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INTRODUCCIÓN. DESEO SABER, 

CÓMO VER. MÁS... ¿QUÉ ES VER? 

Conocer una verdad, es decirse: Soy, creo y amo. Y con ello es 
como existo.  

Ver, como alguien que puede ver y conocer lo que es la Vida, en 
estos momentos en los que no se es capaz de encontrar su verdad y 
decirse: Si veo, soy Vida. Y así: Veo que soy alguien, que fue creado 
por El Amor. 

Más... ¿Qué es ser creado y ser Vida, si no puedo ver más allá 
de lo que es la materia, con la que me desenvuelvo? 

Ver... Es no decirse: Ver, para creer. 

Más... ¿Qué es realmente ver?  

¿Qué es conocer la única verdad, por la que cada ser existe? 

Sentir la presencia de Un Padre, es verse a sí mismo como un ser 
que piensa. Y si se es un ser que puede pensar, entonces... 

Crear, es la verdad por la que se tiene que existir y si se acepta la 
destrucción de la Vida que le rodea, se falta a la única verdad por la que 
se existe, que es la de saber, que su ser es Vida y que esa Vida, es la 
verdad que le muestra, que nunca un ser que vive es muerte y que si cree 
en la muerte, como parte de su existencia, se niega a sí mismo, conocer 
la verdad por la que existe. 

Sólo aquel que se ama y se respeta como Vida, haciendo que a toda 
Vida que le rodea, se le de su lugar, se le respete y se le ame como un 
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ser, que fue creador por El Amor, demostrando que la Vida, es parte de 
la evolución y ser evolución representa, ser eterno. 

Todo lo que existe, es parte de lo que se conoce como Vida. Más, 
aquél que mata y con la sangre que derrama, deja estéril a su ser para 
conocer la Vida, es una mente que se olvidó del Ser que le creó, 
convirtiendo en muerte todo lo que le rodea y poniéndose ante Él, como 
un reto de poder, le quiere demostrar que la Vida que Él creó, puede 
destruirla, provocándose en esa forma la involución, que se denomina 
muerte. 

Muerte, que deja a su paso la destrucción de la Vida, que fue 
creada para existir como Vida-Evolución y para conocerla, como la 
úíiica verdad por la que se existe y que es: La de amarse y con ese amor 
reservar, todo lo que como Vida existe a su alrededor. Por ello hoy, en 
esta tierra, por no entender la razón por la que se existe, son pocos los 
que Ven y los que escuchan. 

Y es por eso, que casi no existen seres que puedan percibir (la 
verdad del Amor que les rodea), qué es Ver, sentir o escuchar a los Seres 
que como Luz, existen a su alrededor. 

Ver, no solo significa, ver con los ojos de la materia. Ver, 
representa conocer la Luz que se obtiene amando, porque conocerla, es 
abrir su mente, con la percepción extra sensorial y que se convierte, en 
la única y gran verdad por la que existe cada ser, ya que al conocerse 
como Vida, sabe que en El Todo, existe Vida y que representa, que en 
medio de la evolución se formaron las otras dimensiones, en las que 
existe Vida y que se pueden percibir, cuando se aprende a ser, tan sólo 
Vida. 

Las dimensiones son las diversas escalas que la Vida recorre, si no 
se conoce ésta verdad, es porque no son Vida. Ya que bloqueados, se  
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unen a la escala de la involución, en la que se van hundiendo con las 
prácticas de muerte, que aceptaron por su irracionalidad, en la que hoy 
existen, dejándose llevar por todo lo que se les muestra como cultura y 
creen, que al haber aprendido a matar para alimentarse, es ser Vida. Ya 
que al ingerir los cadáveres de sus víctimas, dejan a su cuerpo estéril 
para ser Vida, convirtiendo sus pensamientos, en una terrible realidad 
que es creer, que el oro y el poder se obtienen, con la muerte. 

El hombre se pregunta: ¿Qué es ver? 

••* 

Ver, es ser Vida; no consumiendo nada que represente muerte. Es 
amarse y al ser comprensión para sus semejantes, desarrollar lo que tanto 
piden, la tan anhelada clarividencia. 

í Así como la forma sensata de Ver para aquel que piensa y ama, y al 
que se le muestra el camino de la Vida, que le guía para ser en todo 
momento evolución y con fe, abrir su mente a la telepatía 
extrasensorial que se obtiene con el equilibrio y la guía que le da su 
Maestro quien con amor y fe sabe escuchar y además entrega, a los que 
creen que existen, confusos y llorosos en este mundo. 

Si no se conoce esta verdad, se es un ciego, que puede exigir y no 
recibir, porque no desea para sí el cambio y no se une al Amor, como 
Vida. 

Y si el ser que piensa, dice: Quiero Ver... ¿Por qué no empieza 
por amarse?  

Si pide: Ver, para creer. ¿Por qué no se une como un solo 
pensamiento a la Fuerza de la Vida, que sí existe y que hoy, desea ser 
parte de los seres, que tanto piden?  
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Primero ser, después creer y dejar que en su mente penetren 
únicamente, pensamientos de Vida. No aceptar, todo lo que representa 
muerte. No dudar de lo que es ser Vida. Nunca participar, ni de palabra, 
ni de obra, en las prácticas insanas que pierden a esta humanidad. Y 
aceptarse como un ser creado por Alguien que Es y Será por siempre 
Eterno y que se une a todo ser, que piense y sea tan solo Vida. 

Vida, no muerte. Entonces... 

¿Cómo fue que el hombre aceptó ser muerte y asume la 
responsabilidad de ser, quien destruya todo lo que tiene Vida?  

Y se jacta de ser inteligencia... Y además se dice: No puedo dejar 
|e consumir muerte, porque así fue mi evolución y mis padres me 
|ijeron que yo, de la muerte obtendría vida.  

Vida es lo que les traemos. Vamos a dar y a manifestarnos en 
medio de los hombres, que hoy piden.  

Pero sólo para quienes pidan Vida y se acepten como seres, que sí 
piensan y que se den la oportunidad de cambiar sus prácticas de muerte.  

Y que nos muestren su mente, no de duda, sino de apertura a esta 
dimensión, que es: Sólo de Amor y Vida. 

"AMAR, CREER, SENTIR Y VER. NO DUDEN. VAMOS A LLAMAR A TODO 
SER, QUE HABITA EN ESTA TIERRA, Y SÓLO PODRÁN RECIBIR, LOS QUE 
PONGAN EN SUS PENSAMIENTOS, TAN SÓLO VIDA". 

ALANISO y ALAN.  
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ESTA GUIA, ES PARA QUE CADA MENTE 
PUEDA ENCONTRAR EL 
CAMINO HACIA LO QUE ES, 
"VER9

 

COMO MENTES QUE DESEAN TENER, TANTO LA CLARIVIDENCIA,  

COMO LA TELEPATÍA EXTRASENSORIAL, ESTOS 

SON LOS PASOS A SEGUIR,  

ALANISO y ALAN. 
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PASO # 1 

SÓLO CON EL AMOR. SÓLO CON LA PERSEVERANCIA. 

SÓLO CON LA TOTAL ENTREGA AL AMOR DEL PADRE Y A 

LA COMPRENSIÓN DEL TODO QUE LES RODEA. 

—VAMOS A INICIAR UN PERÍODO DE ENSEÑANZA, QUE VA A 
CULMINAR EN LA TAN ANHELADA CLARIVIDENCIA. MAS SE VA A 
ENTENDER, QUE SÓLO AQUEL QUE VIVE CON AMOR, ES QUIEN RECIBE 
LA LUZ QUE SE NECESITA PARA VER. ASÍ ES, COMO VAN A SEGUIR PASO 
A PASO, LO QUE ES YA, EL TIEMPO DE RECIBIR—. 

Cuando la mente de un ser que se dice, que puede pensar, se 
fíente parte del Todo que le rodea, es un ser que nunca se niega un 
Conocimiento, ni se da en todo momento lo que hoy, vence al hombre, 
que es: No creer.  

Y al no creer en otra cosa, que no sea el mundo errado en el que 
existe, es un ser que se destruye al creer, que él es único, en el mundo en 
el que habita, porque es todo lo que puede ver y en lo que puede creer. 

Conocerse como mente, es verse como un ser que al levantar su 
mirada al cielo, puede en ese momento creer en algo más allá, de lo que 
es su mundo y no se encierra en sus "no creo", ya que no sólo puede ver 
hacia su horizonte, sino que puede observar un sin fin de luces, que 
iluminan el firmamento, lo que le demuestra, que está rodeado de mil y 
una formas de Vida, que hoy desconoce, porque se ha encerrado en una 
cárcel en la que, en medio de su soberbia se dice:  

-Sólo "yo" existo y tal vez, los seres que me rodean, porque los 
veo como parte de la humanidad-. 
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Tener los ojos, que dan la maravillosa experiencia de Ver, para 
creer. Ver, para conocer. Y Ver, para llegar a entender, la grandeza de la 
Luz del Amor, ante la magnificencia que es decirse: 

—Veo, soy, existo, palpo y con mi mente veo con los sentidos 
que me dan el conocimiento, así como, es un sentido que ante todo, 
me puede indicar, qué es sentir que se palpa y qué es creer en lo que 
se puede percibir y que se puede convertir, en algo más grande—. 

—Ver como mente representa, no sólo ver a través de la Luz, 
sino que ver a través de la Luz significa, que las dimensiones de la 
Vida y de la muerte, existen para que se conozcan y se pueda 
entender, lo que representa ser parte de la Luz, que es la fuerza que 
todo lo convierte en Vida, así como, al ser negación, transmutarla en 
muerte—. 

Cuando la mente puede percibir y se dice que no ve, su duda es: 
¿Por qué como materia, no puedo ver más allá, de lo que percibo? 

Ver corno mente, es conocerse como Luz. Mente que sabe, qué es 
verse amando en todo momento y así, sin que exista ya ningún error, sea 
la mente que al Ver, sea hoy y siempre Vida. 

"LA LUZ CRECE. LA MENTE SE ABRE Y CON LA FUERZA DEL AMO R Y 
UNA MEDITACIÓN CONTI NUA, ES COMO VAN A LOGRAR EL PRIMER 
PASO. PARA QUE PUEDAN RECI BIR LO QUE ES Y ASÍ , LO QUE VAN A 
POSEER, PARA QUE SE LES RECONOZCA COMO VIDA".  

ALANISO y ALAN. 
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PASO #2 

SÓLO UN MOMENTO DE REFLEXIÓN Y SER EN ESE 
MOMENTO, ÚNICAMENTE VIDA. 

Ser como Vida representa, no olvidarse de sí mismo. Saber, el 
cómo ser por siempre: Respeto hacia sus semejantes, así como sentir 
amor por la Vida, que en todo momento existe en este mundo. Saber, 
que el Universo es Vida y que en éste, existen los Seres que van a 
mostrarse al hombre.  

Más, no como lo pide el hombre. Sino como debe mostrarse la 
presencia de los Seres, que con amor, hoy en la tierra viven para dar y 
enseñar al ser, que llorando, no sabe el por qué existe su ser, así como 
también el conocerse, como seres que viven en medio de un caos, que ya 
no pueden frenar, ni saben como hacerlo. 

Enseñar al hombre a creer, no es fácil en este tiempo de dolor, de 
violencia y de incomprensión, así como de no vivir, ya que no creen en sí 
mismos para amarse, ni creen en lo que son para crear a su alrededor, lo 
que a su vez les daría la paz, si se dieran entre sí, la alegría y se reunieran 
para conocerse y ayudarse en todo momento, para que todo sea una 
comunidad de amor y respeto, de lo que representa ser tan sólo Vida. 

Se les llama a través de un conocimiento. El hombre se fanatiza con 
temores y se dan entre sí, lo que quieren creer. Sin saber, por qué dicen 
que es Ley Divina, lo que se les muestra como una verdad, que en 
ocasiones causa separación, entre los que pregonan tener una fe o una 
verdad absoluta. Sin hacer un verdadero análisis, de lo que es el Amor, 
para crear en esa forma, un sueño que se convierta en realidad, que sería, 
el de conocerse para darse Vida. 
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Y así, entender a sus semejantes para que no exista el odio ni el 
repudio, aún sabiendo la causa, del ser al que se juzga. Creyéndose 
portadores del amor, sin que lo utilicen, como una gran verdad, que sea 
indiscutible.  

Porque el amor, únicamente transmite Vida, comprensión y ante 
todo unión para culminar con la fuerza que les una, para crear tan sólo 
paz y no permitir que se desunan, quienes fueron creados como Vida. Y 
que es como Vida, como deben ser por siempre: Una Luz que no se 
apague, ya que da y transmite, no sólo paz, sino saber la verdadera razón 
de Vida, por la que se existe.  

Conocer al ser humano, como es hoy y como ha sido por 
generaciones, no ha sido fácil. Más, hemos visto que en cada ser humano 
existe un sueño:  

—Tener para sí la fuerza.  

—Creer en los demás, para creer en sí mismo. 

—Buscar la paz y si no la ve, es porque no sabe dársela.  

—Y sobre todo, crear con una sonrisa, una ola de Luz que 
podría ser, la que le convirtiera en la alegría que busca y que 
no ve, que puede estar dentro de sí mismo, si sabe conocerse y 
así, amarse para comprender y amar a sus semejantes. 

Conocerse, amarse y no llorar con quien pide, ya que pudo 
escuchar lo que le dice el que llora. Poner en práctica lo que se es y 
enseñarle el camino del amor conociéndose y respetándose, para que en 
lugar de llorar, como un ser que en su impotencia se destruye, se diga:  

—Si soy para mí la fuerza, nadie me destruye. 
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—Si me amo, creo que sé amar a quien aparentemente me hace 
daño. Ya que sólo me dañará, si acepto ser dañado o seré infeliz si no 
me veo a mí mismo como fuerza. 

Entonces, un pensamiento que les unifique es:  

"Somos Vida, somos calma, somos mente y creamos a nuestro 
alrededor la Paz"  

¿Cómo? Siendo ante todo, parte de lo más hermoso y grande que 
es: Ver a nuestro alrededor, para conocer y apreciar la Vida. Y ser ante 
todo, parte del Todo, creando Vida. Y en ningún momento, ni con el 
más mínimo pensamiento, ser destrucción de lo que nos rodea.  

! 

,; Vida que palpita, Vida que crece, Vida que se reproduce y ser 
inteligencia representa: Preservar la Vida, amarla y ayudarla a crecer, y 
comprender la razón por la que Un Creador y así mismo Padre (por Ser 
quien todo lo creó), es la Vida que nos rodea. Porque con Su Luz y Su 
energía, el Todo es tan sólo Vida en evolución, si no se destruye. Y así, 
no permitir que la involución exista, por ser depredador de aquello que es 
Vida y que es lo que les rodea.  

"Si EL HOMBRE QUE HOY PIDE, SE ACEPTA COMO UN SER QUE EXISTE 
EN LA CREACIÓN, ES COMO SURGE DENTRO DE SU SER, EL DESEO DE 
SER CONOCIMIENTO; ASÍ COMO EL DE CONVERTIRSE EN UN SER, QUE 
SE ACEPTE CON LA GRANDEZA CON LA QUE FUE CREADO Y SER, ANTE 

LA Luz DEL PADRE,  DIGNO HIJO DE Su Luz, PORQUE CON su  

PENSAMIENTO ES ÚNICAMENTE VIDA". 

ALAN1SO y ALAN. 
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PASO # 3 

SOÑAR Y CREAR, ES LO QUE TIENE QUE 
MOTIVAR AL SER QUE SE DICE "PIENSA".  

Son la Vida quienes se pueden conocer, como parte de ella, 
amando, creando, soñando en la forma de ser creación y en todo 
momento, realizando esos sueños para conocerse, amarse y vivir en 
medio de su verdad, que es creación y sin confusiones, creer en lo que es 
su mente al realizarla como fuerza. 

> 

No sentirse en ningún momento, como un ser, que de sí mismo se 
ha olvidado. Creer y crear en todo momento Vida. Y soñando, pensar en 
la grandeza de su ser, que por Amor fue creado. 

Si una sola mente se conoce y en su ser existe Vida, la puede 
transmitir con su alegría, así como con su fuerza, enseñar a quien existe a 
su lado, a saber, el cómo no dejarse llevar, por lo que es la duda y así 
mismo, por lo que pueda realizar cuando es un ser, que amando crea y 
nunca se contamina con la errada forma de vivir de otros, cuando dudan 
de lo que son y crean a su alrededor, la incertidumbre que les puede 
causar, el no verse realizados. 

Ser fuerza. Creer en sí mismos. Nunca la duda de lo que son. Y si 
en ocasiones con el error se aprende, saber que cada error, es para que su 
ser, pueda continuar. Y ante todo, crecer cada día, sin tener nunca un 
solo momento de depresión, que a su ser confunda. 

Ser calma, para que en cada pensamiento exista Vida. Ser Vida, 
para nunca conocer, la forma errada de vivir, cuando se subsiste en un 
mundo lleno de odios y confusiones, no puede ver, que en cada día se 
realiza un sueño y en cada noche se puede ver al Padre, cubrir su ser con 
un manto de estrellas, con el que Su Ser se manifiesta, como Grandeza. 
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Cuando una mente se puede ver, como un ser que se une a su 
origen siendo Vida y que ninguno de sus actos le haga sentir, que no 
puede, ante sus pensamientos, mostrarse con orgullo, es un ser que puede 
crear y ser (en este momento tan oscuro para el hombre) quien le muestre 
a los demás, que no existe una sola fuerza que le destruya, ya que ante 
todo se manifiesta, como evolución continua.  

Ser evolución continua significa: Nunca dar un solo paso hacia el 
pasado, en el que el error, es el que se mantiene como un recuerdo. 

Ser evolución continua, es tener todas sus experiencias para que sea 
su ser, el que se engrandezca. Y sea su mente, la que se vea siempre, la 
que con paso firme, va realizando cada sueño, que no se contamina con 
los pensamientos de pesimismo y de depresión que a otros confunden, en 
medio del "me hicieron" porque sólo aquel que acepta, que le digan 
"que no es" y lo da por hecho, se confunde. 

Por ello, conocerse y darse cada día más fuerza. Creer en sí mismo 
y crear para su ser, tan solo fuerza. Llorar únicamente de alegría, cada 
vez que se ve realizado en sus sueños y nunca aceptarse como derrota, 
derramando lágrimas de angustia que le demuestran, que dejó de creer en 
su propia fuerza. 

Cuando la mente se confunde, es cuando se ve como un ser débil, 
que permite a otros dominarle. Ya que, quien cree en su propia fuerza, 
demuestra que es un ser, que nunca se doblega y que seguro de los pasos 
que va dando por la vida, siempre con la frente en alto, demuestra al que 
trata de humillarle o imponerse, lo grande que es cuando con su fuerza, 
va creando a su paso seguridad, alegría y ante todo, que es Vida.  

Aquél que se muestra siempre ante los demás con enojo, da la 
imagen de un ser que ha perdido la alegría, manifestando lo que no es, 
dentro de su inseguridad, ya que no conoce la segundad de poder 
confiar, en quienes le rodean. 
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Sólo aquél que se ama y se ve con la grandeza (que no es soberbia) 
y que sabe que su ser es mente, es aquél ser que vive y nunca pierde la 
seguridad de ser, su propia realización, para tener en todo momento, la 
verdad (que no se cuestiona), porque ha llevado a su mente, hacia el 
camino de un conocimiento, que por siempre es Vida.  

Porque les puede mostrar, que cuando existe la alegría, siempre 
existirá la fuerza que hará, que a su lado, los demás se conviertan en 
seres que le protejan, ya que no desean perder a quien les enseña a ser 
fuerza y que esta fuerza, la manifiesta dando una enseñanza, que da la 
seguridad de que nunca pierde su integridad, cuando sabe que puede 
contestar a todas las preguntas, sin mostrar agresión en sus palabras, que 
llevan consigo la imagen, de quien cree en sí mismo y todo lo que le 
rodea, es tan sólo fuerza. 

.f Sólo aquél que se ama y nunca se destruye con los pensamientos de 
negación (que sólo acompañan a quien no cree en sí mismo), es quien 
debe darse cada día, la imagen de quien es tan sólo Vida, porque de los 
errores aprendió y nunca se lamentó y así, a otros enseñó a ver dentro de 
sí mismos, ya que se unieron a su aprendizaje, que es lo que siempre les 
dará la fuerza. 

"UNA MENTE QUE SE UNE AL AMOR, ES AQUELLA QUE SE RECONOCE, 
COMO UN SER, QUE REALMENTE PIENSA. QUE SABE CREAR A SU 
ALREDEDOR TAN SÓLO FUERZA Y SABE, QUE SI SU ORIGEN ES DIVINO, 
ENTONCES, ES UN SER QUE NUNCA DUDA DE SÍ MISMO Y CON SUS 
PENSAMIENTOS SE UNE AL SER QUE LE CREÓ, COMO UN SER, QUE SE 
VE AGRADECIDO DE SABER, QUE SU PROCEDENCIA ES Y SERÁ POR 
SIEMPRE VIDA". 

ALANISO y ALAN. 
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PASO #4 

SER Y CREER Y ASÍ VIVIR, PARA QUE 
SE PUEDA SER, TAN SÓLO VIDA. 

Ante todo, la Luz debe conocerse como la fuerza que da la Vida. 
La Vida, no es el hecho de conocerla para poder subsistir, sin saber la 
razón de su existencia. 

Conocerse es preguntarse: ¿Qué es lo que voy a hacer, para no 
ser uno más, dentro de la sobrepoblación de un mundo, que al no 
conocerse, se han convertido en violencia?  

! No olvidarse de ser, es crear para sí mismo Vida. Vamos a darles la 
í|ierza para hacerlo y así, el conocimiento profundo de lo que es, ser 
Vida. 

Ser, como un ser que se conoce y entiende el por qué existe, es 
conocerse profundamente. 

Ser alguien que se estudia para conocer, cuáles son sus emociones y 
cuáles son sus pensamientos, ante el hecho de verse como un ser que 
existe. 

Ser un ser que piensa, es ser alguien que sabe, que es mente. 

Más... saber que se es un ser pensante, es verse como alguien que 
al pensar, actúa sobre todo lo que le rodea.  

¿Por qué en ocasiones, ese pensamiento lo utiliza, para no creer 
en sí mismo y en lo que es su ser como fuerza? 
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Porque ser Vida, es conocerse para que cada pensamiento no sea de 
destrucción y de violencia. Es conocerse, escucharse y saber que al 
pensar, no debe dejarse llevar por la violencia, ya que con esa fuerza se 
muestra, como un ser que se destruye con la ira. 

Ser como la Luz, debe ser todo aquel que se conoce y sabe, que es 
un ser pensante, para que dentro de sus pensamientos, exista Vida. 

¿Qué es ser Vida? 

Ser Vida, es verse a través de su yo interno, como un ser que no 
permite, que sus pensamientos le confundan. Y si se confunde, con los 
"no sé", "no puedo" o los "no creo", que son los que le debilitan, debe 
convencerse de que no existe un solo obstáculo que le impida, el ser para 
sí mismo fuerza, caminar erguido (porque nunca se avergüenza de sus 
actos) y además, porque no sabe caer, cuando cree que un error puede 
destruirle. 

