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                                                           Amados míos, al empezar a leer este libro es necesario 
que se despojen de todas sus vestiduras terrenales; posición social, tanto económica como ante 
o dentro de la sociedad, títulos, experiencia de la vida, tanto mundana como espiritual, debes 
estar tú sólo frente a Dios Padre sin ropajes, olvidar casa y bienes de cualquier tipo, imagina 
que estás sólo en una gran playa o desierto o campo, elige tú el escenario y despojadote de todo 
en ese instante, tú sólo frente a Dios y empezarás a darte cuenta desde ese momento que te 
queda, quién eres tú realmente, no importa lo que quede, no importa como te veas, si pudiste 
hacerlo, estarás capacitado para no sólo entender de que se tratan estos mensajes recibidos 
especialmente para ti, sino de hacerlos vida en ti, la transformación del ser terrenal en el REAL 
SER que eres habrá comenzado, y podrás por fin situarte en el estado en que has puesto a tu 
hermana-hermano para juzgarlo según se te ha antojado durante todos  estos años, en que has 
tenido la grandiosa realización, no vista jamás por ti, de tenerlo como tu hermano, tan simple y 
tan grande como eso, todos estos años lo has tenido junto a ti y sólo a partir de hoy sabes quién 
es realmente y que ha venido para iluminar tu camino, porque sus errores fueron Luz para 
evitar la oscuridad de los tuyos. 
                                                           Amados en este confín del Universo donde te sitúas ahora, 
hay una gran Estrella que destella sólo para ti y para tu existir, si puedes a partir de leer y 
entender estas palabras, mirarlo todo con el corazón se estará logrando en ti la vida eterna. 
                                                           El conocimiento intelectual que has logrado a través de los 
años y los estudios se vuelven la nada misma a la hora de Magnificar la presencia de Dios en ti, 
pues esto no se logra con expresar en algunas palabras tu sentir en apoyo de quien está 
sufriendo por alguna condición que esté viviendo, aquí hace falta la acción. La intención sin 
acción es sólo letra muerta, no hubo pensamientos de vida, cuando no pensaste o evitaste 
pensar en el momento en que tú comías, "QUE TU HERMANO TENÍA HAMBRE",  estuvo 
vacío tu manantial de Agua Viva cuando estando tú confortable, abrigado en cálida compañía, 
QUE TU HERMANA ESTABA SOLA Y NECESITANDO DE TÍ, no pensaste ni por un 
segundo que el más caluroso de los climas  se vuelve Hielo en los momentos en que la pena, 
soledad y necesidades te embargan. 
                                                           Amados, sientan desde este momento a los seres sufrientes 
como a ese Cristo que tanto aman en la cruz, él ha bajado de esta cruz y se ha hecho hombre, 
mujer niño, para mostrarte a ti la realidad y para que tengas la oportunidad de ayudar como lo 
hicieron en aquel tiempo en que él fue perseguido, abandonado, maltratado, humillado, cuantas 
veces tu hermano necesitó de ti y no fuiste capaz de ver que era Cristo que necesitaba sólo que 
humedecieras sus labios para sentir bienestar, pero mucho más que eso, para sentir que tú 
estabas ahí con él en su aflicción. 
                                                           Entonces Amados hermanos si realmente quieren vivir "al 
Cristo", presentarse ante DIOS PADRE TODOPODEROSO, CREADOR DEL CIELO Y DE 
LA TIERRA, despojados de vestiduras y títulos, sólo con corazón abierto al Amor y al 
entendimiento, pues la gloriosa Sabiduría del que en verdad sabe, ha hecho de su corazón su 
morada, ha entendido que el intelecto procesa, pero que el espíritu es el que pone el sello con 
"AGUA VIVA" dando el pase a la resurrección de la vida eterna. 
                                                                  
 
                                                                          Amén             Jesús.     
 
 
 
 
 
 
 
 
29 de Agosto del 2002.                                                                                         8:42.                                                                                                        
                  9:08. 
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                                                           La conjunción de las Pléyades es el punto central del 
Universo creador, desde ese punto se inició la creación, todo es armonía y bienestar, es lugar y 
cuna de Maestros repartidos hacia todas partes,  para dar curso al plan del Reino de Dios 
eterno, nada ha quedado al azar en la preparación, la inquietud de reglas establecidas no 
cumplidas es algo que ha creado el hombre en su afán  de ponerle a todo su sello personal y un 
comienzo y un fin, cuando en realidad la vida continúa eternamente, sólo que no siendo 
monótono ni repitiendo siempre las mismas experiencias, la vida continúa eternamente en 
evolución. 
                                                           En este segundo libro encontraremos que hay un sólo Dios 
que nos ha amado tanto que ha bajado a nuestro plano hecho Hombre, es Dios Padre eterno en 
la maravillosa persona de "Jesús, el Cristo Vivo" que no sólo ha sido Maestro sino que en su 
infinito Amor se ha hecho discípulo nuestro, obrero nuestro, ha descendido a la clase más 
humilde, no sólo en la humildad social, sino más importante aún en la humildad de corazón y 
nos ha abierto de par en par sus puertas dándonos a conocer que está en el corazón afligido, 
adolorido, en el de corazón más pequeño evolutivamente, en el corazón inmenso, pues él es el 
centro de nuestro Universo y desde allí se expande la vida no sólo al resto de nuestro cuerpo, 
sino al resto Del mundo y del universo creador y creado, él es el núcleo sólido, que se hizo 
nada para anteceder y marcar el camino de Luz y redención que todos necesitamos cruzar en 
algún momento de nuestras existencias fugases, en este Libro encontraremos la verdad y la 
profundidad de la vida y su misterio, es bien sabido que estas palabras y conceptos no son 
nuevos, pues desde el "Supremo Libro" hasta ahora se repite lo mismo de diferentes formas, 
todas referenciales de la maravillosa "AGUA VIVA" que ha venido a darnos Jesús como "el 
Cristo vivo". 
                                                           El no es un Dios en un altar inalcanzable, ni está para ser 
eternamente venerado, la mejor demostración de Amor que él espera, es que conviertas en 
"Manantial de agua Pura" tu existencia para dar vida a cuantos sedientos de Dios y del Espíritu 
que encuentres en el camino, es ahí donde Cristo se hace Hombre común con toda su 
magnificencia a flor de piel, es ahí cuando Cristo resucita cada día en la gloriosa entrega y 
recibimiento del " AGUA VIVA" del Padre eterno, porque él es eso el Padre Eterno habitando 
en cada uno de nosotros y en cada partícula existente desde siempre y por siempre. 
 
 
                              Amén.               El Cristo que ha resucitado en tu corazón-espíritu.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 de Enero del 2002.                                                                                      15:56. 
                                                                                                                         17:27. 
 
Amados míos os felicito por llevar con éxito vuestro trabajo primordial a Santiago, sus partes 
hechas están, ahora corresponde a otros seres la finalización de éste, más ustedes deben 
mantenerse en oración para ayudar a concretar su legado; las respuestas llegarán. 
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                               Todo este mundo de posibilidades reales que dieron a la luz, serán 
recibidas por muchos hermanos.  Este mundo debe ampliarse a partir de hoy. 
                               
                                Empezaremos nuestra enseñanza en esta segunda parte hablando sobre el 
Poder. 
                                El poder no es otra cosa que tener conscientemente el dominio sobre otro y 
hacer mal uso de él, es lo más común sobre todo en este plano, el poder de los jefes de estado 
está condicionado a un montón de seres que de una u otra forma están ahí para intervenir en 
todo lo que puedan. 
 
                                 La Paz, tiene menos adeptos si se trata de este nivel supuestamente con la 
instrucción necesaria para tomar decisiones correctas, pero ninguna decisión importante sobre 
todo que no sea tomada desde el Espíritu es buena decisión, sino te pones por un momento en 
el lugar de los seres a quienes tu decisión llegará y desde su perspectiva de la vida, nunca 
sabrás si lo hiciste bien o mal. 
 
                                El poder hoy en día está ocasionando mucho daño, porque el hombre que 
logra tenerlo, ha trabajado por el "AFÁN DE PODER", o sea se ha transformado en su modo de 
vida y en su objetivo, ya no desean vivir libres y dejar a sus hermanos ser libres también, 
quieren "PODER MANEJAR TODO". 
 
                                Las experiencias blancas, radiantes, luminosas que se dan sin presiones y 
vienen de la luz por tanto del Padre, para la persona a quien le corresponda vivir alguna 
situación determinada; son ridiculizadas, dejadas de lado, restando toda importancia a los 
planes Celestiales, que por supuesto para este tipo de seres son irreales y no se dan cuenta que 
están negando la existencia del "SUPREMO CREADOR", ese mismo al cual acuden en sus 
momentos de máxima aflicción porque íntimamente saben que no hay nadie en la Tierra que 
pueda ayudarlos, aun con todo su "PODER", DINERO Y POSICIÓN SOCIAL, de nada les 
sirve en la hora en que el "PADRE SUPREMO EN AMOR" los llama a ver sus carencias para 
mostrar lo pequeños que son, sin embargo es muy frecuente que pasado el momento duro 
ignoran sus esencias, las tapan con fango depositando sobre éste una capa de ilusión hecha no 
de luz, sino de desechos sórdidos, y es feliz otra vez, va por las calles y por la vida que le ha 
sido concedida cual "PERFECTO REGALO DESDE LA DIVINIDAD" desplegando belleza 
física, solvencia económica y mucha seguridad, obtenida desde aquel tejado de vidrio que es el 
"PODER por el PODER". 
 
Nada de esto es cierto: 
La belleza de este tipo de seres:    Sólo es carne intoxicada o sólo ropa elegante y cara, que 
cubre un pobre cuerpo que debió ser "La perfección en que habita la esencia". 
 
Solvencia económica:     Que les permite cubrir sus necesidades y obtener casi todo lo que 
deseen para ellos mismos, pues difícilmente podrán imaginar siquiera las necesidades de sus 
hermanos y menos procurarlos, esto habla de una pobreza interior que congela a las más 
ardientes de las antorchas.  Hoy lo tienes todo, al minuto siguiente puedes quedar sólo con tu 
Cristo. 
 
Y finalmente Mucha seguridad:    falso como lo anterior, tienes la seguridad de ser superior, 
que respira más limpio pues lo hace más arriba que los comunes. Tienes la seguridad que anula 
a la inquietud y angustia de los seres que piensan, trabajan se esfuerzan y aún así a veces no 
comen, tienes la seguridad de una casa, que no deja nacer a la inquietud y angustia de quienes 
esta noche con frío y temor duermen en la calle simulando ser una hoja reseca, sucia que no es 
digna de una mirada siquiera.  Tienes la seguridad de quien sabe que todo le está permitido en 
la vida, pues si ha hecho algo mal, sencillamente lo compra y como pagaste por eso, ahora te 
pertenece, puedes ocultarlo entonces o desecharlo junto con tu conciencia. 
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                                            Querido hermano todo esto es maya, nada existe todo lo que te 
hemos dicho, si lo piensas se puede eliminar, perder o desechar pero tú y tu Cristo Interior el 
que da vida a tu esencia siempre estará junto y dentro de ti. 
                                            Tú tienes la última palabra, es tú decisión, tú eliges hacer feliz a 
Jesús a través de la entrega en completo y único Amor Eterno y junto con esto ¡Ser feliz tú! Y 
evolucionar; O bien llevar a un Cristo Sufriente, al que hieres y dejas agónico cada día y junto 
con él " Mueres tú un poco cada día”. 
                                             Tienes la posibilidad de ser la más hermosa piedra  pulida con 
esfuerzo y perfección. 
                                             Pero también puedes ser la más densa, sucia, opaca e imperfecta 
piedra lograda por la apatía la flojera del trabajo en esfuerzo por la superación. 
                                             Si eres opaco, no destellas y no eres suave, entonces amado 
hermano devuélvete, pues en alguna parte de tu caminar, dejaste olvidado el Amor, a diferencia 
de los objetos materiales, si pierdes el Amor en algún lado, nadie lo tomara para sí, no es 
posible, nadie lo necesita, pues cada ser vino con la carga de Amor necesaria, pues de este está 
compuesta tú esencia. 
                                                               AMEN. 
 
              Jesús en la presencia de los seres de Luz habitando el mundo Espiritual.  
 
 
24 de Enero del 2002.                                                                                            9:09. 
                                                                                                                             10:06. 
 
Amados hermanos no hemos venido a reprender a nadie, sólo queremos enseñarles como se 
deben hacer las cosas, el desempeño mutuo de sus labores debe ser instruido desde arriba y 
jamás desenvolverse por ustedes mismos - ¿A qué labor me refiero? – a la labor de entregas de 
energías y a la entrega en enseñanzas, tienen que conducirse según el espíritu, nada puede ser 
de ustedes sin considerar la majestuosidad del Padre, no entreguen de lo suyo, podrían no 
hacerlo bien o quedarse debilitados. 
 
Deben hacer saber a esa hermana que es el Padre Eterno hablándole de realidades y creación 
para su desarrollo y evolución, nada tiene que hacer una persona lejana aquí, sólo tiene que 
pensar en la profundidad de su esencia y sabrá exactamente que es, que se espera de ella. 
Esos (dedos) simbolizan el interruptor para encender la luz, o el timbre tras el cual se espera 
que alguien abra la puerta, es materia pura hasta ahora, debe ir reduciéndola y elevarse 
livianamente. Amén. 
 
La conducción de sus trabajos está siendo entregada desde ya, si hacen todo correctamente y 
paso a paso su trabajo será ágil y terminarlo no representará esfuerzo y cansancio de sus 
cuerpos físicos.  Revisen el mensaje entregado y agreguen al momento lo que pueda quedar en 
idea, o bien lo que represente, trabajen la hoja recibida y déjenla lista para el final. 
La delicadeza en terminación de todos los trabajos entregados en Amor debe ser tan importante 
como el inicio, la espiritualidad y ardor en sus entregas divinas tiene que mantenerse hasta el 
final, no permitan desbordes ni relajos que los saque de ese maravilloso mundo en el que se 
sumergen cada vez que entregan, es de una gran responsabilidad transmitir y hacer sentir esto a 
los hermanos que van a recibir o a tratar de experimentar algo. 
El Amor debe ser la fuente de sabiduría eterna, de donde sacarán las energías, la fuerza, el 
carisma, la delicadeza, la sutileza, la unión que tiene que ser más fuerte y demostrada entre 
ellos, Pues sólo a través del ejemplo y la acción entenderán y algunos intentarán aprender. 
                                Ante sus antiguos hermanos en entregas divinas; estén en la luz, oscuridad, 
confusión o externos, demuéstrense amorosos dados por entero, siempre primero entre ustedes 
y luego con ellos, sigan dejando clara sus realidades, quien es verdadero y verdadero del otro, 
esto es lo segundo que alejó a los hermanos, cuando vieron que ese ya no era un lugar para 
exhibirse y exhibir debilidades, no era el paseo del fin de semana donde se compite por 
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demostrar quien es la más bella, la superficialidad y atracción física desordenada ustedes la 
cortaron y deben mantenerla así, se comprobó de esta forma la profundidad de aquellas 
entregas, a la primera llovizna fina se inundaron sus esencias y huyeron. 
Ante cualquier hermano que aparezca esta vez con todo esto, si en algo han trabajado desde sus 
esencias volverán, sino solos se volverán a retirar, son sus pérdidas. 
                             La instrucción terrenal abrigará esperanza en muchos seres que se conducen 
por lo físico y establecido por hombres con criterios imperfectos aún. 
                            La instrucción que nosotros les entregamos que es en realidad enseñanza, 
parte siempre desde el espíritu y se complementa con lo demás necesario ahí, estas enseñanzas 
no pueden ser olvidadas por quien de verdad las acogió en la intimidad de su ser, una sola vez 
basta para corregir o aprender, su atención puesta en esto, es igual a abrir las puertas de su 
corazón al amor puro. 
                                           Sus vidas se entrelazan cada vez más están logrando y trabajando la 
cercanía que se necesita para vivir lo verdadero y eterno ahí, pero más aún en su regreso a la 
inmensidad. 
               Amén, eternamente Amén. 
                                                          AMINOVA – HALAXAR. 
  
 
27 de Enero del 2002.                                                                                                    8:30. 
                                                                                                                                       9:45. 
 
                                      Amados hermanos he venido a visitarlos una vez más para decirles lo 
que es la  
" Imagen", esa "Imagen" que se presenta a los demás y que por supuesto es tremendamente 
manipulada para mostrar sólo lo que queremos y nada más. 
                          La verdad de nuestras esencias puede quedar herméticamente cerrada para los 
demás, por lo menos temporalmente mientras ésta " Imagen manipulada" está en su apogeo. 
                         La mayor parte de los seres llamados " Públicos" aprenden en algún momento 
de sus vidas a trabajar una " Imagen ideal", para el propósito que desean lograr, es de esta 
forma que " Venden su imagen" haciéndose precisos o ideales para la situación, a mucha gente 
logran llegar de esta manera, pero como en el "Poder" el tejado es de vidrio y tarde o temprano 
se rompe, cayendo este ser en el abismo más oscuro de sus pasiones y realidades mostrándose 
así, sobre todo ante el ser despierto, dejando ver sus carencias en el más suave de los casos, 
pues por lo general los seres que caen en este manejo, lo hacen porque están llenos de 
imperfecciones que no saben y no quieren trabajar y saben que no será siendo ellos mismos 
como lograrán llegar al poder o tener el puesto de privilegio dentro de la sociedad, cuando su 
máscara cae es mucho más decepcionante, ya que no sólo ves que aquel ser idealizado no 
existe, sino que el verdadero no nos deja nada positivo y muestra a un ser generalmente 
"Opaco" por la falta de principios básicos, aún para el más iletrado de los mortales, llegando a 
verse en ciertos casos una gran oscuridad en sus esencias, por eso las naciones como tales no 
avanzan, o lo hacen muy lentamente. 
                          Estos "Modelos ideales" no pueden transmitir eternamente lo que no son  y no 
tienen, haciéndose valedero a nivel subconsciente la verdadera imagen, provocando así un 
efecto de rebote, " Muestra esta cara linda, pero en el impulso del rebote giró y es esa otra cara 
la que da hacia ti y se pega de un golpe", entendiendo este ser a quien han distinguido con el 
rebote que así debe ser, " Muestra ésta cara para estampar en el subconsciente la verdadera. 
                        Hermanos míos esto no es sólo para los públicos o que tienen el " Poder", esto 
puede llegar a ser para cada uno de ustedes, los que están en el anonimato de un número más 
dentro de su sociedad y País. 
                        Deben tener conciencia clara que son verdaderos espejos que en su luz se 
reflejan cuantos estén en su entorno y aún aquellos en pocas ocasiones o incluso una sola vez 
los vean, la responsabilidad de ser modelos de vida para sus hermanos, sean conscientes  de la 
REALIDAD DIVINA CREADA Y CREADORA o no, pues si lo son depende de ustedes que 
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sigan creciendo y no caigan en el desánimo y si no lo son, también depende de ustedes, que 
estos puedan ver un destello de vuestra luz que los haga querer tenerla también. 
                        Si pudieran entender lo importante que es lograr la exquisitez para sí, de la 
suavidad y belleza de un cristal perfecto. Sus destellos y perfección de formas no solo serán 
muy buenos para ustedes como seres individuales alcanzando el Horizonte, deseo tan requerido 
en por lo menos tan solo un momento durante la vida de cada ser, sino también lo que 
impregnarán en cada ser que posa su mirada y atención en ustedes. 
                         Si cada uno de ustedes se preocupara por llegar a ser un cristal brillante, 
perfecto, armonioso y melodioso e hiciera de esto el propósito de su vida, llegarían entonces a 
elevar al planeta como se espera y no habrían cambios traumáticos que por cierto de cuando en 
cuando son necesarios y obligatorios para mantener el orden y la pureza de la creación. 
                          Ustedes queridos hermanos desvirtúan sus propias realidades y la de los demás, 
ustedes queridos hermanos exterminarán a las creaciones que parecen menores  
( Inferiores)  pero que son tanto o más importantes que ustedes, pues sin la armonía que les 
regalan algunas especies, no podrían lograr el equilibrio siquiera para existir o respirar. 
Un sonido emitido por un Delfín o una Ballena o un Ave, que sin notarlo ustedes les armonizan 
la vida entrando por sus oídos, o una vegetación colorida y de un verde perfecto, con aromas 
maravillosos que es vida también entrando en perfecta armonía por sus ojos, por su nariz y que 
pocas veces toman conciencia de éstos regalos. 
                                   Un luminoso amanecer que hace huir a la oscuridad, un maravilloso 
desierto o campo, o un anaranjado atardecer, o una delicada noche de luna y estrellada, son 
signos de armonía eterna de vida entrando por vuestros ojos, eternas porque siempre han estado 
y siempre estarán, o sea son parte del eterno presente, pues siempre están en el hoy. 
                                  Amados hermanos su existencia bendita es, valórenla así, es la máxima 
entrega de vuestro Padre Amado, es la magna creación del  "YO SOY", todos estamos en el 
Padre desde siempre, somos entonces creadores y dadores de nuestras propias vidas, ¿Cómo 
podremos entonces rechazarla, descuidarla o maltratarla?, si así como hemos sido dados a la 
luz, también ha sido dada nuestra hermana naturaleza, pues hemos salido del mismo 
" SUPREMO INFINITO, ÚNICO Y MAGNO PADRE CREADOR". 
                                  Queda establecido y completamente claro, la importancia fundamental de 
ser siempre " Nosotros" los reales, los destinados a la perfección, sin máscaras, sin imágenes 
trabajadas a voluntad. 
                                  Debemos ser el reflejo vivo del  PADRE pues, " ÉL,  YO  y  USTEDES 
SOMOS UNO" y UNO CON LA CREACIÓN TOTAL, DENTRO Y FUERA DE ESTE 
MARAVILLOSO CUERPO CELESTE. 
                                  No olviden que éste es sólo un pequeño punto existente dentro de la 
máxima que es el Manto Brillante Eterno. 
                                  Si deseas alcanzar una Estrella, idealizada por tantos seres en armonía, 
vive para alcanzar una, la que tú quieras, la más hermosa, la tuya, la que está grabada en el 
recuerdo de tu infinita Realidad. 
                                                      Amén. 
                                       
                                                      Jesús. 
 
