprano no escaparéis de la justa enmienda y no podréis decir ¡ POR DIOS ! No es el
momento ya llegará el momento para eso.
Tarde o temprano llegará la verdad y no estaréis preparados para concebirla preparad la casa
hermanos para la venida del huésped y tratarlo como vosotros mismos os gusta que os traten.
Jamás despidáis a nadie con malas artimañas ni recibáis a los injustos con halagos no es propio de
un buen hermano halagar lo injusto, caeréis en la trampa del suicida y del bastardo sin espíritu.
Permitir la esperanza y la libre comunicación no reprendáis a los inocentes ni maltratéis al injusto
no devolver la moneda con la misma moneda es un agravio al amor.
Cada cual tiene su premio o su regaño según su adelanto y sus vivencias.
Cada cual tiene su mal según el daño engendrado nunca dudéis esto.
Para terminar os diré que solo hay una salida se llama amor, nos da igual que llegue por la
iglesia,por las creencias nada es malo siempre y cuando sea justo por eso le pido a las
iglesias,armonía,justicia y claridad, todos somos hijos de la luz todos sin excepción comportémonos
como nuestro amado Dios.
SIN AMOR NO HAY SALIDA.
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LA REALIDAD
La realidad es sensible y muy elevada principio de todo y por lo que existimos.
La realidad es la muerte y la vida, la existencia aquí y allí pero ojo solo cuando existe bondad y
amor.
Principiantes hay muchos por esos lugares y irrespetuosos hermanos estos son los que no ven la
realidad, comprendido esto vamos a entrar en el tema.
Al principio fue el espíritu y la luz después la verdad y mas adelante apareció la mentira.
¿ Porqué ? ¿ Es un mundo idílico porqué mentir?
Simplemente por nuestra vaga presencia de lo que somos,es decir nos alejamos en un cierto
momento de la realidad y nos adentramos en realidades falsas,concebimos la vida según nuestro
ojos no nuestro espíritu, principiante es aquel que vive con la vista física y la mentira es lo que
percibe.
Mundos desconocidos existen no hay porqué obviarlo pero esos mundos desconocidos solo son para
los no adelantados, peregrinamos durante existencias y nos refugiamos en mundos oscuros sin
motivación caminamos y por ende somos infelices.
¿Para que servir a la luz si no es de nuestra capacidad el llegar a ella?
Simple es la cuestión la luz pertenece a todos y por consecuencia somos luz ,en todos los mundos
hay luz,muy tenue en algunos es cierto pero siempre queda algo.
No hay ningún hermano que no albergue remanencias de su génesis no existe nada sin la luz
original, por mas que un ser se incline al mal, por mas que su maldad sea absoluta siempre queda
una llamita tenue o muy difusa si queremos pero es luz al fin y al cabo.
Generaciones enteras pasaron por la tierra y nunca estimaron la luz con la seguridad e importancia
que tiene, sin luz no hay nada es esencial que sepan esto.
Lo primero que se va del cuerpo una vez desencarnados es luz,energía compacta, hilo de vida
eterna, esa luz viaja a los mundos predeterminados por su realización o nivel de etapa en el que se
encuentra,allí vive sus penurias o alegrías según su alma.
Queridos hermanos os imploro que busquéis la coherencia y andéis en la luz porque si no es así las
penurias serán muchas.
Tristeza sentimos los hermanos de ver sufrir a tantas almas por sus malas inclinaciones es su
debilidad las que les llevó a ese lugar.
Incierto es que sufrir sea un castigo aunque todos ustedes lo piensen yo les digo que no es así,a
veces el método justifica el fin y está claro que en este caso el premio es la libertad del espíritu.
Tratamos de vivir según modelos predeterminados y algunas veces esos modelos predeterminados
son terriblemente equivocados, obviamente la vida es un cúmulo de situaciones y hay que saber
lidiar con ellas.
Prácticamente es un velo el que cubre a la mayoría de los espíritus encarnados y ese velo si no se
desprende no se aprende ni se adelanta.