Si se sabe que es una mente, que es grandeza y puede decirse, que 
por sus actos se respetó en todo momento, no es porque pudo acumular 
más oro, ni porque al humillarse lo pudo obtener, porque tal vez se 
sentiría despreciado, por ser alguien aparentemente poderoso, 
ocultándose de quienes sí son fuerza.. 

Cada uno de sus pensamientos, no deben ser de ofensa hacia sus 
semejantes, porque si se piensa con ofensa, se convierte en un ser, que no 
es Vida. 

Ya que si con sus pensamientos cree, que sólo destruye a otro ser, 
no se da cuenta, que con ellos a sí mismo, se da una fuerza que es de 
muerte. Ya que con ellos debilita su ser y lo convierte, en alguien que 
lleno de dolores y de rencores, no conoce su fuerza y con esos  
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pensamientos a su ser lo va dejando estéril, para poder encontrarse con la 
verdad del por qué, es un ser con Vida. 

Conocerse como un ser, que es Vida, es sentir la fuerza que se 
posee, cuando se ama. 

No es decir: Ámate, por tratar de enseñarles, algo sobre el respeto a 
sí mismos, sino que lleva la profundidad de saber, que en cada 
pensamiento de destrucción, a esa energía que posee, la va dejando 
estéril para ser Vida, o sea... 

...Que  se  apaga  esa Luz,  cuando  con  sus  pensamientos  de 
negación, ofende porque se cree fuerza y no ve que a su propio ser de 
Vida, es al que destruye. ii 

Vivir, es todos los días amar y creer en sí mismo. No conocer la 
destructora depresión del: "no sé quién soy".  

Y así vive el ser que ama a sus semejantes y se ama, para que se 
diga: 

—Con mi fuerza conoceré la Luz que sé, poseo. Porque dejando 
de ser materia, con mis pensamientos puedo ser, Vida -Luz. Y no 
creer que la materia, es la que vive y que con ella se da fuerza—. 

Pero se dirán:  

-No se puede reír en un mundo, que hoy se destruye. 

-Ni se puede ser, entre tantos seres que se odian.  

-Ni se puede creer, cuando se sabe que es con el oro (que se 
atesora), con el que se es fuerza, para tenerlo todo y sentirse seguro.  
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Ver, es conocerse. No se puede creer, que se puede ser Vida. 
cuando se consume muerte, ni mucho menos, cuando existe el odio en 
sus pensamientos de impotencia, que destruye al ser, que dice: Que es 
fuerza. 

Aquél ser, que somete al débil y que dice, que puede ser fuerza con 
lo que atesora y como un ser de muerte se destruye, es porque deja de 
ser, un ser de paz, creyendo que esta vida, por llamarla vida de algún 
modo, se puede engrandecer con el oro. 

Mente que se da en cada día Vida, es aquella mente que se ve, 
como una Luz (que brota de su mente) por ser paz y que al encontrarla, 
es para sí misma Vida. 

Mente, mente, mente. Vida, creación y sobre todo, ser parte de la 
'Luz, que si se alimenta cada día con pensamientos, que no son de 
^destrucción, entonces, es como se puede ver, que no se es materia, para 
encerrarse en esa fuerza destructora, que mutila; sino dejar libres sus 
pensamientos hacia la Vida y así ser más fuerza, no aprisionando al ser 
que se lleva dentro cuando cree, que sólo como materia existe. 

Mente, y ser por siempre mente. ¿Por qué tres veces mente?  

Porque se sabe que la mente, tiene que ser tan sólo Vida. Más la 
Luz, es la fuerza que existe en el Todo, que es y será, tres veces mente. 

Mente, Amor y Vida. Pensamientos que crean y que al amarse, se 
convierten tan sólo en Vida. 

Y así, si se logra ser alguien que únicamente sea Vida, esa mente 
puede fusionar su materia y conocerse como un ser, que es tan sólo Vida. 

Ser Mente—Vida, es creer en la verdad que conduce al Amor, 
trabajar por ella y al realizarse como un ser, que en todo transmite Vida. 
se convierte en más Luz, que lo que se conoce como materia y puede 
vivir, y conocer lo que es su ser como parte de la Vida. 

Recibido pon Sara Alejandra Otero Platas García. H20Ü3 



No se puede ser Vida, si en su ser existe un solo pensamiento de 
negación. 

No forzarse para creer en sí mismo, es decirse con amor:  

Soy mente, creo en mi y puedo ante todo, conocerme para 
entender la grandeza de mi ser, que sí fue creado por El Amor 
más Grande".  

"Si sólo soy un pensamiento de Vida, puedo ser digno hijo del 
Ser que me otorgó Su Luz, para que mi Mente—Vida, pueda 
llegar al maravilloso lugar al que sé que pertenezco, como un 
ser que es Luz, y que al ser Luz, es Vida".  

"Ser Vida, es ser creación". Y... 
u 

Ser Mente, es conocerse como Luz, que en un solo 
pensamiento se transforma con su propia Luz, en esa fuerza 
que representa, ser Vida. Y así, ser parte del Amor más Grande 
y que es la única verdad que conoceré, para saber el por qué, 
soy y existo". Y así... 

"Soy Mente y con esa Mente, soy una Vida que sólo puede ser, 
lo que es la Luz de la que se parte, para saber, el por qué se es y 
así, se es eterno".  

"CONOCER LA VIDA ,  ES VIVIR PARA QUE CA DA PENSAMIENTO S E A,  UN 
SOLO MOMENTO QUE NO SE CONFUNDE Y SEA AS Í,  ETERNO EN LUZ Y 
E N  L A  V E R D A D,  POR LA QUE SE ES VID A" .  

^ 



AL ANISO y ALAN.  

Recibido por: Sara Alejandra Otero Platas García. ®2003 



PASO # 5 

AL AMOR LE LLAMO. 

Amar, es crear. Nunca se confunde la verdad, ni se duda de su 
fuerza, cuando se es parte del Ser Eterno, que con Su Luz Creó y se 
transformó en Vida, con la Creación que le representa y que es la prueba 
de que Su Ser existe. Y con estos pensamientos, al Amor le ofrezco lo 
que soy:  

—Si sé que existo, sé que puedo Ver. Más, no conozco cómo fue, 
que fui creado como Vida. Pero ahora puedo entender, cómo 
utilizar mis ojos, con la fuerza que me dan, para ver lo que me 
rodea.  

—Soy la Luz, porque me uno a mi Creador, cuando con una 
oración busco Su Presencia, deseando que me escuche. Creo en 

r r 

El, como Alguien que existe y con mi propia vida sé, que El, es 
parte de mí, porque al pensar en Él, creo en lo que soy como 
Vida. 

—Sé que pertenezco a Alguien más grande de lo que puedo 
entender con mi razonamiento.  

—Más, para creer en Él, sé que debo creer en lo que soy. No 
debo verme como algo casual, porque creo, que si pienso, soy 
más grande de lo que puedo entender y es por ello, que con mi 
mente voy a unirme a Él, conociendo Su Fuerza en mi fuerza y 
sintiendo que la Fuerza de Su Ser, es lo que represento como 
Vida. 

—Sé que soy Vida. Sé que fui creado con amor. Sé que soy 
fuerza porque soy único, como un ser que puede pensar y con la 
Luz que brota de mi mente, soy quien se dice: 

Cuando amo, me veo realizado. Cuando escucho, me veo como un 
ser que ama. Y si en ocasiones me siento sólo, sé que no lo estoy, ya que 
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me veo rodeado de la Vida que me muestra la naturaleza. Así como, a 
pesar de no existir mucha comunicación con mis semejantes sé, que 

/• 

todos somos lo que El Creó. 

Sé también, que si provengo de Un Padre, todos somos uno, al ser 
parte del Amor, que nos dio la oportunidad de crear y ser Vida, de amar 
y ser parte del Todo, de conocer que un pensamiento es la fuerza 
Creadora que se nos dio, para que nuestro ser: SEA Y EXISTA.  

Para ser tan sólo Vida, en la mente que poseo, no voy a dejarme 
llevar por la duda, que me transmiten los seres que me rodean. Ya que 
quien duda, se nulifica a sí mismo. 

Y quien en un conocimiento continuo aprende, se convierte en ¡a 
fuerza que se transmite, cuando se cree en sí mismo y en su fuerza. 

P- 

| Voy a crear más Vida, para que al conocerme, sean parte de mí 
paz y se puedan decir, quienes me rodean: Que viendo mi alegría, la 
pueden sentir y sólo reconociendo mi paz, la pueden conocer para 
adquirirla. 

Sonriendo cada día, creando Luz a mí alrededor y soñando con mi 
amor para entregarlo, es como al Amor más Grande me consagro, para 
ser en esa forma, parte de Su Luz y de lo que representa, estar orgulloso 
de haber nacido, ya que en ningún momento me hace dudar, un ser que 
duda. Y así, al que se confunde con sus conocimientos, tendré que 
enseñarle... 

...Que al Amor se le venera con la verdad, de saber, que es tan sólo 
Vida. Y al Amor se le muestra, que se es su hijo, con algo que no se 
puede confundir, con lo Más Grande que Existe y que es: "La Palabra 
Amor ". 

"LA PALABRA AMOR, ES CONOCERLA DENTRO DEL CONOCIMIENTO 
PROFUNDO. PRACTICARLA Y CON ELLA, SER POR SIEMPRE VIDA". 

ALANISO y ALAN.  
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PASO # 6 

PENSAR, ES AMAR 

Y CREAR, ES 
VIVIR. 

Vivir para crear y amar, para soñar con una verdad, que no se 
cuestiona, y sea la que de la paz que necesita, quien la pide y vea, que 
podrá conocer el amor, cuando le enseñen a tener cordura en sus palabras 
y que sus pensamientos sean, tan sólo de Vida. 

Sanar del cuerpo, vivir dentro de un sueño, crear en todo momento 
Vida y darse a sí mismo la fuerza, para que ante el Padre, esté limpio de 
todo mal y como mente conocerse, para que cada pensamiento sea para 
Él, que es el que ve, escucha, ama y ante sus hijos, siempre Es Fuerza. 

Conocerse para creer en sí mismo, es nunca caer en los momentos 
en los que se pierde la cordura, con la alteración de las palabras. Así 
como en ese momento, con la incomprensión hacia quien motivó ese 
enojo, por el que se perdió el equilibrio, dejando de ser mente que puede 
razonar y ser quien escuche. 

Sí la mente es Vida, no conoce la irracionalidad del ser, que se deja 
llevar por sus ímpetus con los que agrede y causa rencor. Y hasta un 
momento o tal vez ya un hecho, provocar no sólo la inconformidad, sino 
también el rencor, que puede transformarse en odio. 

Un ser que ama, sólo escucha. Y con cordura hace que, el que 
yerra, no sólo le escuche y vuelva a él, a quien le acaba de enseñar con 
amor, cuál fue el error y al escuchar palabras de fuerza y de amor, es 
como superará sus errores y así será útil, para sí mismo y para quienes le 
rodean. 
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Cuando la mente de un ser que piensa, se da en un pensamiento de 
amor, creando a su alrededor tan sólo Vida y soñando con una fuerza 
mayor, para dar lo que pide a todo ser que le necesite, es la Luz que va 
irradiando cuando transmite paz, cordura en sus palabras y sobre todo, 
que nada le intimide. 

Ya que seguro de lo que son sus pensamientos, puede amarse y con 
fuerza, ser parte de quien le necesita, sin poner en duda sus palabras y 
transmitiendo ante todo Vida, que con su alegría transmite o con sus 
palabras, que son de paz ante la adversidad y de cordura, cuando puede 
dar un mensaje, que ayude a otro ser humano a ser, como debe ser, en 
todo momento: 

| La mente que con sus pensamientos de Vida y con sus palabras, 
entregue la fuerza que transmite (que le da el conocerse profundamente) 
para que su camino sea de Luz y sobre todo de evolución, es la que no se 
detiene con la duda, ni se frena, porque ya no conoce: "los no creo " y 

"los no puedo " que al hombre le convierten en negación y que ésta le 
transforma, en un ser débil, que no posee la grandeza del que se ama y 
que al amarse, cree en sí mismo y nunca duda de su propia fuerza. 

Soñar, creer, ver, sentir, palpar y crear. Nunca dudar de su fuerza. 
Y sin ver sus pensamientos como materia para creer en ellos, ser ante 
todo, un ser que ama y da. Ya que al amarse y creer en sí mismo, es 
como puede darse, lo que le engrandecerá, como un ser que piensa y con 
esos pensamientos, lo único que transmite es Vida.  

"VIDA, QUE SERÁ POR SIEMPRE LA IMAGEN QUE PROYECTE, CUANDO 
EN TODOS SUS ACTOS SE VEA EL AMOR Y SOBRE TODO, LA CORDURA".  

ALANISO y ALAN. 
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PASO # 7 LA MENTE QUE ES, TAN 

SÓLO VIDA. 

La mente, no es muerte. La fuerza que se posee, es la Mente 
Divina de Un Padre, que es Creación. 

Sentir al Amor, es crear para sí mismo Vida. Vida que es sagrada.  

Ni el mal, ni los contratiempos que les rodean pueden dañar a quien 
vive bajo las Leyes del Amor y sobre todo, del respeto hacia toda Vida 
que rodea a quien se ama y sobre todas las cosas, no destruye una Vida, 
que al ser parte del Amor, tiene que ser y debe ser, Sagrada. 

; Si una mente fue creada, con el don Divino de poder ser, quien con 
su pensamiento tenga un razonamiento puro para conocerse y conocer al 
Amor a través de lo que le rodea, tiene el deber de ser, quien con amor, 
se una a sus semejantes para que en todo momento, se transmitan lo que 
representa el pensamiento puro, que da Vida. 

Ser parte del Creador, es decirse:  

—Cuan grande es la fuerza que poseo. Más, nunca se me dio esa 
fuerza, para que me olvide de ella, convirtiéndome en destrucción de lo 
que me rodea. Ya que ser parte de Su Grandeza, es continuar con lo que 
El Creó, preservando lo que existe a mi alrededor, amando a todo ser, 
que palpite como Vida y que tenga la facultad de pensar (aunque no 
pueda ser razonamiento), como son los seres que se conocen, como la 
Vida animal.  

—Ser parte del Todo, es creer en lo que me rodea y ver a mis 
semejantes, como es la Fuerza del Padre, que les Creó y a quienes les 
dio lo más grande: El poder de razonar. Y con ese razonamiento ser ante 
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todo, parte del conocimiento de lo que es el ver y razonarlo todo, para 
que nunca se caiga, en el error de destruirlo.  

Conocerse, amarse, crear, enseñar y ser estudio profundo de la 
Vida que les rodea, para conocerse y así, amarse. Comprender a todo ser 
que existe, en un estudio profundo de las causas, por las que se confunde 
el ser que dice, que puede pensar y que con amor no debería, ser como 
es hoy: Lo que le convirtió en el ser más cruel, despiadado y destructor 
de la Vida que se creó así, como Vida y nunca como parte de lo que es, 
la muerte. 

Vivir, es nunca caer en los errores en los que por generaciones, ha 
caído el ser que se dice, que puede pensar. | 
I Expresar lo que siente y con palabras, crear una comunicación con 
sus semejantes, que es ante todo, la Imagen Divina del Ser que le Creó y 
que le otorgó la libertad, para que emulara a Su Creador y fuera como lo 
Es Él: Creación que representa la evolución del Todo, que es y será 
por siempre Eterna. 

Se conocen los por qué, se unieron entre sí para convertirse, en 
muerte. Más...  

¿Por qué no se dicen, que se conocen los por qué del mal, para 
erradicarlos y convertirse en Vida? 

Porque la mente que se posee, como un legado Divino, es para 
crear, amar, preservar y estar con sus pensamientos unidos hacia El Ser, 
que hoy les llama y les pide que se unan para ser, tan sólo Vida.  

Amar, es crear. Amar, es razonar en lo que se es. Entonces, sólo 
/ 

con el Amor se vive y se es parte de El, para que se erradique todo  
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pensamiento contrario, a lo que es la Vida y que al ser sagrada, se le 
debe dar a Quien pertenece su ser:  

"Al Amor mas Grande que escucha y con amor, hoy espera que 
sean sus hijos, dentro de su libertad, los que a Él regresen, con un 
solo pensamiento que les unifique y que sea ante todo, ser y amar".  

Y creando, formar legiones de seres que lleguen al Amor, 
orgullosos por ser parte de Él y por haber cumplido, con lo que les indica 
su razonamiento.  

"EL SER QUE AMA, ES CREACIÓN. Y EL QUE ES CREACIÓN, SÓLO ES 
EVOLUCIÓN Y PARA SERLO, ES UN SER QUE EN NINGÚN MOMENTO, ES 
DESTRUCCIÓN".  

ALANISO y ALAN. 
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PASO #8 UN SUEÑO SE 

REALIZA, SI SE ES TAN SÓLO VIDA. 

PARA QUIENES CONOCEN LA ADVERSIDAD Y NO P UEDEN CONOCER  

LA GRANDEZA DE SU SE R,  CUANDO CREEN QUE EN M E D I O 

DE ESA ADVERSIDAD,  ES SU SER EL QUE SE DESTRUYE .  

AMOR Y VIDA.  

Sé, que la mente tiene tan sólo un poder: Darse fuerza o no 
dársela ¿Por qué? 

Porque soñar con una realidad, es creer en lo que se puede 
encontrar, dentro de sí mismo, al soñar con la verdad, que es el 
conocerse como Vida y decirse:  

—Sé quién soy, hacia dónde voy y el por qué tengo que estar 
orgulloso de todos y cada uno de mis actos—. 

Ser, es amar. Pero conocerse, es decirse cada día:  

—Voy a crear en mí, cada día más fuerza. Voy a ser para mí, ¡o 
mejor; porque al serlo, voy a proyectar la Vida y con ella, voy a decirle 

r r 

a mi Gran Padre, que sé, que si por El existo, hacia El voy. 

—No sólo creando para mí, cada día más Vida, sino deseando 
para los seres que me rodean un Todo, al saber, que si a ese Todo 
pertenezco, voy a decirle a todo ser que pase por mi vida, que se es 
Vida, ya que en cada uno de sus actos, se es tan sólo calma, para saber 
el por qué se existe y el por qué se debe ser siempre un pensamiento, que 
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se realice como parte del Ser, al que se pertenece, como una fuerza que 
se une El par a conocer la Grandeza, por la que se existe. 

—No soy, si no creo en mí y en mi propia fuerza. Y no debo tener 
nunca, un solo pensamiento de destrucción, para que al conocerme, 
pueda decirle al mundo: Que la Luz que poseo, es mi propio 
pensamiento, que es tan sólo Vida. 

—Si en cada amanecer, me digo: Creo. Entonces, nada podrá 
confundirme, ya que cada uno de mis pensamientos son para crear y no 
aceptar en mí, nada que pueda decirme: "no puedo crear, porque no 
creo en mi fuerza ". 

- —Ser grandeza, es nunca pensar, como un ser que no puede 
comprenderse y menos aún, que no puede darse cada día más fuerza. 
Amarse para vivir y crear a su derredor una Luz, que sea tan sólo Vida y 
así, nunca una palabra que salga de mí, para criticar y menos aún, para 
no comprender a los que me rodean. 

—Si me veo como Vida la proyecto como un ser, que ante todo 
sabe reír y caminar erguido. No ofendo porque nunca se ha realizado en 
mí, un solo pensamiento que pueda destruirme; que no es fácil, en medio 
de un mundo que se agrede y no puede conocerse, para que en todo 
momento, no se destruya. 

—Hoy soy y seré mañana, lo mejor que sé, que puedo ser. Porque 
en cada uno de mis actos soy un ser, que se da a sí mismo Vida, que no 
pierde el control de sus emociones, porque ante la agresión de otros, soy 
calma para comprenderlos y así por siempre, soy comprensión, para 
crear a mi alrededor, tan sólo Vida. 
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—Mis sueños realizaré. Con ellos alcanzaré la meta de saber, que 
Quien me dio la oportunidad de existir, va a estar orgulloso de ¡o que 
soy y ante El, seré por siempre, parte de Su Ser.  

—Porque al amarme, sé que puedo amarle. Y al ser grandeza con 
mis pensamientos que transmiten Vida, por siempre seré parte de Su Ser 
y así, un ser que no se olvida de sí mismo, para ser parte del Ser, que Es 
Eterno. 

—Como sé que estoy en medio de una evolución, que me da la 
fuerza, esta no me permite ser en ningún momento, un ser que en medio 
de la involución, se pueda ver a sí mismo, como muerte.  

—Y así, con un pensamiento que me permita crear, cada día más 
terza, es como siempre existiré, para llegar a El, orgulloso de conocer, 
Grandeza de Su Ser, queme dio la oportunidad de existir, en medio de ta 
Luz, que es la fuerza que proyecto a cada ser, que por mi vida pasa, para 
amarlo y con ese amor demostrar, que ante el Padre que me Creó, sé 
que soy único, porque me dio la oportunidad de ser y dar, y así vivir en 
medio de lo que representa Conocerle, para ser una mente, que ante todo 
y sobre todo lo que me rodea, transmite Vida.  

—Y así, cada día un pensamiento que me de la fuerza y ante todo, 
me permita crear y vivir, y nunca permitir que la negación de otros me 
destruya, a mí, que soy fuerza. 

—No conoceré la ira. Nunca el rencor, que me destruya. Y en todo 
momento crear y entender lo que soy, para saber que si por Amor fui 
creado, ante El Amor, seré por siempre Vida.  

"SOÑAR, CREER, AMAR Y SER , PARA NO OLVIDARME DEL AMOR QUE 
EXISTE Y ME PERMITE SER, LO QUE ÉL ES, PORQUE AL AMARME ME 
UNO A LA GRAN VERDAD, POR LA QUE HOY, SÉ QUE EXISTO .  

ALANISO y ALAN. 
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PASO # 9 

MENTE  

¿QUÉ ES LA VERDAD, DE SER MENTE? 

Sentir la Vida, es conocerse profundamente para que sea su propia 
mente la que le indique a este ser que piensa, qué es vivir y además 
saber, que si fue creado tiene un compromiso, hacia quién le creó y así 
entender, que una Vida es tan grande, como lo es aquella Gran Energía, 
que le dio la Vida y que sabe que es Eterno. 

Conocerse para conocer la Vida de la que se procede, es no decirse: 
¿Para qué vivo? Sino que conocerse es: Hacer un compromiso, consigo 
mismo, uno que no tenga la más mínima debilidad para no decirse: 

—Que se vive una sola vez. Y que tiene que portarse bien, para 
no irse al infierno. 

Se debe conocer, un ser que piensa para que nada ni nadie, pueda 
destruirlo. Para sentir y palpar la Vida con su propio pensamiento y ser 
así parte del Ser, que se sabe Existe; ya que su propio ser, es una fuerza 
que sabe, que tiene un corazón, que en cada vida no deja de palpitar y de 
dar Vida y así, dar fuerza a ese cuerpo que posee. 