                           
 
 
 
27 de Enero del 2002.                                                                                                 23:16 
 
                                          Amados hijitos la nube rosa llega ya a vuestros corazones, todos 
juntos eleven una plegaria al Señor, MI PADRE, nos hemos comunicado para entregarles 
grandes verdades, hoy retomaremos éstos aprendizajes, hablaremos de la culpa. 
                                          La culpa es el  más grande enemigo del hombre, si no se trabaja bien 
y a tiempo. 
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                                          A veces se cometen hechos injustos para otros, realizados por 
nosotros y es ahí cuando nace la culpa, si nuestra conciencia está activada y no la hemos 
encerrado junto con alguna culpa anterior, tener este sentimiento es verdaderamente bueno, 
pues es lo que nos avisa que nos hemos equivocado y que podemos rectificar o por lo menos 
reconocer nuestro error y llevar así alivio al ser que hemos dañado y además a nuestro espíritu 
y a la vez permitir crecer a nuestra conciencia, hasta aquí está bien.   Pero no debemos permitir 
que la culpa ocupe nuestro ser por completo, negando el paso a todo sentimiento y pensamiento 
positivo para nuestra evolución. 
                                         Sentir culpa por algún hecho y permanecer en ella es el más grande 
error, es cerrar voluntariamente la puerta al perdón y redención de sus errores. 
                                         Si están sintiendo culpa es porque se han dado cuenta de su error y 
desde ese momento la claridad vuelve a sus " Esencias vivas", el " PADRE CON SU 
INFINITO AMOR", los entiende  en su arrepentimiento y si él los entiende y no los condena, 
entonces con más fuerzas deben dejar atrás el error y la culpa. 
                                         Vivir interactuando con este sentimiento es la peor condena para el 
hombre, ya que le ha robado la paz, la estabilidad, lo vuelve inseguro, bloquea sus sentidos, 
oprime el corazón, les provoca muchísima angustia y los convence de que no son merecedores 
de nada bueno, los transforma en meros cuerpos físicos, ya que anula a la conciencia  y el 
espíritu, y fíjate bien en la profundidad de la acción de la culpa, anula el espíritu santo que 
mora en cada uno de nosotros, por consiguiente anula la existencia del PADRE ETERNO, 
llevando con ustedes una carga mucho más pesada aún, pues se suma a la culpa el resultado 
negativo de haber quedado voluntariamente solo y sin esperanza. 
                                         Todos tenemos derecho y la oportunidad para la redención, nadie es 
tan malo como para no poder corregir su error en el arrepentimiento, no deben seguir en la 
penumbra de su mala acción, recuerden que siempre deben destellar y ser perfectos como un 
cristal. 
                                         Las vivencias que ustedes estén teniendo ajústenlas a esta realidad y 
desechen lo negativo. 
                                         La culpa no debe ser la causa de tu alejamiento del camino correcto, 
pues ya te alejaste al cometer el error, corrige entonces y vuelve al camino de luz. 
                                         Esto es para ti querido hermano mío, donde quieras que te encuentres, 
es lo mismo para cada uno de ustedes en esencia, terrenal o celestial, es a través de estos errores 
y posterior arrepentimiento, después del sentimiento de culpa, que generalmente se encuentra el 
camino hacia el PADRE, él jamás los abandonará, pues son un pedacito de él mismo y están 
destinados a volver a él y sólo lo pueden hacer estando tan limpios y puros, como cuando 
salieron de él, entienden ahora, la importancia que tiene poner el mismo cuidado y sutileza 
tanto al principio como al finalizar, no sólo en un trabajo sino en todo orden de cosas. 
                                         En lo que es su vivir aquí, la sutileza y dedicación en cuidados la 
tendrán otros seres que generalmente son los que han servido para su venida a la vida en este 
plano, pero cuando ya tienen conciencia de ustedes mismos, la responsabilidad está totalmente 
en sus manos, y conducirse por los caminos de la mejor forma y siempre creciendo, depende 
únicamente de ustedes, para poder alcanzar la grandeza que se espera junto con la delicadeza y 
sutileza en el trato con ustedes mismos, que sólo se obtiene si se ha crecido en  AMOR 
INFINITO UNIVERSAL.  Conduciéndose cual nubecitas de algodón tomadas con el cuidado y 
Amor como lo haría con ustedes el ser que les dio la vida, aquí en la Tierra y desde el cielo. 
                                          Jamás pueden permitir que los encierren en la culpa de alguna 
acción, todo lo explicado antes es para los que voluntariamente por falta de visión y amor hacia 
ellos mismos se encierran y cierran toda posibilidad de crecer en bien y luz.  Pero tampoco 
pueden permitir que otro ser les ocasione este sentimiento, no es justo para ustedes ya que si el 
PADRE, no LOS MARGINA POR ESTO, nada puede hacerlo y permitirlo o no es parte del 
cuidado de sus propias esencias y Amor al Cristo que habita en cada uno de ustedes. 
                                                                 AMÉN. 
                                                                                Jesús. 
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30 de Enero del 2002                                                                                          8:58. 
                                                                                                                            9:50. 
 
                               Hijitos míos no vean sus carencias que son muchas lo sé, pero esto no será 
eterno, la dicha y el tiempo bueno está pronto a llegar, la esperanza y compromiso en sus 
acciones debe ser fuerte, la lucha es dura aquí, especialmente para quienes tienen una familia 
tras sus espaldas y para esta responsabilidad no hay un sexo definido. 
                               El que esté en esta situación sólo debe asumir esta instancia dentro de su 
vida y seguir con todo, con lo mejor de sí, con una fuerza como nunca antes la había 
experimentado, su motivación son los seres a cargo, esto es parte de lo que ustedes le dejarán 
como enseñanza a ellos, que en algún momento de sus vidas tomarán para sí, ajustándolo a 
alguna situación que estén ellos viviendo, ustedes serán la ventanita de luz que derroche la 
confianza y tranquilidad a quién puede nuevamente respirar en la paz del PADRE. 
                                Todo esto hijos míos, es aprendizaje hecho vida, "La mar no se calma, 
hasta que pasa la tempestad", pero cuando ésta ha pasado, el mar nos muestra una vista 
maravillosa de paz, esplendor, luz y quietud en la cual nos sentimos inmersos con sólo mirar.  
Así son sus vidas aquí, la tormenta también pasa para ustedes y logran sentir y reflejar la paz y 
el color en luz. 
                                 Los amo tanto hijitos míos, les son entregados pequeños destellos 
luminosos para anidar sus corazones inquietos en sus esencias maravillosas y eternas.  La luz 
que reflejaron ayer a pesar de sus  preocupaciones los hicieron grandes ante nosotros y demás 
seres de luz, no habrían estado en ese lugar de no haber sido por sus entregas en total amor. 
                                 Como esa energía desplegada por nuestro cielo, deben desplazarse ustedes, 
ir siempre envueltos en colores maravillosos, necesarios para armonizar sus campos y 
fortalecer las acciones con las cuales realizarán lo necesario para alcanzar en sus vidas los 
caminos logrados para ustedes y acercarlos a los seres que con ustedes están ahora. 
                                  La paz los armonice ahora y siempre, la esperanza los conduzca por la 
senda precisa en que encontrarán el camino exacto y justo para ustedes y sus realidades. 
                                  Se les mostró o se les recordó su origen, para calmar sus corazones 
inquietos por la preocupación y el cansancio, ustedes son de ahí y de ahí deben obtener la paz.  
Miren al cielo y verán los signos de amor eterno que son necesarios en cada momento de su 
camino, sientan la dicha de sus lugares, desde aquí, el tiempo llegará y nada los detendrá 
cuando esto deba ser, serán lo mejor y esto será lo mejor de todas sus vidas, la vuelta a casa 
será maravillosa entre seres de luz y puentes de plata en la compañía de sus reales y eternos, no 
todos podrán esbozar esta felicidad tan grande y verdadera.              
                                                                    Jesús. 
                               
Amados míos, mi hijo está ahí para ustedes, sean fieles con él y con su amor infinito, denle 
acogida verdadera en sus corazones y todo más fácil será. AMÉN. 
                                     Sus testimonios de entrega de paz y de amor, considerado por muchos 
están siendo en este tiempo, no demoren en entregarlos a más seres necesitados de esperanza y 
amor, de todas las formas posibles, háganlo llegar a los precisos sólo sean como son, trabajando 
sus carencias en esencia y llegarán a más, algunos los seguirán desde sus lugares, no dejarán 
pasar las oportunidades de saber de ustedes. 
                                      Todo escrito está sobre lo básico a entregar, nada hay para agregar o 
quitar, la paz, la vida es así verdadera, dulce y a veces amarga, pero real.  De estas enseñanzas 
aprendan y trabajen en ellas, por su peso menos serán para ser entregadas, ( Nota : Nos hablan 
de dividir en dos partes las canalizaciones que recibiremos, para mejor comprensión de quien 
las reciba) o no serán asimiladas por la mayoría, se dividirán para una mejor comprensión y 
apoyo para vuestros hermanitos que aún buscando la luz están. 
                                     Todas sus entregas se consideran en la más grande conjunción de seres y 
los de más peso. 
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                                      Nuestro apoyo para ustedes y sus hermanos, nuestro apoyo en sus 
trabajos y entregas, nuestro apoyo en la realización de sus realidades necesarias ahí y las 
eternas Amén Amén Amén. 
                                        ASTHAR SHERAN – AMINOVA. 
 
 
 
 
 
 
 
31 de Enero del 2002. 
 
 
 
La vida es así verdadera hijitos míos, nuestra nave está preparada para ustedes, de ahora en 
adelante serán llevados por momentos y devueltos, es precisa la preparación de sus cuerpos 
físicos en el espacio exterior. 
                                      Conserven sus espíritus elevados fusionados; es la conexión con 
nosotros, así vendrán. 
                                     Los contrastes de las existencias aquí y allá son grandes, aquí todo es 
luz, espacios grandes y limpios sin congestión, ahí todo es opaco, semioscuro y pequeño, 
tumultos, desplazamiento físico pesado, es necesario imponer  el orden a través de la fuerza, 
nada de esto se necesita aquí, la vida es simple y ordenada, todos los de este origen están 
destinados a volver, y así será poco a poco, la paz debe reinar en sus corazones para esto, 
limpieza de cuerpos físicos son necesarias para ir encontrando sus esencias claras. 
                                     La paz querido hermano es tuya haz que ingrese en su espíritu también, 
la fusión es necesaria, vendrán a intervalos hasta cuando sea la hora de llegada final. 
 
                                           AMISAC ASTHAR – AMINOVA. 
                                                   ASTHAR SHERAN. 
 
 
 
 
 
2 de Febrero del 2002                                                                                                      19:15. 
                                                                                                                                         19:40. 
 
Amados míos en la tranquilidad de la habitación en su respiración, me inhalan estoy en todo 
cuanto existe, sus esencias ahí son confusas en muchas ocasiones, pero si se toman el tiempo y 
sólo me respiran, sabrán que siempre estoy ahí con ustedes y con todos. 
                                  Los demás hermanos vuestros están inquietos queriendo volver, miran 
hacia ustedes y sienten deseos de volver a ser como antes eran, toda su paz se esfumó por la 
ventana que abrieron al mundo irreal e interesado, añoran esos encuentros, pero su confusión y 
orgullo no los deja actuar, todo cuanto se les hizo saber en sus espíritus tiempo antes que 
ustedes se juntaran, se les hizo agua entre los dedos.  Varios queriendo mal para ti están en este 
tiempo; pero no temáis ellos no pueden, tienes mucho peso aquí también junto  con tus 
verdaderos eternos.  Tus padres también junto a nosotros están siempre. 
                               La luz nunca se apaga frente a la oscuridad.     La luz es eterna y luminosa y 
todo lo cubre, así cubres tú también a tus hermanos y los guías por la senda del bien y ellos 
saben. 
                               Si sintieran esto, a ustedes como algo negativo ya los hubieran dispersado, 
sin embargo desde lo más profundo de sus corazones y esencias, saben que algo real y bueno 
hay que les impide realizar actos que desemboquen en daño, sólo se quedan en pensamientos 
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ordinarios y rústicos que emanan negatividad y dificultan sus buenas acciones e intenciones, 
deben orar en conjunto, pedir al Padre que los asista y que corte esas corrientes negativas que 
los interceptan. 
                             Su bien realizado propósito eterno tiene que continuar, todo ha sido dicho ahí 
para el mundo y nada ni nadie los debe detener, no pueden permitirlo. 
                            Todo en rosa es ahora.   Sus corazones en Amor arden, sus fatigas 
compartidas son, toda lo de ustedes es de a dos.  Todos quisieran esa dicha que los embarga.  
La unión total llegará y sus esencias se trasladarán a lo eterno. 
                                                                 Jesús. 
 
La vida es paz ahí en la Tierra, la soledad los alcanza si se aterran, la luz es esplendor en el 
cielo, a ustedes dos mis amados los espero. 
 
Cristo es valentía y pudor 
Cristo es belleza y ardor 
Cristo es uno en la Tierra y con nosotros 
Cristo está para ustedes para mí y para los otros. 
                
                  Octavio. 
                                       La verdad es ser siempre fiel a los principios del Amor, y nunca jugar a 
las conveniencias ni al terror. 
                                                  Amén. 
 
 
9 de Febrero del 2002.                                                                                                      7:51. 
                                                                                                                                          8:32. 
 
Dirigido a mis queridos hermanos Estelares, no coman del alimento que les ofrece el mundo, 
ustedes están llamados a la purificación de sus espíritus y este se fortalece y purifica con el 
alimento del cielo;  Los dones espirituales que les fueron entregados, trabajan un tiempo y 
quieren resultados que no ven, pero que están ahí para ustedes, en la medida en que sólo 
trabajen sin esperar experimentar, podrán hacerlo y sentirse muy felices, del resultado de su 
acción. 
                                                  Te hablamos querido hermano Roberto, de tu disciplina, pero 
ésta no se debe pretender imponer desde tu sitio en la vida, cualquiera sea, no estás siendo un 
buen encargado del orden, puesto que para esto tienes primero que mirar desde los ojos de tus 
hermanos y ponerte en su lugar y sentir y entender como ellos, sus vidas por ahora se 
desarrollan ahí en la Tierra, con seres a sus cargos y con toda clase de necesidades. 
                                                   Pregúntate, que estás haciendo para compartir realmente desde 
tu esencia con tus hermanitos, pregúntate también que haces para que las enseñanzas lleguen a 
las masas como dijimos.      Ya han aparecido algunos seres preparados para el aporte que a 
ellos les corresponde; Son personas como tú ahí, que algo intentan hacer sin pertenecer a éste 
grupo luz, pero que sin embargo " Ven la luz" lo que se necesita de ti, es trabajo, disposición, 
compasión, entrega y entendimiento sobre todos tus hermanos, los inmediatos y los del mundo, 
todo esto es disciplina también, partiendo de  "Ti primero", imantando a los demás, bájate de tu 
sillón de tranquilidad y altura y se uno de ellos en trabajo y Amor;  La disciplina impuesta y sin 
Amor jamás resultó, porque el momento de caída de " Imagen y Poder", siempre llega. 
                                                   Amado ASTHAR ASRRAN, no conduzcas tú a la oscuridad 
hacia tus hermanos, supiste de aquel mal deseo y acción, pediste protección y sin embargo 
dejaste entre abierta la puerta, tú debes transmitir paz, armonía y conocimiento a tus hermanos 
y por momentos te has querido negar a esto, no sientas inútiles tus acciones y resultados ahí, 
querido hermanito, tú Amor y nobleza te ha llevado igual de todas maneras a aportar a tus 
hermanos en luz, tu preocupación y buenos deseos de entregar las enseñanzas, ha hecho que 
fueras tu quién ubicaras a uno de los seres preparados para esto, más ten cuidado las trampas 
están en todos lados y más aún alrededor de los seres de luz. 
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                                                 Debes estar siempre en forma física, espiritual y mental con tu 
igual y no cargar el peso hacia su lado, su vida difícil también es, recuerda son " Dos iguales" 
que sin embargo pueden cambiar sus perspectivas de la vida en el mundo y su calidad, si dejas 
o depositas tus necesidades a los pies y hoy en las manos del Padre eterno, en vez de querer 
resolver todo en forma humana y terrenal, no permitas que " TE APAGUEN LA LUZ", el 
entendimiento es tuyo  
" Tú eres un ASTHAR, no ellas que se dedican a trabajos sucios, el lobo siempre se vistió de 
ovejita para llegar al centro del rebaño y desde ahí empezar a alimentarse; Hay quién desde 
lejos, sólo por no estar presente en cuerpo físico hace daño y hay quién también con su  
"Imagen" de no soy capaz de pensar, trabaja a veces a través de terceros y desea desde el fondo 
de su corazón, mal y separación para ustedes, aprende a ver la realidad sutil que los rostros y 
cuerpos dejan ver. 
                                                 Contigo siempre serán distintos en apariencia y mientras 
obtengan lo que deseen de ti, negado esto sus verdaderas " Imágenes" aparecerán y te 
mostrarán nuevas, gentiles hermosas, delicadas para ti, pero socavan no sólo tus cimientos sino 
de todos tus hermanos. 
                                                 La pureza, la dedicación, la suavidad, la hermosura, la sutileza 
de acción, lo físico lo celestial y lo terrenal hacia el AMOR EN TODA SU DIMENSIÓN 
ESTÁ YA DESDE SIEMPRE AHÍ CONTIGO, PARA TÍ Y POR TÍ,  lo demás es ilusión para 
engañar, anular, apagar y oscurecer a tu esencia de luz. 
                                                 Amados nuestros, trabajen en sus esencias juntos como hasta 
hoy, no entreguen sus esfuerzos ni sutiles ni físicos al mundo oscuro y negativo, sigan 
irradiando luz eterna y maravillosa brillante de y en "Nuestro Padre Creador" 
                                                Amén, Amén, Amén. 
                       
                                                   Silus – ASTHAR SHERAN.  
 
 
10 de Febrero del 2002.                                                                                  00:30. 
                                                                                                                        01:45. 
 
1 – Reyes 6 – 27 – 28. 
                                27 - Colocó los querubines dentro de la casa, con alas desplegadas, de 
manera que, por el lado exterior una ala tocaba la pared y, en el medio de la casa, las dos alas 
de ambos se tocaban. 
28 – Salomón cubrió de oro los dos querubines. 
Explicación:      
Esta disposición de varias salas que precede al lugar más sagrado, es común a muchas 
religiones antiguas. Así se daba a entender que el hombre no puede acercarse a Dios sin una 
previa preparación. Aún cuando Yahvé permanece en medio de su pueblo, su misterio queda 
inaccesible. 
Esta disposición refleja de alguna manera lo que existe en el hombre mismo, verdadero templo 
de Dios. 
En nosotros hay un lugar más íntimo, donde está presente Dios. 
 
Juan – 14 – 23: 
Jesús respondió: "Si alguien me ama guarde mis palabras, y mi Padre lo amará y vendremos a 
él para hacer nuestra morada en él". 
Cuando Jesús nos pide " Encontrar al Padre en el secreto" ( Mateo, 6 – 6). 
Tú cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y reza a tu Padre que comparte tus secretos, 
te premiará. 
Explicación: 
No se trata tanto de orar en un lugar apartado, como de buscar, dentro de nosotros, el lugar 
santísimo donde el espíritu comunica su manera de sentir. 
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                                                                       Esto queridos hermanitos deja muy  claro que 
los conocimientos verdaderos y eternos están con ustedes desde siempre, nada sacan con 
acumular conocimientos de hombres, si no han visto a Dios Padre en sus esencias, si no 
escuchan mis palabras no encontrarán al Padre jamás. " Yo soy el camino y la vida, el que 
venga a mí nunca tendrá hambre, el que crea en mí, nunca tendrá sed"  pues su hambre será 
saciada con el "Pan del cielo" y su sed será calmada en el espíritu Santo. 
 