Jamás hay una realidad sin una senda correcta,jamás hay una verdad sin una luz en el
camino,pretéritos tiempos se alejan de nuestra mente donde hubo aberraciones tales como
sacrificios a los dioses o sepulcros de oro, gracias a Dios eso se va alejando de una sociedad cada
vez mas progresista pro hay un cáncer es el progreso mal entendido,el capitalismo mal
entendido,todo capitalismo en si es cáncer y lo que es peor las riquezas pertenecen a unos poco,
muy pocos diría yo y esos pocos no reconocen sus riquezas como una prueba de Dios le está dando.
Restablezcan el equilibrio entre los necesitados y los menos necesitados si no lo hacen tarde o
temprano caerán en el desequilibrio final y ese será la funesta muerte de una sociedad corrupta.
A tiempo estamos de mejorar y crear una idílica sociedad.
No desperdiciemos el tiempo universal o mejor dicho espiritual para no reconocer ciertas
verdades,obvias realidades, por supuesto creo en vosotros porque yo fui uno de vosotros,creí en

Dios y en el amor.
Sinceramente os pido que volváis al sendero de la verdad y veáis a Dios que reúne todo lo esencial
y verdadero.
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AMOR
Repartimos la luna y no somos capaces de repartir un pedazito de amor,es inconcebible no creer en
la libertad que da el amor.
Dios es amor y nosotros somos amor,cualquiera que piense en esto y tenga un poquito de
comprenderá esto.
Retornaremos al mundo espiritual no lo dudéis es cuestión de tiempo y si no conseguimos llevar
amor con nosotros, no será imposible entrar en el mundo de luz es cuestión de lógica.
Traigo la formula y la salida de la oscura habitación ahora encontraréis una salida y yo os indicaré
como salir:
1. ama sin más y sin perjuicios.
2. Libérate de la condición terrenal en la medida de lo posible es decir no ser materialista sin
obviar que en la tierra se necesita de ella creo que lo entienden.
3. Atrae todo lo bueno hacia tu vida con actos puros y nobles.
4. Renuncia al mal y no traiciones la verdad con mentiras sin pies ni cabeza es decir vive en la
verdad y no mientas a no ser que sea una mentira justa,llevado por situaciones extremas.
5. Resuelve tus asuntos con diligencia y sin daños a los demás, nunca utilices la violencia.
6. Resuelve todos los conflictos antes de abandonar la vida terrenal.
7. Reúne la fortaleza necesaria para cumplir con la prueba y se grato hacia la vida.

El amor libera al espíritu y lo conecta con su origen primigenio la luz.
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REGRESIÓN
Si no conoces tu futuro mejor para ti, si no conoces tu pasado eso es muy malo.
La única forma de conocer tu pasado es reconociendo tus defectos en ello está la imperfección
presente.
Regresión no significa regresar con hipnosis ni con ninguna de esas técnicas solo se trata de
observación,detalles de la vida diaria, ¿ el porqué de ciertas cosas? ¿ el porqué de ciertas actitudes?
Para que me entiendan les diré de un modo claro la respuesta, todos venimos mas o menos según
la actitud espiritual del individuo de un pasado confuso,ahora eso deja huella en las acciones
espirituales y con ello en las acciones en la tierra, no somos perfectos ninguno de nosotros porque
de ser así ya no estaríamos en la tierra, yo me incluyo porque no hace mucho que dejé el cuerpo y
mi vida dicen algunos que fue bien servida.
Pero prosigamos si un hombre o mujer padece alguna extraña enfermedad ,psicopatía u otro
desorden es debido a su forma de vivir y de hacer en el pasado,es su culpa la que lleva a cuesta.
La historia está llena de individuos que hicieron grandes acciones y contribuyeron al mejoramiento
de la humanidad y otros que fueron todo lo contrario, no es difícil de entender lo que quiero decir,
según el árbol así será el fruto y este es el caso.