Entender la grandeza que es existir y saber, que se es un ser, que 
tiene ese don Divino que le indica, que "Alguien" en algún momento le 
creó, es verse siempre como un ser, que no destruye y menos aún, se 
destruye a sí mismo; ya que una Vida, como una Vida eterna, es lo que 
se conoce y que si se posee una mente, esta mente no es materia, ya que 
es la prueba irrefutable, de que se posee un espíritu. 

¿Por qué es una prueba irrefutable, de que se posee un 
espíritu? 
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Porque es verse como una fuerza y con su pensamiento decirse: 
"Que se conoce y puede entender a sus semejantes". 

Pero lo más maravilloso que posee, es que tiene el don Divino, que 
le que permite razonar sobre lo que es y así conocerse, para que se vea 
como la más hermosa verdad: La de pertenecer a Un Creador, que en 
todo momento es Vida y hoy, se tiene que conocer lo que Es, para 
Amarle dándose Vida y ser parte de Él, siendo total y absoluto respeto 
hacia todo lo que le rodea y que es una Vida, que está en cada mundo, 
para verle a través de lo que es la Vida, que en todo ser se muestra, como 
parte de su continuidad de Vida y de lo que es Eterno. 

Entonces, ser una mente que razona, es preguntarse: f  

¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué conozco lo que es 
eterno a través de lo que veo, como continuidad de la Vida que me 
rodea? ¿Por qué? 

Cuando existe en cada mente una pregunta, es porque puede 
conocer, lo que pide aprender de sí mismo y así, no ser una mente que 
puede únicamente razonar, para subsistir. Sino que ese razonamiento, 
tiene que llevarle a entender, lo que es su ser como Vida. 

Y así, nunca ser como es aquél que se niega y es parte de lo que 
destruye, conociéndose como un ser de muerte. 

Cuando nunca una mente se niega a sí misma, es cuando al 
conocerse, tiene el deber de amarse, para que su ser, sea una sola fuerza 
que se diga: 

—Que si por El Amor existe, el único camino para llegar a Él, 
es el de ser creación para sí mismo y para dar Vida, y así respetarla 
para que al engrandecerse, pueda llegar a las dimensiones Divinas, 
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del Ser, que ante todo y por sobre todas las cosas existentes, es 
Creación y Eternamente Vida. 

Ver, amar, creer, sentir, crear, llorar, hablar, conocer, entender y no 
obstaculizarse con el: "no puedo entender, quién o qué soy". 

Ser, es no sólo aceptarse como una mente, que tiene un origen 
Divino, sino es verse como alguien que dentro de un conocimiento, se 
puede decir: 

—Creo en mí y soy para mí, la fuerza de la Creación. Y con mi 
amor hacia lo que soy, puedo proyectarme como un ser, que 
transmite Vida y entregarla a todo ser, que existe en mi vida. 

¡ Mente, es conocerse. Alegremente ser Vida. Soñar con lo más 
grande que se puede ser, con un conocimiento profundo, que no sólo 
puede crear para sí, todo lo que su mente pueda concebir, sino que ante 
todo, conocerse es: 

—No creerse un ser, que por su cuerpo materia existe. Sino 
saber, que el Todo es Vida y que como Luz se da a todo ser, que 
puede sentirse y palparse como energía.  

Y así saber, que si su mente es energía, con ella puede ver y 
conocer, no sólo los pequeños efectos de la luz que perciben sus ojos, 
sino la grandeza de utilizar su mente y con ella poder verse, con la fuerza 
que se posee, en un lugar que hoy no conoce... quien no cree. 

En medio de la frente, como Luz, la puerta puede abrirse y así, 
conocer la Grandeza de la Vida, que es el atravesar las barreras de la Luz 
que pueden verse, si únicamente se da Vida, conociendo la Gran Verdad 
por la que su ser, viene de la Luz, que es por siempre Vida. 
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RESUMIENDO :  

LA MENTE , ES LA FUERZA POSITIV A HEREDADA DE LA LUZ , QUE AL 
C R E A R,  EN SU SER SE PROYECT Ó.  Y  EN ESA FORMA ,  EN UN SOLO 
MOMENTO,  PUDO DECIRSE , QUE EL AMOR TUVO A S US HIJOS,  PARA QUE 
UN UNIVERSO CREADO P OR Su SER,  FUERA TAN SÓLO VIDA .  

Más, como en el Todo existe ia dualidad, sólo aquél que se niega a 
sí mismo como Vida, es el que al destruirse y ser destrucción para la 
Vida que le rodea, se transforma en lo que no es y cuando deja el cuerpo, 
en lugar de vivir para ver la Luz, pasa a las dimensiones contrarias (que 
son oscuridad), transformándose en un ser de muerte, que no 
desaparece, sino que se hunde en los abismos del horror en el que quiso 
existir, cuando se negó, como un ser de Vida. 

Ser, crear y sentir la Vida amando, y ser ante todo únicamente 
fuerza, con la que puede conocer lo que hoy pide: Ser Vida y Ver al 
Padre a través de la Luz.  

No dudar de su propia fuerza, encontrar el Gran camino que le 
conduce hacia el Amor, que será la Evolución Eterna para ser, tan sólo 
Vida. 

Conocerse y amarse para ser, quien no sólo se une a la Vida, sino 
que al conocerla, puede transformarse en ese "Alguien", que se ve como 
Luz y que Es Eterno, como los es un Ángel.  

"AMAR Y CREER. SER Y CREAR. Y ASÍ, PARA SER VIDA, CONOCER 
LA GRAN VERDAD, QUE REPRESENTA SERLO".  

ALANISOyALAN. 
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PASO # 10 

SER. CONOCER Y ASÍ SER PARA EXISTIR POR 
SIEMPRE, COMO VIDA. Y SER, PARA SER ETERNO. 

El llorar, calma. El que llora se desahoga con la convicción, de que 
con ello, elimina lo que fiíe doloroso, al sentirse incomprendido 
diciéndose: Que es un ser olvidado. 

Ver en medio del dolor, no es lo que le da la oportunidad de saber 
quién es, ya que no puede poner Luz en su mente, cuando el dolor 
causado (por otros seres) le convierte en una mente que sólo ve, la 
oscuridad que le rodea.  

•í 

I Sin ver lo que realmente es vivir, quitando de su ser, lo que nunca 
en él debe existir. Ya que si existe angustia, no puede conocer lo que es 
su ser. Y si existe rencor, nunca podrá Ver hacia la Fuerza Divina, que 
representa: Ver con los ojos de la mente. 

Y así, nunca más dejarse llevar por el deseo de no creer, en lo que 
es su propio ser, para que todo lo que pueda causarle dolor, quede 
eliminado de su pensamiento. 

Vivir en medio del dolor, que infiere el ser humano a los seres que 
le rodean, es no aceptar en ningún momento, que le puedan causar dolor. 
Ya que aceptarlo, es decirse: Lo recibo para hacerme daño. 

Más, nunca se puede dañar a quien ve con amor, al que desea 
hacerle daño, que e$ un ser que al no amarse, vuelca su negatividad en 
quienes se atraviesan en su camino. 

Para Ver, no debe existir nada que bloquee su fuerza. La mente, es 
una Luz que proviene del Amor y si con la angustia apaga esa Luz, no  

Recibido por: Sara Alejandra Otero Platas García. ®2003 



podrá ver nada de lo que exista en su vida, a través del Ser, que al Crear 
cada mente, esa mente es la que tiene que existir como Vida y como 
mente verlo todo, para amarlo.  

Ya que si en cada pensamiento existe Vida, en cada momento 
existe la fuerza para vencerlo todo y al convertirlo también en Vida, esa 
mente puede Ver, escuchar y ser parte de ese Todo, que es Eterno. 

Conocerse, amarse, crear, ser, y en todo momento tener sus 
emociones en equilibrio, es la fuerza que abrirá esa Gran Puerta, que es 
la de Ver hacia las dimensiones Divinas, para conocer la Grandeza del 
Amor y el cómo se existe, para ser en un Todo, tan sólo Vida. 

f Ser mente que posee la Vida, es ser fuerza. Para que al ver la fuerza 
ebntraria, pueda tener equilibrio sin temores y con la fuerza del Amor 
saber, que cuando se es tan sólo Vida, no se puede ser muerte y así, la 
muerte no podrá en ningún momento dañarle o hacer algo en contra de 
su ser, que es Divino.  

Si se teme, se es débil. Si no existe el control de sus emociones y el 
enojo puede debilitarle, deseando que se le escuche, no será escuchado si 
no controla sus emociones y no habla con firmeza.  

Mas... no debe sentir enojo, ya que la Luz de su ser se pierde, en 
los momentos en los que el enojo, es el que le vence. 

Conocerse y vivir con la más grande de las ilusiones, no 
permitiendo que la duda cause depresión, ya que dudar de lo que es su 
mente (que puede conocer como una fuerza, que ante todo es Vida), que 
sí posee el Poder del Amor, que es tan sólo Creación y así por siempre 
Vida, es como nada ni nadie puede impedir, que quien cree en sí mismo, 
sea un ser que vive con el triunfo y hacia el camino del Amor, es como 
su ser y su mente, son tan sólo Vida.  

Recibido por: Sara Alejandra Otero Platas García. ®2003 



Ser calma, ser Vida y con la fuerza que da tener: El control 
absoluto de todas y cada una de sus emociones, es para poder abrir esa 
Gran Puerta, que une al ser con la Vida. Que no sólo es ver lo que existe 
a su alrededor, sino penetrar hacia lo más Grande, que es conocer al 
Padre, como es su Ser, para los seres que Él ha creado y también vayan 
hasta el último confín del Universo, al que pueden llegar con el deseo del 
pensamiento, por ser en todo momento Vida. 

Ser, creer, sentir, amar y crear en todo momento fuerza siendo Vida 
y con amor, comprensión y calma, nunca caer en la desilusión. 

Ser parte del Amor más Grande, es nunca tener un momento de 
debilidad, nunca ser una fuerza contraria al Amor, nunca un momento de 
duda y depresión, y nunca un solo pensamiento de rencor o de 
incomprensión hacia todo ser, que existe en su vida. 

Conocerse, amarse, dar y crear a su alrededor tan sólo Vida, es 
conocer a cada ser, para no juzgarle. Y que al saber las causas, que 
tiene para no ser amor, trabajar para que se le pueda ayudar y sea un ser, 
que no sólo viva, sino que pueda encontrar su fuerza, convirtiéndose en 
una Luz, que llegando al Amor, nunca vuelva a perder su camino. 

La Luz, es la fuerza que posee todo ser, para ser únicamente Vida y 
con esa Luz, ir hacia las dimensiones Divinas a las que pertenece, por 
haber sido Creado, por el Amor más Puro. 

Cuando una mente encuentra ese equilibrio, en el que transforma 
sus pensamientos en Vida, es cuando amplía su fuerza y la Luz que 
posee se transforma en Vida, y con esa fuerza se abre la mente, 
penetrando hacia las dimensiones, para que su ser pertenezca al Todo. 
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La fuerza de la Clarividencia, es la que conoce un ser auténtico, 
con la que es tan sólo Vida. La Fuerza del Amor, no permite un solo 
error en los pensamientos, que deben ser, tan sólo Vida. 

Conocerse y no destruirse. Vivir y nunca tener pensamientos que 
sean de muerte o del error, que es el de juzgar, para hacer daño. 

Ser ante todo calma, no debe alterarse, quien desea ser fuerza. El 
enojo destruye y daña a quienes reciben ese enojo. Nunca ser débil. No 
permitir, que se le imponga una verdad. 

Ser calma, ser comprensión y ser quien posea: El control absoluto 
de sus emociones, que nunca pierde, porque conoce lo que es su fuerza.  

! 
3  
í La mente, es la Luz que vive y es Eterna. Y si esa mente en todo 
momento es Vida, entonces... no volverá a sentir, ni el temor, ni la duda, 
ni mucho menos la depresión, que es una forma de ser débil y que, al que 
la tiene: Le destruye, le enferma y le deja estéril para ser tan sólo Vida. 

Mente—Luz y sobre todo fuerza, y con ello la Luz llega al que la 
posee y que es la única fuerza, que ve en su ser, al conocerlo todo y que 
representa; Vivir, evolucionar y encontrarse con la Gran Verdad, por la 
que existe. 

"AMAR Y CREAR. NUNCA SER UNA MENTE QUE PUEDA CONFUNDIRSE 
ACEPTANDO LO QUE NO ES Y QUÉ ES, LO QUE LE PIERDE". 

ALANISO y ALAN. 
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PASO #11 

SI SE CREE, SE EXISTE. MAS, SI SE ES VIDA, LA FUERZA 
DEL AMOR LE DA LA LUZ Y CON ELLA LE ENVUELVE. 

Sentir, vivir y crear, es la meta de todo ser, que buscando al Amor, 
puede verse como un ser, que se da Vida y así, le puede mostrar a los 
seres que ama, que a quien es Vida, nada le confunde, ni nada destruye a 
quien sabe, que es eterno. 

Ser la fuerza de la Vida, es conocerse para vivir y no conocer la 
muerte. La muerte es la destrucción de sí mismo, siendo una fuerza que 
se niega la Vida. 

;; Ver la Vida, es crear algo que le de la alegría de vivir, que le 
enseña a no creer en lo que no es y que representa: Entenderse para 
amarse, soñar con lo más grande y no escuchar las palabras de 
adversidad de quienes, no creen en sí mismos. 

Ser ante todo y por sobre todas las cosas, un ser que se diga en cada 
día: 

—Hoy soy un triunfador, porque nada me impidió creer en mí 
y con esa fuerza sé, que toda meta que me proponga alcanzar, será el 
triunfo de mí ser. 

—Porque yo, un ser que piensa, seré lo que transmito con mi 
alegría y nada ni nadie me puede decir: Que no soy y que no tengo la 
grandeza para ser, lo que me propongo ser. 

Mente que ante todo crea, es una mente que existe como Vida, que 
nunca se lamenta por lo que sucedió en el pasado y que vive cada 
amanecer, conociéndose para darse Vida.  
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No escuchar al que atemoriza y no creer en las amenazas que dicen, 
son Divinas. Ver al Padre como Vida, que en un Todo Existe, para que 
se le de la Luz, que parte de su mente, agradeciéndole existir y ser 
creación, para que se realicen todos sus sueños. 

Cuando a la mente se le da únicamente Vida, va aumentando ese 
caudal de energía que proviene del Creador. No debe bloquearse ese 
caudal de energía, con pensamientos de rencor, de crítica y no culpar a 
otros de sus errores.  

Crear y ser comprensión, tanto para sí mismo, como para sus 
semejantes, diciéndose: Que en cada pensamiento, tan sólo existe 
Vida. 

I 

!      Para conocerse, hay que amarse y ser respeto, tanto para sí mismo,  

como para toda Vida que le rodee.  

Ser una mente, que no viva lamentándose de lo que fue el ayer, sino 
que sean sus pensamientos los que le conduzcan a entender, con los 
errores, cómo ser más grande, ya que los errores, fueron para decirse:  

-Hoy aprendí de lo que fue un momento de confusión, para que 
de éste aprenda a superarme y darme fuerza, aumentando con ello 
mi caudal de Vida- 

Y es así, como la mente, en medio del más profundo conocimiento, 
enseñe cada día "Que el hombre, al superarse conozca, qué es ser 
mente, creación y Vida". 

Y así, conociéndose, no dudar de que existen a su alrededor, otras 
manifestaciones que son de Vida. Que puede separar el espíritu de su 
materia, para que vea lo que es la Vida, que como fuerza, proviene de! 
Amor. 
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Sólo aquél que logra No ser negación, es siempre un pensamiento 
de Vida que puede crear y ser la mente que pueda Ver, hacia las 
dimensiones en las que existen los Seres, que provienen de la Luz. 

No ver hacia la oscuridad. No temer y no escuchar nada que sea 
negación. Bloquear sus sentidos hacia las dimensiones (que también 
existen), en las que habitan los seres, que al destruir vidas y destruirse 
con pensamientos de perversión, son parte del mal que ha podido atrapar 
a quienes le siguen en la fiíerza negativa, que no se debe ver, ni escuchar, 
ni aceptar. 

Si se logra ser, una mente que se integre a las Fuerzas de la Vida, 
puede ser parte de las dimensiones en las que El Amor, es el que se 
manifiesta para poder ayudar a ser fuerza, a quienes aún son materia y 
^erradiquen de su ser, todo aquello que pertenece a la oscuridad. 

Mente que posee la verdad de lo que puede ser, como parte del 
Amor Eterno, es la mente que al crecer como Luz, puede abrir la puerta 
que se ha cerrado en esta tierra, por los años de ignorancia y dolor, en los 
que ha existido el hombre.  

La Luz, es la fuerza creadora que puede dar y enseñar a cada ser, 
que se abre a ella, a ser como es la Luz que emana del Padre Eterno, por 
ser nuestro origen y ser, como lo es Él, Creación y Vida.  

Ser una mente, que puede penetrar hacia las dimensiones del Amor, 
es ser una fuerza que se puede transformar cada día en Vida, si no 
penetra en ella ningún pensamiento de negación que bloquee la Fuerza 
Divina, que llega a todo ser, que en cada momento es tan sólo Vida. 

Quiero Ver —Se dice, el que se ha unido a esta Gran Fuerza— 
—Deseo conocerles y estar con ellos—. 
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Entonces, la regla es: No dudar de sí mismo. No dejarse llevar por 
los impulsos que son, sentir enojo ante quienes no logran ser, como se 
desea que sean. 

Ser comprensión y tolerancia. Escuchar al que comete el error y ser 
ante todo, quien transmita paz con su mirada, así como en todos y cada 
uno de sus actos, con los que logra ser admirado, por la paz que 
transmite y por su tolerancia, hacia el medio que le rodea.  

Tener el control absoluto de todas y cada una de sus emociones, sin 
decirse: —No digo que no las tengo, porque los Maestros se enojan—. 

Ya que ni nos enojamos y sí les podemos seguir diciendo: 

I  

i —Sólo aquél que logre vencer, no sólo la ira, sino que a pesar 
de que otros sean agresión, mantenerse en equilibrio y cordura, para 
que en ningún momento y en un instante de poder, alguien que no 
conoce la palabra Amor y menos aún la practica, logre hacer daño— 

Soñar con lo más grande. Realizarse como un ser, que es Vida. 
Crear paz a su alrededor y ser quien al Amor se entregue.  

"CUANDO SEAN MENTES, QUE COMO Vi DA PUEDAN RECONOCERSE Y 
TRANSMITAN PAZ, ES CUANDO BRILLARÁ LA LUZ EN SU FRENTE. Y 
COMO LUZ, SE VERÁ A LAS MENTES QUE TRANSMITEN VIDA". 

ALANISO y ALAN.  
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PASO # 12 

LOS SUEÑOS SON, LA ÚNICA VERDAD 
POR LA QUE SE EXISTE.  

Ser como debe ser, quien posee una mente, es darse la oportunidad 
de escucharse, vivir como una sola fuerza que se une a la Luz, a la que 
pertenece y ser ante todo Vida. 

Si se puede amar, quien es Vida, es un ser que le da la fuerza a todo 
ser que le rodea, para que nada le destruya y siempre erguido, orgulloso 
de lo que es y de lo que realiza, transmitir a quien esté a su lado, la Luz 
que emana de su ser, cuando es tan sólo una fuerza, que al ser positiva, 
es y será por siempre Vida. 

No dudar de sí mismo y de su fuerza. Al ser amor y vida conocerse, 
para que sea una mente, que al conocer sus pensamientos como Vida, 
nada le perturbe, ni le de a su mente lo que no es, cuando un pensamiento 
de negación se presenta en ella; ya que no le motiva una fuerza contraria, 
ni permite que sean sus actos los que se manifiesten, como es esa fuerza, 
que al ser negación, sabe que le destruye. 

Ser, quien no duda de su fuerza, que es Vida, es convertirse en una 
mente que se da al Amor más Puro, que le da más Luz, ya que está 
siempre unido a Sus hijos y que no pueden ser otra cosa que Luz, que 
vive y reciben del Amor, todo aquello que deseen para que lo transmitan 
a sus semejantes. 

Soñar y creer para que esos sueños se realicen y si no existe nada 
que obstaculice esa fuerza, por ser parte del Amor que está unido a todos 
y cada uno de sus hijos, será una hermosa realidad, ya que al estar unido 
a Su Creador, es Vida y es como Vida como es más grande y así, más 
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fuerte que "lo que No es", el mal, que desea tener la Luz del hombre, 
que en su mente es vida. 

Vivir unido siempre al Amor, es no permitir que exista un solo 
pensamiento de negación, que sería, lo que impidiera el crecimiento de 
su Luz y así su engrandecimiento.  

No dudar de sí mismo es conocerse, seguir hacia delante en todo lo 
que se proponga hacer, quien es tan sólo Vida.  

No permitir que altere su paz, quien en un momento de negación, 
podría desequilibrar su mente.  

i Vivir y amar, cuando está en equilibrio su mente, no puede decirse: 
Que es un ser, que ante la agresión de otros, tenga que reaccionar con 
violencia por haberle impedido ser paz, quien en medio del dolor, existe.  

Ser Mente-Fuerza, es nunca perder el equilibrio ante la fuerza 
destructora que le transmiten, quienes no son paz.  

Vivir amando, es no perder el equilibrio y ser comprensión hacia 
quienes le rodean transmitiendo paz, al que no puede tenerla, para poder 
decirse: 

—Yo sé quién soy y a mi Mente -Fuerza no pueden 
desequilibrarla, ya que debo ser Vida y así, conocer al Ser que me 
Creó y que espera, que sea yo, quien le diga, que me uno a su Mente 
y puedo conocer Sus Pensamientos, que son de Amor, de Verdad y 
de Vida. 

Ser Luz, es no olvidar lo que se es y para lo que se existe. Ya que al 
lograr el control absoluto de todas y cada una de sus emociones, es  

dejar de ser materia y como una Luz, su mente puede Ver y así, conocer  
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lo más grande, lo más increíblemente fuerte, que es: Dejar de ser 
cuerpo-materia, para saber, que en su ser existe una energía de Vida y 
que si se da más fuerza, se une a Su Creador y así, Él le puede dar, no 
sólo el poder de la mente, sino la facultad de conocerse y ser a Su lado, 
tan sólo Vida. 

Soñar y crear, vivir y ser, amar y encontrar su íüerza, es vivir y ser. 
Y así, conociéndose como Vida, Ver la Luz que le entrega El Amor y 
nunca más ver la oscuridad, en la que existe quien no es y no puede ser, 
mientras viva dentro del desequilibrio y la violencia. 

Conocerse, amarse y no permitir que la negación llegue a su mente. 
Y así, ser como es El Amor, que le envía la Luz, para que se transforme 
en la más increíble realidad, por la que se verá como una mente, que 
puede por siempre ser y crear Vida. 

Vivir es amar, vivir es creer, amar es crear y así, al ser tan sólo 
Vida, conocer la Gran verdad, por la que se existe. 

Vivir es crear, no permitir nunca lo que es la fuerza negativa, que 
es la que destruye. Y así conocerse, para que al evolucionar, participe del 
Todo, que existe a su alrededor. 