                                                                        Todos somos uno y uno con el Padre en su infinita 
y sabia creación, la intelectualización de los conceptos no es para todos, pues habrán también 
seres que tengan poca instrucción terrenal o su intelecto sea limitado, pero cuidado si dudáis de 
él, pues seguro será el más grande servidor en Amor Puro al Padre a través de Cristo Jesús, y se 
llevará por delante al más culto y letrado. 
                                                                       En este mundo nuevo que están conociendo como 
seres terrenales, ( Habitando la Tierra en el plano físico) esto no es considerado.   Como la 
pureza y Amor de sus corazones, se medirá según cuanto arda el fuego del Espíritu de Dios en 
ustedes y cuanto de este fuego entreguen.  
                                                                        Amados hermanos, su inquietud anterior, y la que 
ahora quedó es un signo de claridad en la profundidad de su ser, es un signo a través del cual 
ven que algo no está del todo bien, saben de sus carencias en las prácticas y quieren cambiar, 
pero saben también que todo cuanto necesitan está en ustedes mismos y en el reflejo de sus 
hermanos. 
                                                                         Se consideran los tesoros acumulados en el cielo, 
que no son otra cosa que la búsqueda y encuentro con ustedes mismos, en lo más profundo y 
oculto de sus esencias.  Dios Padre está ahí en cada uno de ustedes, clamando por su ardor 
siempre, no en ocasiones, " Sino siempre". 
                                                                       ¿ Quieren alcanzar el regalo de los tesoros de sus 
hermanos?  Hagan como ellos, vivan al Padre en cada segundo de sus maravillosas vidas 
eternas, siempre a través del amor al hijo, puesto en cada partícula de vida. 
                                    En el granito de mostaza está Jesús, así como también en la gigantesca 
montaña. 
Está en el más aparentemente insignificante de sus hermanos, pero no estén tan seguros de que 
esté en el gran Señor letrado e importante, su libre albedrío decidirá si siguen siendo un letrado 
a quien servir, o un servidor humilde y alegre de la palabra de Dios. 
 
                                                                         Esto no es nuevo y nunca cambia, no hay 
diferentes autores, ya que la inspiración divina viene de un solo y único "Señor Servidor en 
Amor",  "El maravilloso Padre Eterno", éste es el autor de toda palabra verdadera e inspirador 
de vidas Amorosas en esencia y de entregas en Ardor. 
                                                                         Lo que es de dos, sólo es de dos y recibirlo y 
entregarlo corresponde "Sólo a ellos dos", Son dos emanados del Padre en esencia uno del otro 
y son sus tesoros guardados los que hicieron la unión de hoy. Volverán los dos, es su Amor, su 
emanación y su infinita unión, que los hace iguales en sus vidas terrenales. 
                           
                                                                        La Paz de Dios Padre infinito y Eterno se anide en 
ustedes y sus corazones y acreciente su Amor. 
                                                               Amén.          Jesús. 
 
 
Jesús nos regaló Marcos 12,  35 – 40. 
 
 
¿ De quien es hijo el Cristo? 
35 – Jesús estaba enseñando en el templo y preguntó: ¿ Porqué los maestros de la ley dicen que 
el Cristo sería hijo de David?. 36 – Pues del propio Daniel son estas palabras proféticas: Dijo el 
Señor a mi Señor: Siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. 37 
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– El mismo Daniel, movido por el Espíritu Santo, lo llama " Su Señor". ¿ Cómo entonces 
puede ser hijo suyo?. 
Mucha gente acudía a Jesús y lo escuchaba con agrado. 38 – También en su enseñanza Jesús les 
decía: " Cuídense de los maestros de la ley, 39 – que gustan pasear con amplias vestiduras, ser 
saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y en los banquetes, 40 – 
incluso se tragan los bienes de las viudas mientras se amparan con largas oraciones. 
                                                         
                                                 ¡ Con que severidad serán juzgados!  
   
 
11 de Febrero del 2002.                                                                                            10:15.                                                                                                                                                               
                                                                                                                                  11:30 
 
"Ustedes son mis hijitos, vengan a mí como vienen al Padre" 
                                                    Inmaculada Concepción 
 
12 de Febrero 2002 
 
1º de Corintios 4 
1 Que todos, pues, vean en nosotros los servidores de Cristo y los encargados de las obras 
misteriosas de Dios. 
2 Siendo encargados, se les pedirá que hayan sido fieles. 
3 Pero a mí poco me importa si me juzgan ustedes o cualquier tribunal humano. 
4 Ni siquiera me juzgo a mí mismo; a pesar de que mi conciencia de nada me reprocha, no por 
eso me creo sin reproches: el Señor es quien me juzga. 
5 Por lo tanto, no juzguen antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz todo lo 
que se disimuló en las tinieblas y pondrá a las claras las intenciones secretas. Entonces cada 
uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponde. 
6 Hermanos, ustedes me obligaron a aplicar estas verdades a Apolo y a mí. Con este ejemplo 
aprendan a no creerse superiores por apoyar a uno contra el otro. 
7 Pues, ¿en qué te diferencias de los demás?. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo 
recibiste, ¿por qué te sientes orgulloso como si no lo hubieras recibido? 
 
 
 
 
CRISTIANOS CÓMODOS  Y MILITANTES PERSEGUIDOS 
 
8 Así, pues, ustedes están ricos y satisfechos y se sienten reyes sin nosotros. ¡Ojalá que 
hubieran llegado a ser reyes! Pues el reino sería también para nosotros. 
9 Porque me parece que a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha colocado en el último lugar, 
como condenados a muerte, y hemos llegado a ser espectáculo para el mundo entero, tanto para 
los ángeles como para los hombres. 
10 Nosotros somos los locos de Cristo, mientras ustedes irradian la sabiduría de Cristo. 
Nosotros somos débiles, y ustedes fuertes. Ustedes son considerados, y nosotros despreciados. 
11 Hasta hoy pasamos hambre y sed, falta de ropa y malos tratamientos, mientras andamos de 
un lugar a otro. 
12 Trabajamos con nuestras manos hasta cansarnos. La gente nos insulta y los bendecimos, nos 
persigue y todo lo soportamos, 
13 nos calumnia, y entregamos palabras de consuelo. Hemos llegado a ser como la basura del 
mundo, como el desecho de todos hasta el momento. 
14 No les escribo esto para avergonzarlos, sino que los quiero corregir como a hijos muy 
queridos. 
15 Pues, aunque tuvieran en Cristo a diez mil guías que cuiden sus pasos, no cabe lugar para 
muchos padres. Y fui yo quien les transmitió la vida en Cristo por medio del Evangelio. 
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16 Por lo tanto, les ruego que sigan mis ejemplos, 
17 y con este fin les envío a Timoteo, mi querido hijo, y digno de confianza en el servicio del 
Señor. Él les recordará mis normas para una conducta cristiana, tales como las enseño por todas 
partes en todas las Iglesias. 
18 Pensando algunos de ustedes que ya no iría a visitarles, se han hinchado de orgullo. 
19 Pero iré pronto, si el Señor quiere, y veré, no lo que dicen esos orgullosos, sino de qué son 
capaces. 
20 Porque el Reino Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. 
21 ¿Qué prefieren ustedes, que vaya con palos o con amor y mansedumbre? 
 
EXPLICACIÓN: 
El creyente obedece por la fe a los responsables de la Iglesia, pero nunca se hace corderito del 
rebaño, siendo consciente de la igualdad fundamental de los hijos de Dios, tengan o no títulos o 
cargos. 
Los corintios se sienten ricos de su fe, de sus conocimientos, de su experiencia cristiana. Ya no 
necesitan a Pablo. Para ellos vino a ser un "pobre judío" que va predicando, pero que no está al 
nivel de ellos, gente de cultura antigua. 
El apóstol sabe que su cultura y su fuerte personalidad le permitirán una vida brillante. Ve 
también la estrechez y la poca inteligencia de sus adversarios y los deja que se burlen de él. 
Ellos lo toman por tonto, y lo es de alguna manera. Sin embargo, fue haciéndose pasar por 
tonto como los "engendró en Cristo", llevándoles la salvación. 
 
                                                           (Canalización) 
 
Hijitos míos así como hizo Pablo deben hacer ustedes en sus vidas y en el mundo. El hermano 
que desee apartarse del camino de crecimiento y salvación siempre podrá hacerlo. 
Sus esencias deben dar frutos en medio de sus hermanos y el mundo, la paz está en ustedes si 
saben reconocerlo en cada situación de sus vidas, nada es al azar, todo está previamente 
establecido aquí en los cielos y sólo puede cambiarlas su libre albedrío. El no tener la sensatez 
y cordura suficiente como para no reconocer los signos de los tiempos, los hará repetir el 
tiempo en vivencias una y otra vez, ese es el camino de crecimiento y evolución, ustedes nada 
pueden hacer  por los hermanos que están en este caso, sólo y eso es muy importante, mostrar 
con su ejemplo de vida a Cristo nuestro Señor y que él es el camino al Padre Eterno, no existe 
más. 
La vida real comienza hoy y es así, igual, cada día de sus eternas vidas, deben considerar que 
cada día nuevo empieza su vida verdadera y eterna, así nunca tendrán tanto tiempo de esto, 
como para creer que ya lo saben "todo" o por lo menos "mucho". Actuar en humildad desde sus 
maravillosas esencias es la clave para continuar en el camino de Purificación y Santidad que no 
significa abstinencia de algún tipo, todo está dado en el mundo según sus necesidades, pero 
saber usarlas es la clave, los extremos son casi siempre negativos, sin embargo cuesta caminar 
centrado porque ese es el camino de Amor en Cristo Jesús. 
El ambiente es propicio, el cielo está recreado, la vida fluirá eterna, la paz es infinita en este 
momento aunque a sus alrededores todo esté convulsionado, nada importa si ustedes hacen de 
sus esencias, su vida y su casa y viven según éstos preceptos. 
Sus contribuciones al mundo y de las masas es su diario vivir y sus eternas entregas en Luz y 
Amor. 
El reino de mi hijo; nuestro señor está en ustedes y en su entorno, es una espiral que los 
envuelve y les da vida infinita y eterna, Amén. 
 
                                         María Inmaculada La  Virgen  Madre 
 
 
 
Hechos 9: 1-2 
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1 Saulo, todavía proyectaba violencias y muerte contra los discípulos del Señor; se presentó 
al Sumo sacerdote 
2 y le pidió documentos dirigidos a las sinagogas de Damasco; que lo autorizarán para llevar a 
Jerusalén a cuantos encontrara, hombres y mujeres, que fueran del camino. 
 
EXPLICACIÓN: 
Este es el acontecimiento decisivo de los comienzos de la Iglesia. Cristo viene personalmente 
para vencer al más encarnizado perseguidor de los cristianos. 
 
 
 
13 Febrero 2002                                                                                                             23:45. 
                                                                                                                                       12:00.                                                                         
MATEO 5: 1-16 
 
1   Jesús, al ver a toda esa muchedumbre, subió al monte. Allí se sentó y sus discípulos se le 
acercaron 
2   Comenzó a hablar, y les enseñaba así: 
3   "Felices los que tiene espíritu de pobre, porque de ellos es el Reino de los cielos. 
4   Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. 
5   Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. 
6   Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. 
7   Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. 
8   Felices los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. 
9   Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios 
10 Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el Reino de los Cielos. 
11 Dichosos ustedes cuando por causa mía los maldigan, los persigan y les levanten toda clase 
de calumnias. 
12 Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el 
cielo. Pues bien saben que así trataron a los profetas que hubo antes que ustedes. 
 
SAL Y LUZ DE LA TIERRA 
 
13 Ustedes son la sal de la tierra. Y si la sal se vuelve desabrida, ¿con qué se le puede devolver 
el sabor? Ya no sirve para nada sino para echarla a la basura o para que la pise la gente. 
14 Ustedes son la luz para el mundo. No se puede esconder una ciudad edificada sobre un 
cerro. 
15 No se enciende una lámpara para esconderla en un tiesto, sino para ponerla en un candelero 
a fin de que alumbre a todos los de la casa. 
16 Así, pues, debe brillar su luz ante los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen 
al Padre de ustedes que está en los Cielos. 
 
1 CORINTIOS 13: 1-7 
 
1 Si yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, y me faltara el amor, no sería 
más que bronce que resuena y campana que toca. 
2 Si yo tuviera el don de profecía, conociendo las cosas secretas con toda clase de 
conocimientos, y tuviera tanta fe como para trasladar los montes, pero me faltara el amor, nada 
soy. 
3 Si reparto todo lo que poseo a los pobres y si entrego hasta mi propio cuerpo, pero no por 
amor, sino para recibir alabanzas, de nada me sirve. 
4 El amor es paciente, servicial y sin envidia. No quiere aparentar ni se hace el importante. 
5 No actúa con bajeza, ni busca su propio interés. El amor no se deja llevar por la ira, sino que 
olvida las ofensas y perdona. 
6 Nunca se alegra de algo injusto y siempre le agrada la verdad 
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7 El amor disculpa todo; todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. 
 
VISUALIZACIÓN 
 
Una nave con la parte superior muy brillante camuflada entre dos rocas grandes planas, una 
puerta que se abre ancha, un ser esperándome es un hermano estelar se ve a lo lejos como 
sombra luego veo el espacio exterior y una explosión de maravillosas estrellas doradas, 
apareciendo a nuestro alrededor. 
 
Luego cierro los ojos en un intento por recibir y veo a Simón que está sin camisa, sólo con 
pantalones y él quiere ponerse una polera blanca pero esta está manchada con oxido o algo, él 
quiere ponerse una más pequeña pero está manchada también, él mira las poleras y me mira a 
mí, está confundido, quiere ponerse esa ropa blanca pero no puede y nos mira y no se decide 
hacia donde ir. 
 
Amada hermana has entendido nuestro mensaje, esta es una guía para hacer vida en amor. 
Compártela y explícala a todos, ellos sabrán recibirla y que recibir.  
  
                                                    Amén 
                                                                        Silus, Sedar 
 
 
ROMANOS 8: 29-30 
 
(Siento que tiene relación la sal-costa con la primera visualización) 
 
29 A los que de antemano conoció, también los destinó a ser como su Hijo y semejantes a él, a 
fin de que sea él primogénito en medio de numerosos hermanos. 
30 Por eso, a los que eligió de antemano también los llama, y cuando los llama los hace justos, 
y después de hacerlos justos, les dará la gloria. 
 
 
 
 
 
 
 
14 de Febrero del 2002.                                                                                                 10:00. 
 
 
                                     Amada hijita tu fe es grande hacia nosotros y hace que te comuniques 
con facilidad y que sea una y otra vez, te conduces mansamente en las cosas del Señor, jamás 
hay cuestionamiento alguno, no esperas nada sólo el sentirnos y sentirte en el cielo, éstas son 
condiciones necesarias para poder canalizar nuestros mensajes, el sólo deseo de servir, tu paz 
irradia a nuestros hermanos y no te das cuenta de esto, te amamos intensamente, estás con 
nosotros y nosotros contigo a través de ti llegamos a nuestros hermanos amados, eres el puente 
que nos une más conscientemente en la realidad establecida.  Tu orgullo es estar en el Señor 
siempre, aún en los momentos malos. 
                                    Estas palabras no tienen que incomodarte, son dichas como 
reconocimiento a tu alma limpia y como aprendizaje para los demás hermanos.  La disposición 
eterna es fundamental en todo esto, nunca debe cansar, pues puedes estar la vida entera 
recibiendo nuestras palabras de amor y enseñanzas, el mundo necesita de estas guías divinas, la 
vida es difícil y oscura en forma humana y terrenal y estos seres de luz como tú impiden que se 
corten los lazos definitivamente con la divinidad creadora, es por eso que cada vez habrán más 
seres profetizando, algunos muy conscientes de que son mensajes nuestros, otros pensando que 
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son profecías sin nuestra participación, pero como quiera que sea, que sea para el bien de la 
humanidad. 
                                    El ser que todo cuestiona, no será jamás conductor de estas verdades 
divinas y sutiles, ya que se puede responder claramente en forma terrenal a los 
cuestionamientos de la vida terrenal y al comportamiento netamente humano.  Todos deben 
entender que no pueden calzar en su cuerpo y menos en perfección el avance, brillo y pureza 
del otro, porque cada cuerpo está hecho por una medida única y personal, la túnica de uno 
jamás le quedará bien a otro, esto es lo último que se dirá al respecto para el hermano que lo 
esté necesitando. De hoy en adelante los rumbos se marcarán y serán éstos los que seguirán. 
                                    Tu luz es vida infinita y eterna, que en Amor es fuente de emanación 
divina. 
 Serán nuevos seres los que se comunicarán contigo también, seres brillantes de luz, Amorosos 
reconocidos por todos. 
                                    Tu bendición se escribe aquí arriba y quedas limpia de manchas y libre 
de ataduras. 
                                    Es así la asistencia espiritual y divina. 
                                    Hermano, es así en el momento preciso en que las propias acciones la 
provoquen, tú también con trabajo lo puedes conseguir, busca en tu esencia ahí está todo. 
                                                                                                          Amén, Amén, Amén. 
                    
                                                                     Rafael. 
 
 
 
Mateo 23. 
 
LOS DEFENSORES DE LA LEY. 
 
¿ Cómo Jesús puede llamar hipócritas a esos hombres tan bien preparados en el conocimiento 
de la Biblia? 
                      En el idioma de Jesús, la palabra hipócrita no significa solamente que uno trata de 
aparecer lo que no es. Designa más que todo al que se burla de las cosas de Dios y echa el 
desprestigio sobre ellas. No todos los fariseos eran hipócritas, por supuesto, pero Jesús ataca su 
institución: ésta era un árbol malo. ¿ Por qué? Porque era un grupo de gente superior, un grupo 
que se sentía mejor que los demás, el grupo de los defensores de la fe.  La violencia de las 
palabras de Jesús nos obliga a mirar siempre con mucho recelo las instituciones que, nacidas de 
los poseedores de la cultura y del dinero, pretenden guiar a los demás y dirigir la Iglesia, sin 
haber antes aprendido de los pobres ni alcanzado la libertad del espíritu. 
El misterio de Dios es tan grande que ningún hombre puede presentarse como lugarteniente.  Y 
cuando nos toca servirle, debemos hacerlo con mucha humildad, pensando que a lo mejor, 
nuestra manera de servir y de sacrificarnos por él no está exenta de fallas que echan el 
desprestigio sobre las cosas de Dios.  Estos practicaban, enseñanzas, conseguían nuevos 
adeptos para la fe, pero no se daban cuenta de que todo lo echaban a perder con su orgullo y su 
amor al dinero. 
 
El que "Sabe" no da a Dios la llave de su mente.  
El que "Cumple" no le da la llave de su corazón. 
El que se aparta de los pecadores y de los humildes, se aparta de la misericordia y de Dios 
mismo. 
 
 
 
16 de Febrero del 2002.                                                                                           19:00. 
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Amadísimos hermanos son ustedes la luz del mundo, su igualdad los une aun por debajo de 
la Tierra, los une donde nadie ve y a la vista de todos, sus ojos son uno solo, su lengua es una 
sola, expresando sus mismos pensamientos, sus corazones, copia uno del otro, aman 
intensamente la verdad, el amor, la justicia, la pureza y la tan ansiada libertad, " Estar donde 
queréis estar" y no donde debéis estar.  
                                                     Es ahí amadísimos hermanos, paciencia  y fe en que todo lo 
dicho se concretará, sus almas inquietas quieren volar hacia la libertad, acompañaremos este 
caminar para que puedan con bien llegar. 
La vida entera está aquí a sus pies, pasando entera como río que va al mar, nada quedará 
escondido, nada quedará sin expresar, sus sonrisas de amor eterno no provocarán incomodidad, 
las palabras se las lleva el viento, dichas sin peso y claridad, las palabras son un documento 
dichas con Amor y claridad.  Las acciones y los hechos quedan y se deben tomar con 
normalidad, todo ser tiene su otra mitad, mas los preparados lo encontrarán, la gloria de Dios es 
infinita en bondad y este gran premio les dará, mas no busquen lo que no encontrarán. 
La gloria es de dos ahora, de sus hermanos en igualdad, esto no debe incomodar, son sus 
alegrías, sus dones y su felicidad, la unión en lo terrenal es difícil de llevar, pero a sus esencias 
en Amor nadie los puede controlar, lejos están, pero tan cerca que uno mira a través de su otra 
mitad, las necesidades son mutuas, las entregas en igualdad.  La vida bella y reluciente se abre 
a sus pasos, se debe vivir en hermosura, confianza y hermandad. 
Todos son un solo corazón ardiendo, todos buscando el universo verdadero están, la gloria de 
Dios también para ustedes llegará, trabajen sus carencias y el mundo nuevo muy pronto se 
acercará. 
 
                      La paz eterna y armoniosa en sus esencias se anidará y verán a todos en gloria y 
majestad. 
 
                                                                       Octavio. 
 
 
17 de Febrero del 2002.                                                                                               12:15. 
 