Enigmas nunca hubo en esto solo diferencias y explicaciones vacías,muchas auténticamente
exóticas y otras sin fundamento, yo la voz de la luz de luz en este momento os digo que vuestros
problemas están en el pasado y ahora si sois totalmente honestos haréis una reflexión y descubriréis
vuestras imperfecciones ese es el motivo del porque estáis aquí, luchando contra la adversidades y
horribles karmas y en este preciso momento debéis de empezar a remitir la lucha y tomar un
segundo de reflexión para luego haceros fuerte y descubrir vuestro mal en ese momento sacad
todas las armas de la sincera y honesta alma para acabar con el cáncer, misión cumplida.
Gozaréis de paz y bienestar después de esto.
Peregrinos leed y reflexionar nada es como te lo contaron,nada es como tu crees, es mucho mejor o
por el contrario mucho peor es cuestión de ideas o creencias.
Permitirme deciros una cosa, la claridad es un bien universal y la oscuridad un cáncer para el
hombre.
Cuando caminamos en la luz somos los seres más dichosos del universo y al contrario lo
antagónico a la dicha.
Criterios hay muchos y creencias también yo solo expongo mi amor, ustedes hagan lo que deban de
hacer.
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LA ESPIRTUALIDAD COMO VERDADERA CONCIENCIA
13
La espiritualidad es el camino hacia la verdad.
No consideremos la religión como espiritualidad no es eso lo que tiene que pensar.
Aclaremos que el respeto los religiosos es fundamental pero no está la religión la panacea de la
vida.
Me fundamento en varias cosas o estudios.
1. Consideración es la siguiente,nada se opone al amor y menos aun la palabra de Dios,algunas
religiones mas bien religiosos contemplan la religión como el único camino hacia la verdad,y es
incierto.
La verdad está en el amor y las secuelas del amor es la libertad y la felicidad,perdonar y ser
perdonado eso es vital aquí.
2. Consideración nada es eterno en la tierra y menos aún las catedrales magnas obras de arte y
perfectas construcciones o ese creen,la religión ha hecho de Dios una obra de grandeza
material y eso es banal no entra en el reino de El,lo humilde es grandioso y compartir entre
los necesitados es Dios en su máxima expresión.
Consideremos a Dios como grande pero solo en espíritu,amor y felicidad lo demás a
nosotros compañeros y amados hermanos no nos interesa.
Publicaremos nuestra palabra a todos y todas hasta el final de la tierra como mundo
civilizado porque somos hijos de Dios y buscamos la libertad entre todos nuestros hermanos.
Hay que ser grandes de espíritus y excelentes amantes de la vida en su realidad espiritual.
Acordaos de los necesitados,hermanos de libertad y espíritus como todos nosotros no dejéis la vida
terrenal sin entregar una mano donde recoger la necesidad, pudientes hermanos leed esto
que no os arrepentiréis, navegad a la sombra del olivo y recibiréis la luz.
Aquí hay mucho amor para los que entregan el corazón, no os digo que os empobrezcáis no es eso
pero si repartir la parte que os sobra y alegrar los corazones de los pobres.
La materia solo es materia y allí si intentáis regocijaros con ello sabed que aquí nada sirve pero
nada de nada.
Miserias y mas miserias para el miserable espiritual eso es lo que encontraréis.
Dios es amor no es religión,Dios es libertad no oprime, Dios te ama y te quiere ver feliz.
La inconsciencia espiritual es la nada,no se puede vivir al margen del espíritu y no se puede crecer
sin ayudar a los demás.
Las guerras que actualmente abate a algunos países es una lamentable forma de ver las
cosas,algunos hermanos se adulan con armas y se ríen del sufrimiento de los inocentes es una forma
degenerativa del espíritu.
Sus costumbres los llevaran a su infierno revelando su ira en el mismo,absurdo sería no represaliar a
los que odian porque serían hermanos rencorosos eternamente, pero la represalia no significa dolor
sin sentido mas no es así,es una forma de reencontrarse y ver lo que antes se hizo y ahora se está
haciendo,es decir aprender.