Ser mente, es conocer su fuerza. Ser Vida, es conocerse como un 
ser, que es eterno. Más... unirse como Luz al Ser que Existe y ante todo 
es Evolución Eterna, es no olvidarse que se es mente y se puede ser Luz, 
para mover su energía en medio de las dimensiones (que son evolución) 
y así, dejar de ser materia para convertirse en Vida. 

Tener un cuerpo-materia, es verse como un ser, que puede disfrutar 
de la Vida que le rodea. Por ello, nunca ser destrucción, para que al ser 
energía y materia se fusionen estas dos fuerzas y con su mente, ser 
materia y energía pura, para ser fuerza. 
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Y así es como se abre, la fuerza de su mente y se puede Ver, lo que 
se desea Ver. Y lo que no se desea ver, tomarlo como una experiencia 
que le muestra, que aún el ser que llora y el que ya no cree en lo que es 
su ser, se pueden salvar y pueden ser fuerza, como parte de la Vida.  

Ver, es hoy el deseo de quien está, en la Gran Fuerza.  

Ver, es conocerse para no traicionarse, cayendo en momentos de 
enojo o de molestia, hacia los seres que le rodean y que demuestran, que 
no son fuerza. Es como debe entenderse, que se combate al que transmite 
irritabilidad, conociéndolo más profundamente para poder comprenderle 
y así, no permitir que su negación, le destruya. 

I Hablar con firmeza, no enojo. Conocerle y ayudarle para no 
¡permitir que le altere su negación y si no acepta la ayuda, retirarle o no 
escucharle. 

Con la Fuerza del Ángel que le protege, trabajar intensamente 
para que ese ser, no le de a su mente, lo que no es. Y si es totalmente 
maldad y negación quien llegue a su vida, no permitir que este ser le 
altere y provoque los peores sentimientos, corno son: El rencor y hasta el 
deseo de venganza, que están en las emociones como destrucción de su 
fuerza y que será lo que totalmente bloquee la Luz, que desea tener y no 
perder, por ser parte de esta humanidad doliente. 

Vivir y ser, no olvidarse de sí mismo en ningún instante de su vida. 
Sonar, como un ser que es creación y nunca permitir, que se le hunda en 
el lodo de los pensamientos, de los seres que no existen.  

La Luz que llega del Padre, es la fuerza que debe ser amada, se 
debe recibir cuando se le busca y se desea ser parte de Su Ser, ya que un 
solo olvido, bloquea esa fuerza.  
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Levantarse y decirse cada mañana: 

—Soy Vida y en mí ser, no aceptaré la muerte. 

—Soy calma, nunca volveré a verme en momentos de enojo o 
irritabilidad, hacia mis semejantes.  

—No voy a permitir, que sean otros los que con su enojo o 
intransigencia, me dejen fuera de este maravilloso sueño, en el que 
hoy existo. 

Si logran pasar la prueba final, durante nueve días consecutivos, sin 
que nada les preocupe, no permitiendo que nada les altere y dejándonos a 
Nosotros (Sus Ángeles) trabajar libremente en lo que es esta gran misión, 
prometemos iniciar su clarividencia.  

Pero... No finjan o trabajen por el momento, sino que ya sea 
parte de su ser este cambio, que no exista duda, temor o angustia por lo 
que está sucediendo, tanto en sus vidas, como en este mundo que les 
rodea. 

Nuestro amor es hoy y siempre, de todo ser que hoy pide y que Nos 
recibe, consciente del compromiso adquirido con El Padre. 

"SÉ, QUE SU DESEO MÁS GRANDE ES EL DE  CUMPLIR.  Y ASÍ,  EL 

N U E S T R O  E S  E L  D E  D A R . No O L V I D E N  L A  R A Z Ó N  P O R  L A  Q U E  S E  L E S  

PIDE TANTO, YA QUE ES MÁS, LO QUE VAMOS A DAR". 

ALANISO y ALAN. 
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PARA «VER», AMAR. Y PARA AMAR, CREER 
EN SÍ MISMO Y EN LO QUE SE PUEDE SER.  

Ser Luz, nunca ser una mente que destruye, es la única fuerza que 
le dará Vida al ser que pide y así, a quien lleno de dolor ya no escucha.  

Ser Vida, no escuchar las voces de la muerte. Crear más amor que 
duda y ante la Fuerza que les creó, ser como Él lo pide: Ser la fuerza 
que da y ser la energía, que se une a su Creador.  

Cuando con su pensamiento el hombre sea Vida, será el momento 
|n el que podrá Ver, no sólo con los ojos de la materia, sino que al saber 
|ómo darse esa fuerza, que es de Vida, es como debe ser, quien vive con 
la Luz que heredó del Padre. Padre al que le debemos, ser parte de lo 
Eterno. 

Y así, al ser un pensamiento puro, ser Luz, ser fuerza y estar unidos 
con la ñierza del amor, unos y otros, y entrelazándose como Luz y Vida, 
pertenecer a la única fuerza que es, la Luz Eterna del Amor, que ante 
todo es la Grandeza de Un Padre, que es Vida, por Ser quien extiende Su  

r 

Fuerza, hasta el último confín del Universo, creado por El y en esa 
forma, Eterno. 

Ver con los ojos de la mente, es el dejar de ser materia, para que 
sus pensamientos sean Vida. Nunca más una sola fuerza contraria a lo 
que es el pensamiento, que genera Vida. Nunca más, lo que es 
destrucción de la Luz, que fue otorgada a un ser que piensa, para que en 
su mente, exista Vida. 

Ser parte del Amor, que es por siempre Vida, es no utilizar su 
dualidad para que se conozca, lo que representa muerte. 
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Ser como debe ser, quien fue creado para conocerse y ser Vida, es 
nunca aceptar, un solo pensamiento de negación. Y al tener en sus manos 
la fuerza creadora, dar Vida y nunca utilizarlas para destruirla. Ya que 
fueron creadas para tomar con ellas, todo lo que le rodea y con amor, 
conocerlas para ser creación y como mente que crea, ser Vida eterna, que 
en un Todo se une al Amor y como Vida, ya no conocerse, como 
muerte. 

Cuando una mente, entiende la razón por la que existe, sabe: Cómo 
ser, creer, amar, no destruir y menos destruirse, al ya no ser parte de los 
sentidos, que le llevan a convertirse en muerte. Ya que puede amar y ser, 
como debe ser, quien es un ser que piensa y utiliza esos pensamientos 
para crear y no aceptar ser muerte. 

I Muerte, es un ser que en cada pensamiento de negación se 
destruye, por ser una mente que dice: No amo y con dolo trato de hacer 
daño. Esto evita su evolución, ya que al no amar a quienes le rodean 
como son, se convierte en una fuerza contraria al Amor y se destruye. 

No vivir en armonía, con los seres que le rodean, es no creer en sí 
mismo como Vida, ya que cada pensamiento de destrucción, es el que le 
transforma en un ser débil que adquiere, todo tipo de enfermedades, 
como ejemplos: El terrible cáncer, que demuestra, que en su ser no existe 
paz. La diabetes, que destruye poco a poco su cuerpo, al dejarse llevar 
por sus impulsos, desequilibrándose en un terrible enojo o por un gran 
susto. Las causas mostradas en estos padecimientos, como en todas las 
enfermedades, debe considerarse que al consumir cadáveres "como 
alimento", terminan destruyéndole. 

Cada órgano de su cuerpo, denota una forma de darse únicamente 
Vida. Y si a ese cuerpo lo destruye, con pensamientos que no son de 
Vida, se consume al no encontrar la paz que necesita, para que su 
organismo trabaje, con un ritmo suave que le da Vida y a su vez, le da la 
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fuerza, para que su mente pueda ser, como desea ser, quien hoy pide Ver 
y no Ve más allá de lo que es como cuerpo-materia, olvidándose de la 
Gran verdad, por la que existe. 

Si con amor ve a los seres que le rodean y comprende sus errores, 
con amor, su mente puede darle la fuerza para desarrollar esa 
Percepción, que anhela tener, para conocer los secretos de la Vida que 
le rodea, mostrándose como una Luz, que brilla en medio de la oscuridad 
en la que existe el hombre. 

Cuando se pide Ver, se pide conocer si existe Vida en otras 
dimensiones. Existe, porque no sólo existe Vida en la dimensión que 
conoce y en la que sólo ve, un mundo de dolor que le rodea. También 
pisten a su lado, Seres que le pueden mostrar, la verdad por la que es 
^ida y que conozca las dimensiones que ha creado El Amor, para que 
todo sea Vida y pueda conocer ese Todo, cuando sea Vida.  

Pero también existen otras dimensiones, que tristemente ha abierto 
el hombre por el error de consumir cadáveres, que le destruyen. Debe 
entender el hombre, que debe vivir para que únicamente, sean las 
dimensiones del Amor las que perciba, si es Vida. Ya que sería más 
terrible, abrir su mente en momentos de autodestrucción, que el hecho de 
ser una mente, que no puede Ver más allá, de lo que conoce como 
materia. 

Ser parte del Todo, es no olvidarse de sí mismo en el enojo, ya sea 
leve o de irracionalidad, que puede convertirse en ira, destruyéndose y 
destruyendo a los que le rodean.  

Ser parte del Todo, es creer en todo lo que es Vida. Controlar sus 
emociones, siendo calma y no dejar que en ningún momento, la ira o el 
enojo le conviertan en un ser que se destruye y no pueda conocer la Vida 
que está a su alrededor y que sería, vivir en medio de la Luz, que es lo 
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que hoy, con amor, a este ser humano se desea dar, ya que no sabe ser, ni 
vivir, ni mucho menos entender, lo que representan las palabras, no 
comprendidas: "Dicha" y "Felicidad" que son, como es El Amor, quien 
está en todos y cada uno de los seres, que Él ha creado. 

La crítica con enojo, es su propia destrucción por el hecho de 
creer, que puede juzgar a los seres que le rodean, con palabras que 
destruyan la imagen de este ser. Es también, al criticar, darse a sí mismo 
parte de esa destrucción, para que su mente sea débil y no pueda obtener 
la fuerza. 

Amar y comprender, es amarse y darse la Luz que pide tener, quien 
se dice "Quiero Ver". Y si no Ve, es una mente débil que se deja llevar 
f>or quienes, sin comprender las causas, todo lo que ven lo critican, 
pdeseando verse superiores o tal vez perfectos, sin ver, que lo que más 
critican, es de lo que mas carecen, al juzgar los actos, la forma de vestir o 
hasta la forma de hablar de otros, deseando ser mejores y que no lo 
logran, por estar juzgando a quienes les rodean. 

Conocerse y creer en sí mismo, es estar contento y satisfecho por 
lograr ser, hablar o vestir mejor que otros, pero que tal vez, para esos 
otros, su imagen no sea la perfección. 

Tal vez la vida de esos otros, sea difícil o tal vez, no puedan darse 
la imagen que desearían proyectar, pero si se les ayuda con amor y no 
con crítica, en un momento de cordura y del amor que reciben, podrían 
no sólo mejorar su imagen, sino también, la forma de comportarse, que 
es lo que critican de otros.  

Ser imagen, es lo que tiene que lograr dar, aquél que busca ser lo 
mejor, si se está satisfecho por no hablar con palabras altisonantes o 
hirientes y vestirse, no con lujos, sino pulcramente, cuidando su imagen 
para no verse obeso o descuidado, siendo así, como todo ser desea ser.  
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Ser constante en no herir y no discutir. Ya que al discutir, trata de 
imponerse una idea, que el otro no acepta, porque su forma de pensar es 
distinta. Respetar lo que piensa y si se está seguro de lo que se desea 
decir, no imponer en una discusión, lo que cree es su verdad. Y si es una 
gran verdad, mostrarla con sus actos y equilibrio, que serán, lo que desea 
ser aquél, que no cree, lo que le trata de explicar el que sí cree en su 
verdad y la puede mostrar con el ejemplo o con hechos que sean 
indiscutibles, porque muestra a un ser equilibrado que no está enfermo, 
ni cree que su verdad, tenga que ser, la del que le escucha. 

El error del hombre, es creer que su verdad, es la que todos tienen 
que aceptar, como dice el que trata de imponerse. Ya que si es un ser, 
que vive una verdad, que muestra a un ser equilibrado que sonríe, que no 
Impone ni discute, entonces, es como le podrán escuchar. Pero debe 
jlablar sólo cuando se lo pidan y estén dispuestos a ser, como es aquél, 
que se muestra equilibrado y que transmite paz. 

Es lo que hace, que sean otros los que le busquen para saber, cómo 
pudo tener la imagen de un ser, que muestra, no sólo el equilibrio, sino 
que sus palabras llevan siempre un conocimiento, que le de al otro, lo 
que desea escuchar. 

Ser calma, es nunca decir, con la alteración de su voz: Yo sé y soy 
perfecto. Ser calma, es decir en el momento adecuado, lo que el otro 
necesita escuchar para que pueda verse, como aquél, que con amor le 
expone lo que le ha dado la fuerza, por ser una mente, que con sus 
palabras (nunca de reproche), puede darle la paz que pide. La paz que no 
encuentra, por no conocer a alguien que le muestre, que sí existe la paz 
cuando a sí mismo se ama quien proyecta, con sus actos y alegría, tan 
sólo Vida. 

Con amor se puede lograr ser, tan sólo Vida. Y si se logra tener la 
fuerza para ser Luz y ser quien transmita esa paz, es como la Luz de su  
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mente se puede abrir y así, ser una mente que pueda Ver la energía de 
Vida, que sí existe, pero que no se puede Ver, cuando es un ser, que hoy 
pide Ver y no Ve, porque no se ve a sí mismo como Vida, por haber 
vivido en medio del error, de no saber, cómo fue que se perdió. 

Ser más allá de lo que es el hombre, es no negar, que sí existe algo 
Muy Grande que le rodea y que no percibe, por no entender lo que es su 
mente. 

Si se desea conocer la verdad y ser parte del Todo y se desea 
conocer la Luz que le rodea, entonces, se tiene que aprender a ser, Vida.  

No hacer reproches, diciendo: Que aquél que hiere, pudo herirle y 
que aquél que ofende, pudo ofenderle; ya que al aceptarlas, es débil para 
conocerse y débil, porque pudieron romper su equilibrio. Equilibrio que 
debe poseer una mente creada como Vida, pero que al confundirse con 
los errores de otros, le convierte en un ser débil y no puede creer en sí 
mismo y así, en su propia fuerza. 

Nada de lo que le rodea como negación, debe darle a ese ser, la 
débil condición del que se dice: No puedo. 

Nada debe darle la destrucción de su ser, porque si se ama, no 
acepta para sí la ofensa, ni permite que el error de otro le desquilibre, 
uniéndose a quienes no ven más allá de su materia, ya que en su ser no 
existe Vida y no son calma para conocerse y así conocer, la Gran verdad 
por la que existen. 

RESUMIENDO:  C O N O C E R S E,  S E R  C A L M A ,  N O  P E R M I T I R  Q U E  L O S  
ERRORES DE OTROS LES  CONFUNDAN.  

NO CONOCER LA IRA NI  EL ENOJO.  
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NO SER INCOMPRENSIÓN HACIA SUS SEMEJANTES Y ASÍ, SER POR 
SIEMPRE, PARA EL PADRE QUE LES CREÓ, TAN SÓLO VlDA.  

ESTAR ORGULLOSOS DE SER UNA MENTE, QUE PODRÁ VKR, S! 
ENCUENTRAN, NO SÓLO LA CALMA, SINO EL EQUILIBRIO DE TODO 
LO QUE SON SUS ACTOS QUE DEMUESTREN, QUE SON GRANDEZA, 
PORQUE SE AMAN AL SER VlDA Y CON SUS PALABRAS Y SUS ACTOS. 
DEMUESTRAN, QUE SON EQUILIBRIO. 

ALANISO y ALAN.  
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PASO # 14 

ANTE LA VERDAD, NO EXISTE NADA 
QUE LE DE LA OSCURIDAD.  

Ver y palpar, y no olvidarse de lo que se es cuando se puede pensar, 
y con ese pensamiento ser tan sólo Vida. 

Ser la mente creada para existir como Vida, es tener la fuerza para 
conocerse y ser Vida. 

Aquél que se cree poseedor de la Vida que le rodea, se olvida de su 
Luz, sin ver que, aquello que le rodea, no fue creado por el hombre y es 
el mismo hombre el que debería razonar: i  

El por qué todo lo que le rodea, es Vida que evoluciona. Y como 
Vida, debe preservarla y ayudarla a ser parte del mundo en el que 
existe. 

Ser, amar y crear, es decirse:  

—Si soy quien tiene el pensamiento que razona, entonces sí soy 
diferente a la vida mineral, vegetal o animal, que es parte del mundo 
que me rodea y que debo vzr como una Vida, que al conocerla, 
observarla y ayudarla a seguir su evolución, es como la puedo 
clasificar para que al cuidarla, sea quien le dé más Vida y pueda 
aumentar el caudal del conocimiento, de todo lo que me rodea, que 
me da la evolución.  

—Sé, que darme la VIda es ser: El conocimiento del por qué 
existo y hacia donde voy, cii:;^ Jo puedo saber que evoluciono.  
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Todo es Vida, nace, crece y se reproduce como parte de lo que es la 
evolución eterna y se convierte en materia, que se consume y se cree que 
desaparece. 

Si se observa con detenimiento lo que representa la evolución del 
Todo, se puede ver que cada Vida, reproduce más Vidas. Y así 
sucesivamente, para formar la población que da Vida a un mundo, en el 
que todo es reproducción y Vida. 

Este momento de razonamiento, lleva a un conocimiento profundo 
de lo que se es, como parte de lo que es Eterno. 

¿Por qué Eterno, si todo es parte de lo que se conoce como 
muerte? 

í 

Vamos entonces a pensar un poco más en... 

¿Qué es la evolución de todo lo que se manifiesta como Vida?  

¿Es acaso que todo lo que es Vida es parte, del dejar de serlo? 

Se ve, cómo se reproduce. Y la matriz o madre de esa Vida... ¿Por 
qué se cree, que se va y desaparece? 

No puede desaparecer la Vida, ya que no ven la energía (porque no 
se han dado la oportunidad de tener esa visión), que le da forma a toda 
vida, permitiendo fusionar dos vidas: La masculina que integra su ser a la 
femenina (lo que es la evolución continua), logrando que se reproduzca 
dentro de esa matriz, una o varias formas de Vida. 

Es por ello, que si se desea Ver, hay que unificarse a todo lo que es 
Vida y con amor, no destruirla.  
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Nunca una sola destrucción de lo que le rodea, para ser así, un ser 
que se integra a todo lo que es Vida y que es parte de la Luz, que sí es 
eterna y se manifiesta en cada materia, que tiene la fuerza para procrear y 
ser así, la Vida continua que es Eterna. 

La mente, es la energía que se une a Su Creador, cuando se puede 
ser como lo es Él, que ante todo, de su Ser, es del que parte toda Vida y 
que es lo que forma, todo lo que existe en el Universo.  

Un gran sol, es la Vida. Llamémosle sol, por ser parte de la Luz 
que es la fuerza, que siempre está creando y es eterna. 

Una Luz, que al Todo pertenece. Una sola y única Luz, es la que 
mantiene como Vida al Universo, que genera fuerza e impulsa a todo ser 
a seguir su paso de existencia, en lo que representa: La Vida.  

Vida como eternidad. Entonces, la materia, sólo es la forma que se 
adquiere para ser parte de los mundos.  

Más la Luz que fue su origen, deja la materia. Y si fue parte de la 
evolución, se eleva hacia la Luz que le dio la Vida y al tener un contacto 
directo con Su Creador, va hacia su evolución y hacia el lugar al que 
tiene que ir, si únicamente se fue Vida y hasta que se llegue únicamente 
a ser, fuerza que se transmuta.  

Y así, en cada tiempo, ser quien se una a Su Creador y pueda tener 
la forma que merece tener para ser, quien esté siempre en medio de la 
evolución, se le preserve, se le cuide y para que todo sea únicamente la 
fuerza que es la Vida (en forma de Luz), que al pasar de un tiempo a 
otro, nunca se quede su memoria en el momento en el que cambió hacia 
otra forma de evolución, en la que su ser existe por siempre.  

Vamos a decirles lo más esencial, para que se digan: ¿Quién soy? 
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Y al sentirse parte de la Luz, no ser nunca muerte. Y al ser sólo 
Vida, entregarse al Creador y ser así como se logre, ser fuerza y entender 
el por qué, al ser Luz, su mente tiene el deber de ser creación y 
protección de todo lo que existe, para aumentar su Luz y crear para sí, 
esa fuerza que le permita Ver lo que le rodea, en todo lo que es la Vida 
que fue creada, para ser evolución continua. 

Mente, es Vida. 

Conocerse, es tener la facultad de ser Vida. 

Nunca un pensamiento de negación. 

f Nunca participar en la destrucción de una Vida, consumiendo los 
cadáveres de seres a los que se les coartó su evolución y a los que se les 
impidió ser parte del Amor, en una eterna evolución que no desaparece, 
ya que es así como existe la Luz y nunca deja de serlo, cuando se es tan 
sólo Vida. 

Si se es negación, se es muerte. Y si se es muerte, su ser se une a 
otra energía permitiendo su crecimiento, al absorber la Luz que le 
entrega el que se destruye. Y que a su vez, va dejando una estela de dolor 
con sus pensamientos de muerte y con el hábito de ser consumidor de 
una Vida que apaga, al entrar en su cuerpo la muerte de un ser, que dejó 
de ser evolución, gracias a la fuerza depredadora del ser, que presume 
de inteligencia y que no lo es, cuando destruye lo que le rodea.  

Ver, es el deseo de conocerse y conocer lo que le rodea como 
Vida. Más, al Ver, se tiene que ser fuerza, para que las formas de 
muerte que existen en este mundo no le intimiden, ni le quiten esa Luz 
que posee, cuando logra ser Vida. 
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Para ver al Padre, se tiene que concientisar el ser que piensa, en lo 
que son sus pensamientos, en los que todo lo que piensa será, dar y ser 
Vida, hacia todo lo que le rodea. Vida, no muerte. 

Ser Mente—Creación y entender que la fuerza que se posee 
pertenece a la Gran Energía Creadora, que le da su Evolución si es tan 
sólo Vida. 

Más el que es muerte, pierde esa fuerza y no puede Ver, ni sentir 
al Amor, que está con cada ser y que sólo con Él, se es Vida. 

Si se desea conocer la gran verdad por la que se existe (y no sólo 
sentir que se tiene vida, con un cuerpo-materia), se debe entrar a los 
confines Divinos del Amor, que es: Quien hoy desea dar, más allá de lo 
que siempre ha dado, por ser Él quien dio Su Ser, para que esta Vida 
(hoy olvidada como Vida) regrese a Él como parte de la Luz, a la que 
pertenece todo ser creado para conocerse y ser ante todo, evolución y 
nunca muerte. 

Si se conoce a un mundo sumergido en el dolor, cuando aún es 
parte de la Luz eterna, se debe conocer: Que si se es Vida, nunca se 
debe traicionar al Ser que le Creó, siendo un ser que participa en 
todo lo que es muerte. 