Amados míos  mi vuelta al mundo es sólo simbólica ya que jamás me he ido, estoy con ustedes 
desde el principio de los tiempos y permanezco hasta el final del tiempo de cada uno de 
ustedes, desde siempre, civilización tras civilización, cultura tras cultura. 
El término del tiempo es a este nivel: Cultural individual y personal, jamás se ha acabado el 
tiempo, ya que siempre es presente, el " Eterno Hoy", es y ha sido para cada una de las criaturas 
del infinito Universo. 
                                Mi existencia con ustedes es en vida pura, en vida por vida, en nacimiento, 
emanación, evolución, en muerte de etapas para volver a Renacer en gloria y Majestad, con el 
despertar de la mañana clara y luminosa, diáfana; es ahí, en todo esto donde está también mi 
existencia  "PURA Y AMOROSA" especialmente hecha y vívida para cada una  de las 
criaturas de la creación perfecta y única. 
                               Las vivencias son como tienen que ser, ni más ni menos; aceptarlas y 
transmutar a través de ellas es el camino hacia la perfección del Padre Eterno, es también esto 
parte de su claridad para entender y aceptar en libertad, que es lo que tienen que hacer, que 
"nuestro tiempo", " No es nuestro", no mientras estén aquí, aprendiendo y al mismo tiempo 
enseñando, ya que si observan bien todos somos ALUMNOS Y MAESTROS, de esta gran 
escuela que es la vida, "AGUA VIVA" y esta "Agua viva", se debe vivir en aceptación plena, 
hacer lo que corresponde para sí y para los demás con gozo, aunque el cansancio nos inunde y 
atormente, es esa la disposición que se espera de los "Hijos de la luz", hacer el movimiento y 
estar en el, olvidando durante ese momento todo lo demás y olvidando que nos gustaría estar en 
otro lado. 
                                 Toma todo lo positivo que esta "agua viva" te ofrece y hazla tuya 
eternamente y toma y luego transmuta todo lo negativo que llega a tus manos como parte del 
aprendizaje del sumergirse en este RÍO CRISTALINO DE VIDA ETERNA. 
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                                Nada hay para quitar o evitar hacer suyos en esta enseñanza de "Hoy 
eterno", siempre ha sido así, está siendo ahora mismo vida en ustedes; Y siempre será de éste 
modo, nunca cambiará, lo que cambiará serán las etapas en ustedes, pero las enseñanzas y su 
esencia son inmutables. 
                               Los encuentros con seres con quienes han compartido o vivido antes, se 
suceden a diario, algunas veces se reconocen, otras pasan como extraños uno al lado del otro. 
                               El gran encuentro, el reencuentro con su otra parte tiene un momento final y 
único, después de mucho pasar cerca, hay un reconocimiento Real y Latente, cuando se ha 
alcanzado el grado evolutivo que esta situación necesita para vivirla y aceptarla en completa 
armonía y claridad. 
                               La vida nueva comienza en paz y orden, sin daños a otros que están en el 
camino de avance aun, lo que en algún momento tomaron para sí por la fuerza, sin 
correspondencia ni razón, tendrá que ser devuelto o dejado, el tiempo llegará y lo negativo que 
esto provoque, serán las experiencias correspondientes a esa etapa. 
                              La vida nueva y eterna debe ser limpia y en libertad, conducirse por el 
sendero de luz, porque quieren y necesita su espíritu ser de ahí, nunca  ¡Jamás! Porque de este 
"sendero" obtendremos conveniencias personales. 
                             "Todos los caminos llevan al Padre" se dice, es un sólo camino en muchas 
etapas distintas y depende de su libre albedrío a través de la claridad y el Amor, que los haga 
recorrer menos etapas que otros, para llegar a su punto "FINAL- INICIAL". 
                               Iniciamos nuestro camino, evolucionamos, finalizamos, para volver a Iniciar 
la vida en el PADRE ETERNO. 
                                                      AMÉN. 
                                                                      Jesús. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 de Febrero del 2002.                                                                                     11:40. 
                                                                                                                           12:29. 
 
La anunciación a María. 
Lucas – 1 –26, 28. 
26 – En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una joven virgen - 27 – que vivía 
en una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y que era prometida de José, de la familia de David. 
Y el nombre de la virgen era María. 
28 – Entró el ángel a su presencia y le dijo: " Alégrate, llena eres de gracia; el Señor está 
contigo". 
 
                                                                (canalización) 
 
                                                             Es preciso algunas veces explicar o expresar ciertas cosas 
a través de textos bíblicos para un mejor entendimiento de algunos hermanos y para demostrar 
que esto está dicho desde siempre. 
                                                              La anunciación de la venida de Jesús sigue siendo libre 
de intervención humana, él viene al mundo día tras día a través de ustedes, pero sin 
manipulación suya, sigue siendo la pureza de sus corazones la que lo trae a ustedes y lo entrega 
al mundo dándolo a la luz. 
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                                                              Mi hijo está aquí eternamente con ustedes y está con 
la mujer afligida, con el pobre sin esperanza, con el enfermo que sufre, con el que no puede 
caminar, ni ver, ni escuchar, está con todos y cada uno de ustedes por siempre, pero ustedes 
igual que yo deben darlo a la luz, traerlo a los demás hermanos, de este modo todos somos uno, 
todos somos Padre, Madre, hermanos, hijos, este es el núcleo de una familia y de la familia 
humana, ninguno de estos componentes puede faltar para ser una familia, para eso todos a la 
vez y cada uno de ustedes deben ser cada miembro de este núcleo, todos al mismo tiempo en la 
familia humana en el mundo. 
                                                              No sólo venir como varón para ser Padre y hermano; si 
no también dar a mi hijo Jesús a la luz como lo hace una madre y ser al mismo tiempo el hijo 
de esa madre. 
                                                             La complejidad de estas palabras es enorme, lo sé, pero 
también sé que están en capacidad de entender y entregar estas enseñanzas a todo aquel que 
sabiéndolo o no las busca y las entenderá, su libro saldrá a la luz del mundo porque en la luz 
eterna ya está impreso. 
                                                             Sus voces se oirán hasta el confín del Universo, sus 
corazones son leídos por muchos que están en el anonimato aún, pero que a su tiempo 
aparecerán. 
                                                             Buscad el contacto con la divinidad eterna en sus 
corazones y esencias puras, libre de manchas, son humanos en el mundo, sin embargo pueden y 
deben ser tan blancos como la nieve, tan livianos y suaves como una nube, tan tiernos y 
amorosos como un rayo de sol sobre sus rostros, cuando el frío arrecia, hermanos míos, hijitos 
míos, mi luz es de ustedes, ilumino sus días como lo hace el Padre, estoy aquí para intervenir 
en sus acciones e interceder ante el Padre, soy también la luz que comunica la vida, soy el 
aroma de una flor, soy la espuma del mar, soy el color del arco iris, soy la vida pura, soy la voz 
suave, soy hija, soy madre, soy Padre, pues creo vida también, en todo esto estoy yo y siempre 
irradiando energía creadora de luz y vida, la luz y la vida de mi hijo, hermano y Padre creador 
Jesús. 
                                                             El respeto es grande, tan grande como el Amor hacia 
ustedes, de sus necesidades hablen al Padre, él los escuchará y una puerta siempre abrirá hacia 
ustedes, estamos aquí para eso, desde lo alto mirando sus caminos, queriendo ayudar, pero no 
sin antes escuchar sus peticiones, al Padre Eterno, sólo ahí actuaremos desde la bondad infinita 
del Padre y seguiremos con ustedes por siempre, pues si encontraron la luz, encontraron 
también el origen de la vida eterna y sabia y ahí nos encontrarán también siempre a nosotros los 
precursores de sus propios caminos pues esto se espera de ustedes, maravillosos seres de luz 
enteros. 
                                                               Todos sus dominios han sido entregados por el Padre de 
los cielos y por él serán incrementados, hasta ser a él devueltos.   Sus anhelos, volver a su lugar 
de origen serán saciados también, el tiempo de esto llegará y sólo ahí lo comprobarán, la vida 
plena los espera primero a las almas gemelas, su amor entregarán a muchos, sus vivencias y sus 
esencias, pero su correspondencia es única y mutua Amén, elevarán cantos al cielo, bajo una 
paz infinita entre una cálida luz y una noche de estrellas suavecita, la bendición de DIOS 
PADRE, HIJO Y ESPÍRITU SANTO, los irradie e inunde sus corazones Amén, Amén Amén. 
                                             
                                                                     María.   
                                                               
 
 
 
22 de Febrero del 2002                                                                                                     01:00. 
 
Bendita luz eterna, que iluminas sus caminos, los conduces por la senda del bien y entregas oro 
en sus manos. 
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                                          Oh amado mío que brotas por los caminos de paz eterna, tuya es la 
gloria y la estabilidad, la dicha infinita de fulgores eternos, la gloria del Padre en absoluta 
libertad, ven a morir en mí, para que reluzcas a la vida eterna. 
                                          El amor es inagotable para todos, la vida es un eterno pasar, la moral 
es virtud en sus manos, el amor es oración infinita elevadas al Padre todo cuanto ha de pasar, 
pasará y todo cuanto ha de llegar llegará.            01:40. 
 
                                          Luz bendita de los amaneceres terrenales, sigue enviando hermanos a 
la luz, al camino de sanidad y redención, tu paz irradie a tus hermanos nuevos y haz que vengan 
a mí en la conformidad del espíritu, su lucha ha de ser en Amor eterno, los amaneceres son más 
hermosos y acarician en Amor hasta que llegue el último día, donde te conduciremos a ti a tu 
lugar eterno y real. 
                                          Tu compañero igual, ha de trabajar también durante este tiempo 
sobre todo; para llegar al destino final  con su emanación, éstas son caricias a sus espíritus 
inquietos y ardientes de Amor. 
                                          Por la profundidad de esta parte de los mensajes, estas palabras son 
consideradas caricias, pequeñas muestras de Amor que los anime a seguir en medio de su 
cansancio cotidiano, ya no habrá nada que los haga volver atrás, sus ojos están fijos hacia 
delante. 
                                          Toda la paz eterna y celestial es para ustedes y está en ustedes. 
                                                                                                                                                
Amén. 
                                                               Jesús. 
 
El amor es infinito, nunca termina, no tiene comienzo pues viene con ustedes, el reconocerlo, 
mantenerlo y hacerlo crecer es parte fundamental de sus labores. 
Déjame sembrar la semilla de Amor en ti. 
El Dios grande te ha revelado lo que ha de venir. 
 
 
23 de Febrero del 2002.                                                                                                   11:43                                                                                 
                                                                                                                                         12:12. 
 
Isaías – 25. 
                       Canto de alabanza a Dios: 
1 - ¡Señor tú eres mi Dios!, Yo te alabo y bendigo tu nombre, porque has realizado tus planes 
admirables, fieles y seguros desde tiempos antiguos. 2 – Has convertido las ciudades en 
montones de piedras, las ciudades fortificadas en ruinas; destruiste los palacios de los 
enemigos, y no serán reconstruidos jamás. 3 – Por esto un pueblo violento te honra, las 
ciudades de gente cruel te temen.  
4 – Porque tú has sido un refugio para el pobre, un protector para el necesitado en su aflicción, 
refugio contra la tempestad, sombra contra el calor. El aliento de los hombres crueles es como 
una tempestad de invierno, 5 – o como el calor en tierra seca. 
Tú dominas el tumulto de los enemigos como calmas el calor con la sombra de la nube, tú 
obligas a los hombres crueles a guardar silencio. 6 – En el monte Sión, el Señor todopoderoso 
preparará para todas las naciones, un banquete con ricos manjares y vinos añejos, con 
deliciosas comidas y los más puros vinos.  
7 – En este monte destruirá el Señor el velo que cubría a todos los pueblos, el manto que 
envolvía a todas las naciones. 8 – El Señor destruirá para siempre la muerte, secará las lágrimas 
de los ojos de todos y hará desaparecer en toda la tierra la deshonra de su pueblo. El Señor lo 
ha dicho. 9 – En ese día se dirá: 
"Este es nuestro Dios, en él confiamos y él nos salva, Alegrémonos, gocémonos, él nos ha 
salvado". 10 – La mano del Señor protegerá al monte Sión, mientras que  a Moab la pisoteará, 
como se pisotea la paja en un basurero. Moab extenderá sus brazos como los extiende un 
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nadador, pero con cada movimiento se hundirá más su altanería. 12 – El Señor hará caer sus 
altas y fuertes murallas; las derribará, las dejará tiradas por el suelo. 
 
                                                           (Canalización) 
 
Eleven cantos y plegarias al Señor, porque él está ahí en ustedes y con ustedes hasta el final de 
sus tiempos y grados de evolución, el Señor los guiará siempre por el buen camino, sólo debéis 
mirar y reconocerlo a partir de vuestras propias esencias, saliendo al mundo a través de cada 
sentido de sus cuerpos físicos. 
                                                    "El Señor es mi pastor, nada me faltará, ni el amor será escaso, 
ni las necesidades materiales me sobrepasarán", Este pensamiento deben anidar en sus 
corazones para que todo lo que salga de ustedes sea en Amor: Satisfacción, conformidad, 
acción. 
                                                     Él vive en mí, como vive en ustedes ahora y él y yo vivimos la 
fusión en ustedes. 
                                                     La mirada dulce y enérgica, las palabras tiernas y estrictas, las 
manos acariciantes y fuertes son parte de nuestra existencia en ustedes benditos, todo es amor 
en sus esencias, saquen los bloqueos que lo cubren, sus trabajos empiezan a concretarse ya 
amados, al término casi de sus caminos, la fusión es total y verdadera, necesaria en espíritu y 
piel, todos son uno volviendo al Padre júntense cual gotitas de mercurio para construir un 
núcleo fuerte y eterno donde vendrán a adherirse más y más hermanos, creaciones perfectas de 
mi Amado Padre. 
                                                    El mensaje y las vivencias son en absoluto Amor, para ustedes 
y a la vez ser entregados a las masas errantes desplazándose por el mundo. El mensaje estaba 
dado en su conclusión, ahora está detallado para el conocimiento y entendimiento de muchos 
hermanos nuestros. 
                                                    El Amor es libre como las aves del cielo y es infinito como las 
partículas que forman" el Todo Creado y Creador"  
                                                                                       Amén.    Jesús. 
                                                
                                                  Viene el Espíritu de Dios. 
 
Joel 2 – 28: 
                    "Después de estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad" 
 
Los hijos e hijas de ustedes hablarán de mi parte, los viejos tendrán sueños y los jóvenes 
visiones. 
                      
                    También sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días;  
                                               Mostraré en el cielo grandes maravillas. 
 
 
 
27 de Febrero del 2002.                                                                                                      10:18. 
                                                                                                                                            11:01. 
 
 
Amados nuestros nos hemos mantenido un tanto alejados en los mensajes para ustedes, porque 
ha sido preciso dar paso a la "Gran Divinidad Estelar" en ustedes y el mundo, las enseñanzas 
puras y profundas que les han entregado desde hace un tiempo, cumple un ciclo fundamental en 
vuestras vidas en que deberán entregar la más pura blancura y resplandor y al mismo tiempo 
hacerse ustedes de ellas también. 
Sus contactos con seres terrestres y extraterrestres han sido todos diseñados de antemano, y 
ante la necesidad imperiosa de cambiar los rumbos se ha debido algunas veces modificar 
también.  Nosotros estamos siempre aquí con ustedes a veces visibles y otras no tanto, pero 
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siempre estamos, los amamos directamente y también a través del amor que se entregan, sus 
carreras en la vida van a fuerte velocidad, sus retos están siendo logrados y cumplidos sus 
anhelos de una vida mejor. 
Tus padres estamos aquí contigo, tú igual y los tuyos, esfuérzate por el contacto mayor, tus 
prácticas no deben quedar de lado ni un solo momento, ellas te traerán a nosotros, el contacto 
debe ser mayor, tu existencia necesita de más amor, desarróllate en plenitud, despliega todo esa 
potencialidad que está por momentos dormida en ti, has crecer tus alas y destellar tus campos, 
eres gigante, eres imán, atrae entonces, repleta los espacios con tu porte, ilumina todo con tus 
destellos dorados, saca ese amor infinito guardado en ti, el nuevo ser debe salir de aquel nido 
que es tu cuerpo, el nuevo ser debe desplegar sus alas y volar a la eternidad; Ser maravilloso y 
cálida energía y pureza en Amor; Abrázalos fuertemente y llévalos a conocer su realidad, la 
magnificencia de sus espíritus. 
                 Amados el real ser  de cada uno de ustedes es así luchen y vivan para esto, trabajen 
fuerte y sin parar, no demoren sus prácticas tienen que continuar, trabajen siempre; 
individualmente y para una mayor potencialidad júntense a trabajar, sensibilicen a sus esencias, 
alivianen sus cuerpos físicos, que la corriente las preocupaciones y los quehaceres del mundo 
no los inunden, ustedes no son de ahí, deben y pueden recuperar su existencia real, hay peligros 
que los acechan siempre, aprendan a descubrirlos sepan correr los velos que cubren sus 
sentidos. 
                  El amor en ustedes es fuerte ¡vívanlo! sean uno, compartan horas de ves en cuando, 
sólo para y por ustedes, dense la oportunidad de encontrar los resultados de sus crecimientos en 
el diario vivir. 
                 Amados maravilloso ASTHAR ASRRAN, despliega tus alas también y vuela junto 
con AMINOAR ASTHAR, "Eres la luz que permite ver a sus ojos" a través de todos sus 
sentidos eres el equilibrio, la vida buena, el alimento, la potencia que activa a su ser.  Amado 
no te envuelvas en tu vida mundana recuerda que es pasajera, que no nuble tus sentidos, guía a 
tus hermanos en trabajo y prácticas es tu parte bien hecha del triángulo, se para ellos, como 
ellos son para ti. 
                 Tus amaneceres son inolvidables y estremecedores por tu finísima esencia en Amor, 
tu maestría es en enseñanza de vida y trabajos, tú estás aquí, siempre estás amadísimo mío. 
                  La vida juntos debe ser brillante, destellante de colores infinitos y también básicos, 
los de siempre, los de la eternidad. 
                   Mis amados, junten a sus espíritus en uno sólo y realicen las proezas de que son 
capaces por esencia divina y estelar. 
                    La paz de sus corazones desbordantes de Amor se puede lograr. 
                                                          Amén Amén Amén. 
                                               AMISAC ASTHAR y AMINOVA. 
 
 
 
 
Mateo – 6 – 31, 34. 
31 - ¿Porqué, pues, tantas preocupaciones? ¿ Qué vamos a comer?, O ¿ Qué vamos a beber?, O 
¿Con qué nos vestiremos?. 32 – Los que no conocen a Dios se preocupan por esas cosas. Pero 
el Padre de ustedes sabe que necesitan todo eso. 33 – Por lo tanto, busquen primero el Reino y 
la justicia de Dios, y esas cosas vendrán por añadidura. 34 – Ni se preocupen por el día de 
mañana, pues el mañana se preocupará de sí mismo. Basta con las penas del día. 
 
Palabras dadas por Jesús.   
 
 
 
28 de Febrero del 2002.                                                                                                   23:30. 
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Cantar 2. 

La amada:  - 8 ¡La voz de mi amado! 
miren como ya viene 

saltando por los montes, 
9 - brincando por los cerros,  
mi amado, como una gacela 

o un cabrito. 
ahora se detiene detrás de nuestra cerca,  

y se pone a mirar por las ventanas 
a espiar por las rejas. 

10 – mi amado empieza a hablar 
y me dice: 

Levántate, compañera mía, 
hermosa mía, y ven por acá. 

11 – Porque, mira, ya ha pasado el invierno, 
y las lluvias ya han casado y se han ido 

12 – han aparecido las flores en la tierra, 
ha llegado el tiempo de las canciones,  

se oye el arrullo de la tórtola 
en nuestra tierra. 

13 – Las higueras echan sus brotes 
y las viñas nuevas exhalan su olor. 

Levántate, amada mía,  
hermosa mía ven. 

Explicación: 
Así viene el amor a buscar a la amada. La viene a buscar cuando llegó la hora. Pasó el invierno, 
es decir, el tiempo de sus pruebas. No se pueden entender bien las promesas de Dios en el 
cantar sin haber leído Lamentaciones. La misma persona Israel, protagoniza estos dos poemas, 
el primero de desesperación, el segundo de esperanza. 
Para los enamorados, el encuentro del amor es una primavera de la vida, borra el pasado, alivia 
las penas y todo lo ilumina. Así es para el creyente el encuentro con su Dios, tanto más alegre y 
profundo cuando más haya sufrido pasando por el camino de la cruz. 
 
                                                              (Canalización). 
 
La vida del creyente no es un campo de rosas frescas y hermosas, es el camino más difícil y 
áspero el verdadero, el que tiene que recorrer. 
Sus inquietudes son normales ahí en su vida actual, más no pueden quedarse en las inquietudes 
de sus problemas, el camino y la misión es subir, siempre subir, nada hay tan grande ni tan 
injusto que no se pueda soportar con espíritu en Cristo Jesús verdadero y latente, todas sus 
apreciaciones son aumentadas de la realidad del espíritu, si ustedes las ven, pues están fuera de 
él, están en el físico y lo que toco de esencia está más inmerso en lo mundano y físico. 
Nada es injusto todo lo que viene de Dios es correspondiente a cada uno de ustedes y caminos 
de evolución, es ahí entonces donde el encuentro con el Padre se hace infinito en la inmensidad 
y magnitud del Amor, sólo de esta forma se aprecia la bondadosa sabiduría eterna, cuando has 
probado lo amargo, lo dulce sabe más dulce aún, y si no lo hubieras hecho todavía, ¿Cómo 
sabrías a que sabe el "Pan del cielo"? 
                                     Esto es lo correspondiente a cada vida en evolución en distintos 
momentos de la eternidad. 
La misión es:  "No olvidar que lo que no es dulce simplemente sabe amargo", que no nos gusta 
y por tanto, " Tampoco nos debe gustar para los demás hermanos de la eternidad". 
Tu luz, tu paz irradias a los demás amado hermano, pero no debes olvidar que puedes también 
irradiar, despreocupación por los demás, desinterés, todo lo que sientas en tu ser, lo reflejarás 
como en un mágico espejo y serás tú mostrando al mundo lo más profundo de tu ser. En 
bondad de tu Amor en esencia nada hay que no se pueda mostrar y más aún tus sentimientos. 
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En el vacío que crea la corriente del mundo, nada se podrá ocultar, pero tu contribución será 
ínfima  en comparación a la grandeza de la que fuiste dotado cuando te entregaron a la luz 
eterna. 
                        
                                Tu paz irradies y deliberadamente entregues por siempre a todos. 
                                                                                                               Amén Amén Amén. 
                                          El maestro Rafael.  
 
 
 
 
01 de Marzo del 2002.                                                                                                          8:55. 
                                                                                                                                       9:48. 
 