El infierno es una forma de sufrimiento pero es una causa no un sitio comprendéis.
Realmente se sufre por sus propios males pero no es eterno y desde luego es inútil querer escapar o
eludir ese momento es inevitable para e hermano que vivió en el mal.
Pero no os equivoquéis el infierno no es un sitio físico ni espiritual es la misma situación que
atormenta los mismos hechos en el recuerdo y solo es eso y eso y eso.
Para vivir hay que sentir y para sentir
hay que amar sin más.
Todo es amor y las moléculas están construidas para ese fin sin mal hay felicidad.
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PARTE SEGUNDA TESTIMONIOS

CHARLES DARWIN
Que poca cosa soy.
¿Involución o evolución?
Todo es como es y la molécula forma la vida y la vida la compone la química y la química es una
solución de la objetividad.
No pretendo ser pretencioso no es mi fin lo único que concluyo es que aquí estoy es una realidad,
¿y ahora qué?
Mis estudios derrotados por la muerte pero si no estoy muerto porque aquí estoy escribiendo con la
mano de un joven medium y un atento compañero.
La realidad es la que veis yo soy esto y mi consciencia pervive y pienso y recuerdo algunas cosas y
no recuerdo otras.
Toda mi estudio,mi vida llevada a cuestión en este instante.
Si la evolución es de genética como yo estoy aquí evolucionando y persistiendo en cuestiones
importantes.
¿Soy un hombre o un algo?
Que soy en este instante no lo se tal vez un espíritu eso me dicen ellos millones de seres de luz.
¿Todos estos seres?
Son elevados y evolucionados simplemente discrepo de algo no es real mi pesadilla, la única
realidad es ahora aquí gravito sobre algo una especie de energía moléculas y más moléculas,energía
y más energía y un hombre escribiendo mi sentir.
¿Que loco estoy?
No comprendo si estoy enfermo porque reflexiono es muy lamentable mi estado,pierdo un segundo
y no lo pierdo no hay nada solo esto.
¿No hay nada solo esto?
Por Dios es una inmensidad,no hay horizonte solo inmensidad,lamentaciones y amor,basto es todo
esto,tenemos que organizar y revisar la vida como esto es.
No comprendemos ni la mitad

TERESA DE CALCUTA
Queridos hermanos y hermanas estamos prosiguiendo con la misión desde aquí.
La luz trabaja para la mejora de los demás pero todos tenéis que poner vuestro granito de arena.
Tratar de ser mejores hermanos y aun mejores hijos de la luz.
Yo aquí tengo felicidad y no soy una elegida solo una más.
Quién se crea algo superior tratará de cosas que está por encima de las demás persona,pero eso es
un error.
Todos somos iguales cada uno en su campo o en su labor y mejorar es ayudar a mejorar a los
demás.
Tienen mucho miedo algunos tienen mucho miedo y eso le impide ser mejor.
Para quién decida unirse a nuestra lucha le diré que tiene un arduo camino por delante pero merece
la pena ,para los que aman aquí encontraran amor absoluto y a los que no aman aquí encontraran
soledad absoluta.
Preferí vivir en amor con mis niños y mis pequeñas cosas que me hacían muy feliz.

Yo reclamo que los hombres encuentren la dicha y se dirijan a los otros hermanos para regalar
dicha.
Yo reclamo el amor entre todas las razas y credos no hay Dios por aquí y por allí,DIOS ES TODO.
Realzo mi nombre TERESA DE CALCUTA , miembro oficial de la iglesia y eclesiásticamente nula
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Solo hay una forma de pertenecer a Dios es ¡AYUDAR,AYUDAR Y AYUDAR!
Queridos hermanos tenéis una misión y es revelar la palabra de Dios mediante los actos.
Dios os premiará.
Todo es amor aquí.
NIESTCHE
No pretendo rendirme al idealismo de un Dios secular ni entregarme a unas ideas de un Dios
vanidoso ni errático.
Tampoco entregaré mis ideales a ningún medium y mucho menos a la aventura aquí comenzada.