"AMAR, CREAR, PENSAR Y RAZONAR COMO UNA MENTE QUE ES SÓLO 
VIDA, ES LO ÚNICO QUE DA LA FUERZA PARA PODER PENETRAR, 
HACIA LAS DIMENSIONES QUE SON EN LAS QUE EL AMOR GOBIERNA Y 
QUE SABER QUE EXISTE , ES CONOCERSE A SÍ  MISMO, COMO PARTE DE 
LA LUZ, QUE ANTE TODO ES ETERNA".  

ALANISO y ALAN. 
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PASO# 15  

SÓLO EL AMOR, ES LA FUERZA Y ES LA VIDA.  

Y ES CON ÉL, COMO SE ES LA LUZ, PARA 
CONOCER LA VIDA.  

Ser parte del Todo, es conocer con profundidad, quién se es, cómo 
es que se vive, se ama, se puede pensar, se puede ver y así también, 
sentir cada una de las emociones que al ser que piensa, le indica: Que es 
un ser que posee el don Divino de saber, cómo es que con cada 
pensamiento, su ser es el que razona.  

i Cuando una mente se une a la verdad, del porque existe, esa mente 
tiene el deber de conocerse y no negarse el conocimiento del porque 
%xiste y es una mente que razona, y cuando ve que puede pensar... 

¿Por qué no aprende a razonar, en lo que es su pensamiento y 
en esa forma medir, lo que puede decir, al ofenderse? 

Ya que con la depresión, sí se ofende a sí mismo, al decirse 
siempre: "No creo, no soy, no puedo y no me explico para qué nací".  

Cuando debería decirse en ese momento: "Sé que existo".  

Sé que puedo ser alguien y si creo que son otros los que se 
equivocan y me juzgan mal... 

Entonces, si se que no soy el juicio de los demás, ni me acepto 
como un ser que se destruye, es como debo amarme, 
superarme, aceptar la crítica que me hacen, para que lo que de 
mí se ve mal, ya no sea parte de mis actos y si es por envidia... 
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Les diré, cómo superarse para que no dirijan hacia mí las 
envidias, que son las frustraciones, de los seres que me rodean.  

Si sé quien soy y sé que mi ser existe, porque fui creado para 
saber la verdad de mi existencia, mi ser tiene que ser tan 
grande como lo es mi origen, que al conocerme y saber que 
pertenezco a ese Todo que me rodea... 

Entonces, voy a decirles a todos: QUE SE AMEN. Pero para 
ello, tengo que ser la muestra de lo que trato de hacer, por los 
seres que me rodean. 

Ser amor, es creer en la gran verdad por la que se es, una mente que 
razona. Más... 
=•- 

í 

¿Por qué no veo más allá de lo que se palpa como materia y no  

escucho, más allá de lo que son las voces o sonidos, que a su vez 
pertenecen a lo que es materia? 

Porque no me amo y no creo en mí o porque me creo materia y no 
sé, qué soy, como parte de ese Todo que me rodea. 

Soñar. ¿Qué es soñar o creer en algo que se desea alcanzar? 

¿Qué es desear algo para ser muy grande? 

O qué es decirse: Alcanzaré la única meta que deseo alcanzar, la de 
ser una mente que ante la adversidad no se bloquee y así, nunca decirme: 
Sé que vivo, mas no sé por qué o para qué existo. 

O decirse: Sólo viviré un tiempo y con ese tiempo cumpliré y seré 
ambición de poder, para ser muy grande y respetado. Y seré quien pueda 
acumular el oro, para tener los lujos y decirme que con ellos, es con los 
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que puedo ser feliz por no tener carencia alguna, porque así es como 
podré decir: Que con el oro fui recordado y así mismo respetado.  

Si son estos los pensamientos que motivan al hombre, entonces se 
debe decir: Que si sólo se existe un tiempo y se es poder... ¿Por qué no 
conoce la paz y con ella la felicidad? 

Ser feliz, es estar consigo mismo, conciente de lo que se dice como 
un ser que piensa y conciente del por qué desea tener lo que pide y así 
saber que al obtenerlo, no se siente en ningún momento, en la soledad del 
ser, al que no sólo, no se le ama, sino que se desea destruirle para que le 
deje a otros, lo que pudo acumular como riquezas.  

I       Sólo aquél ser que puede verse a sí mismo y que sabe, que con sus  
&• 

¿pensamientos crea para sí más fuerza. Mas no porque con ellos pueda 
sólo crear riquezas, trabajando sin amor, siendo un ser que de, mas lo 
que de, no se convierta en la terrible angustia de no conocerse, como un 
ser, que no sólo no vive un pequeño tiempo (como lo es el tiempo de esta 
tierra), sino que puede crear a su alrededor la paz y con ella, la fuerza 
para ser amado y respetado, como debe amarse y respetarse como Vida, 
es el que se dirá:  

¿Cómo fue, que nací? ¿Cómo fue, que hoy existo? 

No soy simplemente algo que surgió, porque se unieron dos seres 
en un acto a veces de amor y en otras de lo que hoy saben que es instinto, 
sin embargo... 

...Existo, sé que pienso, camino erguido y busco mi verdad por la 
que existo.  

Sólo aquél que con amor sabe, que se conoce, que se ama, que a sí 
mismo se respeta dejando tras de sí siempre la vida que transmite y que  
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no se aferra a la materia, que son las muestras de que se es Vida, es el 
que puede verse y Ver hacia el infinito que existe en su mundo, como 
parte de ese "algo" que es su mundo y que es su deber el conocerlo.  

Primero decirse: EXISTO. Después, pedirse a sí mismo: SER LO 
MEJOR No en lo que le puede dar la riqueza, por la que hoy cree que 
existe el hombre, sino para decirse: 

-Si este es un tiempo en el que debo trabajar para mí mismo, sé que 
trabajaré para vivir como deseo serlo; pero primero, debo estar 
orgulloso de mis pensamientos y consciente de que sé, que 
pertenezco a lo Más Grande, al Creador del Todo, que me dio la 
oportunidad de ser por Él y para Él, alguien que se pueda ver, como 
Vida. 

Vida. ¿Qué es ser Vida? 

Ser Vida, es conocerse y ser parte de lo que le rodea, sin que se 
acepte como un ser que se destruye, al ser destructor de un ser al que 
debe conocer y así entender, la razón por la que también fue creado.  

Conocer, cómo es que cuando destruye, se destruye a sí mismo. No 
olvidarse nunca de lo que es ser Vida y conocerla, hasta lo más profundo 
de sus pensamientos que en su ser existen y que son, los que le dan la 
razón, por la que su ser existe. 

Observar la tierra y así observar el cielo. Ver, cómo cambian las 
estaciones y ver, cómo es el día y cómo es que la noche llega en cada día 
que pasa y en cada día en el que se ve a sí mismo como un ser que existe. 

Es el tiempo, el que va en un camino inexorable, por el que tiene 
que pasar el hombre con su cauda de conocimientos y de dolor, ya que al 
decirse: Todo lo sé y no tengo nada que aprender, es el error en el que 
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vive aquél que cree, que al nacer, en su ser ya existe la perfección de ser 
y de no tener que aprender, del paso que marca el tiempo, y así el tiempo 
que es tan grande, como lo es el saber, que marca a su vez, la Eternidad. 

Ser calma y conocerse, vivir cada día para entender la verdad de su 
existencia. Amarse y reconocerse como un ser, que al tener la 
inteligencia como parte de su ser, que fue creado para poder razonar 
todos y cada uno de sus actos, es como se va a ver a sí mismo, como un 
ser que se da la fuerza para vivir y así, nunca retroceder, lamentando el 
pasado, que fue el error en el que se aprende. 

Y así, como un ser que de sí mismo aprende, conocerse y conocer 
la verdad, que es y será siempre, la que no cause ningún temor y sea así, 
como al encontrar la paz, se pueda ver a sí mismo como un ser que pudo 
dominar sus emociones y realizarse como un ser, que con cada 
pensamiento evoluciona. 

Conocerse es: Vivir, amar, buscar, creer y no mentirse, son las 
verdades que van dando al ser, que se dice que puede pensar y que en su 
razonamiento, no existe el temor. Y sobre todo, son las únicas verdades 
que le pueden conducir hacia la Luz del Creador, que se llama: Vida y 
Evolución, tal y como Él la ha Creado, y no ser destrucción de lo que le 
rodea, para conocerse. 

Y así ser para siempre, un ser que creando con sus pensamientos y 
sus actos, se siente orgulloso de sí mismo y de lo que es su ser, como 
parte de la fuerza a la que pertenece y que es tan sólo Vida. 

No juzgarse severamente. Darse a sí mismo la paz y aceptar que el 
error, es la enseñanza que le conduce hacia su propia verdad (siendo 
evolución) y al mismo tiempo, no ser el que hiere haciendo un juicio de 
los seres que le rodean, ya que si se les conociera más profundamente, se 
podrían decir: 
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-Que está en el camino del error y la superación del mismo, la única 
fuerza que le dará la evolución del Amor y que le conducirá, a no ser, un 
ser-materia, sino a ser, un ser que conociéndose y amándose se puede dar 
la Luz, que se le dio en su origen para ser creación y así por siempre 
Vida-. 

Desean vivir y crear un mundo nuevo. Pero no desean tener un 
cambio auténtico, en lo que son sus pensamientos. La Luz que se posee, 
se apaga, en el momento en el que se unen para ser destrucción de una 
Vida y cuando sus pensamientos son de ira y no se controlan, lo único 
que les envuelve, es la oscura realidad en la que hoy viven. 

Más amor, es no olvidarse de conocerse. Y más Vida, es no 
Iparticipar en la destrucción, de una sola entidad de Luz, que se apaga 
jtotalmente, cuando es con violencia con la que se le destruye. 

Amar, es Ver. Creer, es nacer en cada uno de los momentos en los 
que se puede ser Vida. Y así, al ser ante todo la fuerza con la que se 
existe, como Vida, es como se puede dar a sí mismo, la Luz para Ver y 
así, la misma Luz, para conocer lo que le rodea. 

Mente es el hombre cuando cree en sí mismo y sobre todo, mente 
es quien a sí mismo se Ve, como parte de la única realidad por la que se 
existe, que es la de ser, saber amar y entender, y así mismo, crear ante 
todo y por sobre todo Vida. 

Cuando la Luz pueda ser, la única fuerza que se de a sí mismo el 
hombre, cuando nunca más destruya lo que le rodea como Vida y cuando 
sea sólo unión para crear a su alrededor tan sólo calma, será el momento 
en el que cada ser pueda conocerse y al saber lo que es su ser, entonces 
podrá Ver. Y no ser como es hoy su mente cuando llora y no puede 
entender, lo que es la Vida. 
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Vida que piden, como Vida les entregamos Nuestra Fuerza. Sean 
unión y no se olviden de creer y crear a su alrededor, la única fuerza que 
podrá entregar al hombre, la verdad de saber y así de entender, el por qué 
tiene que vivir el cambio. 

Y así, sólo con la fuerza que es lo único que transmite Vida, ser 
hoy y así por siempre, portadores de la única verdad por la que cada ser 
existe. 

Amar, es crear. Y crear, es la Vida con la fuerza de la verdad que 
será inconfundible. Y con la Fuerza del Amor que será indestructible, es 
con la Luz del Amor que podremos ser, los Seres que les demos, no sólo 
la paz que piden, sino la gran evolución de saber, cómo es que en medio 
de las dimensiones, su ser existe. 
i 

Si LES PARECE DIFÍCIL CAMBIAR, SERÁ ENTONCES IMPOSIBLE 
DARLES, LO QUE PIDEN.  

"PERO SABEMOS QUE SE VERÁN CON LA FUERZA, LOS QUE SE AMAN, 
PARA QUE SEA EL AMOR EL QUE PUEDA VENCER. Y ASÍ POR SIEMPRE 
SE PONDRÁ EN CADA MENTE, LA FUERZA DE LA VlDA, QUE CON AMOR 
SE DARÁ, PARA QUE SE RECONOZCAN ENTRE SÍ, QUIENES PUDIERON 
LOGRAR SER , TAN SÓLO VlDA". 

ALANISOyALAN. 
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PASO # 16 

SER CALMA, PARA «VER» Y VIDA PARA ENTENDER, 
LA GRAN VERDAD POR LA QUE EXISTO. 

"A M A R  E S  C R E E R  Y  C R E E R ES VIVIR Y ASÍ , SER EN  

TODO MOMENTO VLDA, COMO PARTE DEL TODO , 
QUE ES LA EVOLUCIÓN ETERNA". 

Saber amar, es tener la conciencia de saber vivir. Conocerse y darse 
a sí mismo Vida, es realizar cada día un acto de amor que de, a quien es 
un ser pensante que razona, la satisfacción de encontrar dentro de sí, la 
fuerza para conocer, sobre todas las cosas, la verdad por la que se existe. 

I Ser parte del Amor, es conocer y dar a todo ser que puede 
escucharle, un momento de alegría. Así como también pedirle: "Que 
deje atrás, todo aquello que fue la inconciencia con la que vivió", 
cuando pudo decirse: "Creo en mí, porque si creo en la fatalidad, la 
atraigo, por no saber, cómo se puede lograr la felicidad".  

Una mente que vive, es aquella que cada día se da la ilusión, para 
crear algo más allá, de lo que hoy sabe que' existe. Y que es una gran 
verdad, ya que un ser que piensa y razona, ve lo que es, al observar un 
cielo que le muestra, que existe lo más Grande. 

Ya que si con toda precisión se mueven los tiempos, esto le muestra 
que El Todo es Vida y que es así, como existe una Gran Mente, que en 
todo momento está dando Vida, para que en ese Todo sea la evolución la 
que se palpe y se conozca, cómo es el cambio de los tiempos, en los que 
todo ser existe. 

Si con amor se vive y se conoce como un ser que transmite Vida (al 
crear a su alrededor la calma), es porque sabe, que a todo ser que conoce 
puede darle un sueño, para convertirlo en Vida. 
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Ser calma, cuando se es una mente que razona, es no dejarse llevar 
por ningún pensamiento de negación, en el cual se ve, como parte de la 
destrucción, en la que existe el hombre.  

Conocerse, amarse y darse Vida. No agredir, para no convertirse en 
un ser, que al no conocerse y perder su fuerza con el enojo, puede verse 
como un ser que cree, que los demás pueden herirle y ser también, quien 
cometa un acto de agresión, transformándose en un ser que al no pensar, 
cree que son los demás, los que le transmiten esa fuerza, que no es de 
Vida, al creer que nadie es Vida, porque a su ser le dan muerte, con los 
errores que son: "Perder la calma, dejando de ser Vida al ser en todo 
momento agresión, cuando con la ira se transforma en muerte". 

j No creer en los demás, es no verse como Vida. La mente de un ser 
cfue se dice que piensa, es una fuerza que le puede dar Vida, si es 
comprensión hacia los seres que le rodean; así como ser muerte, 
dejándose llevar por los errores de otros, creyendo que si le agreden, no 
hay que comprenderlos, sino que tiene que convertirse en un ser, que al 
agredir, también es un ser que no cree en sí mismo, porque se acepta, 
como un ser, que no puede tener calma ante la fuerza que se desata en 
otro ser, que vuelca sus angustias y frustraciones en quien esté, en ese 
momento, siendo parte de su vida. 

Por ello, el creer que otro ser puede ofenderle, es porque sabe que 
es realmente parte de esa ofensa. Y si se siente herido, es porque se ve 
como un ser, que no cree en sí mismo y acepta la ofensa. 

Ser mente que puede razonar y con ese razonamiento no perder la 
calma, es ser una mente que se ve a sí misma como Vida y con esa 
fuerza, no puede ni debe aceptar la ira o la ofensa, que le transmite un ser 
que al llorar su derrota, no cree en sí mismo. 
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La mente es la Luz que se heredó de la Gran Mente, que a todo ser 
le transmite Vida. Pero... si en su dualidad le niega, negándose para sí la 
calma, entonces, nunca podrá ser parte de lo Eterno, ya que se convierte 
en un ser, que con la ira se pierde y no puede crecer como mente, ya que 
el enojo le reduce a ser, una mente que en ese momento dejó de ser Vida. 

Vivir. ¿Qué es vivir?  

Vivir, es crear siempre a su alrededor la calma, la que transmite 
Vida y la que nunca permite que sean otros seres los que le hieran, 
porque al creer en sí mismo, no puede aceptar la ofensa, porque es esta 
ofensa la que le muestra, lo que ese ser siente de sí mismo, en el 
momento en el que lloroso, es el que trata de ofenderle, porque cree, que 
«en esa forma minimiza su propio error y así, la enorme frustración e 
fimpotencia que siente, cuando no puede darse Vida. 

Una mente que puede crear, es la que ante todo se ve: "Como un 
ser que se convierte en comprensión".  

r 

Una Vida, es una Vida. Cada ser es Único e Independiente, para 
conocerse. 

Nunca aceptar la ofensa de otro, ya que en esa ofensa va la enorme 
frustración, que siente de sí mismo, aquél que en medio de la ira trata de 
verse menos débil, porque al no creer en sí mismo, quiere que sea el otro 
el que sienta, lo que su mente siente, diciendo: "Que cuando el otro no 
se vea con la paz que transmite, podrá sentirse superior al que 
ofende". Tratando de dejarle fuera del control de sus emociones, 
creyendo que en esa forma, puede ser más grande que ese ser, al que está 
tratando de ver inferior, cuando con su dolor de no ser, le ofende. 

Por ello, cuando se dice un ser que piensa: "No existe otra Vida 
que esta y no puedo saber el por qué, en ésta, sé que existo", es  
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más grande y así, ser parte de la Gran Mente (que ante todo es Vida) y 
que a los seres que Creó les transmite Su Verdad que es, la de ser por 
siempre una fuerza que está creando en todo momento, una Verdad que 
les muestre lo que es, Ver más allá de lo que ven, como seres que creen, 
que como materia existen. 

Por ello... si se desea Ver, se tiene el deber de ser calma, el de 
amarse, el de creer en su fuerza y el de vivir ante todo, para crear a su 
alrededor la calma. 

Ser una mente que puede Ver más allá de lo que ve, el ser que hoy 
sólo sabe que camina y no sabe por qué existe, es decirse:  

'F SI ME AMO, CREO EN ÉL. Y SI CREO EN ÉL , POR ÉL EXISTO . Y SI 
PACÍA ÉL VOY, COMO ÉL SERÉ PARA CO NOCERLE Y SER DIGNO HIJO 
DEL AMOR, QUE SÉ QUE EXISTE, PORQUE SOY PARTE DE UNA VLDA 
QUE SE CREÓ , PARA SER AMOR Y SER EVOLUCIÓN, QUE NO SE 
MARGINA CON LOS : —NO SÉ QUIEN SOY, NI ENTIENDO LA VERDADERA 
RAZÓN POR LA QUE EXISTO—".  

ALANISO y ALAN. 
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PASO #17  

AMAR, CREAR Y NUNCA DECIRSE: «_NO 

SOY Y NO PUEDO CONOCER LA CALMA—". 

Cuando se habla del ser, puede conocerse que: Ser, es existir.  

Entonces, tiene que verse como un ser, que al existir, tiene el deber 
de conocerse y no como materia, sino como un ser que vive si se ama y 
da a su ser la calma, para poder darse la fuerza que le puede mostrar la 
verdad y la razón, por la que sabe que es una Vida y que si es Vida, es 
necesario saber por qué lo es, por qué fue creado su ser para conocerse y 
darle la fuerza que le muestre, la verdadera razón por la que existe.  
t 

Conocerse en la forma más pura y elemental de lo que representa el 
existir, es nunca ser parte del horror en el que vive el hombre, ya que si 
es un ser que destruye, no podrá ser Vida. Y si se destruye, con todo lo 
que es la fuerza que al hombre le destruye, como lo es el consumo de 
muerte para su cuerpo y así, la fuerza negativa que generan sus 
pensamientos, que son:  

"El deseo de poder acumular más oro (del que necesita), para 
que él y los seres que ama, vivan con el confort necesario para 
conocer la paz y la felicidad". 

"Así como, ser alguien que dentro de la ira, el odio y el rencor 
que son los que le consumen, es como a su ser, espíritu y no. 
materia, le puede destruir". 

Ser en todo momento Vida, es darse la Luz que recibe al ser, como 
debe ser, quien en sus pensamientos tan sólo ge nera Vida y con e l l o  
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saber, que para obtener el oro, no debe existir el deseo de destrucción de 
otros seres. 

Conocerse, vivir, escuchar, no olvidarse de sí mismo para creer en 
su fuerza y llenar de Luz el lugar en el que habita, diciendo todos los 
días: "Que sea la Luz la que les envuelva en todo momento", porque 
todos entre sí, se dan comprensión y en todo momento se pueden 
conocer, para saber, que si entre todos pueden tener un hogar, se tienen 
que ver, como mentes que se dan Vida. Y como mentes (no como 
materia), conocerse para nunca agredirse, ni decirse reproches que 
causen dolor e incomprensión, entre todos los seres, que deben ser Vida 
cuando se aman y se pueden conocer, en el momento en el que es la 
comprensión, la que les une.  

i 

1 Si en ese hogar no existe ningún reproche y si se unen sólo para 
darse entre sí un momento de alegría, que les de la fuerza del amor, es 
como Nosotros (los Seres de la Luz de las Estrellas) podremos darles 
la fuerza en su mente y sabiendo que Somos parte de sus vidas, crear 
entre sí la fuerza y así, todos y cada uno podrán Vernos y ser en un solo 
momento, partícipes de Nuestra Presencia, así como la del Amor que 
les envolverá con Su Manto de Luz, para que nada ni nadie pueda 
decirles que puede el mal atacarles, ya que si se han unido en fuerza, 
será Nuestra Fuerza la que les proteja, pueda cubrirles de Luz y de más 
fuerza para que se unan a este Gran Ejército, que les mostrará la 
presencia, de quienes hoy, por Él y para Él, son Vida. 

Ser Vida, es creer en la fuerza que se posee, para que cada 
pensamiento únicamente sea de Luz y de Fuerza. Más con todo esto, no 
es suficiente para que su Luz, se pueda abrir en medio de su frente. 

Mente es el hombre y si desean conocer la fuerza de EL AMOR, 
que es el que se las entrega, sólo pedimos que se unan para ser por sobre  
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todo, respeto de sus vidas y como seres que sí piensan, respeto para toda 
Vida que les rodea.  

El no consumir como alimento, el cadáver de un ser inocente, 
sacrificado injustamente (por la maldad del hombre) y no destruirse con 
el terrible veneno (que hoy consumen), son la base para dejar que su 
propia Luz crezca y así, su propia fuerza sea la que les muestre: Nuestra 
Presencia. 

No se olviden de ser amor y respeto, para no caer en la crítica 
destructiva, de un ser al que no pueden comprender y que es también la 
causa de su bloqueo mental, en el que existen.  

.; No caer en la ira, no desconocerse y no desconocer a los seres que 
tes rodean con el enojo, que siempre es la combinación de 
incomprensión e intolerancia hacia sus semejantes, que en todo momento 
se merecen respeto y con palabras de cordura, poner orden en todo lo que 
les rodea. 