Daniel- 2: 27, 30. 
27 – Daniel tomó la palabra en presencia del Rey y dijo:  "El misterio que el Rey quiere saber, 
no hay sabios, magos, adivinos ni astrólogos que se lo puedan revelar, 28 – pero hay un Dios en 
el cielo que descubre los misterios y que  ha dado a conocer al Rey  Nabucodonosor lo que 
sucederá al fin de los tiempos. Estos eran tu sueño y tus visiones cuando estabas en tu cama. 29 
–¡Oh Rey!, Los pensamientos que perturban tu sueño se refieren al futuro; Dios, que revela los 
secretos te lo da a conocer. 
30 – A mí me ha revelado este secreto, no porque tenga una sabiduría superior a la de los 
mortales, sino con el fin de que todos conozcan la interpretación de tu sueño. 
 
                                               (Canalización). 
El reino de Dios también está en el interior de cada persona y se vive como lo ha hecho la 
humanidad desde aquel tiempo hasta hoy. 
En esencia estás tú desde siempre, puro, afable, cristalino, eres una parte de Dios en la Tierra, 
vienes con esa claridad, pero aquí te cubres con las vivencias netamente humanas y terrenales y 
empiezas tus reinados interiores con la simplicidad de la arcilla y son tus propias vivencias la 
que la endurecen como el hierro, aprieta, destruye, congela como el hierro.  Se vive así casi sin 
sentimientos hacia el exterior, bloqueando, anulando y enfriando todo vestigio de vida noble y 
sutil que está contigo desde siempre. 
Reluce como el bronce en la siguiente etapa, porque has logrado una "Imagen" ante los demás 
que te hace respetable, generador de la envidia de muchos, quisieran ser como tú, lograr lo que 
tú has logrado, te has situado como modelo a seguir por los demás, pero en la soledad de tu ser, 
no eres más que frío metal brillante, pero no das calor, no irradias, no moldeas en ideal, ni en 
fuego, pues este es el único elemento que puede derretir con su calor hasta la frialdad más 
latente y fuerte que fuiste capaz de construir, el fuego, el Amor en tu corazón, en tu esencia 
netamente espiritual y pura es la más grande fuerza, avanzando por el mundo y la eternidad y lo 
que se moldea en fuego es perfecto, pues en ese fuego está nuestro Padre, Maestro, y Hermano, 
y no hay fuerza que sea capaz de sobrepasar a esta en su Poder en Amor, cuando has logrado 
este estado, estás entonces empezando a vivir tu último Reinado y verdadero, en el que te 
quedarás, ya no necesitas más para ser perfecto y feliz y en el volverás al Padre. 
El paso de un Reinado a otro trae consigo procesos que generalmente son difíciles, pues hay 
cuestionamientos de nuestras acciones porque nos sabemos imperfectos y hasta mediocres en 
nuestro caminar, queremos perfección que creemos la encontraremos en nuestros cambios y así 
avanzamos por esta vida y el eterno camino, buscando, encontrando, perdiendo y tomando por 
la fuerza si fuese necesario las experiencias y la vida de los demás. 
 
                      Tu misión y la de todos:       lograr la perfección del Reino del Amor. 
 
 Que la dicha de estas palabras se aniden en tí y en tu esencia, que el intelecto no las acoja 
como suyas, impidiéndoles el paso hacia tu espíritu. Amén Amén Amén. 
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                                                      TE AMO, LOS AMO. 
                                                                 Rafael. 
 
(Hay algo de Maestro ascendido y Rafael en mi camino de evolución). 
 
 
 
 3 de Marzo del 2002.                                                                                              9:20. 
                                                                                                                               10:18. 
   
Salmo 150: 
                              Sinfonía Universal. -     El libro de los salmos termina con un canto 
ejecutado por toda la orquesta. Esto tiene un valor de símbolo: La alabanza a Dios, para ser 
total, necesita la participación de todas las naciones y razas, civilizaciones y culturas.  Cada una 
debe recibir como "Un bautismo" que purifique lo malo y lleve a plenitud lo bueno que tiene; a 
su vez, enriquecerá con su aporte propio. 
 
 
 

1- ¡Aleluya! 
Alaben a Dios en su santuario, 

2- Alábenlo en el firmamento de su gloria, 
Alábenlo por sus hazañas,  
Alábenlo por su grandeza. 

 
3 – Alábenlo con el toque de los cornos, 

Alábenlo con arpas y con cítaras, 
 

4 – Alábenlo con danzas y tambores, 
Alábenlo con mandolinas y flautas, 

 
5 – Alábenlo con platillos sonoros,  
Alábenlo con platillos triunfales, 

6 – Alabe al Señor todo el que vive. 
 

¡Aleluya!. 
 
                                                                         Eleven cantos a Dios, alabanzas a Dios, nuestro 
Señor, se les dice mucho y hay muchas formas de hacerlo, sin embargo la más importante de 
todas es alabarlo con nuestro comportamiento, como lo haría el que se reconoce hijo de Dios y 
proyección de él, o sea somos "el mismo Dios", caminando por el mundo, avanzando, 
sufriendo, riendo, entregando, recibiendo, pidiendo y respondiendo como tal a todas éstas 
vivencias, esa es la mayor alabanza para el Padre, que sus hijos se conduzcan por el sendero de 
Amor que nos ha mostrado infinitas veces y del cual a pesar de los conocimientos aún por 
momentos nos salimos. 
                                                                        Amado hermano esta es tu vida, está reflejada aquí 
especialmente para ti y tú lo sabes. 
                                                                        Amados hermanos compartir un buen momento 
entre ustedes, con un corazón alegre y normal, sin reglas que le borren las sonrisas de sus 
rostros es entonces también " Alabar a Dios", " Todo cuanto hagan a su hermano, a mí me lo 
hacen" y por tanto al Padre de los Cielos. 
                                                                       Entiendan de esto, que no hay reglas rígidas ni 
establecidas por uno a seguir por los demás, sólo hay vivencias cristalinas y puras como el agua 
dadora de vida eterna, corriendo desde las montañas al mar y dejando esta vida en cada 
milímetro recorrido, ya que limpia, lava, alimenta hidrata, genera y sostiene la vida infinita que 
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está en todos lados, en una sola pasada de esta agua deja todo esto, cuanto más no podrán 
dejar ustedes en su caminar en conciencia plena.  
                                                                        Todo cuanto existe ha sido creado por mi Padre 
Bendito por tanto por ustedes también, mantengan entonces su propia creación dadora de vida. 
                                                                        La purificación espiritual es imprescindible para 
lograr su perfecto estado, no puede el núcleo de un todo estar sucio con las manchas de la ira, la 
soberbia, el desinterés, ni ser corroído por el odio, la envidia, la ambición de " Poder" y cubrir 
todo con la perfecta "Imagen" que se ha creado para ser merecedores de todo lo mundano y 
pretender hasta lo celestial. 
                                                                        La vida buena no es así, no se da de esta manera, 
la vida buena viene de Dios Altísimo con toda la sabiduría y potencialidad que sólo él supo 
poner en cada semilla en gestación, la vida buena empieza así queridos hermanos y se 
desarrolla de la manera correcta y pura que cada creación y comienzo necesita para 
desarrollarse, hasta que ustedes con todas sus impurezas los van desvirtuando de la realidad 
transparente para cubrirlo con los velos, unos tras otros, que finalmente terminan siendo suyos 
y ustedes envueltos en ellos hasta no poder ya encontrar el comienzo de este pesado rollo de 
limitaciones y ataduras. 
                                                                       Alaben a Dios siempre en todo y si en ese buen 
vivir elevan una alabanza salida desde su espíritu hacia su boca regalada al cielo, cuanta más 
gloria se contará aquí y se les guardarán sus tesoros. 
                                                                       Desechen las alabanzas salidas sólo de su boca, 
"Recuerden que no es lo que entra por su boca lo que hace impuro al hombre, sino lo que sale 
de ella"  
                                                                       Es tiempo perdido el sólo decir palabras, tiempo 
riquísimo que se puede aprovechar en una vivencia desde el espíritu y que te dará 
entendimiento eterno, alas palabras se las lleva el viento, se diluyen en el aire puro, las 
acciones, las vivencias en cambio permanecen eternamente en nosotros pues aprendimos de 
ellas y enseñamos al tenerlas con nosotros. 
                                                                      Entonces Amados hermanos, concluimos que el 
camino es "UNO SÓLO" y " SIEMPRE", no el día de la semana que dediquen a alabar a Dios. 
                                                                                                                                              Amén. 
                                                                  Jesús.  
 
 
Tu maestro ascendido es el que guía tu vida junto a Rafael, el que está en ti, el que te da vida el 
que vino contigo desde Dios mismo y camina junto a tí. 
                                                                     El Amor ha crecido, porque siempre estuvo en el 
aire y en sus esencias, ha madurado, el entendimiento del Amor ha evolucionado y la elevación 
por el Amor total y Único ha alcanzado en su gracia a tu maestro. 
                                                                     Amén por siempre Amén, eternamente glorificado 
en el Padre Bendito de los cielos a través de Cristo Jesús, su unigénito. 
          
                                                           Asrranael: de Jesús. 
   

 
 
 
4 de Marzo del 2002.                                                                                                         8:55. 
                                                                                                                                           9:33         
                                                             El poder de la fe. 
Marcos  11 –20, 25. 
Cuando pasaron de madrugada, vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. 21 – Pedro se 
acordó del día anterior y le dijo: "Maestro, mira la higuera que has maldecido está seca ". 
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22 – Jesús respondió: "Tengan fe en Dios. 23 – Les aseguro que al que diga a este cerro: 
¡Levántate de ahí y tírate al mar!, Si no duda en su corazón y si cree que sucederá como dice, se 
le concederá.  
24 – Por eso les digo: Todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo 
tendrán. 
25 – Y cuando se pongan de pie para orar, si tienen  algo contra alguien, perdónenlo, 26 – para 
que el Padre del cielo, Padre de ustedes, les perdone también sus faltas". 
                                                              El  Poder de la fe es así infinito, por eso les pido aquietar 
sus espíritus como aquietan sus pensamientos, porque sólo así me encontrarán a partir de su 
propio Ser interior y en esta calma pueden también "Creer" que ya les han sido concedidas sus 
peticiones. O sea  incrementar la fe a través de los espacios de oración y meditación. 
                                                               Todo escrito está en sus esencias puras, "crean" también 
que buscándola dentro de ustedes la encontrarán. 
                                                               El poder de la fe, no necesita de muchas palabras, más 
bien de acciones correctas, "creer" que es y será con convicción absoluta, con certeza. 
                                                                Esta es la forma más simple y única de adquirir la fe en 
Dios Padre a través de ustedes mismos, son sus propios instrumentos, como ven esto es simple, 
no es preciso buscar en libros y escritos con razonamientos complicados o fuera del 
entendimiento común, con las palabras más simples cualquier hermano entenderá y será feliz, 
pues podrá alcanzar la madurez en sus acciones y pensamientos a través del entendimiento. 
                                                                 Nada más hay para buscar acerca de esto, si ustedes 
saben que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, habita en ustedes.   Sólo eso basta, pues creerán 
entonces que son capaces de mover montañas si están en él y él en ustedes. 
                                 
                                                                 "El Reino de Dios es como una semilla de mostaza que 
un hombre siembra en su campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, 
se hace más grande que las otras plantas del huerto, y llega a ser como un árbol, tan grande que 
las aves van y hacen sus nidos en las ramas". 
Mateo 13 – 31, 32. 
                                                                  Que la paz que trae consigo el " Creer en la existencia 
del Padre de los cielos habitando en cada partícula de vida, los inunde hoy y siempre y les haga 
meditar en su corazón encendido de Amor, la importancia y la grandeza del " Poder de la fe" 
llamado también el " Poder de la oración". 
                                               Amén. 
                                                                        Jesús. 
  
 
 
 
 
 
5 de Marzo del 2002.                                                                                                           8:28.                                                                                                                                                                                                                             
                                         9:12. 
 
Amada hijita tu desconexión está sujeta a periodos de descanso, no debemos agotarte, no 
obstante  tu recepción de nosotros es muy buena y nos sientes a pesar de esto, debes reponer tus 
energías y el contacto se reanudará con fuerza, descansa en la paz y quietud de tus hermanos, 
que te asistan en el descanso  y te energicen. 
                                                                Deben pensar en estos periodos y estar alertas a la 
asistencia sin esperar peticiones, sólo deben sentirlo y hacerlo, la lucha diaria es dura unos días 
más que otros y en esto algunas veces se lleva por delante a seres sensibles como su hermana 
canal, la protección ahora, por estos días tiene que ser total, hay seres cargados en ella, 
tomando su luz y energía, la meditación ha de ser más intensa a partir de hoy, la vida buena no 
debe cortarse nunca; Sí las fuerzas están faltando,  están ustedes a su alrededor para reponerlas. 
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                                                                Los caminos de evolución han crecido, han subido y 
con esto el darse a los demás, por lo tanto sepan ver las necesidades reales de sus hermanos y 
no olviden que sus hermanos inmediatos igual que cada uno de ustedes tienen también 
necesidades. 
                                                                El puente para el contacto con nosotros es muy fértil, 
pero su cuerpo físico es débil pues su fortaleza se concentró en su interior, el físico por exceso 
de cansancio provoca malestares, que ustedes hermanos deben sacar para alivianarla, pudiendo 
ella con esto sentir cuando absorben sus energías; puede convivir con estos seres y vencerlos, 
no es mejor apartarse, así no logrará tener control de la situación. 
                                                                 Amados hermanos, agudicen sus sentidos y entiendan 
cuando uno de ustedes necesita purificar o reponer energías, ustedes las manejan, entonces 
úsenlas también con los suyos, entre ustedes. 
                                                                La inquietud se produce, porque la percepción es total 
con nuestra hermanita canal y no puede ella lograr el contacto, inquietándola e impidiendo más 
aún su propia relajación. 
                                                                La elevación del Poder de Dios Padre sobre ustedes, 
debe ser abrazada por todos. 
                                                                Para cada uno, someter al cuerpo físico y lograr la 
concentración está bien en prácticas, pero en la vida diaria, donde se desplazan a través del 
cuerpo físico intentando realizar todo lo que necesitan para ustedes y los demás se vuelve una 
tarea de mucho esfuerzo y se necesita estabilizar este cuerpo para que no sea el impedimento 
para llegar a su encuentro con ustedes. 
                             Amén Amén Amén. 
                                                                Rafael.  
 
 
 
 
7 de Marzo del 2002.                    8:28.                                
          9:56.                   
 
Amados hermanos estamos con ustedes y contigo ahí ahora, la conducción del mensaje está 
siendo casi sin energías, tu trabajo de meditación debe ser más profundo, seguir en la práctica 
es totalmente necesario para sentir la conexión, esta vez tu cuerpo físico rebasó sus límites, 
descansa todo lo necesario para superar este estado, tus necesidades serán cubiertas, saca la 
preocupación de tu interior todo va marchando mejor, aplica ahora el “Poder de la fe” y da por 
echo que todo ha sido concedido ya para ti y tus necesidades y tu descanso y conexión... 
                                                 Las enseñanzas para este libro serán grandes y debes poder 
recibirlas en toda su magnitud, piensa un poco más en ti ahora y delega responsabilidades a los 
demás, para que así puedas estar contigo, genera tus espacios los necesitas, hay muchas 
miradas y atención puesta en ti en estos momentos, bloquea todo eso y todo fluirá, ellos no 
saben que con su atención puesta en ti y en tus trabajos afectan tu desempeño, que es muy 
bueno, sin presiones, entonces tú debes reparar y bloquear sus miradas de ti, sigue pidiendo 
asistencia y compañía en el camino de tus logros. 
                                    
                       Todo cuanto se ha dicho aquí háganlo suyos en momentos similares. 
               
                                                        Amén Amén Amén.  
 
                                                         Tu Maestro Rafael. 
 
8 de Marzo del 2002.                          8:31. 
            9:27. 
 
                               La  resurrección de Lázaro. 
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Este es el séptimo y último milagro de Jesús en el Evangelio de Juan.     
Con toda atención, las primeras palabras son presentar al hombre enfermo:  Lázaro personifica 
al hombre, herido por el pecado, que camina a la muerte, a no ser que Cristo lo llame a la vida. 
¡ Lázaro  vuelve a la vida!   No nos quedemos maravillados porque Lázaro tuvo la suerte de 
vivir algunos años más y la mala suerte de tener que morir otra vez.  Este milagro es solamente 
el anuncio de la verdadera resurrección, la cual no consiste en una prolongación de la vida, sino 
en la transformación de nuestra persona.  La resurrección es primeramente espiritual y empieza 
desde ya, cuando por la fe el hombre sale de su mezquina manera de vivir, para abrirse a la vida 
de Dios. 
                                             Los Judíos creían en la resurrección de los muertos en el último 
día, como lo expresa Marta en forma muy sencilla.  Pero pensaban en alguna fuerza divina que 
vendría a sacudir el Universo, abriendo los sepulcros para que salieran los muertos. 
                                             En realidad, no debemos pensar tanto en un acontecimiento futuro, 
como en alguien, el hijo de Dios, que tiene en sí todas las energías necesarias para resucitar las 
personas y transfigurar la creación. 
                                             El que se ha entregado a Cristo, ya ha pasado de la muerte a la vida 
y por eso nunca morirá. 
                                                             (Canalización)  
 
                                          Así es queridos hermanos, la vida nueva y buena, aquí empieza la 
verdadera vida eterna, antes en el pecado, envueltos en sus dolores y carencias estaban muertos, 
desde que despiertan a su conciencia todo cambia en ustedes, sus acciones y pensamientos son 
ahora considerados antes de traerlos a su esencia, el Cristo interior empieza a resurgir con 
fuerza, le procuramos una morada más limpia, más amplia, más dada a los demás que a 
nosotros mismos o sea va en camino a la perfección en que fuiste creado, estás entonces 
regresando a casa consciente y voluntariamente, has empezado a Amar como ama Jesús, tu yo 
Crístico empieza ahora a actuar por sí mismo y se ha anulado tu personalidad creada por las 
diferentes corrientes mundanas que han llegado a ti a través de tu existencia en éste plano, 
limitado de espiritualidad tan importante porque desde ésta nacen los hilos que te mueven. 
                                          Aquí todo es tangible, todo se toca: Crees en lo que puedes tocar y 
ver, te revistes de lo que puedes tocar y ver; el materialismo tangible a través del dinero y todo 
lo que éste compra, hasta el “Poder y La imagen", pasan a ser entonces tangibles, se ven se 
tocan ya que el hombre con “Poder se crea y muestra esta “Imagen de Poder”, y la imagen por 
si sola habla de lo que se “ve” y de lo que puedes tocar y tomar para ti de lo tangible que el 
“Poder y la Imagen” te dan. 
                                          Entiendes todo esto, si de verdad con todo tu corazón y con todo tu 
ser te entregas a Cristo Jesús y sus enseñanzas con la sola Idea y Deseo de llegar al Padre 
eterno de los cielos.   
                                          La vida buena a empezado a vivir en ustedes y se ha creado para 
ustedes y “Sólo” por ustedes, por cada uno de ustedes no por tu vecino, sino por ti, en ese 
momento, y no por ti sino por tu vecino en otro instante preciso. 
                                          Todo está especialmente diseñado y creado según la figura y esencia 
de cada uno de mis hijos y hermanos. 
                                           Vivan entonces para “morir” a la corriente del mundo existente hoy 
y no para dar vida después de la muerte a los cuerpos físicos. 
                                           La resurrección empieza mucho antes y para esa debes trabajar y 
vivir. 
                                                     Amén. 
                                                                  
                                                                               Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
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11 de Marzo del 2002.                                                                                                          8:08. 
                                  8:57. 
 
Amados hijitos, si ustedes supieran en forma consciente todas las maravillas que hay aquí y en 
todos estos planos sutiles, les aseguro que se aplicarían rápidamente, pues no querrían perderse 
todo esto, se les muestra de vez en cuando algo de esta realidad a través de sueños, visiones y 
encuentros y reconocimientos, ahí en su plano esbozan como una caricia en sus corazones, este 
reconocer lo verdadero y casi siempre después de estas experiencias se cubren con la pesada 
carga que llevan, no por supuesto de radiante energía, sino contaminada por sus propias 
experiencias, no entendidas ni aceptadas. 
                                               Todo cuanto desean y necesitan está ahí a partir de ustedes, si sólo 
tuvieran la total convicción y aceptación de que la voluntad del Padre es exactamente satisfacer 
sus carencias y necesidades que como seres evolucionados deben ser cubiertas para que puedan 
así dedicarse a lo real y profundo a través de sus trabajos de meditación y encuentro con su 
Cristo Interior y con ustedes, reducido todo esto al encuentro con el “ YO CRÍSTICO ”, activen 
su “ YO SUPERIOR”.   Él está ahí esperando por ustedes para activar de manera adecuada y 
hacerlos avanzar en tranquilidad y bienestar. 
                                                Todo les ha sido entregado desde hace mucho para la preparación 
y culminación del camino, no deberán estar parados, estáticos esperando o pensando como 
resolver su vida, la vida buena está ahí con ustedes ahora y siempre, sólo tienen que verla y 
estar seguros de lo que ven, si están seguros es porque existe, es real entonces a partir de ese 
momento ya todo echo y logrado está, no hay nada más que hacer materialmente hablando, se 
podrán dedicar entonces ha profundizar en sus esencias y a subir su nivel vibracional, que sin él 
lo saben bien tienen muchas limitaciones para avanzar al encuentro del  “ DIOS VIVO Y 
CREADOR”. 
                                                 Todas sus realidades están expresadas aquí hoy, tómenlo como 
único y hecho especialmente para ustedes y deseen con todo su corazón compartirlo con sus 
hermanos y realicen ese fuerte deseo, se estará cumpliendo aquel suave pensamiento y fuerte 
decreto de que, lo que no deseen para ustedes, ustedes no lo harán con los demás, esta es la ley 
del Amor y como toda ley que debería ser dura, inflexible, fue sin contemplaciones especiales o 
particulares, ésta por ser en Amor es suave, sutil pero efectiva, con el calor propio del fuego 
ardiendo en sus esencias y considerando a cada uno de sus hermanos como un caso especial. 
                                                  
                                                  Los grados de evolución en el camino son diferentes para todos, 
pero el trato dentro del Amor debe ser entregado siempre, en los casos extremos donde sea 
necesario la voz enérgica por el buen aprendizaje del hermano en cuestión, el Amor se entrega 
no hiriendo ni agrediendo con palabras imantadas por el hombre, son términos nocivos para sus 
esencias, las palabras correctas pero enérgicas sonarán también una caricia en Amor en sus 
corazones y cada punto de entendimiento y recepción de verdades, aún cuando estos estén casi 
tapados por todo lo que se ha ido juntando a través de los años de equivocaciones y mal andar, 
la calidez y Amor que hay dentro de éstas palabras expresadas por ustedes a ellos, empezará a 
hacer su trabajo de limpieza y purificación de los conductos que lo comunican desde el exterior 
con sus esencias maravillosas también. 
                                                   Amados míos muévanse en absoluto Amor en su vida diaria y 
entréguenlo a todos, desplieguen de ustedes esa poderosa capa de energía Amorosa y esto no 
quiere decir que necesariamente tengan que expresar el Amor a través del físico a todos, es sólo 
mirar, hablar, actuar, tocar, irradiar en Amor, desplegando un poco de sus campos energéticos 
de Amor que los rodean. 
                                                   La paz que siempre debe habitar en sus esencias se transforme 
en mansedumbre en los corazones de sus hermanos. 
                                                                                      Amén Amén Amén. 
 