Pero una cosa es cierta este hombre no resuelve sus problemas con desagravios y eso me confunde.
Primero decir que aquí estoy aquí solo es por mis motivos y que me da exactamente igual si Dios
me quiere o no me quiere.
Comprendo que la vida no se acaba con la muerte porque aquí sigo dando guerra.
Tolero a este medium y no me explico el motivo solo se que estoy forzado a dar mi testimonio.
Yo Frederich Niestche propugno la ateidad entre los que me lean y sigo opinando lo mismo después
de fallecer.
Los que lean pensaran este pobre espíritu está confundido pero yo no asiento sobre intolerantes
personas.
Fui filósofo y sigo siéndolo pero no se equivoquen ahora veo algo que no pude ver antes la vida
fuera de la materia me rodean espantosas imágenes,filósofos como yo que nunca renunciaron a su
modelo de existencia,comprendo que pastamos en la nada y no solemos pedir nada para qué.
Mi testimonio es el siguiente sufro soledad y desidia incluida la falta de apetencia por nada,pero
jamás ignoré mi existencia viví como quise y lo sigo haciendo aquí.
Que me equivoco es mi problema pero no caeré en manos extrañas.
Por fin me llegó la mano donde expresarme y así concluyo.
LINCOLN
Presente estuve en la liberación del pueblo,la esclavitud una mala práctica de los norteamericanos
en aquella época,por fin todos libres.
Mi clamor es por la libertad sin mas violencia todos somos iguales y sin mas aquí nos
encontraremos.
Como un presidente caí,honradamente bajo el fuego de un loco.
Perdonado quedas.
Mi renuncia a toda violencia es total,no hay solución a la violencia con mas violencia.
A mis queridos hermanos os pido serenidad y jubilo por lo que vais a encontrar.
No preparéis mas guerras.
No castiguen al violento con mas violencia.
No defrauden todo lo legado en vuestras almas.
Finalizar toda guerra no es una utopía es simple coherencia nunca hay motivo para la viloencia.
Reconozco que yo fui un dirigente de una guerra yo soy uno más, pero declino a los que me
suceden que no entren en conflictos y solucionen los problemas con amor y diligencia.
Nada siento mas que la perdida de hermanos y hermanas en guerras y ahora nos enfrentamos a
momentos convulsos por la lucha de los desfavorecidos,concluid la batalla y dad pan y agua a todos
ellos.
Dominantes presidentes, imperioso es que paréis los frentes de batalla y ensalcen la libertad y paz
entre los pueblos.
Represento a lo que me ha escogido el hombre que escribe tiene una buena solución el amor.

Después de este momento grato me retiro y feliz me siento aquí,lleno de paz.
Gracias a mis hermanos por la libertad y el amor que aquí recibo.
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GHANDI
Asteroides de la luz y juegos de la esperanza aquí mi alma se presenta.
La vida en tierra es dura y complicada.
Y o Ghandi era un hombre santo y derivado del mal firme sin condiciones.
La libertad no está en la tierra sino en la objeción de la materia.
Quién decide cubrir su vida de riquezas no encuentra la paz inusualmente hay espíritus que lo
consiguen porque resuelven el enigma de su condición espiritual.
Compartir es una virtud y Dios la única salida para elevar el alma hacia la libertad.
Condenados son aquellos que no pueden elevar el alma hacia la libertad.
Condenados están los que nunca consiguen llegar a ser libres de la maldita materia.
Mi servicio en la tierra fue de confraternidad y elevé la esperanza a los mas necesitados cual
relevante es mi reino aquí y allí,insignificante la prueba para el gran premio que aquí recibes.
Maestros de la religión si no encontráis la forma de unificar las razas y creencias no habrá paz entre
los hermanos.
DIOS, ALA, JESUCRISTO,MAHOMA,KRISHNA, todos unidos adelante en un solo camino.
Mi deber es amar y mi amor es la revelación que aquí doy en este día.
El mañana no será claro sin luz.