Semillas de amor, son las que se siembran cuando existe paz y así, 
el amor por todo ser que les rodea.  

Sólo con el amor se vive y se puede obtener la fuerza, cuando todo 
a su alrededor es Vida. Y nunca la intolerancia hacia los seres que les 
rodean. 

Existe en cada ser, una fuerza que se llama: Pensamiento. Con él, 
va en continuidad, el transmitirlo con palabras. Pero si no se dedican a 
pensar con cordura, sin que nada les altere y antes de hablar, coordinar 
sus pensamientos para que éstos sean de Vida y nunca de ofensa, como 
es aquél ser, que sumido en medio de sus frustraciones desea que otros 
sean los que carguen con sus errores, ya que al no reconocerlos, parece 
más fácil entregárselos a otros, para que se les ataque, creyendo que  
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pudo quitarse de encima, el dolor que lleva con los errores cometidos, en 
un momento de inconciencia en el que no pensó con cordura y se dejó 
llevar por la parte, que aún prevalece en estos seres de la tierra, la del 
instinto animal que agrede, porque dice: Que es su deber defenderse. 

Se defiende de lo que no puede ser y cree que los errores que 
comete, son otros los culpables. Se unen en una sola fuerza de 
inconciencia en la que, al dejar de pensar, agreden y son agredidos, 
creyendo que pueden destruir a otros para evitar destruirse a sí mismos, 
por ser mentes: Sin el control de sus emociones.  

Crear lo que no es, es decirse: No soy. Aunque sí sepa de qué es 
capaz en su inconciencia, al ser una mente que no sólo se destruye con 
pensamientos de odio, porque no desea ver que es su ser, el que no 
puede transmitir Vida. 

No es culpar a otros, lo que les da fuerza. Es no aceptarse como 
seres, que al razonar, pueden corregir sus errores y ser comprensión, para 
que se vean entre sí como seres que se ayudan, para que se den la fuerza 
que necesitan, para crecer con sus errores, que se marcan con amor, para 
que todos y cada uno de ellos sean la evolución de lo que son, como 
parte del Amor que les creó como Vida y que al dar la dualidad, la 
entregó para que fueran fuerza.  

Mente es el hombre. Mente es el ser, que fue creado como Vida. Y 
no ve lo que le rodea, porque está ciego para aceptarse, como un ser que 
en sus errores puede encontrar tan sólo Vida al superarlos y ser en cada 
uno de ellos la evolución, que le conduce hacia lo que es realmente Vida. 

Soñar, crear y amar. Ser, creer y nunca destruir lo que es aquel ser, 
que dice: Quién es, Y el que no es trata de negarlo, porque sabe que no 
puede ser, lo que es aquel ser que se da, para que sean otros los que 
escuchen. 
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Atacar a un ser que transmite Vida, es decir: No creo en él, ya que 
sé, que nada soy y no deseo que sean otros, los que puedan ser, lo que 
no soy capaz de ser, porque al no creer en mí, no puedo creer en lo 
que otros me transmiten.  

Ser una Luz que puede dar, la única fuerza que da la Vida, es nunca 
olvidarse de ser, como debe ser, aquél ser, que vive para crear en su 
mente, la única verdad por la que existe y que es la que le dará la fuerza, 
para que nunca olvide, que sólo teniendo paz interior, es como se puede 
ser en todo momento Vida. 

Si se ama, tiene que verse como un ser, que nunca pierde la calma; 
porque al perder la calma se agrede, aceptando que sean otros los que al 
agredirle, le conviertan en un ser, que se destruye. Si acepta que con la 
ir| le transformen en un ser iracundo, dejará tras de sí una estela de odios 
y de olvido de su propia fuerza. 

Conocerse es decirse en todo momento: Que se puede ser tan sólo 
Vida. Nunca debe aceptar la agresión de otros, ya que la triste realidad le 
muestra, que quien le agrede, desea que se convierta en un ser inferior, 
para poder destruirle. 

Nunca debe ser la mente, creada por El Padre, una fuerza que 
se confunda. Porque al perder la calma y también herir al ser que le 
agrede, es dejar de ser Vida y nunca podrá tener esa fuerza, que es la que 
le muestra, lo que es la Vida a su alrededor, que heredó del Gran Padre, 
y no la ve, porque no ha querido conocerse como calma. 

Cuando una mente se realice, dándose calma ante la agresión de 
otros, es cuando la Luz, que heredó del Padre que le creó, se 
engrandecerá dentro de sí y será así, como pueda Ver, lo que desea Ver 
y que es: El penetrar hacia las dimensiones, que son de Vida. 
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Sólo amor. Sólo calma. Estar en todo momento dentro del 
equilibrio de su mente y así, conocer lo más grande y en todo momento 
ser, parte de la Luz que está tan cerca y que no puede Ver, por no ser 
equilibrio y en todo momento, tener el control de las emociones, que son 
parte de la fuerza que posee si se ama y que le engrandece, cuando es tan 
sólo comprensión hacia los seres, que llorosos, tratan de agredirle para 
que sea como ellos, débiles en sus emociones y llenos de rencor, por no 
poder verse como Vida. 

Hoy, rodeados por la Luz a la cordura se les llama. Sean calma y 
sean mentes que se unan al Amor, para que todo a su alrededor se 
convierta en Vida. 

"AMOR Y VIDA, ES LA FUERZA QUE LES CREÓ. No OLVIDEN, CUÁL ES  

SU SINO Y SEAN POR SIEMPRE VlDA". 

ALANISO y ALAN. 
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PREÁMBULOS 

Creer en sí mismo y en su propia fuerza, es Ver y crear, y no 
dejarse llevar por el error de no vivir, para entender lo que se es y 
así, lo que realmente es verse como Vida. 

Ver, es conocerse. Ver, es comprenderse. Ver, es ser por sobre 
todo, comprensión y Vida para los seres que le rodean. 

Amar y creer, no dudar de lo que se es y así, ser por siempre y 
ante todo Vida. 

j      Para Ver, amarse. Para Ver, amar y comprenderse y así por 
siempre, ser conocimiento de su ser y de su propia fuerza.  

Ver, es creer en sí mismo y no atarse a la materia. Ver, cómo 
crece su ser, al entender lo que se es y para lo que se existe. 

Ante la única verdad que existe, ser y crear Vida, para ser una 
mente que a su ser se abra y con esa fuerza, poder conocer la Vida 

Ver, soñar, creer y entender lo que se es para crecer y ante 
todo, ser evolución y Vida.  

ALANISO y ALAN.  

Recibido por: Sara Alejandra Otero Platas García. [02003 



PASO #18  

AMARSE Y CREAR PARA SÍ LA FUERZA, ES  

VER Y CONOCER LA VERDAD DE LO QUE ES SU 

SER Y POR LA QUE EXISTE. 

Conocerse, es la puerta que abre todos los caminos. Amarse, es la 
única verdad que puede conducir al hombre a creer y a vivir, como es 
realmente vivir, amando con toda la fuerza de su ser, todo lo que le 
rodea, por ser parte de sí mismo. 

Ya que El Todo fue creado para dar Vida y así, para que al 
conocerla, pueda disfrutar de las enormes ventajas, que tiene el ser que 
puede pensar. Y así, llevar ese pensamiento al razonamiento puro de lo 
qi|e es su ser, que existe, gracias a que El Todo es parte de él y ese Todo 
debe ser amado y preservado, para que al conocerlo, se pueda conocer a 
sí mismo, el ser que es parte del Amor que le creó y le dio Su Ser para 

r 

que como El, sea eterno. 

Si se puede pensar, debe conocerse el por qué se piensa y si se 
utiliza ese pensamiento para decirse: No creo en mí, ni en lo que me 
rodea, ese pensamiento no puede generar Vida, ni puede conocer la 
única verdad por la que existe, que es la de amarse y darse fuerza, así 
como decirse:  

-Si me amo creo en la Luz, que sé poseo. Porque sé que existo y 
porque sé, que existe Alguien que me creó y que al crearme me 
puso en el camino de la evolución y así sé, que con la evolución, 
podré encontrarme con mi origen que sé, fue un principio. 

r 

-Más creo en El, porque sé, que en una Vida no puedo realizar 
todo y terminar con la fuerza que poseo, fuerza que me da el 
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don Divino de creer y no olvidarme de saber quién soy, y 
buscar dentro de mí, la razón por la que existo. 

-Amándome sé, que puedo sentir la Vida. 

-Si me confundo y no creo en mí, puedo entonces no ser y ser 
únicamente ese alguien que subsiste y no cree en la Vida, que es 
su propio ser, que si piensa, es porque puede conocerse y 
entender la gran verdad por la que cada ser existe. 

-Un solo pensamiento de rechazo hacia mis semejantes, me 
convierte en una mente que se confunde y si no puedo entender 
la razón por la que existo, entonces, no puedo ser comprensión 
hacia quienes me rodean, ya que si me juzgo severamente y no 
creo en mí, severamente juzgo a los seres que conmigo existen y 
si no les comprendo (al no creer en mí, ni creer en los que me 
rodean), creo que puedo hacer un juicio de sus actos. 

Cuando una mente se dice: No creo en mí y no puedo creer en  

mis semejantes, es una mente que se destruye, sin darse la oportunidad 
de conocerse y así, creer en los actos que le llevaron a no creer y con esa 
fuerza decirse:  

-Si cometí un error, es porque aún no me conozco y si puedo 
enmendar ese error, sin ser severo conmigo, podré en esa 
misma forma entender y creer en mis semejantes, para no 
juzgarlos y no creer en sus errores, como algo que no podrá ser 
corregido por ellos mismos. 

Ser como debe ser la mente del hombre, es creer y crear a su 
alrededor Vida; no ser injusto consigo mismo y así, no creer que se 
pueden juzgar los errores de sus semejantes. 
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Creando confianza y conociéndose a sí mismo, como alguien que 
se supera en cada error, es no olvidarse, que la misma oportunidad de 
hacerlo, es para quienes le rodean. 

Ser mente, es creer en sí mismo y si se puede creer en sí mismo, es 
no decirse: "Yo soy perfecto y no tengo error alguno que tenga que 

corregir". Ya que en cada mente debe existir, el conocimiento de lo que 
son sus actos y así, estos deben ser analizados cada día, para que ese día 
sea perfecto. 

O sea, que en cada análisis de sí mismo, debe tenerse la 
oportunidad de no creer, que el error debe olvidarse sin superarlo, sino 
que lo debe ver como una oportunidad para crecer y ser cada día mejor, 
no sólo para sí mismo, sino para que, se proyecte una imagen que de 
seguridad y ser así, una mente que transmita fuerza. 

Cuando es la mente la que se supera cada día, esa mente es la que 
puede proyectar seguridad. Y si no duda de su fuerza, entonces, ese ser 
está listo para que en su mente se abra una Luz y así, pueda no sólo verse 
como es realmente, ya que podrá conocer a su espíritu (que no siempre 
queda atrapado dentro de su cuerpo), que se libera al entregarse al 
descanso, liberándolo de toda angustia y recriminación, para que pueda 
verse libre, conociendo la gran Verdad por la que existe. 

Ya libre de toda atadura humana, puede verse como un ser, que al 
Amor del Padre pertenece y puede percibirlo en esos viajes, y observar lo 
que le rodea, sin verse atado a la materia, que se desgasta con el tiempo, 
por no conocer la fuerza que se posee, como un ser que es energía y que 
con ella puede conocer lo que no ve, cuando cree, que sólo es materia. 

Al liberarse sin temor alguno, podrá encontrarse con los Seres que 
le pueden enseñar a conocer ese otro mundo, el espiritual, que no puede 
ver, cuando se ve como un cuerpo materia. Y así, al Verles, ser guiado  
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para que vea a sus semejantes con amor y así saber, cómo ayudarles. 
cuando regresa a su cuerpo, que es la envoltura de su espíritu, que ya 
liberado, continua viendo lo que está a su alrededor y con esa fuerza, no 
sólo darse Vida, sino ayudar a quienes lloran su derrota, por no poder 
conocerse.  

Ser parte de lo Eterno, es nunca creer que solamente se vive un 
tiempo, sino que al creer en lo que es Eterno, es como una mente puede, 
no sólo crear para sí la fuerza que le diga la verdad por la que existe, sino 
que con ella, podrá crecer y crear Vida. 

Nunca el error de no conocerse, para amarse. Y así, al creer en los 

seres que le rodean (amándolos como son, sin juzgarlos), es como puede 

^conocer y entender, que todo ser es Vida. Así como también, todo aquél 

Ique se busca y se comprende, puede dejar de ser materia para unirse a las 

fuerzas que son de Vida y que nunca se han atado a un cuerpo, ya que se 

aman y se respetan, no introduciendo en su cuerpo muerte y dándole a 

ese cuerpo, la fuerza que merece tener, consumiendo lo que la naturaleza 

le entregó en los frutos, para que esa energía, con la que se alimentan 

esos frutos, pueda ser parte de su cuerpo.  

Cuerpo que dejará de ser materia que se destruye, porque le ama y 
le da como Vida, no sólo el alimento adecuado, sino también los 
pensamientos que le transforman en un ser, que no sólo se da Vida, con 
todo lo que de sí mismo aprende, al superarse cada día, para vivir en 
medio de las dimensiones que le rodean.  

Por ello Ver... ¿Qué es Ver, si no puede verse como Vida?  

Ver, es creer en sí mismo, como un ser que evoluciona.  

Ver como mente y nunca dudar de lo que se es, cuando todos y 
cada uno de sus pensamientos son de Vida. 
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Nunca el enojo, ya que este significa: "No ser comprensión hacia 
los seres que le rodean".  

Ser firme para que se le escuche, más nunca ser, un ser iracundo 
que provoca a su vez el enojo o rencor entre quienes existen a su lado y 
que le evita, verse como Vida. 

Conocerse, amarse, nunca dudar de sí mismo y aceptarse como 
mente que evoluciona. 

No martirizarse atacándose con reproches, menos aún, creer que 
puede atacar a los seres que le rodean, diciéndoles cuáles son sus errores, 
dándoles dolor e impotencia, por no poder contestarle y así nunca 
decirles: "Eres el único que comete esos errores".  

Ya que se debe saber, que conocer esos mismos errores, es porque 
se cometieron cuando aún, no se sabía como evitarlos, por no saber, 
cómo ser mejor que quienes los cometen y que tal vez, no sean iguales; 
pero se debe saber, que todo ser, tiene la oportunidad de superarse 
cuando comete un error. 

Cuando en medio de la ira se corrige a otro, no se logra que mejore, 
porque tal vez se someta, guardando algún rencor o la ira que le 
destruyen, por no poder ser escuchado para explicar, por qué cometió ese 
error o por lo menos decir, que entiende lo que hizo. 

Se le debe corregir con amor y equilibrio para que sepa, que al 
superarse va a ser mejor y así, no volver a incitar al ser, que trata de 
corregir en un momento de ira, que es la irracionalidad del ser, que en 
esos momentos se cree perfecto y que tal vez esté en otro error, que no 
ve, porque no escucha, ya que trata de imponer su forma de pensar, para 
que sean los demás los que se digan: "Que así se debe ser". O tal vez 
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sólo se digan: "No le vuelvo a ver a los ojos, porque con su mirada de 
enojo, quiso someterme a su verdad". 

Libre es aquél que no permite, que los errores de otros le 
confundan.  

Una mente al ser comprensión, a su mente le da fuerza y así, libre 
es para que se acepte como fuerza, ya que nada ni nadie le puede decir, 
que es un ser, que se equivoca, porque aprendió de sí mismo a no hacerlo 
y así, aprendió a escucharse y a escuchar a sus semejantes, para que sea 
su ser, el que se libere de todo lo que le hace creer, que sólo es materia y 
que es esa materia, lo único que posee como Vida. 

: Vida, calma y Luz que equilibra. Calma para no creerse superior a 
los que le rodean, sino ser por siempre, para sí mismo fuerza y así, nunca 
caer en los momentos de enojo, que pueden transformarse en ira y que 
son los que a su Mente-Luz la bloquean. 

"AMARSE Y COMPRENDERSE. AMAR Y SER COMPRENSIÓN PARA TODO 
SER QUE LE RODEA. ENTENDER, PORQUE SE LE PUEDE VER EN EL 
ERROR PARA AYUDARLE Y CREAR SIEMPRE LA PAZ QUE LE 
TRANSPORTARÁ A LAS DIMENSIONES QUE SON DE Vi DA".  

ALANISOyALAN. 
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PREÁMBULOS 

-La crítica que destruye, es la puerta que cierra la Luz, que 
puede ser, la que de a todo ser, la fuerza para percibir la Vida. 

-Ser, creer, no destruir, conocer la Vida para verla y al 
conocerla, ser por siempre eterno como Luz y así, como parte 
de lo que es la entrega hacia el Amor y hacia lo más grande que 
es, existir y no morir, para conocerse y entender lo que 
representa El Todo. 

-Sentir, conocerse y decirse lo que para sí es una verdad (que 
no confunda), es darse la oportunidad de ser y de entender lo 
que se es y para lo que se existe. 

*****  

-Amar, crear y tener la fuerza de ser, para no olvidarse de su 
ser, al conocerse como una verdad, que es y será por siempre 
Vida. 

*****  

-Amar, no es sólo creer que se subsiste. Creer que se es Vida, es 
decirse: Soy, existo y nunca detengo la fuerza, que es mi 
evolución continua. 

ALANISO y ALAN. 
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PASO # 1 9  

NUNCA MENTIRSE. NO CREERSE ANTE TODO LA 

PERFECCIÓN, ANTES DE SABER, QUÉ SE ES 

Y POR QUÉ SE EXISTE. 

Cuando al Amor se le llama, se le pide Luz, para aumentar en 
fuerza. Cuando se le pide al Amor, se le entrega Vida y Él le da de 
nuevo su Luz, cuando crea a su alrededor tan sólo Vida. 

Ser parte del Amor es nunca decir, que se es únicamente Vida, para 
subsistir. 

r r 
\        Amándose se cree en El, por ser obra de El. Y se tiene la fuer/a 
Ipara que la más Grande realidad de su Ser, se manifieste ante sus ojos. 

Se le puede amar, creando. Y se le puede Ver, conociendo Su 
Verdad que es, tan sólo Vida. 

Para creer en Él, nunca debe utilizar su mente, confundiendo sus 
sentidos. 

Se le ama, creando Vida a su alrededor. Se le venera, amando a 
toda Vida que palpita por ser parte de Él, todo aquello que existe. 

Soñar como mente, es tener en su pensamiento el "Ser y Dar", 
"Crear y Nunca Destruir". 

Nunca pensar con ofensa de otro ser, que exista en su vida. Debe 
conocerle, amarle y comprenderle, y no decirse: "Yo soy mejor, ya que 
puedo criticarle y juzgar lo que hace o dice, porque me creo 
perfecto". 
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Para llegar a la perfección, nunca ser una mente que se confunda y 
destruya al ser, que se dice: Que es un ser pensante. 

Ya que hacer un juicio errado de sus semejantes, es no creer en sí 
mismo, ya que se confunde con los: "Creo que es" y no se le respeta en 
su forma individual de pensar o de hacer algo, que tal vez parezca errado, 
pero que representa para ese ser, al equivocarse, una forma de aprender y 
corregir sus errores sin que sea otro, el que crea que puede juzgarle. 

Tacharle como un ser, que nada puede hacer bien, es criticarle sin 
darle la oportunidad de corregirse, ya que cada ser puede conocerse y se 
le debe ayudar enseñándole, si se conoce la forma de guiarle para ser 
mejor. Lo cual significa, que quien cree que puede juzgar, es porque ya 
no se equivoca y puede guiar al que está aprendiendo a ser mejor, con 
cada error y que nunca más volverá a cometerlo, si se le enseña con amor 
y no con la crítica que le destruye. 

Si un ser humano puede dar una enseñanza, es porque a su vez, al 
cometer errores, alguien le enseñó a ser mejor o por sí mismo pudo 
enmendar sus errores, porque supo, cuáles fueron y pudo mejorarlos. 

Creer en sí mismo, es nunca creer que todo lo que se piensa es lo 
mejor para quien está a su lado y este pueda unir sus pensamientos a 
quien le corrige, sin ver que tal vez, ese ser desea algo diferente. 

Más quien corrige, tiene que esperar a que se le pida, su ayuda o 
puede intentar decirle lo que piensa, con amor y con una enseñanza que 
no le hiera, para que el ser que le escuche, pueda ayudarse y así, con 
amor ser mejor. 

Porque con ese mismo amor, se le enseñó a conocerse y a cambiar 
lo que hizo y que tal vez fue inconsciente, pero que puede reconocerse, 
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como alguien que con el error aprende y no es juzgado severamente, por 
haberse equivocado. 

Ya que todo ser, en el aprendizaje de su evolución, fue el que con 
sus propios errores pudo aprender a ser mejor y a no ser quien se 
destruya. 

Si una mente que piensa, pusiera en su mente únicamente Vida, 
siempre sería una mente que en cada pensamiento, pone un conocimiento 
que le permite superarse y hacer un análisis de esos errores, ai verse 
como alguien que al equivocarse aprende y es como puede darle a su ser 
fuerza, porque si de cada error aprende y lo supera, es como puede darse 
a sí mismo Vida. 

En todo momento se sabe, que el ser, creado como mente que 
puede razonar, es una mente que debe utilizar ese razonamiento para 
creer en sí mismo; mas nunca para tener la soberbia de creer, que sus 
errores son para imponer una verdad, ya que sabe, que no se puede 
mentir, ni puede creer, que los demás acepten lo que impone, porque no 
se reconoce, como alguien que con los errores crece y con ellos, puede 
mostrar a los demás, el cómo poder superarse para ser mejor cada día. 

Y así, con hechos que demuestren, que se acepta como una mente, 
que al razonar, pide que se le comprenda y en esa forma, unidos puedan 
crecer, para que al estar juntos nada les confunda, ya que se pueden 
ayudar el uno al otro, para que sean sus pensamientos de amor y a su vez 
los transmitan, como seres que realmente piensan.  

Conocerse, es amarse. Y proyectar Vida, es nunca decirse: "Yo 
nací perfecto y no me equivoco". Y menos querer transmitir y convertir 
en una verdad, el error que sabe existe en su ser, pero que trata de 
apagarlo con soberbia o simplemente, por un error mal entendido, que es 
el de ser orgullesamente un ser, que hasta sus errores los cree transmitir 
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como una verdad, que puede confundir a los que le rodean y al no 
aceptarle, les puede dar la imagen de un ser, que no es lo que pregona y 
que tal vez, si sea criticado, provocando una cadena de errores que son:  

-Los que al hombre le convierten, en un ser que no ama. -

Porque no cree en quien le impone y no se ama. 

-Porque está generando dentro de sí una fuerza contraria, que es la 
crítica a las espaldas del que impone con soberbia, cuando muestra, 
que quien tiene más oro, doblega a los que le rodean. 