                                               Jesús 
                                              Rafael. 
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                                                                                           Rafael en presencia de Jesús. 
        
 
 
11 de Marzo del 2002.         20:20 
            21:27. 
 
                                                 Amados Santos estén todos ustedes en la grandiosa paz del 
Señor. 
Las revelaciones de las que han sido dignos de recibir son entregadas en condiciones muy 
especiales, no a cualquier hermano se les dan como primicia, puesto que después irán al libro 
de enseñanzas para todo el mundo, sin embargo para ustedes son entregadas primero y están en 
condiciones de entender esto y mucho más, su trabajo ahora, después de entender es dar vida a 
las vivencias que están en el papel y que pueden llegar a ser letra muerta si ustedes no la viven 
en sus esencias. 
                                                 Como podría ser primicia si ya están escritas y entregadas en 
muchas otras partes dirán ustedes, pero lo son. 
                                                 La buena nueva que Jesús les trae desde el comienzo de los 
tiempos hasta hoy, nunca deja de ser buena nueva, esperanza, luz, siempre que cada hermano la 
escuche desde el espíritu será nuevo y renovador, si siempre lo escuchó desde los oídos y un 
día lo escucha desde su espíritu le parecerá que lo escucha por primera vez, esto es igual, es 
parte de la buena nueva que trae Jesús para ustedes y consideren que aunque a miles se les halla 
dicho lo mismo un millón de veces, ahora están siendo entregadas y dirigidas a ustedes como 
grupo-luz, para que de ustedes salgan al mundo y Universo no converso a la paz de Dios Padre 
Eterno. 
                                                 Se acerca el día en que Jesús se dio por completo por todos 
nosotros y los signos de este Amor están en el aire, están apareciendo por todos lados, deben 
prepararse para recibir este sacrificio con un templo purificado en el Amor que inundó esos 
días donde el “ Gran Dios” lo entregó todo a cambio de sus resurrecciones y de que el gran 
paso no los hiciera perderse y quedar sólo en la materia gris y densa. 
                                                 Amados hermanos nos han invadido desde pequeños con las 
cosas mundanas, pero ya es hora de vivir de acuerdo al espíritu que impera en cada uno de 
ustedes y en el que mora Dios.  Sin abandonar el mundo porque aún son de ahí, sin olvidar el 
trabajo que implica habitar y vivir en ese plano, deben esforzarse mucho por mantenerse 
inmaculados en el Gran Espíritu Divino, haciendo sus trabajos necesarios para el encuentro con 
ustedes mismos y a partir de esto con su Cristo Interior. 
                                                 Ese Cristo, el mismo que hoy está en sus esencias, en el centro 
de sus pechos, ese mismo Cristo se entregará y sufrirá por ustedes y por todos nosotros, es su 
ayuda entonces liberarlo de ese dolor, de esa tristeza, de ese sacrificio, que cada vez sean 
menos los seres por los cuales él se vuelva a sacrificar, entiendan que aliviarán su carga, la 
misma que él ha tomado de cada uno de nosotros para liberarnos del peso del horror y la 
muerte, no acumulen más carga amados hermanos que una vez más deberá hacer suyo vuestros 
dolores y carencias. 
                                                 Por Amor, hermanos ayudaos unos a otros en la purificación de 
los espíritus para el encuentro y reconocimiento de vuestras esencias vivas y ardientes en el 
fuego de eterno Amor. 
                                                 Sentirán algunos en sus cuerpos físicos el karma de todo el 
mundo que Jesús transmuta y eleva a través de esta acción pura en Amor Celestial. 
                                                 La paz, la oración, la profundidad de la meditación y las 
prácticas los conduzcan a elevar sus esencias maravillosas de Amor Eterno Único y Perfecto, 
de donde fueron sacados para formar cada uno una unidad perfectamente terminada de todo el 
universo creado y creador y entiendan que la perfección es necesaria trabajarla más aún y 
mantenerla por que aún les queda la titánica labor de unirse al todo creador para hacer la 
“MAGNA UNIDAD CREADORA “. 
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                                                 El manto brillante eterno de sus esencias y sueños reales está 
muy cerca de ustedes parte de ustedes mismos y se revela en el infinito espacio donde volverán 
a él y serán uno de sus hijitos predilectos volviendo a casa, a la Madre, al Padre a lo creado y 
creador. 
                                                 Sus hermanos Estelares siempre están a la espera de alguno de 
ustedes, para mostrarles sus vidas y maravillosas esencias blancas y transparentes llenas de luz, 
calor y Amor, todos ellos están aquí hermanos, siéntanlos en sus fusiones, nada es al azar, ni 
casual, todo está planeado de antemano por sus esencias divinas e inmaculadas. 
                                                 Por estos días se oirá hablar de la Santa Madre terrenal y 
Celestial, pues quiere hacer entender a sus muy amados hijitos la importancia de aquellas horas 
que se transformaron en la eternidad para ustedes y nosotros. 
                                                 Elevados estamos de vuestro plano y algunos más elevados aún, 
esta esperanza es para ustedes también, para que en conciencia plena sean elevados al Padre y 
conduzcan de esta forma a muchos hermanos terrenales y carnales todavía. 
                                                 Tú maestro que estás en elevación al Padre, donde puedes subir 
mucho más aún y actuar en este plano sutil y verdadero enseñando desde la conciencia del 
espíritu inmaculado en la fusión de tu mitad y siendo el complemento perfecto, trabajando y 
habitando juntos en completa armonía donde ya nada se necesita, conduce de la mano a tu 
emanación para en un cálido y maravilloso abrazo unirse en la realidad de la eternidad. 
                                                 Conduce a tus hermanitos en las prácticas y encuentros de sus 
esencias donde está clamando su “ Yo Crístico”, su Cristo Jesús en completo Amor 
                                                 Amado hermano mío, muy mío pues somos de la misma rama, 
ama sin límites, entrégate en amor, entrega tus preocupaciones al Padre Eterno para que puedas 
ir al encuentro del “ Maestro en ascensión que está en ti” Digno eres “ Maravilloso ser de luz”, 
no estás lejos del Padre y sus vivencias como afirmas, sólo entrega tu carga, no sigas queriendo 
tirar sólo de ella, Jesús divino, ya ha tomado tu peso y lo ha hecho liviano, observa que lo que 
arrastras es lo que tu piensas que tienes a tus espaldas, pero si te detienes y miras atrás verás 
que tu carga ya no está Él la ha tomado para que tu puedas avanzar sin problemas y sin lastres, 
muy, muy amado eres, en esos amores está tu descanso y tu punto de observación de la vida y 
sus acciones. 
                                                  El amor lo disculpa todo, todo lo da, todo lo entrega, no 
cuestiona nada, ni pone condiciones, no se hace el importante, ni exige nada a cambio. El amor 
sólo está para ser tomado, vive en él, él eres tú, tú eres él en perfecta armonía de vida y 
ascensión.  
                     Amén  Amén  Amén. 
      Rafael,  Gabriel 
                                Los maestros de la Luz. 
 
 
 
 
 
 
12 de Marzo del 202.          8:15. 
            8:57. 
 
Amado mío, repite una y mil veces “ Amado de Dios soy”.  Eres el amado de Dios, él es único 
en su contemplación y te sitúa aquí. 
( Mi real ser) – Divino maestro Jesús, quieres indicarme el camino de Luz, donde recogeré a 
mis hermanos listos en la fe. 
                                                 El camino está marcado ya, sólo condúcete por él y los 
encontrarás, sigue mis huellas, pues e andado este camino antes que tú para cuidar que todo 
esté bien para ti y no tengas tropiezos. 
                                                 La paz está aquí con nosotros y ahí con ustedes y los debe 
impulsar a seguir por el buen camino, se inundan de Amor eterno e infinito, el Amor perfecto 
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del Padre de los cielos, busquen en sus esencias puras y me encontrarán para enfrentar cada 
situación que tengan en su caminar y vida y acontecimientos cotidianos, siempre estoy con un 
carisma distinto para cada situación, pero en la misma esencia del Amor siempre, sólo deben 
vivir lo que les transmito, ahí está la clave “ Ustedes deben vivir lo que ven en mí, sólo en ese 
momento la palabra se hace vida eterna, es ahí cuando se transforma en “ AGUA VIVA” de la 
que deben beber para no perder las fuerzas y quedar en el camino. 
                                                 Sorbo a sorbo deben nutrir sus espíritus inquietos, el alimento en 
Amor es indispensable para acrecentar sus dones y limpiar y encontrar iluminados y 
encendidos en fuego del espíritu sus caminos. 
                                                 La letra muerta es como la acción sin Amor, ninguna de las dos 
prosperará en la eternidad interior de aquellos seres, las ideas de las aplicaciones son muy 
buenas, pero no tienen “LA VIDA QUE DA EL AMOR” por lo tanto mueren en los seres a 
quienes se les entrega todo esto. 
                                                 La instrucción es soberbia, sin vida, sólo eso instrucción que no 
tiene vida propia; la acción sin Amor es soberbia también pues es la personalidad del ser 
entregando y no es transmitido el Padre a través del espíritu inmaculado. 
                                                 El alimento que ustedes tienen y del cual toman, es verdadero “ 
Pan del cielo” aquí en la Tierra y no cuesta nada, es la forma más económica y fácil de 
alimentarse a través del espíritu que impera en ustedes y en cada ser, el que ya lo conoce y lo 
ha probado no puede dejarlo pues no hay nada que pueda asemejarse a la dulzura,  exquisitez y 
satisfacción que provoca un bocado de este “ PAN y de esta AGUA”. 
                                                 Todo ha sido entregado y redimido para ustedes nada tienen que 
hacer más que mantener inmaculados sus corazones y esencias definidas en Luz. 
Yo estoy aquí   y entregaré mi cuerpo una vez más por los hermanos que no aprenden a “ Ver“ 
aún y será en la “ Gloria del AMOR”. 
                                                 Alimenten sus espíritus terrenales del “ PAN DEL CIELO” y 
entenderán que es posible alivianar sus cuerpos y acrecentar su espíritu en Luz e inmensidad. 
                                                 Mi madre los mira y los espera en la infinita sabiduría y Amor de 
mi Padre, es uno Perfecto como pueden ser ustedes, deseen abrazar esta realidad mostrada a 
todos, pero vista y reconocida sólo por algunos en su total grandeza, si eres uno de ellos detén 
tus pasos y tómala para ti, no dejes pasar la oportunidad, no sea esta la única vez que te 
encuentres frente a frente con ella en esta vida actual. 
                                                  Los amores son eternos, pero las vivencias no se repiten jamás, 
cada una es única y exclusiva para ti, y el momento, no puedes por más que quieras repetir un 
momento igual. 
                                                 La paz esté con ustedes y con sus espíritus Amén. 
                                                       
                                                                         Jesús. 
 
 
 
 
 
13 de Marzo del 2002.         8:07. 
            9:11. 
 
                          Ustedes podrían realizar prodigios y de eso quiero hablarles hoy. 
Sacar de la aparente nada con sus manos en aparente impresión lo que necesitan para su 
bienestar como Sai- baba. 
                          Dos veces he dicho “aparente” porque para éstos logros tiene que estar el 
espíritu en elevación total y creer que lo que se espera ya está desde antes ahí esperando por 
ustedes para ser tomado. 
                           Yo nací como hombre y aún cuando Dios Padre nació y habitó en  mí debí 
intentar conducirme como uno más, demás está decir que la espiritualidad eternamente estuvo 
en mí, puesto que el Padre es quien vive. 
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                            La conducción terrenal encontró su forma perfecta en la India y Países 
cercanos, cada cual aportó a un todo perfecto del cual todos los hombres deberían aprender para 
conducirse mejor.  El espíritu inevitablemente sale, crece y vive a flor de piel, la intuición, la 
paz, la meditación para el encuentro con ustedes mismos y conmigo en el Padre, pasan a ser 
naturalmente vividas y no hay que buscar ni entrar en un estado especial para este encuentro y 
reconocimiento, porque está siempre, es parte de cada ser, con esta preparación y forma de 
vida, la conexión es directa. 
                            Los adornos del físico la ostentación de recursos, el sentir el placer de la vida 
plena de necesidades materiales es quedarse en la materia impidiendo algunos logros muy 
importantes, que van según el orden al final de la evolución. 
                            Estas son cosas humanas, son lastres que el mismo hombre en forma 
individual y como cultura se encarga de producir y establecer para no despegarse de este plano 
en el que se está muy cómodo o al menos seguro, puesto que esto es lo que se ve y se toca. 
                            Sí vine como un hombre para que pudieran tener el encuentro real conmigo, 
debí comportarme como tal y tomar y aprender todo lo bueno que estaba ya aquí con ustedes y 
hacerlo parte de mi vida y mi desplazamiento en el camino, sin embargo no marqué ninguna 
cultura como la “Ideal”. 
                             Hay tendencias fuertemente razonables en algunas de ellas, pero que no han 
sido trabajadas en su totalidad y magnitud para lograr la perfección del Padre y su proceder, sin 
embargo fue sumamente importante mostrar al Padre no sólo como Maestro sino más como 
alumno, siendo servidor y receptor humilde de los hombres y sus costumbres y aún hoy 
aprendo de ellos donde sea que esté y que visite, no estoy sólo en el núcleo  de una agrupación, 
estoy también en sus integrantes y muy especialmente en algunos de ellos. Con todos aprendo, 
de todos recibo y a todos entrego, pero cada uno de ustedes recibe lo que desea, escuchen bien, 
no siempre todo lo que necesitan como debería ser, así como ustedes en ocasiones 
voluntariamente son maestros al enseñar algo por pequeño que sea a sus hermanos, también son 
alumnos y receptores de cuanto deseen. 
                               Así como a partir de sus espíritus elevados y los diferentes niveles 
vibracionales de los planos pueden encontrar todo cuanto necesiten y deseen para su buen 
estado, también la perfección de sus cuerpos físicos les procura lo necesario, en sus mismos 
cuerpos están las soluciones a sus problemas físicos llamadas enfermedades, todo nace, llega, 
se queda y puede volver a nacer en solución para lo que ustedes mismos se han creado, pueden 
entonces ocupar sus desechos que son mirados y tratados como tales para el mejoramiento de 
sus cuerpos físicos, para llevarlos a la perfección de lo liviano y así poder seguir subiendo. 
                               
                               Tú Maestro-Alumno sabes de todo esto enséñalo cada vez que sea necesario 
para el hermano que lo espera, aún sin saberlo él. 
                                
                                Estremézcanse hermanos para que no se queden en la dicha de la seguridad 
material que no alcanzan a darse cuenta cuando ha dejado de serlo y se ha convertido en 
sobrevivencia opaca que nubla su sentir y ver real de la existencia y la de sus hermanos, el 
sentido de la venida a estos planos y existencia total se ha perdido y están tan opacos en sus 
apreciaciones que ni siquiera saben hacia donde van y menos hacia donde deben ir. 
                                 Todos ustedes hermanos que están en la penumbra del camino de la luz, 
rectifiquen sus rumbos, aún pueden hacerlo, entreguen y reciban sin cuestionamientos, sólo por 
Amor y no esperen a recibir primero para medir cuanto dar. 
                                 Divinos hermanos la meditación se hace imprescindible en el camino de 
quien se quiere elevar hasta el último rincón del Universo creado y creador. 
                                  El Amor experimentado en todos sus planos y formas es siempre bueno y 
alimenta, dénselo mutuamente, no hay “oídos” para los comentarios salidos del desamor, 
ustedes son “dos iguales” y su fusión empezó hace mucho, ausentes de la inconsciencia del 
daño a otros el vínculo en ustedes está y sus atenciones no deben ser puestas en actitudes ni 
voces que deseen lo contrario, es su elevación por lo que trabajan hoy y la tiene que lograr en 
mutua ayuda y entrega. 
                                                                Amén.     Jesús El Cristo vivo.  
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14 de Marzo del 2002.         8:13. 
            9:36. 
 
De los mensajes recibidos, muchos están circulando por la ciudad y llegarán a las manos 
indicadas, los estremecerá en la magnitud de su fuerza y poder.   No discutirán ellos más sobre 
esto, pues están viendo lo que íntimamente sabían. 
El poder de Dios y su camino es una cosa y sus intereses ( de los hermanos de antes) son otra. 
Nada los conducirá a Él sino es a través del Amor puro y real manifestado de todas las formas 
existentes y creadas, cada uno a de ser capaz de entregar el Amor que le ha sido dado en cada 
una de estas formas para que se considere entrega completa. 
 
NO ES DE LA MANERA QUE MÁS LES ACOMODE.   Es siempre sin condiciones, ni 
cuestionamientos. Entreguen más mensajes a la luz de sus ojos, para que el destello de su 
contenido los enfrente a la “Única Realidad Existente”  y no a la falsa que ellos se han querido 
crear. 
                                     El amor de dos siempre crea malestar en algunos, que son atraídos por la 
luz que despliegan desde la grandeza de la unión de un todo perfecto, se corta lo que ha de 
cambiar, los caminos indican los rumbos a seguir y se perfilan juntos en precisa fusión hasta 
llegar a ser uno sólo, lo que finalmente será y lo que no pertenece  a cada uno se desechará al 
final, los resultados de sus acciones les indicarán la perfección y a ellos el error por absorber a 
la fuerza. 
                                     El bienestar del Amor se siente en sus corazones, el que no lo vive 
sencillamente no lo tiene, pero puede trabajar por esto e iniciar el camino de evolución. 
                                     
 Jeremías – 33 – 1, 3. 
                                      Nueva promesa de Yahvé. 
1 – Estando Jeremías todavía preso en el patio de la guardia, Yahvé le habló, por segunda vez, 
de esta manera: 2 – Esto quiere Yahvé, que hizo la Tierra, dándole forma y firmeza, y cuyo 
nombre es Yahvé. – 3 Llámame y te responderé; te mostraré cosas grandes y secretas que tú 
ignoras. 4 – Pues, respecto de las cosas de esta ciudad y de los palacios reales, que van a ser 
demolidos, Yahvé, Dios de Israel, dice que ellos servirán de trincheras y de muros de defensa 
para aquellos que van a combatir con los Caldeos. 5 – Pero esto no conducirá a otra cosa que a 
llenar la ciudad de cadáveres de aquellos a quienes halla yo derribado con rabia y furor y cuya 
maldad fue causa de que yo no quisiera mirar más a esta ciudad.  6 – Yo sin embargo, me 
apresuraré en que se restablezcan y mejoren; les devolveré la salud y les haré gozar de mucha 
paz y seguridad. 
 