Comiencen a caminar y renuncien a toda violencia no mas guerras ni mas violencia desenfrenada.
Por amor a Dios en todos sus nombres y caras pido paz entre los hermanos.
Todo es luz aquí,pero hay que llegar con el alma de un niño.
SAN FRANCISCO DE ASIS
Almas perdidas aquí hay una breve ocasión de pulgar vuestros pecados porque Dios es amor en
todas sus formas.
Pertenezco a el y siempre fui suyo,me entregué como un niño al amor.
Condenados los impíos porque nunca encontraréis paz por vuestros malos actos.
Yo doy testimonio de DIOS y de la mediumnidad aquí presente,delegado de la luz en la tierra y
sumiso peregrino de nuestro amado DIOS.
No hay cultos ni veneraciones aquí solo amor nada mas se necesita mas que amar y amar.
Pobre del hombre o mujer que no ame está vacío de todo lo esencial,estamos hecho de amor y no
queréis reconocer la autentica verdad.
A mi amor llega una cálida llamada mi hermano Paulin Torres mi hermano aquí presente se dedica
a entregar amor sin pedir nada a cambio, solo amor por amor.
Reclamo la audiencia de todos los mandatarios de la tierra para que lean esto y mejoren la situación
a nivel global.
No mas violencia ni mas desagravio a nuestros queridísimos hermanos.
Lealtad a Dios en todos los credos pero creedme Dios es uno y puro se llama AMOR.
Benevolencia para la pobre criatura.
Mi alegato es en nombre de DIOS y con su nombre ahora yo reclamo justicia y amor.
No al ojo por ojo ,no odio por odio, no rencor por rencor,jamás la violencia llevó buenos engendros
a la humanidad.
Reconozco una cosa y siempre será conmigo luz es luz y amor es luz y amarte es luz,simple es
simple y DIOS ES TODO.
Caminantes renovad vuestra lucha y se fuertes en la oscuras batallas nuestra arma es el amor y nada
mas que el amor.
Eminentes hermanos,serenos espíritus os presento mi amor y mi gratitud por vuestra lucha.
Me despido y mi deseo es amor eterno es vuestros corazones.
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MARIE CURIE
Valga mi ignorancia espiritual para decir que yo fui la dama de la oscuridad,la fiel dama de la
inocencia y de la maldita ignorancia.
Replico y contesto yo no he matado a nadie solo me limité a proseguir estudios de otros.
La energía es un bien mundial y una solución a los males de la tierra.
Nuclear ¿SI O NO?
Meditando no respondo, solo digo una cosa reflexionen.
Nadie es culpable del mal uso de una fuente de energía increíble.
La proyección de la ciencia ha llevado a un abuso extremos en ciertas cosas.
Yo trabajaba sin amparo de sabiduría y podrida dejé este mundo.
La morada de DIOS es basta y reporta amor y paz.
Yo me inicio en las espirituales pues fui espíritu en otras ocasiones pero resulta que nada aprendí.
Respondo a las criticas desde aquí,mi intención fue dar soluciones a las necesitados y progreso al
mundo nada más. No me interesa la mala praxis y menos aun la locura de la guerra, no perdonen
eso no es lo que yo buscaba.
Formalmente dimito de la ciencia en ese sentido pero abdico de solo eso.
Mentiras en torno a mi ser muchas y perdono a todos los que me hicieron daño.
Paz y amor para los hombres y mujeres.
El fin está cerca de vosotros no lamentaréis buscar la solución en la hermandad.
TOMAS MORO
Querido amigo como me llamasteis aquí vine deseo expresar mi gratitud a todos mis lectores que
durante años y años me han leído.
Para empezar decir que mi margen de conocimiento está muy debilitado porque solo conozco lo que
aprendí,pero si puedo decir que mi misión terrenal fue la de enseñar la armonía entre los hombres
de aquel tiempo.
Nada recuerdo de aquella sociedad trivializada y sin conocimiento pero de ningún ámbito.