El tener oro (con el que da el sustento a los seres que le rodean), es 
no decir: "Soy perfecto en lo que creo que soy y es con ese oro como 

A 

Ime impongo" 

Nunca ser alguien que pueda con el temor de no recibir ese oro, ser 
el que se doblegue a la presencia de quien muestra una imagen de poder, 
pero que no es amado ni emulado, porque con su soberbia, lo único que 
transmite es muerte. 

El tener oro, es decir: Creo en mí, en cada día me supero, 
aprendo a ser una mente que razone y a encontrar (tal vez) mi 
perfección, mostrando a los demás con mi imagen, que cada día soy 
mejor y que sí puedo enseñar (no imponer) lo que he aprendido, al 
reconocerme como un ser, que con cada error, pude superarme. 

Y mostrar así a un ser que al hablar, dice lo que el otro tiene que 
saber y que lo va a aceptar, porque es una forma de enseñar a ser cada 
día mejor, por ser una mente, que no es que no se haya equivocado, sino 
que con cada error fue mejor, para enseñar a ese otro a superarse y a su 
vez, para que todos sean una unión, que pueda verse siempre como Vida. 
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Hoy se vive por el oro, error en el que ha existido el hombre. 
Mas... para compartir ese oro, en forma de trabajo, no puede ni debe 
decirse el que lo posee: "Porque pago, soy mejor y tienen que creer, 
en lo que impongo".  

Sino que se tiene que ver, al que posee el oro, como alguien que 
muestra ante todo, no sólo sabiduría porque lo que dice o transmite es 
una verdad irrefutable y que logra a su vez, que todos los que le rodean 
sean parte de su núcleo para formar un lugar, que dentro de la paz y de la 
armonía, sean cada día mejores. 

Ya que les enseña a darse fuerza, porque de cada error, aprendió a 
ser una mente, que ante todo se supere, para que todos a su alrededor le 
|men y deseen seguir aprendiendo, hasta lograr una verdadera paz y una 
Verdadera comunicación, entre quienes hacen que ese oro fructifique, en 
bien del lugar en el que se trabaja. 

No sólo porque se trabaja por necesidad, sino porque se labora por 
amor y como un premio a su esfuerzo, se vi ve cada día mejor, para ser 
cada día más grandes y compartir entre todos sus experiencias, con las 
que se superaron y se convirtieron en una comunidad, que ante todo, se 
dan ayuda y así lo mejor de sí mismos, para crecer y ser ante todo Vida.  

Nunca la crítica. Nunca creerse perfectos, sin serlo. Ya que aquél, 
que logre en esta forma conocerse y transmitir tan sólo Vida, es el que 
podrá, no sólo Ver, sino conocer cada uno de los secretos, que existen en 
la verdadera Vida y que hoy, como Maestros deseamos mostrarles para 
que puedan ayudar al hombre a encontrar su evolución y su fuerza, que 
es de Vida y nunca de muerte, como es el atacarse, sabiendo que existe 
en cada uno el error, que les enseñará a superarse.  

Un ser que se dice que puede pensar y que utiliza su razonamiento 
para superarse y ser mejor en cada uno de sus actos, al creer en sí mismo,  
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es como puede aumentar su Luz y ser por siempre, no sólo evolución, 
sino ser para El Amor, un ser que fue digno de haber sido creado por Su 
Luz y así, digno hijo de quien todo lo dio para que existieran, quienes 
pudieran ser tan sólo evolución, en su razonamiento. 

Nunca ser una mente que destruye con la crítica insana y que con 
amor, no sólo aprendió de sí misma, sino que ayudó a otros seres a poder 
superarse y no con la imposición que le destruye y no le permite recibir 
la enseñanza de quien es mejor, porque con ese mismo amor, aprendió a 
superarse y a ser tan sólo Vida.  

Deseo Ver, se dice quien sabe, que a su lado existe un Ser, que le 
enseña a ser tan sólo Vida. 

I 

§ Ser en este momento alguien que pueda Ver, es ser ante todo, un 
ser que se supera con cada uno de sus errores y que al creer en sí mismo, 
pueda ser ejemplo de amor y no de duda de lo que es, y así de Luz que se 
proyecta, transmitiendo paz.  

Ser parte de una gran Verdad, es no mentirse. No creerse perfecto 
cuando aún se está en el camino del conocimiento. Conocimiento que no 
termina, ni terminará nunca, ya que ser evolución, es no sólo conocerse 
profundamente, sino conocerse para ser parte del Amor que Vive, Es y 
ante todo, Existe como Luz en cada mente que le busca y que al saber 
que se ama, puede darse la Luz, que Es la Fuerza que recibe del Amor.  

¿Por qué nunca es un fin, el conocerse y poder vivir en medio 
del Todo? 

Porque ser Vida, es creer. Y creer, es ser parte de lo Eterno y así 
saber, que si su ser fue un principio, este ser no es un fin. Ya que hablar 
de un fin, sería desaparecer y no dejar huella en el tiempo de existencia 
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que se tuvo, en el tiempo y en el espacio en el que se pudo existir como 
evolución y así, como Vida. 

La Vida es y será siempre eterna. Entonces, lo creado fue siempre 
un principio, así como el ser que fue creado, jamás tendrá un fin. Y es así 
como se entiende, que se existe para evolucionar y ser con amor, ante 
todo Vida. 

Ser parte de la dualidad, es creer y ser ante todo Vida. Ser paite de 
lo Eterno, es crear y ser para siempre fuerza, no muerte. 

Ser ante todo, quien pueda en su evolución, no sólo saber que se es 
eterno, sino que el ser que piensa, debe ser la fuerza que es por siempre 
evolución y nunca destrucción, para no ser en vida, retroceso de su ser y 
que no debe perderse, cuando se es un ser que amando cree y así, crea 
con fuerza para sí y lo que le rodea, tan sólo Vida. 

La Vida, no es un tiempo. Y si se desgasta ese tiempo, cometiendo 
errores de destrucción para su propia fuerza, entonces... 

¿Por qué no Ve, el ser que pide Ver y entenderlo todo? 

Porque no puede amarse, conocerse, comprenderse y así, ser parte 
del ser que le rodea, para que le ame, le comprenda y en una sola fuerza, 
ser ante todo, evolución y Vida. 

"SÓLO VE, EL SER QUE NO SÓLO SE AMA, SINO QUE ANTE EL PADRE, 
NUNCA DUDA DE SU SER Y ES PARTE DE LO ETERNO... AMANDO". 

ALANISOvALAN. 

Recibido por: Sara Alejandra Otero Platas García.  



PASO # 20 

AMAR Y PROCREAR, SON LAS FUERZAS 
QUE DAN LA VIDA. 

No dudar de lo que se puede ser, es decirse: Creo en mí y nunca 
más dejaré de ser lo que pido, para crear en mí, lo que vivo en mí y 
lo que no olvidaré darme, cuando sé, que soy la fuerza de la Luz, si 

r 

en todo momento sé, que fui creado por El Amor y con El, es con el 
que estoy para crear y ser ante todo Vida. 

Sentir, creer y crear, van a ser las fuerzas que motiven al ser, que es 
una mente que sí puede razonar, para que en su propio y libre albedrío, 
gueda creer en sí mismo para no destruirse y en cada uno de sus 
rjbnsarnientos pueda poner, tan sólo Vida. 

Si una mente fue creada para no destruirse (ya que el deber de 
quien la posee, es el de amarse), tiene que empezar por darse a sí misma 
fuerza. Nunca dudar de lo que es su ser y con amor, creer en lo que es, 
para evitar la terrible autodestrucción, en la que hoy vive el hombre. 

Si el estudio del cuerpo humano, ha sido primordial para creer, que 
ya se le conoce y se le puede dar la cura... 

¿Por qué se niegan a sí mismos, ver que a ese cuerpo, que es tan 
sólo Vida, nunca dentro de él, se debe poner lo que le destruye? 

El consumo de cadáveres, es lo más inaudito que le ha sucedido al 
ser, que dice: Que es una mente dedicada al estudio de su cuerpo y  

que además cree, que en el cuerpo humano que lleva la sangre (fluido 
vital para el equilibrio del mismo), puedan anidar todas las bacterias y 
los más destructivos virus que proliferan (de manera natural), en la 
descomposición de un cuerpo. 
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Mas, como un ser que piensa debería saber, que en el momento de 
la muerte y sobre todo por violencia, se desala con más fuerza lo que es 
la descomposición de esa materia o vida, que se ha mutilado en el 
momento más crucial de su existencia y que en medio del horror, que le 
infligen al ser sacrificado, todo su ser se convierte en muerte, por sentir 
todas las fuerzas negativas que se desatan cuando se ve agredido y que 
son las manifestaciones que ayudan a la putrefacción del mismo y en ese 
momento, con todo el odio y la frustración que siente, provocan que el 
cuerpo sea totalmente convertido, en un ser de muerte. 

Ser Vida, es dejar de ser muerte. La mente del ser que piensa, tiene 
la fuerza Divina del Ser que le formó como Vida, Fuerza Divina que 
crea y que es la única que puede, no sólo ser parte de su evolución, sino 
fue cuando se es en todos sus pensamientos Vida, regenera ese cuerpo 
fue envuelve su energía y no permite que exista en él, la degradante 
forma de no ser Vida, que hoy posee el hombre. 

Cuando se procrea amando, se debe ser tan sólo Vida. Hacer el acto 
de procreación, no mutilando sus sentidos con la fuerza destructiva que 
provoca la agresión, ya que muchas veces el acto es por sometimiento o 
violencia y ello genera, que se forme una vida que no lleva fuerza y que 
al crecer, puede contraer enfermedades letales como son, con las que hoy 
convive el hombre.  

Si a este ser que se forma con la procreación, se le agrede, no 
deseando su nacimiento y sin embargo, se logra este alumbramiento, 
lleva dentro de sí la imagen de una madre que le rechazó y a pesar de que 
le cuide (más o menos bien), siempre quedará grabado en su mente el no 
haber sido amado, cuando determinó ser parte de la vida de esos padres, 
que con dolor le rechazaron.  

Y es así, como una mente no puede ser fuerza; ya que desde el 
momento de su concepción no recibió amor y con ello, su ser se debilitó, 
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ya que no se le pudo dar la Vida que merecía tener y que le causará (en 
el tiempo en el que exista), la débil condición de un ser que puede 
contraer, no sólo las enfermedades (que hoy el hombre ha creado), sino 
que difícilmente se percibirá en su ser, la fuerza del amor que debería 
engrandecerle. 

Desde el momento de la unión entre dos seres, deberían ser tan sólo 
Vida y así, al recibirle, podría ser una mente de fuerza, que no sólo 
tuviera la inteligencia, sino que además, tuviera un concepto del amor 
que nunca lo perdería, así le dijeran que El Amor no existe o trataran de 
agredirle, para convencerle de ello. 

Mente, es el ser que fue amado desde el momento en el que se le 
dtorgó ese don Divino, que es el de saber, que en su pensamiento existe 
4 razonamiento y así la fuerza, para entender la razón por la que fue 
creado, amado y enviado dentro de la Luz, al lugar en el que esa Luz, 
pudiera ser materia y en medio de la evolución, sea por siempre Vida. 

Su origen es Divino, porque se tiene la facultad de tener en su ser, 
al ser que viene a formar parte de sus vidas, para ser como debe ser, 
quien es un ser, que se ama. Todo su amor debe ponerlo, en el ser que 
está siendo parte de su ser, para que se forme una Luz más grande, que la 
que fue en toda la trayectoria con la que ha existido, para que sepa 
conocer la gran verdad, por la que existe. 

Mente, es quien sabe que por amor existe y quien puede pensar 
aunque haya sido rechazado o no recibido con amor, puede ser quien 
ponga en su pensamiento Vida y con esa Vida no olvidarse del Amor 
que le creó y así, nunca ser parte de la destrucción en la que existe el 
hombre, gracias a que ha bloqueado su mente, por ser presa fácil del ser 
de muerte, que habita en este mundo, por ser recibido con toda la fuerza 
de destrucción que él transmite a la mente, ya que al nacer con la débil 
condición de no ser amado, en el momento de la procreación, siente el  
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deseo de venganza hacia quien le dio la vida, proyectando a su vez dolor, 
muerte y al ser destrucción de todo lo que le rodea, destruirse como parte 
del dolor que recibió, al no haber sido amado cuando llegó al vientre de 
una madre, que sería su guía y no quien le dejara en el olvido, al creer, 
que tal vez sería un estorbo, sin saber que venía a ella, para que fueran 
los dos, evolución y por siempre Vida. 

Una mente que ama al ser que llega a su vientre y que también es 
amado por quien fue la parte masculina de esa procreación, es siempre 
un ser que no destruye, por no haber sido destruido desde el momento en 
el que llegó a esta etapa de evolución y no fue rechazado por aquellos 
seres, que por este tiempo, serían sus guías.  

,, Y así unidos, ser por siempre Vida rechazando en su ser todo 
pensamiento de destrucción, que es parte del no saber odiar, ni sentir 
rencor por haber sido amado y recibido para su etapa de evolución, con 
la que participa en el momento de amor, en el que cada ser es parte del 
Todo y en esa forma, la evolución que es y será por siempre Eterna.  

Conocerse y no destruir. Vivir y ser ante todo, portador de esa Vida 
es y será por siempre, lo que marque la verdad de lo que es y representa 
ser parte de la evolución eterna y no debe ser el hombre, en este tiempo 
de dolor, el que bloquee la  única verdad por la que existe...  

"...QUE ES LA DE AMAR Y SER AMADO PARA CRECER Y ASÍ SER ANTE 

EL PADRE,  DIGNO HIJO DE Su Luz, QUE ÉL DA Y QUE SERÁ PARA  

SIEMPRE LA QUE ENVUELVA A TODO SER, QUE ANTE TODO SEA AMOR 
Y ASÍ POR SIEMPRE VIDA". 

ALANISOy ALAN. 
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PREÁMBULOS  

Si se cree con amor, sean con ese mismo amor, seres que ante todo se 
superen para crear y ser ante El Amor, tan sólo Vida. 

Amar es creer, no dudar de su propia fuerza y en esa forma, creer 
como un ser que se ama y se conoce como Vida. 

Criticar, es destruirse. Y amar, es 

crear para sí, tan sólo Vida.  

*****  

No amarse, es creer que se es mejor que otro al juzgarlo con 

intransigencia, al no creer que el otro, puede ser mejor cuando con 

amor se le escucha y es con amor, con el que se le guía. 

*****  

ALANISO y ALAN. 
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PASO # 21 

AMAR, ES CREER Y SER ASÍ TAN SÓLO VIDA, SIN LA 
CRÍTICA QUE A SÍ MISMO LE DESTRUYE.  

No podemos dar, si las emociones no se controlan. Y no podemos 
pedir más si no saben conocerse, para que pueda crecer su espíritu.  

Cuando la mente del hombre no se da a sí misma fuerza, no puede 
crecer, si no se ama. Al amarse, es un ser que cuando ve el error en el 
otro, se lo dice con amor y con ese mismo amor, nunca le critica, para 
que no sean otros los que le digan: Que sólo es él, el que tiene un 
defecto. Ya que quienes critican, creen que no lo tienen. I 

Á£ 
I      Si es mente el ser que se dice "piensa", ¿Por qué no se dice todos 

los días: Amo y respeto a mis semejantes?  

Y si es un ser que me parece que tiene defectos, entonces, primero 
me digo: "Si yo no los tengo" y después evalúo si tengo el derecho de 
juzgar a otros, porque es mentirme: "Creer que nunca me equivoco" y 
si me equivoco, es una verdad que debo encarar, si deseo encontrarme a 
mí mismo como un ser que piensa.  

Todo ser puede equivocarse, ya que el error, es la fuerza que 
permite que una mente crezca. 

La mente del hombre, es la fuerza que tiene para nunca permitir, 
que sea su propio ser el que se destruya, por ello, lo primero que tiene 
que hacer un ser que piensa y razona, es conocerse; no juzgarse a sí 
mismo severamente y menos aún, creer que se puede juzgar sin piedad al 
ser, que también crece con sus errores.  
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Vivir, es el don Divino que posee cada ser y que puede ser para sí 
mismo, una mente que razona. Más... 

¿Por qué utiliza sus pensamientos para destruir y destruirse? 

Porque cuando una mente aprende a conocerse, para darse fuerza, 
es cuando sabe, que conocer a sus semejantes, es no juzgarlos. 

No debe imponer su verdad, para crear a su alrededor armonía, 
porque cuando sonríe y cree en sí mismo, transmite esa misma ftierza a 
los seres que le rodean.  

Cuando un ser se dice: Yo soy perfecto, no puede decirlo si no se 
ye a sí mismo, como un ser que está creciendo con sus errores y que con 
|llos, es también una mente que puede aprender a superarlos, para que a 
su vez, no se le juzgue ni se le imponga ser, como el otro cree, qué es ser 
perfecto. 

Ya que la perfección, sólo el Padre (que le creó) la posee y que no 
se equivocó al crear la Vida con su pensamiento, para que sea el hombre, 
único para crear y así, único para que su mente sea evolución en medio 
de todos y cada uno de los errores, que puede cometer para crecer y ser 
cada día más grande. 

Cuando una mente se ve a sí misma, como un ser que al pensar, se 
ve como una mente que al razonar cree en sí misma, para crear a su 
alrededor tan sólo Vida. Es cuando esa mente puede, no sólo creer en sí 
misma, sino que se une a los demás, para que todos al verse con amor y 
comprensión, puedan crecer y ser tan sólo Vida. 

Un ser que cree en un gran Dios, no puede creer, que Él se 
equivocó al crear, al ser que piensa. 
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Es el ser que piensa y razona, el que no se ve, como un ser que 
crece con sus pensamientos y los utiliza para ser tan sólo Vida. 

Una mente que busca una Gran Verdad, es la que con amor se dice: 
"Que cada día va a ser mejor" y así, se supera cada día para amarse, 
amar a sus semejantes y crear a su alrededor, tan sólo Vida. 

Si se equivoca, se ve como un ser que puede conocerse y no 
juzgarse porque sabe que ese error, le va a dar la escuela para superarse. 

Más, debe a su vez superarse (si puede hacerlo), para mostrarse 
como un ser que no critica, ni menos aún, juzga con otros, lo que creen 
es el error del otro. Mas si lo hacen, es para que juntos ayuden a crecer, 
en una forma de amor y cordura a ese otro ser, que no ve sus CITO res para 
ser mejor, ya que no se sintió ofendido y creció junto con quien le ayudó 
a superar esos errores. 

Si ciego está el ser que piensa, para ver más allá de lo que hoy ve 
(el ser que habita en esta tierra), es porque ciego está para no creer en sí 
mismo. Y si cree que todo lo sabe, que vea a sus semejantes y si cree que 
puede juzgarles severamente, es porque no sabe, que el ver, es amarles 
como son y cree en ellos para que al conocer su verdad, pueda encontrar 
algo más que le supere o pueda decirle, cómo cambiar, para que ese otro 
ser pueda ser mejor, si puede decirle cómo hacerlo, con amor y cordura. 

Ver, conocerse y entender la verdad por la que se existe, es verse 
como una mente, que al encontrar su fuerza, no juzga, ni menos aún es 
severo consigo mismo. 

Se sabe que existen Seres, tal vez superiores en evolución, porque 
hoy pueden ayudar al ser, que buscando pide conocerlos.  
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Más... tiene que abrir su mente a la Gran Verdad por la que existe 
y al creer en Ellos, amarles y decirse: Se me dijo que hay un Ángel 
Guardián que me cuida. Y... 

¿Quién los ha visto? 

Verlos, es amarse y amar a todo ser que le rodea. 

Verlos, es creer en sí mismo y en su propia fuerza. 

Verlos, es saber percibir su Presencia para conocerles. 

Verlos, es creer siempre que un Gran Dios (la Mente del Amor 
|ue les creó), nunca ha dejado a sus hijos solos, los que hoy, con sus 
errores se confunden y con los errores de otros, creen que pueden hacer 
un juicio de ellos, sin darles la oportunidad de superarlos.  

Vamos a crear más fuerza, para quienes hoy, sí creen en la 
Presencia de quienes les cuidan y tratan de encauzarlos por el camino del 
Amor, que es el que podrá darles la fuerza, no sólo para superarse, sino 
para crear a su alrededor tan sólo Vida. 

Cuando el hombre aprenda a creer en sí mismo, superándose cada 
día como fuerza, es cuando podrá Ver, ser y crear a su alrededor tan sólo 
Vida. 

Más... como este es un tiempo de cambios, no podemos seguir 
insistiendo, en que utilicen sus pensamientos con cordura, tienen que 
verse con amor. Y si es El Amor el que hoy les guía, nunca se digan un 
"no puedo".  

Ya no pueden seguir con el error de la crítica, sin un razonamiento 
puro, para ayudar al que comete ese error, ya que:  
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—NECESITAMOS DEL HOMB RE PARA AYUDAR AL HO MBRE, QUE 
HOY PIDE Y BUSCA , Y SI CREE QUE EXISTE ALGUIEN MÁS GRANDF QUE 
LE GUÍA , DEBE SER ESTE HOMBRE  EL QUE SE SUPERE , SE AME Y 
UTILICE SUS PENSAMIENTOS PARA SER CORDURA—  

Piden, Ver. Crean en sí mismos, ámense, vivan, crean en la Luz. 
que les protege y superen sus pensamientos, para que con la alegría sean 
más fuerza y con El Amor, puedan ser dignos hijos de su Luz y sean a su 
vez, seres que conozcan la Gran Verdad por la que existen. 

Deseamos dar, únanse como Vida. Deseamos entregarles Nuestra 
Fuerza, para que se ayude a este mundo muerto y convulsionado por la 
violencia. Sean ejemplo y no se digan un "no puedo", "soy débil", "es 
ánuy difícil lo que hoy me piden". 

í  

Ya que si saben, que están a su lado los Seres de la Luz, crean en sí 

mismos con amor y sean para Ellos, la fuerza que puede entregarles la 
verdad y la Luz que abrirá su frente, y que será con la que puedan, no 
sólo ser Vida, sino sean ante todo, mentes capaces de mostrar Nuestra 
Presencia con hechos, que les dignifiquen, les den la fuerza para que 
sean los hombres que hoy lloran, los que escuchen y crean en Nuestra 
Presencia, para darles y amarles, y así, guiarles por el camino de la Luz 
que podrá salvarles.  

No hablamos de cambios de muerte, deseamos que estos cambios 
sean de Vida. Y si ya no pueden purificar su mundo, por lo menos 
enséñense a no seguir siendo destrucción del mismo. 

La mente del hombre, que puede crear las más mortíferas armas, es 
un hombre que puede cambiar y así utilizar su fuerza, para que sean hoy, 
esos conocimientos de Vida. 
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Y que sea el temor el que desaparezca y puedan unirse, no para 
decir: "Mi religión es la única verdad". Sino que deben saber, que 
todas las creencias son para superarse, amarse y ser dignos hijos de la 
Luz que les dio Su Mente, para que fueran tan sólo Vida. 

Es IMPRESCINDIBLE, que tengamos con Nosotros a las mentes que 
Nos escucharon a través de: LA MENTE QUE APRENDIÓ A DAR Y A 
ENTREGAR, NUESTRO MENSAJE. Y si ya pueden cambiar sus errores, 
entonces, pueden Ver, escuchar y conocerse como Vida. 