                                       Amados míos su tranquilidad les pertenece, actúen y vivan en paz, 
entreguen todo lo que he dicho y conviértanlo en vida, en agua viva. 
                                        El reflejo de desolación es evidenciado en los rostros de los seres, 
hermanos, que miran con desprecio, recelo y envidia todo esto, que florezcan vuestras vidas por 
el Amor recibido y entregado, llénense de maravillosas “ flores blancas” por la pureza de sus 
espíritus siempre en acción de entrega desinteresada, eleven al cielo sus alegrías y amor, 
depositen a los pies del Padre todos sus dones en hermosas flores de colores y les serán 
devueltos acrecentados como no lo imaginan, tendrán entre sus manos el más maravilloso 
alimento para sus espíritus y lo repartirán a todos sus hermanos, ninguno quedará sin comer de 
este maravilloso “ PAN DEL CIELO” llegarán a los que hoy los han rechazado por su trabajo 
en Amor, pues sucumbirán ante las evidencias de su poder en dones entregados por el Padre 
Bendito Amado. Nada escapará a sus miradas, aún sin quererlo los verán y sabrán de vuestras 
verdades tan ocultas para ellos aún. 
                                       No se puede pretender tener manos (palmas) brillantes en LUZ, si sus 
corazones son oscuros todavía, si sus esencias habitan en la penumbra del desinterés, la 
comodidad y los malos deseos. 
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                                        Fue reconocida desde el comienzo vuestra Luz y se produjo la 
retirada de estos seres que actuaron según el orden y la ley, pero que no trabajaron en el centro 
de sus esencias, no vislumbraron siquiera a un Jesús agónico queriendo imantar su Amor en 
ellos, su ceguera fue mayor y están todos siendo un número más en la corriente mundana, 
perdiéndose los más extraordinarios “ Amaneceres Internos”  que son los que anteceden al día 
pleno de Luz ( amarillo naranja) energizante, para convertirse en seres gigantes con espíritu 
elevado, transmutando sus cuerpos físicos. 
                                      Esta grandeza es de ustedes hermanos míos la han logrado y ganado en 
el tiempo y las existencias, sea este un motivo de felicidad plena que apague cualquier vestigio 
de tristeza que les ocasionen. 
                                                   La paz es eterna y esté en y con ustedes Amén. 
                                                      
                                                             Jesús. 
Mateo – 9 – 11, 13. 
                                 “Los Fariseos, al ver esto, decían a sus discípulos: “ Por qué su Maestro 
come con los publicanos y pecadores”. 12 – Pero Jesús los halló y dijo: “ Los sanos no 
necesitan médicos, sino los enfermos. 13 – Aprendan lo que significa esta palabra de Dios: Yo 
no les pido ofrendas, sino que tengan compasión. Pues no vine a llamar a hombres perfectos 
sino a pecadores. 14 – En ese momento se les acercaron algunos discípulos de Juan y le 
preguntaron: “¿ Porqué nosotros y los Fariseos ayunamos a menudo y tus discípulos no 
ayunan?” 15 – Jesús les contestó: “¿Sería bueno que los compañeros del novio anden trates 
cuando el novio está con ellos?” Vendrán días en que el novio les será quitado; Entonces 
ayunarán.  
 
 
 
15 de Marzo del 2002.                                           11:10.  
                                                                                            
 
2 – Señor, Dios mío, en ti me refugio, líbrame de mis perseguidores y sálvame. 3 – Porque son 
como leones listos para asaltarme, y me van a despedazar sin que nadie me pueda salvar. 
                                                 Mi alma glorifica al Señor, pues él es el único que me puede 
salvar. 
La alabanza al Padre alimenta los espíritus de quienes las elevan, más que alabar propiamente 
tal, el objetivo se cumple en la medida que son alimentados vuestros espíritus, la alabanza en sí 
no es causa de la grandeza del Padre, se cumple aquello de que  “Dando es como se recibe” 
                                                 La glorificación y alabanza no debe perderse en ustedes, 
alábenlo siempre, elevando todo cuanto puedan, se acrecentarán sus caminos por la fuerza de 
Amor desplegado en esta acción. 
                                                 Los bloqueos están fuertes, las llamas de colores están queriendo 
salir, la soledad impuesta está anidando en tu espíritu. 
                                                 Tu esencia amorosa quiere estar siempre impregnada de la 
ternura del amor, es su forma de estar bien en el desierto de la espera, tu alma se bloquea, no 
aumentes más la confusión, espera y habla retoma con fuerza al abrazo de la energía y este 
trance seco pasará. 
       Amén. 
            María la madre. 
                       
 
 
15 de Marzo del 2002.        20:10. 
           20:53. 
 
Amados hijos sus trabajos fructificarán, sus esencias serán dadas a la luz y reconocidos serán 
sus espíritus Amorosos, estén deseosos del abrazo y la caricia hermana, son sus destellos puros 
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saliendo desde sus centros hacia los demás, imantan, arrasan a sus hermanos todos, con su 
energía potenciada, nada los detendrá en sus empeños. 

Así son ustedes y así deben conservarse sólo tienen que 
potenciar                                          su luz siempre, nunca es 
mucho ni suficiente, sus energías de colores y transparentes 
trabajan siempre hasta cuando ustedes duermen, nada negativo 
se les puede adherir. 
Hay rondas de oscuridad y seres salidos de ahí a tu alrededor       
intentando acecharte, mantén tu campo encendido al máximo, 
no podrán llegar, el trabajo erróneo llegará a ellos mismos, tu 
luz los hace retirarse, trabaja en esto y mantente firme, eleva 
tus energías transmutándolas y elevadas te harán crecer, el 
amor es fuerte como las energías emanadas de él, eleva a lo 
celestial, eleva en azul, tu campo más fuerte y grande será es 
tu esencia saliendo de él, es tu vida agotando recursos. 
Sólo mantente en pie y la vida buena vendrá pronto, tu 
carisma de   Amor y ternura está activado en ti, atrapando y 
atrayendo a él a quienes mucho necesitan. 
Tu red magnética se teje a grandes pasos y te llevas contigo a 
tu igual y a tus hermanos, hazlos grandes en estas cosas del 
espíritu divino, nada de atrasos, nada de quedarse esperando 
ver pasar el tiempo. 

El tiempo está en ustedes y lo manejan plenamente, sus existencias tienen que ser bien 
aprovechadas, el desperdicio no es de los despiertos. 
Quita la agonía de tu corazón encendido, con el debes cubrir en Amor y ofrecer todo al Padre. 
Tu cuerpo está en una sola palpitación externa, internamente sólo hay vibración espectacular, 
sigue los consejos de tus maestros y trabaja con los demás, desde tu ser, agigántalos y elévalos 
hasta donde puedas. 
Sigue en tu manto brillante recogiendo y sembrando Amor, desde ahí te ayudarán a subir y a 
bajar y traer contigo la energía a tus hermanos en el Amor y la fe. 
La desolación que sientes por momentos en total aceptación, será cambiada y compensada en 
dicha, energía y calor, componentes del más eterno y maravilloso AMOR, un pequeño 
momento en el tiempo transmuta una eternidad. 
Los estigmas de Jesús sufriente en sus corazones se marcarán para sentir el fuego abrasador del 
Amor en total elevación. 
Sus entregas serán de más peso y esto lo sentirán, recibirán las energías del Padre eterno en 
total conformidad. 
En la noche serán entregadas las energías y un poco más de realidad. 
Céntrate en la ternura de un abrazo y volverás a la paz. 
                                                    Amén Amén Amén. 
                                             María – tu maestro Rafael. 
 
Nota:       
Leer canalización del 15 de Noviembre del 2001.  
 
 
16 de Marzo del 2002.         11:31. 
            12:13. 
 
Amados hijos, su estrella está aquí, aquiétense en sus corazones y la encontrarán, está ahí para 
ser vista por ahora de esta forma, su paz, su tranquilidad les permitirán lograrlo. 
Colosenses – 1: - 9, 20.  
Por eso, desde el día en que recibimos esas noticias, tampoco nosotros hemos cesado de pedir a 
Dios por ustedes, que alcancen el pleno conocimiento de lo que él quiere, con todos los dones 
de la sabiduría y entendimiento espiritual. – 10 Así llevarán una vida digna del Señor, y que sea 
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completamente de su agrado; así producirán frutos en toda clase de buenas obras y crecerán 
en el conocimiento de Dios. 
11 – Dios, que tiene todo poder en su gloria, los fortalecerá en todo con dones de fuerza, para 
que sean pacientes y perseveren con alegría. –12 y darán gracias al Padre, que nos prepara para 
recibir nuestra parte de la herencia reservada a los santos en su reino de luz. 13 – Nos arrancó 
del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su hijo amado. 14 – En él nos encontramos 
liberados y perdonados. 
                                                         Cristo es el principio de todo. 
15 – Él es la imagen del Dios que no se puede ver, el primogénito de toda la creación, 16 – ya 
que fueron hechas todas las cosas; las del cielo y las de la Tierra; lo visible y también lo 
invisible. 
Gobiernos, autoridades, poderes y fuerzas sobrenaturales, todo está echo por medio de él y para 
él.  
17 – Él existe antes que todas las cosas y todo se mantiene en él. 18 – Y él es también la cabeza 
del cuerpo, es decir, la iglesia. Él es el principio, y renació antes que nadie de entre los muertos 
para tener en todo el primer lugar, 19 – porque así lo quiso Dios que la plenitud permaneciera 
en él. 20 – Por él quiso reconciliar consigo todo lo que existe, y por él, por su sangre derramada 
en la cruz, Dios establece la paz, tanto sobre la Tierra como en el cielo. 
 
Es necesario que lean la canalización del 10 de Septiembre del 2001 (22:15) y asuman en 
plenitud que cada uno de ustedes es Jesús que una vez asumido, deben sentirse él, pues él está 
desde el principio y no hay final con él. 
Entiendan también que el Amor del Padre que es uno con Cristo Jesús ha estado siempre con 
ustedes iluminando la Tierra y transmutando lo negativo de la convivencia humana por los 
errores que han cometido los hombres. 
                                                     Todo es preciso para hoy y sus vivencias, descansen y trabajen 
en la paz del Padre hijo y espíritu Santo. 
                                                                  Amén Amén Amén. 
                                                 
                                               AMISAC ASTHAR, y los hermanos guías. 
 
 
 
20 de Marzo del 2002.         8:17. 
            9:01. 
 
Amados eternos escriban para la gloria de Dios, entreguen sus mensajes y entreguen también su 
imagen de muerte a la vida en Amor y completa unión con el Padre bendito de los cielos el 
agua y la tierra. 
Esa común-unión, es gloriosa y es preciso entregarla a los demás, dada como ofrenda 
especialmente en estos días en que el mundo y las personas se sensibilizan un poco, están más 
predispuestos a captar o tratar de entender los mensajes que se les entregan desde el espíritu 
divino e inmaculado, la atención y el amor está puesto en ustedes desde acá y entre ustedes, 
desde fuera la atención está también en ustedes, sean entonces tiernas esferitas flotando en el 
universo y entre sus hermanos en la Tierra, así los verán, se darán cuenta que ni siquiera 
caminan en forma física ya, sino que su desplazamiento es en el aire, a través del espacio 
transparente aún para ellos. 
Sentirán lo liviano de sus cuerpos físicos y la grandeza de sus espíritus elevados, manténganse 
unidos muy fuerte, de las manos si es preciso cerrando el círculo y depositen todo el Amor en 
el centro a los pies de cada uno (uno del otro) y ofrézcanselo entre ustedes en el nombre del 
Padre, les aseguro que desde ese momento nacerá hacia arriba un haz de luz fuerte de unos dos 
metros de diámetro, que servirá para conducirlos hacia el Padre y los planos superiores, con 
mucha más facilidad para ustedes. 
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Sean burbujitas de Amor y ternura en sus esencias, será así como los demás hermanos del 
mundo los verán, el Amor y las entregas entre ustedes deben estar marcadas estas semanas con 
fuerza y grandeza, ser el uno para el otro en sus necesidades los engrandecerá más aún. 
Todas sus rutinas serán sazonadas, derivando la carga que por momentos representan, las vidas 
aquí abajo, no se sitúan siempre donde quisiéramos, más su Poder es infinito por la grandeza 
del AMOR y hará brotar y florecer donde sólo hay desierto. 
Complementos eternos, tómense de las manos emanación de Dios, hijo amado toma con tu 
mano derecha, la izquierda de tu propia emanación, esencia tuya y elévense hacia el cielo 
infinito actuando y enviando hacia abajo desde sus manos libres. La elevación es hacia el “cielo 
infinito” entre los dos pueden, no permitan que los atrapen (otros) en la densidad terrenal. 
Son libres ahora y pueden elevar juntos hasta el punto más lejano del manto brillante en total 
armonía de vida y Amor eterno, Amén. 
Sus existencias brillando están entre sus hermanos del mundo, sus entregas de Amor deben ser 
vivencias propias, entregadas entre ustedes, como para ustedes mismos, será el éxtasis del 
Amor lo que se sentirá en sus entregas a los demás, la vida nueva está comenzando a resurgir 
junto al paso que dio el unigénito para vencer a la muerte y lograr la eternidad en ustedes. 
No se lleven a sus esencias, los pesos de la vida material, despréndanse de todo esto y 
deposítenlo a la entrada del templo y sólo entren ustedes en sus esencias y sutilezas. 
                      La paz, la armonía producto de la Alegría en el Padre, los inspire en sus prácticas 
de aquí a la eternidad.            Amén. 
                                                                      Jesús. 
      
22 de Marzo del 2002.         8:11. 
            9:29. 
 
Amados benditos nuestros, la paz sea con ustedes y en su gloria, ya estamos preparados para 
mostrarles con hechos los signos mostrados, la cultura y enseñanza que han recibido, no les 
permitía del todo asimilar esta realidad y sólo hasta ahora están tomando conciencia real y 
abierta al camino de realidad en evolución hacia la ascensión, ya debieron darse cuenta que 
están en el momento de despegarse de la Tierra y su dimensión de tres. 
                                                                         El desarrollar con fuerza la Tri-llama en sus 
esencias les permite la conexión más rápido con los mundos superiores y exteriores, el saber 
que viven en ella y que ella los inunda completamente en sus movimientos y calidez les debe 
dar la seguridad de estar avanzando hacia Dios. 
Nada es al azar en las cosas de Dios, su encuentro como grupo en ascensión, el de ustedes 
como flamas gemelas tampoco es casual, el momento del reencuentro estaba previsto, pues con 
la fuerza de ambos la ascensión se podía dar, están en un punto y nivel de igualdad, 
complemento uno del otro por eso forman un todo, no esperen tener todos los elementos del 
todo creado y creador en cada uno de ustedes sino serían un todo real “solos”, el complemento 
aquí es necesario y juntos completan la esfera de luz y calor, estando juntos formando el 
Universo infinito de sabiduría, los conocimientos acciones y facultades de uno pasa a habitar y 
ser del otro. 
                                                                         Los cortes terrenales son necesarios sin 
abandonar ni descuidar, la elevación se estanca si la atan a la Tierra, las prácticas más intensas 
deben realizar, todos para el aprendizaje de cada uno y ayuda en fuerza para la elevación de 
ustedes dos iguales. 
                                                                         Las prácticas de ustedes mitades complementos 
para la realización del todo perfecto deben ser realizadas también con fuerza a la brevedad, 
están pendientes desde hace mucho, se les pidió poner sus manos en sus pechos 
respectivamente para ir propiciando la fusión total de todos sus cuerpos, el reconocimiento 
terreno ha sido fundamental pues no pueden dos desconocidos funcionando como tales en ese 
plano tridimensional, donde todo es tangible, trabajar por la fusión y unión perfecta sin conocer 
cada átomo de sus esencias y cuerpos físicos, recuerden que esto es lo primero que vieron con 
sus ojos físicos aquí el uno del otro, la malla se expande para sostener a un solo cuerpo ahora. 
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Estas son enseñanzas para sus hermanos y todo aquel que necesite saber cual es el proceso y 
camino de evolución  
                                                                         La metafísica y las llamas en su poder infinito 
deben ser trabajadas y adquiridas en conciencia, no son simples colores indicando algo, como 
tranquilidad, protección etc, van mucho más allá de la realidad visible y son una gran parte de 
la metafísica que es en su simplicidad y al mismo tiempo en su magnificencia ir más allá de lo 
físico, entendiendo que es como ocupar desde hoy una segunda habitación en la casa, sin dejar 
la primera, sólo que la segunda es mucho más grande, su amplitud de espacios permite que te 
desplaces con suavidad y ternura pues no hay muebles ni pared que ponga límites a tus ansias 
de volar y engrandecerte, importante es el saber que esta habitación ha sido dada en “gracia” 
por el trabajo de crecimiento hecho en el camino del “AMOR al PADRE” y desde ahí se 
convierte en “Universal”, por tanto la sencillez de corazón, debe estar impresa a la entrada de 
ésta. 
                                                                         Sencillez de corazón:  es grandeza en lo humano 
y terreno y humildad en esencia y espiritualidad. 
                                                                           Se pueden desarrollar y vivir como Metafísicos 
sin estos conceptos, puesto que todo esto está inserto en ustedes por derecho propio, unos más 
que otros dependiendo de cual sea su origen y evolución, pero estarían alejándose a pasos 
agigantados del Padre y su camino de redención y luz. 
                                                                         Mi sacrificio de la carne no tendría ningún valor 
para ustedes ni en sus esencias, aunque en algún momento ustedes así lo quisieran. 
                                                                         El camino es Uno, en y con el Padre y no hay 
más, de ahí en adelante todo estará dado y diseñado para ustedes. 
                                                                         De estas realidades la mente suele escaparse, pues 
asume que es demasiado irreal, demasiado intangible para lo que es su costumbre y modo de 
asumir las cosas y vivencias, pero ella es una parte de ustedes que es la que permite actuar a sus 
cuerpos, por tanto es necesario tener una apertura hacia la sabiduría eterna, aceptar que las 
diferentes culturas ancestrales tienen su origen en realidades totalmente alejadas de lo terreno 
propiamente tal, que no son cosas de “gente ignorante” sino por el contrario es vivencia de 
“gente sabia” asumiendo un espíritu mucho mayor que sus cuerpos físicos, esos “locos” son los 
verdaderos dueños de la “cordura” y los aparentes “cuerdos” estables con los pies bien puestos 
sobre la tierra, son los envueltos en tantos velos que no pueden ver siquiera sus propias 
realidades interiores que es lo que más cerca de ellos está, pues está en ellos y contiene la 
“puerta” de salida y entrada a todos los planos y realidades existentes y reales en el MAGNO 
ESPLENDOR DEL AMOR Y PRESENCIA TOTAL Y ÚNICA DEL “YO SOY- DIOS” 
                                                                         Amén      Jesús. 
 
Amados míos mi hijo está ahí con ustedes siempre y desde antes de ustedes mismos, “Como no 
ver” y dejar pasar la oportunidad maravillosa y por toda la eternidad en constante fusión que les 
está presentando y entregando a través de su cuerpo el más denso de todos pero el que más 
duele, el que provoca sufrimiento al espíritu el que los atrapa mientras no aprendan a 
reconocernos en ustedes desde siempre y a ustedes en nosotros con toda su grandeza. 
                                                                         La paz que es parte de sus esencias y 
complemento de sus espíritus en Amor y luz, les de la calma para meditar en la antesala de la 
“puerta vivencial”los conocimientos que hoy les hemos entregado.  Ahí estaremos nosotros, 
esperando sus llegadas para sostenerlos y recibirlos en una maravillosa “fusión de Amor 
eterno”. 
                                            “Esta es la magnificencia del AMOR” 
                                                                                                                AMÉN. 
  
 
 
24 de Marzo del 2002.               01:24. 
AM 
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                                                           Amados hijos toda su enseñanza ha sido entregada 
desde el espíritu de Dios, Ha salido todo desde su centro dirigido directamente hacia ustedes, su 
núcleo en Amor es sumamente grande y fuerte, su fortaleza está en la unión y entrega, están 
pasos agigantados delante de sus otros hermanos en la luz, ustedes ya van de vuelta. 
                                                           La comunicación con ellos es necesaria en este tiempo, el 
intercambio de información los hace uno en el camino, se les dijo que habían seres preparados 
esperando sus mensajes y libro, empiecen con su misión de Amor Eterno, den a conocer todo 
cuanto han recibido como enseñanza para el mundo, el libro saldrá en un tiempo más, pero no 
retracen el aprendizaje de muchos, ellos no saben que esperan, pero ciertamente esperan las 
palabras guardadas como oro que ustedes poseen. 
                                                           La retórica es ahora amados, en estos días claves sus 
ansias  de volar saldrán impresas en sus notas, todo cuanto se ha dicho es vida y Luz en sus 
caminos y ellos lo saben, imanten y lleguen a la mayor cantidad de personas que les sea 
posible, todos irán al encuentro del camino de Luz y ustedes estarán cumpliendo la más grande 
misión que es acercar hermanos a la Luz, para no sacrificar a nadie en la oscuridad terrena de 
sus corazones congelados. 
                                                           El paso limpio a los canales de luz ha sido dado por 
añadidura a sus esencias por los caminos recorridos. 
                                                           El Amor es el mayor ímpetu que una persona necesita para 
estar bien. 
                                                           Toda tu luz se irradia fuera de ti.                            01:48. 
 