Serenamente escribí mi gran legado utopía y describí lo que yo hubiese querido pero claro somos
hombres y nuestro ego y nuestra intolerancia no se puede superar a excepción de algunos hombres
que ya entendieron parte de su misión.
Recuerdos tengo pero ellos los hermanos de luz me ciegan para sufrir,gracias hermanos.
Mi alegato final es el siguiente:
A la humanidad os pido que seáis clemente con vuestros hermanos.
No os enojéis por trivialidades y menos aun por meros trámites,
hay que ser consecuentes con nosotros mismos y con los demás.
Para finalizar os diré que la luz atrae luz y nosotros no trabajamos lo suficiente en ello.
TRABAJAR Y TRABAJAR.
ALBERT EINSTEIN
Queridos oyentes y demás amigos he venido a este lugar llamado amor a charlar en armonía con
todos vosotros,la charla debe ser amena y así será.
Ni reflexión es la siguiente si la dimensión es neutral porqué solo hay un espíritu este lado.
¿CUANTAS DIMENSIONES EXISTEN?
Por la vida hay que vivir y por la muerte seguir viviendo.
La dimensión es científica nada es como pensamos,es la muerte la puerta a otra morada nada mas.
Cambiando de tema diré una cosa la realidad es todo la vida y la muerte, números y mas números

ergonomía de DIOS,relatos y ecuaciones elevados a grados insospechados.
La frecuencia se cambia y la resistencia a la gravedad también.
Completando la tesis
La vida no es vida sin nuestra realidad.
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La realidad es objetiva e individual allí en la tierra,aquí es singular, plural y de todos los estados.
Quién realiza la prueba de la existencia con el binomio de (AMOR,CUERPO),completa la sintonía
con el espíritu,es decir
AMOR
------------- (ESTADO ESPIRITUAL) --- apartado singular
CUERPO
X
plural
FELICIDAD
x=amor(espíritu)=alma+espíritu+cuerpo=REALIZACIÓN
reflejo- verdad
Todo traducido a la realidad matemática, la vida es amor.
Ahora es mi verdad y la pluralidad de mis hermanos.
TOMAS DE AQUINO
Todo es amor aquí en esta orilla de la serena y cálida playa.
Tenemos la obligación de reencontrarnos con nuestra fe y luchar con los medios a nuestro alcance
contra la tiranía de la oscuridad.
Tengo la intención de reflejar en este texto la verdad de lo que en la tierra se esconde y predicar la
verdadera fe en estas palabras.
Todos los que entregan armonía están venerados aquí.
Todos los que hallen la vía hacia la realización espiritual bienvenidos sean.
No hay que contemplar la idea de una oscura intención,desechar todas malas inclinaciones,aquellas
que obligan a tus hermanos a sufrir.
Bendiciones a todos lo s que en verdad esperan la libertad aquí para mi noble saludo y para los que
no esperan nada luz y amor para que desvelen la verdad pronto.
FE Y AMOR.
MI ESPÍRITU PROTECTOR
Yo como amigo de este medium y como protector, hago una sensible pregunta.
¿Conocéis vuestro interior, de verdad lo conocéis?
Ai! amigos lo que esconde en los corazones es a veces muy grato,buscar en vuestro interior.
Yo fui algo como tu o tu y sigo siendo algo en busca de un algo superior.
Me entregué a esta misión y se que me llevará a una situación mucho mas amable.
FE EN DIOS.

MENSAJE FINAL
Recibido nuestro mensaje veréis que nadie es mas aquí por haber sido un hombre rico y presuntuoso
ejemplo de egoísmo mundano.
La cruel realidad es la que nos encontramos al dejar el cuerpo y recibimos exactamente lo que
entreguemos.
Memorias de una vida paupérrima en algunos casos y otras de belleza indescriptible.
Todos son ejemplos de vida y de sentir.

Perdonado están todos porque nustro amor nos obliga a ello y la obligación de amar es belleza
obligada.
Términos de un amor insondable es la actitud de sentir el amor,entre todos lograremos el triunfo y
la luz llegará a todos los corazones.
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FIN