—Nunca más la crítica destructiva.  

Nunca más, el creerse superiores y para serlo, ser ante todo calma, 
amarse, dejar de pensar que se puede destruir la imagen de otro, para 
creer que se es mejor que él y se tiene la facultad de criticarle.  

"YA ES EL TIEMPO, NO PODEMOS SEGUIR ESPERANDO. ES EL AMOR EL 
QUE LES PIDE: SER POR ÉL Y PARA ÉL , TAN SÓLO VIDA".  

ALAN1SO y ALAN. 
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PREÁMBULOS 

Conocerse, amarse, amar y crear a su alrededor tan sólo Vida, para 
existir y entender la Verdad del por qué, cada ser existe. 

* * * * *  

Ver, amar y creer. Ser, crear y entender la razón por la que cada 

ser, existe. 

* * * * *  

Amar es la clave, sean Vida y no vuelvan a caer en un solo 
pensamiento, que sea de muerte.  

* * * * *  

ALANISO y ALAN. 
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PASO # 22 

PARA «VER», AMARSE Y CREAR A 
SU ALREDEDOR, TAN SÓLO VIDA.  

Ser como debe ser el ser que ama, es no olvidarse de creer y crear 
ante todo Vida.  

Si el hombre no cree en la Verdad que se le muestra, no podrá 
encontrar la paz, que hoy, tanto anhela. 

Ser Vida, es creer. Más... al creer, formar para sí una fuerza que le 
muestre, el por qué su ser existe y el por qué su mente es Vida cuando 
ama; así como, no podrá conocerse si se niega para sí, la única verdad 
por la que existe y que es la de saber, que pertenece al Amor que le creó 
y así, por Él, ser tan sólo Vida. 

Ser Vida, es no olvidarse de la única razón por la que se existe, que 
es la de conocerse y no negarse el creer en sí mismo y así, creyendo, 
darse la única fuerza que debe motivarle y que es la satisfacción de saber, 
que no sólo para sí crea Vida, sino que al crearla la transmite a todo ser, 
que existe a su alrededor. 

Cuando un ser ve por sí mismo y se da la paz para no conocer la 
ira, ni la incomprensión hacia sus semejantes, es cuando puede crear una 
fuerza que le motive y le muestre la única verdad por la que existe, para 
que pueda proyectarla a sus semejantes, al ser evolución cuando se ama y 
se es Vida. 

La mente de un ser que ama no dice "no puedo", es la mente que 
crece con sus pensamientos, con los que transmite Vida y así, como un 
ser que se da fuerza puede conocerse y no dudar de lo que es, para que 
esa mente que posee, pueda crear dentro de sí, la Luz que puede  

Recibido por: Sara Alejandra Otero Platas García. ®2003 



que sí existe en otras dimensiones y que no Ve, por ser una mente que no 
razona y no puede darse tan sólo Vida. 

Si desea crear y poner en su mente esa fuerza, que le puede dar lo 
más grande y así conocer la Vida, que sí existe a su alrededor, pero que 
no puede percibirla, porque se ha convertido en un ser que se mutila al 
no darse en todo momento Vida, es darse la oportunidad de convertir, 
todos y cada uno de sus pensamientos en Vida. 

Vivir, amarse y amar a todo lo que le rodea, viendo que cada ser, 
que existe, fue creado por El Amor y al amarlo, es como se puede Ver, 
como un ser, que al amar, le da su ser y con él puede ser únicamente 
Vida. Vida que proyecta, con su forma de existir, al no transmitir 
violencia. 
a 
.fíí 

Vida que da, cuando al comprender a sus semejantes no los juzga, 
ni cree que puede criticar sus actos, destruyendo la imagen de quien 
necesite, un poco de comprensión y así, de Vida. 

Vida es amarse, respetarse con sus pensamientos y sus actos, que le 
hacen sentirse orgulloso de ser una mente, que nunca hace daño y con 
ello a sí mismo, se da la fuerza que le puede mostrar, la verdad por la que 
existe. 

Ser mente y creer en sí mismo, es nunca ser alguien que puede herir 
a otro. Nunca tener un pensamiento de destrucción hacia sus semejantes 
y así, ser quien proyecte amor y comprensión, hacia todos y cada uno de 
los seres que le rodean.  

Para creer en sí mismo, siempre se debe tener un pensamiento de 
amor hacia todo ser, que le rodea. Nunca juzgar, creyendo que puede 
saber el por qué, un ser está irascible, porque tal vez es un ser que en ese 
momento, necesite un poco de ayuda y de comprensión.  
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Compresión, para tratar de entenderle y no contestar a la agresión 
que le proyecta, porque tal vez únicamente, está pidiendo que se le ame y 
se le comprenda. 

Si se logra ser comprensión y ayuda, se dará a sí mismo fuerza y 
con esa fuerza puede convertirse en Vida. Y así, obtener la Luz que se 
desea, para conocer la Luz que le rodea y que es la que le dará la fuerza, 
para que nunca le bloquee un solo pensamiento de destrucción y así, 
pueda Ver, crear y conocer la Fuerza del Amor que le rodea. 

Si es Vida ante todo, podrá liberar su espíritu. Y si aprende a 
liberarlo, será un ser que se proyecte hacia las dimensiones, que sí 
existen y que le darán la verdad del por qué, como un ser de Luz, existe 
,-su ser. 

Se pide Ver. ¿Qué es Ver? 

Ver, es conocerse, amarse, crear a su alrededor Vida y así, ser una 
mente que pueda conocerse y con amor, vivir en medio de las 
dimensiones que le proyectarán, hacia la más increíble realidad, que es 
la de traspasar las dimensiones y encontrarse con la Luz, que hoy, le 
traen a su ser, los Seres que pueden darle lo que tanto anhela, que es la 
fuerza para crear automáticamente a su alrededor, tan sólo Vida. 

Este es un tiempo de cambios, únanse para crear Vida. Y nunca 
más permitan que la débil condición humana, pueda hoy contaminarle. 

No aceptar la agresión y ser comprensión. 

Nunca sentir el enojo, sin que antes exista la comprensión, hacia 
quien aparentemente, le provoca enojo. 
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Amarle, conocerle y darle fuerza para que se le enseñe el camino 
del Amor, que puede mostrarle con equilibrio.  

Vivir, creer y ser parte del Amor, que es Eterno. Y que con amor, 
hoy llama a todo ser para que este mundo se convierta en Vida y pueda 
ser un lugar digno, para unirse a los mundos que le rodean y que sí son 
de Vida, porque los seres que los habitan son evolución y así, nunca son 
muerte. 

Ver, es verse como Vida. No permitir que anide en su ser, un solo 
pensamiento que sea de muerte. 

Ver, amar, creer y así, crear a su alrededor, únicamente Luz que se 
proyecte hacia las dimensiones, en las que sólo existe El Amor. 

Si se aprende y se conoce la verdad, que le puede dar esa fuerza, 
que sí posee, pero que no Ve, si no hay un control absoluto de sus 
emociones, es como un ser, que es mente, puede conocer y Ver lo que 
está a su alrededor, que le trae tan sólo Vida. 

Un mundo muerto, es aquel mundo en el que la sangre se 
derrama. 

Un ser que se respeta y con amor enseña a otros a respetarse, es el 
que podrá convertirse en la fuerza que da Vida y en ningún momento 
conoce la muerte, que hoy a este mundo le destruye.  

Hoy, los Seres de la Luz les llaman. No olviden, que para Verles, 
hay que ser tan sólo Vida. Y si se logra el equilibrio y nunca acepta para 
sí, un solo pensamiento que sea de muerte, entonces, la Luz de su mente 
se abre y el conocimiento más profundo a su ser, lo transforma en Vida.  
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Con amor, hoy se les llama. Y sólo con amor, es como podrá 
convertirse a este mundo en Vida. 

Escuchen esa voz, que existe a su lado. Ya que con cada ser que 
habita en esta tierra, existe una mente que desea transformarles en la I .u/., 
que le dará la salvación a este mundo y les podrá proyectar, hacia las 
dimensiones que les llaman, para que se conozcan y puedan ser 
partícipes de la Luz que les rodea. 

"MENTE ES EL SER QUE PUEDE PENSAR Y QUE PUEDE VIVIR CON UN 
RAZONAMIENTO, QUE SEA TAN SÓLO DE VlDA. COMO MENTES SERÁN, 
QUIENES HOY PIDEN CON AMOR Y CON ESE MISMO AMOR, PODRAN 
AYUDAR PARA SER TAN SÓLO VlDA A QUIENES EN SUS ERRORES SON 
DÉBILES Y NO PUEDEN CONOCER LA PAZ, LA SALUD Y LA FUERZA".  

ALANiSOy ALAN. 
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EPILOGO 

SÓLO ES CONOCERSE Y ASÍ SER, PARTE DEL 
SER, QUE ES VIDA ANTE TODO. 

Soñar y crear, son las fuerzas que podrán convertirles en Vida.  

La mente que se otorgó, al ser que piensa, es la única y Gran 
Verdad por la que se existe.  

Ser mente, es darse a sí mismo Vida, es creer y nunca faltar al 
Mandamiento Divino que es el de: "No Matarás", que significa "No 
destruir la Vida creada por el Amor". Y darle fuerza a todo lo que le 
rodea, y ser ante todo un ser, que al poder razonar, sabe que su destino 
"Es el de crear", "No destruir nada de lo que le rodea... ¡Nada en 
absoluto!" 

La Vida creada por El Padre, es Sagrada, como lo es Su 
Nombre. 

Su Ser que todo lo dio y que hoy, no sólo Pide, sino que Nos exige:  

"Que esta matanza cruel de la Vida (que en este mundo existe) 
ya sea detenida". O... 

El Amor tendrá que actuar, en defensa de los seres indefensos 
que son sacrificados y sin piedad, convertidos en el alimento de los 
seres, que deberían ser quienes les den el amor y la ayuda, para que 
pueda ser preservada su especie.  
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Sólo aquél que sea únicamente Vida, será el que se una a los Seres. 
que hoy, traen una Fuerza al hombre, para que no sea el mal, el que siga 
utilizándoles, ya que si nunca se les ha ocurrido: Que matar es faltar a 
una Ley Divina, entonces: Creemos que fue en vano, que Un Gran 
Padre les entregara Su Ser, para que fueran mentes que al razonar, 
pudieran ser tan sólo Vida. 

Como Luz, sólo vamos a dar un tiempo para ver, cómo puede el 
hombre (habitante de esta tierra), no sólo recibirnos, sino que en un 
razonamiento puro, pueda ser quien Nos ayude, para enviar a sus 
dominios al mal y nunca más vuelva a interponerse en los Designios de 
Su Creador, que ante todo es Vida. 

I El hombre no Ve, no cree, no es, no existe y aún más, todavía cree 
jque "matar es un privilegio" y ser devorador de cadáveres, es lo que le 
puede dar la fuerza y sobre todo, creerse los únicos seres que hoy, 
existen con inteligencia en este Universo, que fue creado por El Amor y 
que es por amor, que existe. 

Ser como debe ser, aquél que un día fue creado por El Amor más 
Grande, que pudo Darse, para que la Vida pensante (que razona) le de a 
Él, la alegría de saber que son a su vez, creadores de Vida. 

Es lo que Es, El Amor que crea. Y lo que debe ser, quien de El 
heredó la Luz para pensar y así, tener la fuerza para que su razonamiento, 
le de el conocimiento, del por qué su ser existe y así, el por qué es pane 
de lo eterno. 

Envuelto en medio de la Vida, fue creado aquél ser que existe 
como mente y que con amor es como debe reconocerse, el ser que sabe 
que puede pensar, como una mente que es la fuerza que posee como 
Vida y que con un razonamiento puro, debe entender el por qué se cree 
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perfecto, si en todo momento es muerte y no se ve a sí mismo como 
Vida. 

Vida. ¿Qué es conocerse como Vida? 

Ser Vida es amar, no destruir y nunca ser depredador de todo lo 
que le rodea.  

No ver a su cuerpo como un ser inferior, utilizándolo como un 
depósito de cadáveres, ya que al ser muerte, comete todo tipo de 
ignominias, así como todo tipo de enfermedades letales, que es lo que le 
da a sus hijos como herencia, que hoy, destruye a todo ser. 

¡ Viven un tiempo, que debe ser ya, dentro de todos los tiempos, el 
que marca un cambio. Cambio de Luz, cambio de Fuerza, cambio de 
Dimensión. Y así... un cambio total dentro del Universo del Padre, que 
siempre está en Evolución y es ante todo Vida. 

Si el mal pensó que podría interferir, en lo que es este tiempo, 
provocando el caos que pretende realizar con este mundo, envuelto en 
muerte, el mal no conoce la Fuerza que Poseemos, ni puede ver lo que 
estamos realizando, ya que él está en las dimensiones de la oscuridad y 
Nosotros, trabajamos dentro de las Dimensiones de la Luz.  

¿Qué es medir el tiempo, en las dimensiones que están dentro 
de lo que es Eterno? 

Medir el tiempo en las dimensiones, es conocer la Verdad de lo que 
representa, tanto ser Vida, así como ser partícipe de todo lo que es 
muerte. 

El hombre (hoy bloqueado en todo lo que es su realidad por la que 
existe), cree que vive como materia, cumple un tiempo y con ese tiempo, 
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es o no es fuerza, es o no es parte de la satisfacción que siente al saber, 
que puede acumular el oro. 

Oro, poder. Oro, poder y muerte. Luz que se desvanece dentro de 
su ser, cuando sólo existe para tener el oro y así, el poder sobre todo lo 
que le rodea o pretende ser quien domine al ser que a su lado existe, que 
forma parte de la humanidad, que en su débil condición sólo puede ver a 
quien respeta, al que es el poseedor del oro y al que se le otorga el poder. 
porque cree que tal vez, con cada ser que le sigue, podrá compartir ese 
oro. 

Vida, sólo como parte del ser que vive y no lucra, que ama y nunca 
se daña consumiendo muerte. Oro, muerte, deseando que otros lloren, 
¿por ser quien posee la fuerza, deseando encumbrarse sobre quienes le 
; rodean. 

Dejar estéril a esta tierra como Vida al matar, es decirse que con 
ello se es fuerza. Y con esa fuerza poder atesorar el oro, para sentirse 
superior a todo ser que le conoce. 

Si la mente del hombre (que habita en esta tierra), fuera tan sólo 
Vida, sólo calma, respeto hacia toda Vida que le rodea y fuera respeto 
para todo ser que existe a su lado, esa mente dejaría de ser un bloqueo y 
con la fuerza del Amor, Vería. 

Ver y sentir. Porque no sólo es Ver, como se ve la materia que le 
rodea; es Ver, cómo un ser que escucha con la mente y con la fuerza de 
la Luz, puede percibir al Ser o a los Seres que hoy existen a su lado, para 
que sea la Vida, la que reciban. 

Más... a su vez, hay quienes se dejan llevar por algo que también 
puede existir a su lado: Un ser de muerte, que recibe fuerza del ser que 
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perfecto, si en todo momento es muerte y no se ve a sí mismo como 
Vida, 

Vida. ¿Qué es conocerse como Vida? 

Ser Vida es amar, no destruir y nunca ser depredador de todo lo 
que le rodea.  

No ver a su cuerpo como un ser inferior, utilizándolo como un 
depósito de cadáveres, ya que al ser muerte, comete todo tipo de 
igno minias, así como todo tipo de enfermedades letales, que es lo que le 
da a sus hijos como herencia, que hoy, destruye a todo ser.  

• Viven un tiempo, que debe ser ya, dentro de todos los tiempos, el 
que marca un cambio. Cambio de Luz, cambio de Fuerza, cambio de 
Dimensión. Y así... un cambio total dentro del Universo del Padre, que 
siempre está en Evolución y es ante todo Vida. 

Si el mal pensó que podría interferir, en lo que es este tiempo, 
provocando el caos que pretende realizar con este mundo, envuelto en 
muerte, el mal no conoce la Fuerza que Poseemos, ni puede ver lo que 
estamos realizando, ya que él está en las dimensiones de la oscuridad y 
Nosotros, trabajamos dentro de las Dimensiones de la Luz.  

¿Qué es medir el tiempo, en las dimensiones que están dentro 
de lo que es Eterno? 

Medir el tiempo en las dimensiones, es conocer la Verdad de lo que 
representa, tanto ser Vida, así como ser partícipe de todo lo que es 
muerte. 

El hombre (hoy bloqueado en todo lo que es su realidad por la que 
existe), cree que vive como materia, cumple un tiempo y con ese tiempo, 
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es o no es fuerza, es o no es parte de la satisfacción que siente al saber, 
que puede acumular el oro. 

Oro, poder. Oro, poder y muerte. Luz que se desvanece dentro de 
su ser, cuando sólo existe para tener el oro y así, el poder sobre todo lo 
que le rodea o pretende ser quien domine al ser que a su lado existe, que 
forma parte de la humanidad, que en su débil condición sólo puede ver a 
quien respeta, al que es el poseedor del oro y al que se le otorga el poder. 
porque cree que tal vez, con cada ser que le sigue, podrá compartir ese 
oro. 

Vida, sólo como parte del ser que vive y no lucra, que ama y nunca 
se daña consumiendo muerte. Oro, muerte, deseando que otros lloren, ; 
por ser quien posee la fuerza, deseando encumbrarse sobre quienes  e 
rodean.  

Dejar estéril a esta tierra como Vida al matar, es decirse que con 
ello se es fuerza. Y con esa fuerza poder atesorar el oro, para sentirse 
superior a todo ser que le conoce.  

Si la mente del hombre (que habita en esta tierra), fuera tan sólo 
Vida, sólo calma, respeto hacia toda Vida que le rodea y fuera respeto 
para todo ser que existe a su lado, esa mente dejaría de ser un bloqueo y 
con la fuerza del Amor, Vería. 

Ver y sentir. Porque no sólo es Ver, como se ve la materia que le 
rodea; es Ver, corno un ser que escucha con la mente y con la fuerza de 
la Luz, puede percibir al Ser o a los Seres que hoy existen a su lado, para 
que sea la Vida, la que reciban. 

Más... a su vez, hay quienes se dejan llevar por algo que también 
puede existir a su lado: Un ser de muerte, que recibe fuerza del ser que 
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consume muerte y que a su vez le da fuerza, al ser que está lleno de odio 
por no entender, el por qué está en la parte oscura de la mente. 

Ya que al ser muerte en todo, a su vez se transformó en un ser que 
necesita de la energía, que aún posee el que vive con un cuerpo y que 
puede darle la Luz o la poca Luz que le queda, cada vez que ingiere 
muerte, con los cadáveres de los sacrificios que con horror, practica el 
hombre. 

Así como la práctica insana de envenenarse, con lo que era el fruto 
que al fermentarlo se convirtió en muerte. Y digo era, porque en este 
tiempo, ya no es sólo el fruto, sino que se han fabricado químicos, que 
hacen que el ser que aún puede pensar, se destruya. 

[ Sólo como Vida, se es parte de la Grandeza de lo Eterno. Sólo 
quien se respeta y no consume muerte y a su vez utiliza sus 
pensamientos como parte del Todo, que es Vida y que no se destruye, 
destruyendo la imagen de otros, es el ser que puede ser quien Vea y no 
sólo Vea, sino que pueda llevar a su espíritu hacia las dimensiones que 
son de Vida y a las que no puede penetrar la muerte. 

Muerte, es creerse poseedor de la Vida y que al destruirla, a su vez 
se transforma en muerte y así, bloqueado con las prácticas insanas que le 
consumen, se conoce a sí mismo el hombre, como un ser que en su 
soberbia, se cree portador de la Vida (consumiendo muerte) y que es 
poseedor de la verdad dejando tras de sí, la destrucción de la Vida de sus 
semejantes. 

También cuando cree tener el poder para juzgar, a los seres que le 
rodean y creyéndose portador de una verdad, se miente, cuando ésta no 
transmite paz y Vida. 
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Vamos a dar y vamos a mostrar Nuestra Presencia dando, no sólo la 
salud, sino a su vez la Vida que cuando se palpa, es porque son los 
pensamientos de alguien, que sólo se conoce corno calma y así una 
realidad, que es la de ser auténtico en sus actos, que son de verdad y de 
Vida. 

Sólo es un tiempo. Sólo es un momento. Es la eternidad la que se 
une al ser que existe, para que conozca lo que es este tiempo y así, ei poi-
qué se es ante todo Vida y nunca muerte. 

Se conoce al Amor, porque se busca a un Dios Creador del Todo; 
más quien no razona cree: "Que El, es el que Da y Quita. El que desea 
ser poder sobre sus hijos y a veces, hasta culpable de los errores" que 

len su insensatez comete el ser, que se dice piensa. 
i 

Por ello, no Ve el hombre. No Ve, lo que es la Vida. No percibe lo 
que representa ser Eterno y no conoce su verdad, ya que se dice: 
Poseedor de todo lo que hoy, como Vida a su alrededor existe. 

Siempre, es ser siempre Vida. No medir el tiempo, para creer en lo 
que se es y a lo que se pertenece. 

Ser como debe ser, quien entiende el por qué existe y el por qué, 
quien se ve a sí mismo como fuerza, no destruye. Y al ser para sí tan sólo 
muerte, se deja en el olvido. 

Y con ese don Divino, que es su pensamiento (que razona), 
utilizarlo para ser razonadamente grande. Saber, que quien ama, existe.  

Y el que no existe, es aquél que se cree poseedor de la Vida y sólo 
por soberbia e ignorancia de su ser, la destruye. 
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Somos la Luz. Con amor Nos manifestamos dando Vida. Con amor 
entregamos Nuestro conocimiento y Creemos que si desean vivir, Nos 
escucharán.  

Y si desean ser portadores de la Vida, sean los que Nos reciban en 
sus hogares, para que al ser tan solo fuerza se les de la Luz, que será la 
que se convierta en lo que piden: Ver, crecer y conocer.  

Y así, al atravesar las dimensiones que les rodean, conocerse y ser 
quienes manifiesten Nuestra Presencia. Somos la Fuerza del Amor que 
hoy y siempre, trae Vida. 

Más... no podemos esperar a que el hombre cambie, ya que el 
tiempo se cumplió y sólo el hombre podrá ser: "El que viva o determine 
convertirse en muerte, en un por siempre".  

—Ser, creer y vivir—. 

No creer y ser muerte, es olvidarse del origen que le dio la Vida y 
así del Amor que es Eterno y es así, eterno el ser que a su lado es Vida. 

Y aquél ser, que sólo sea muerte, será lo que desee ser, como parte 
de lo que es eterno, como muerte.  

Sólo aquél que ame, sólo aquél que no se olvide de lo que es su 
origen, es y será el que pueda conocer la verdad por la que existe. Y así, 
ser ante todo: Eterno. 

"VER, AMAR. VER, CREER. VER, SER PARTE DE LO QUE REPRESENTA  

VIDA .  Y ASÍ , VER PARA CONOCERSE Y  CONOCER LA DIMENSIÓN  

DIVINA EN LA QUE TAN SÓLO EXISTE VIDA". 

ALANISO y ALAN. 
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