12:02. PM.                    La realidad sutil que está dentro de ti desarrollándose y en la que vives 
en estos momentos, te sobrepasa, es ya la mayor parte de tu existencia, todo se encuentra ahí 
para ti, incluso lo que es material y necesario para la vida terrenal tiene su origen ahí contigo. 
                                                           Toma a tu amor en esencia de la mano y condúcelo hacia 
arriba en cada momento del día y de la noche en que tengas conciencia de tus prácticas elévalo 
al infinito y produce la fusión Universal, todo arraigamiento, todo apego se irá cortando con 
esto, es necesario que sean “sólo ustedes dos” en completa y continua fusión, sus cuerpos han 
empezado a aceptar las moléculas del otro, están mimetizándose uno en el otro y es necesario 
que sepan todo esto para que asuman conscientemente este cambio que está produciéndose en 
ustedes. 
                                                           Entender, aceptar y respirar profundo son los pasos que 
deben desarrollar cada vez que esto les ocurra, irán entendiéndose más desde lo profundo de 
ustedes mismos, ya que han empezado a vivir vidas duales, sintiendo las sensaciones, 
emociones y pensamientos de ambos en cada uno de ustedes. 
                                                           Si la paz de Dios los inunda y la conservan con ustedes el 
proceso irá rápido y experimentarán la dicha y la ternura del Amor eterno en todo y en todos. 
                                                           Hay una parte que está en actitud total de entrega al plan 
Universal, pero hay otra que se esconde y protege. Elimina lo terrenal que queda en ese cuerpo 
y no huyas, falta tu parte de colaboración al plan de trabajo diseñado para ustedes, verán 
grandes cosas al estar juntos, su receptividad de estos planos será mayor y podrán entregar 
muchas enseñanzas más profundas y de peso todavía a sus hermanos. 
                                                           En aprendizajes, conocimientos y vida salida de la palabra 
su colaboración puede ser interminable y de mucho peso, si aplican el principio de 
transparencia total del que fueron formados. 
                                                           La ley de Dios es ajena a la de los hombres, esta está 
hecha con Amor y cordura y ustedes lo entienden así, todo ha quedado atrás, sus tiempos  de la 
vida puramente terrena, de satisfacciones y afanes a través de lo tangible, el alimento que los 
nutre ahora es la palabra hecha vida eterna y ejemplo de vida, los caminos ya están recorridos 
por ustedes y se acerca el punto final aquí, donde la inmensidad del cielo se acerca a la Tierra y 
los cubre, haciéndoles sentir la majestuosidad Azul en sus seres absorbiendo poco a poco sus 
cuerpos físicos, que deben ir siendo cada vez más bellos por cierto, por la pureza que los va 
inundando. 
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                                                           El mensaje es largo y será entregado por parte, tu 
cuerpo se cansa por causa del proceso de cambio, manténganse fortalecidos en el Amor, la fe y 
a través de las energías divinas aplicadas de uno al otro es hora de ascender. 
 
Mateo – 8 – 9. 
                                                           Jesús, al irse de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, en su 
puesto de cobrador de impuestos, y le dijo: “Sígueme”, Mateo se levantó y lo siguió. 
                                                                  Jesús.                                                                 12:43. 
 
 
25 de Marzo del 2002.      8:07    
         9:00.     
                                                 Amados míos, la vida en estos planos es así eterna y maravillosa, 
no hay destrucción, no hay dolor pues se vive en completo Amor eterno, profundo y único. 
                                                 Los seres irradiados por los hermanos estelares de otras 
conjunciones y de otras galaxias son los adelantados de entre los hombres, ellos materializarán 
sus realidades en corto plazo si toman conciencia de su estado especial y diferente, son 
reconocidos desde cualquier punto del Universo y los maestros se acercan con facilidad a 
entregar mensajes y enseñanzas, primero a ellos y luego para los restantes hermanos, tomamos 
casi siempre a grupos que por evolución deben juntarse en la misma existencia y que por 
entendimiento y Amor se acompañan y apoyan. 
                                                 Los estados de inconsciencia de algunos humanos no les 
permiten absorber estas realidades, ni entender de mensajes, ni canalizaciones, sin embargo es 
muy probable que al escuchar o leer sientan estremecer su ser desde dentro hacia fuera, 
busquen ustedes la forma  de despertar conciencias dormidas o tapadas, envueltas en mil velos 
y que por esta causa están tan cerrados a estas realidades vuestras y de todos. 
                                                 Sus sutilezas en el desplazamiento de sus cuerpos es muy 
importante para llegar a los otros hermanos del mundo, ya que ellos intuyen que la materia 
prima de Dios, pues lo ven así, no entienden de esencias, emanaciones y todo lo delicado que es 
lo que proviene de Dios, entienden  entonces que la materia prima de Dios debe ser suave, por 
eso afinar sus gestos, movimientos, palabras, les permitirá acercarse más a ellos. 
                                                 Todo este Universo infinito está ahí para ustedes, para que tomen 
todo lo que necesitan para evolucionar e ir reconociendo su origen divino y más aún ir 
sintiéndolo en cada experiencia de vida que es eterna y de esta forma ir enseñando a los 
hermanos pertenecientes al mundo aún. 
                                                 No es posible aprenderlo todo para después ponerse a enseñar, 
porque nunca se acaba de aprender, ni los maestros ascendidos lo hacen, siempre  aprenden 
algo nuevo para aplicarlo al mundo y sus hermanos y saben que siempre hay una nueva 
oportunidad que ofrecerles a ellos mismos desde la eternidad aquí en el cielo. 
                                                 El que se ubique "sólo" como maestro y crea saberlo todo y 
desde esa perspectiva enseñar, debe saber que desde ese momento comenzó a estancarse como 
ser en evolución y está muy lejos de ser un maestro, " Prueba los frutos y sabrás como es el 
árbol". 
                       
                                                              Amén   Jesús. 
  
27 de Marzo del 2002.         22:23. 
            23:10. 
 
                                                 Mis amados hijos he esperado pacientemente la restauración de 
la comunicación y el momento de verlos en este recogimiento en sus esencias, mis amados 
hijos mis amados hermanos, todo está llegando a su fin, para renacer a la vida verdadera. 
                                                 Mis mensajes entregados a ustedes van directo a la sensibilidad 
de vuestras esencias libres y diáfanas, las esencias que son parte del Padre eterno infinito de los 
cielos. 
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                                                 La locura está llegando a su fin, la ternura y el Amor se 
imponen y sus trabajos no quedan exentos de estos sentimientos, mi ayer, mi mañana será 
siempre mi hoy, todos ustedes vendrán conmigo y me encontrarán en su propio templo divino, 
todo ha quedado establecido eternamente y los plazos se cumplen, mañana viviré mis últimas 
experiencias con ustedes como maestro terrenal; porque los empezaré a guiar como el Dios 
mismo Altísimo, pues mi Padre y yo somos uno, mediten en su corazón paso a paso mis 
enseñanzas en este proceso de vida hacia la vida y sean uno conmigo en mis padecimientos y 
alegrías, sean y vivan a su Cristo, el que nunca deja de estar en ustedes, ayúdenlo a llevar su 
peso a cuestas y lleven ustedes también a sus hermanos afligidos a sus espaldas haciéndolos 
pasar el tramo difícil, haciéndoles sentir que no están solos y que el esfuerzo es especialmente 
por ellos y que su soledad nace y está en ellos, sólo ahí, que si abrieran sus ojos verían la 
magnitud de lo que se les ofrece gratuitamente, sólo por ser hijos del Altísimo eterno, 
entenderían la grandeza de vuestros corazones siempre dispuestos a acoger en un cálido abrazo, 
donde un "Te quiero" se dice porque se siente, donde los formulismos y las frases para salir del 
paso, perdieron toda importancia desde hace mucho, casi desde siempre, entenderían que el 
crecimiento espiritual se concreta a través de la entrega a los hermanos y no en la obtención de 
beneficios propios. 
                                                 Esta, hermanos es una invitación a reunirse en el mundo con 
todas sus corrientes, con lo más íntimo y puro que habita en cada uno de ustedes que es  LA 
MAGNA PRESENCIA " YO SOY",  es Dios en ustedes y ustedes en Dios, siempre UNO 
habitando en un templo cada vez más limpio y digno de la maravillosa presencia " YO SOY – 
DIOS" en ustedes. 
                                                 No desatiendan a este llamado que está especialmente preparado 
y dirigido a cada uno de ustedes desde sus cuerpos físicos hasta su espíritu que debe llegar a ser 
nuevamente " inmaculado" Amén     
                                                                    Jesús.   
 

Todo mi ser se regocija en el Señor y goza mi espíritu en mi salvador, 
 él es mi alegría, es mi plenitud, 

él es todo para mí. 
 
Amados hijos la plenitud del Padre que está dada a través de mi divino hijo Jesús es para 
todos... 
                                                     
                                                                   María la virgen Madre 
 
                                         
 
  
 
 
 
28 de Marzo del 2002.         8:14. 
            9:19. 
 
                                                 A mis amados hijos:    Liberen sus espíritus de las cadenas que 
los atan y atormentan, no sigan dando rienda suelta a las cosas del mundo y a sus corrientes, 
estas nada aportan a sus verdaderos "Yo", viven en el mundo y se deben desarrollar al paso de 
éste, pero no deben quedarse en éste. 
                                                 El mundo es maravilloso como creación y sobre todo como 
escuela, pero precisamente es ahí de donde deben extraer las enseñanzas puras para el 
desarrollo espiritual, si no viven las experiencias y no ven y sienten en ustedes y en otros el 
resultado de sus vivencias, no podrían tener conciencia de la vida y sus consecuencias, pueden 
de esta forma tener la claridad de la "vida verdadera", la de los seres de Luz, dejándose imantar 
cada vez más por el Amor y la radiación de vibraciones Altamente Superiores, y la vida 
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mundana, " La irreal" la que está compuesta sólo de ilusión, donde lo superficial es en 
experiencia lo más alto, y si sacas el velo de la ilusión de ella, observarás que de lo " Alto 
nada”, que el cimiento de esa existencia no existe, que nunca estuvo, que tu escuela ha sido en 
vano, que has estado cerrada a la verdad y por tanto al Amor.  
                                                 Habrás amado y te habrás entregado por entero por los tuyos, los 
de ese momento en tu vida, pero hasta el inconsciente, carente de toda emanación de Luz y 
calor estará y dirá amar a los suyos, entonces no hay méritos, ni vida en esa acción, el amor lo 
demuestras en el servicio y entrega a los demás, a todos y no sólo siendo "Bueno", porque si 
estás seguro de serlo, lo más probable es que no lo seas;  sino también,     " No siendo el arma 
de doble filo que corte y dañe por donde quiera que pase". 
                                                 Tus palabras sólo deben irradiar Amor y no desventuras ni 
desazón, procura que de tu boca no salgan palabras dañinas, ni menos se pose una de ellas en tu 
pensamiento, pues vendrá desde tu corazón, y el corazón es el núcleo sostenedor de toda vida, 
humana y divina. 
                                                 Pon un ALTO a tus acciones diarias y empieza a trabajar para 
que tu vehículo actual deje de estar en la densidad en que lo envuelves. 
                                                 Lo que tú necesitas para desarrollar y lograr este plan está al 
alcance de tus sentidos y esto es para todos, nadie puede decir que se le ha negado la 
posibilidad de cambiar y mejorar, porque los instrumentos y Herramientas de trabajo están a tu 
alrededor, ellos danzan y se muestran ante tus ojos, lo real es que haz sido " Tú" quien se ha 
negado la posibilidad de cambiar, encerrándote, ni siquiera en tu interior, porque ese hubiera 
sido el comienzo del cambio, sino que te haz quedado en la densidad y bajas vibraciones de lo 
"Físico-Terrenal", tomando lo que no te pertenece pues no está hecho de Luz, deseando lo que 
no te corresponde, pues para ti el plan es otro y otra la correspondencia, primero de vidas y 
finalmente de esencias, te atrapa este plano y lo sabes, sin embargo nada haces, deja a los 
"seres felices, ser felices" pues han despertado y están ubicándose donde les corresponde. 
                                                 Trabaja en tu "Esencia Raíz", haz perdido mucho tiempo, es hora 
de retomar el camino, de los mismos seres que deberías sentir "hermanos" recibes el 
aprendizaje de vida eterna. 
                                                 Son nuestras palabras proyectadas a través de ellos y no sólo en 
escrituras, sino en sus carismas, en sus silencios, en la ternura infinita que los envuelve, pues 
este sólo se puede desprender del Amor que es dado y recibido de entre las altas vibraciones y 
devuelto desde las bajas vibraciones en un sincero y grandioso intento por subir al cielo. 
                                                 El sólo sutil pensamiento de ésta acción, eleva automáticamente 
las vibraciones y con ellas la vida en toda su gama de acciones y colores. 
                                                 La eterna mitad de "tu todo único" está siempre en tu entorno, 
esperando a que saques la barrera de la frialdad, malos pensamientos y deseos, erradiques las 
palabras necias a través de las cuales sólo te alejas de la amorosa realidad. 
                                                 El encuentro es dado en "gracia por tu trabajo hecho y no porque 
tengas derecho a tomar lo que tu quieras y cuando quieras". 
                                                 Las palabras " Suaves" son caricias para el espíritu, pero con la 
intención de que habiten ahí y nunca más lo dejen, pero si prima la personalidad que es 
"Terrena y se vuelve física en sus acciones", entonces la suavidad debe ser transmutada en 
palabras enérgicas en el sólo propósito de devolver la vida perdida al ser que ha olvidado su 
esencia de Amor Eterno. 
                                                 Y más aún si te haz envuelto en acciones negativas intentando 
negar toda posibilidad de elección y acción del o los seres a quienes quieres cambiarles sus 
perspectivas de la vida, te digo: 
                                                " EL AMOR ES MÁS FUERTE Y ENGRANDECE A QUIÉN 
ES CAPAZ DE SENTIRLO Y DARLO SIN MEDIDA". 
 
                                                                                        AMÉN. 
         JESÚS. 
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01 de Abril del 2002.         
 8:03. 
            9:12. 
 
                                           La igualdad de sentimientos y de corazón es eterna. 
Primero la igualdad entre las clases sociales, pues no han de ser miradas de esta forma, sino 
como maravillosos hijos de Dios siempre, no importando jamás sus carencias físicas, ni 
necesidades económicas, nadie es poseedor del medidor de vidas, nadie absolutamente nadie 
puede decir este hermano califica y este no, sino es dicho y dado desde el cielo,  todos ustedes 
merecen y tienen la "Misma grandiosa oportunidad única". 

            Única porque es dada desde el Padre y nunca, nadie más 
podrá darles cosa igual, única también porque desde que se da en el momento de la existencia 
nueva aquí en este plano, no es retirada jamás durante cada etapa del caminar, o sea que ustedes 
pueden en cualquier momento de sus vidas retomar el camino, si acaso jamás lo han 
considerado en este estado de conciencia terrenal tridimensional, recuerden que aquí los velos 
atan y envuelven fuerte, las mentes, las conciencias y los físicos, por eso "Tú" que juzgas a tu 
hermano o hermana en su trabajo para el Reino Eterno, sin considerar siquiera sus trabajos en 
el plano físico donde todo es esfuerzo y cansancio.                                                                                                         
                                                           Cuando se toma muy en serio para intentar satisfacer o por 
lo menos cubrir necesidades de otros hermanos a sus cuidados y conducciones, "haces muy 
mal" pues en ellos está el querer hacer las cosas y hacerlas bien, no existe afán de lucrarse y 
acumular tesoros para sí mismos aquí en la Tierra, y sin embargo tienen toda el arca del cielo 
para ellos, pues lo han ido ganando paso a paso en este pesado y difícil caminar donde cada pie 
se hunde en un intento sobre humano, porque es hecho desde la fortaleza espiritual que le es 
dada desde lo alto, intenta subliminar a la materia equilibrando así al ser poseedor del  "Cielo 
siendo habitante de la Tierra", Amén. 
 
                                                          La segunda igualdad está facultada en una profundidad 
mucho mayor y única y es lo que corresponde a las "Almas gemelas". 
                                                           Todos siempre sueñan con encontrar por el caminar de la 
vida a su perfecta mitad, más no es siempre posible pues este encuentro está dado en "Gracia", 
es el premio que el Padre da a sus hijos, "Emanaciones divinas" y el reencuentro se produce al 
final de sus existencias terrenas. 
                                                           "Reencuentro", pues antes estuvieron juntos al salir del 
Padre y dividirse en dos, imaginen toda la magnitud del esplendor de esa acción, en que de una 
gota de Luz maravillosa se repiten en su interior en su núcleo, todos los elementos para dar 
paso a otra gota de Luz igualmente maravillosa, visualicen e imaginen a esta primera gran gota 
saliendo, desprendiéndose del "Todo Unido Perfecto Creado" que es el creador, imaginen y 
vean el arcoiris maravilloso de colores y matices infinitos, los rayos saliendo, el amanecer de 
esta nueva vida y que será eterna, porque la gracia de la existencia dada por el Padre, nadie 
nunca se la podrá quitar, pues no existe poder en el Universo entero, ni antes, ni después, que 
anule tal determinación.  
                                                           Entiendan ahora este mismo proceso ocurriendo 
nuevamente a partir de la primera emanación, "desprendimiento en divino e infinito Amor del 
Padre". 
                                                           Esto ha ocurrido por la profundidad que se ha sentido en el 
Amor al momento de la concepción del nuevo cuerpo viviente que ha sido dado a la Luz eterna 
y con el fin de " Iluminar los caminos y vidas de sus hermanos", confundidos habitando la 
inconciencia de todos los mundos. 
                                                           El AMOR es tan profundo capaz de abarcarlo todo, que en 
su infinita sabiduría sabe que necesita su otro igual para ir por las existencias abarcándolo todo 
y entre los dos ir cubriendo todos los aspectos de los cuales uno tomará una parte y lo que a 
este se le dificulte o no alcance por el "Correr" de vidas a prisa, lo tomará su emanación quién 
caminará un tanto más lento para tomar todo cuanto haya quedado o se haya escapado del 
tierno y Amoroso abrazo de su "todo complemento", verá lo que su" fuente de vida" no ha 
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tomado, abrazará con infinito Amor todo cuanto su esencia, emanada de la "Esencia divina" 
le haya transmitido en un estado no físico, durante cada existencia, ya que siempre estarán 
relativamente cerca y aunque no dirijan palabras entre ellos, la "fuente de vida" entregará la 
enseñanza en Amor a su emanación, haciéndola crecer y ser tan grande como "Ella misma". 
                                                          Amados ustedes son benditos con esta existencia eterna así, 
"Complemento Único Creado y Creador", pues dan vida siempre, desde lo más profundo de sus 
esencias – corazones – celestial – terrenal y han recibido la " Gracia" de encontrarse en forma 
clara y única, siempre apoyándose con libertad uno en el otro, pues ya están formándose en 
maravilloso capullo las "alas" que los llevarán al confín del Universo a vivir el resplandor 
multicolor de todas sus entregas. 
                                                           Ustedes amados hermanos también son benditos por tener 
entre ustedes a estas flamas gemelas y tener el privilegio de ver, sentir y entender de esta 
dualidad que en su momento los que deban podrán experimentarla en sus propias realidades–
esencias. 
                                                           El Amor es "perfección y pureza" que vivida desde 
vuestro interior real correspondiente o desde vuestra realidad de hijos de Dios Padre en sus 
hermanos es igualmente enriquecedor pues les enseña la entereza y Poder del Amor en su 
núcleo inmutable, inalterable, purificador y abarcador del cielo, la Tierra y todos los mundos y 
cuerpos existentes al mismo tiempo y por la eternidad. 
                                                             AMÉN.  
                                                                            Jesús.  
 
 
03 de Abril del 2002.          7:58. 
                    8:51. 
 
                                                           Amado hijito, tu luz es enorme, lo iluminas todo por 
donde quiera que pases, deja ya de considerarte poco. 
                                                           Como haríamos con cualquier hermano que ha sido 
atrapado en el camino para impedir su avance y por tanto se ha estancado en su proceso de 
evolución, te hemos rescatado tantas veces y de tantas formas, tu grandeza en los planos 
superiores amerita más, aunque siempre estemos pendiente de ti y tu caminar, ya que con tu luz 
cautivas y te conviertes en " la presa ideal a atrapar". 
                                                           De alguna manera tu luz, tu emanación ha querido, lo ha 
pedido y le ha sido concedido estar desde antes junto a ti; disolviendo el accionar de vidas 
negativas que te rodeaban, no ha intervenido directamente contigo, pero si en ellos disolviendo 
y alumbrando tu camino para que puedas "ver". 
                                                           Hoy en el tiempo en que les corresponde estar unidos y 
reconocidos entre sí, la batalla sigue y será hasta el final, no pueden dejarte ir tranquilamente de 
ese plano, pues en los superiores tu grandeza es eterna y trabajas sobre ellos, acción que no les 
conviene según las leyes y normas que han pretendido imponer y por las cuales se guían. 
                                                           Todos ellos son "uno" también y te han mandado muchas 
formas para atrapar tu atención y sabiduría, pero la perspectiva de la libertad es finalmente, por 
donde más se te puede ayudar a ver la luz, tu ser igual que sabe que hay en ti y como sientes, es 
quién está captando estos ataques, sus ojos van muy por delante de ti, cuidando que todo esté 
bien, para que te desarrolles en total normalidad. 
                                                           Tú amado eres grande y nada de lo que hoy digamos, 
puede hacerte descender pensando que el peso de la responsabilidad te sobrepasa o que todo lo 
dicho, está dentro de un contexto de egocentrismo o de tanto Amor que nubla los ojos, no 
amado nuestro, tu ser es así, grande, sabio que actúa con infinito Amor, pues no olvides nunca 
que con estos elementos fuiste dado a la luz de los mundos, por tanto no cabe que actúes de otra 
manera, sobretodo en este tiempo en que haz alcanzado la claridad de la esencia del espíritu en 
la Tierra. 
                                                           Serás ayudado a recordar todo lo correspondiente a tu 
"esencia ideal de Luz". Pero ni un minuto antes del momento preciso, tu trabajo es entonces, 
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mediante las prácticas y vivencias ir acercándote al núcleo dador de vida desde donde 
empieza tu caminar hasta hoy. 
                                                           Sus días no son muchos, sus experiencias fuertes, la 
resistencia está en " Su unión y mutua entrega"  "Sed la viga en que se apoya el templo del 
otro" y así la construcción del Reino será fuerte y eterna. 
                                                           Siempre en los asuntos celestiales se envía de a dos y 
ustedes tiene el privilegio de ser " uno salido del otro" lo que aumenta su claridad en el 
caminar, pues se conocen tanto, como que uno ha salido del otro sólo por amor, sabio y eterno, 
desarrollando entonces las facultades de los hijos de Dios que les ha de servir para dar pasos 
firmes y alejar todo peligro existente o por venir. 
                                                           Se ha dedicado esta entrega casi en su totalidad a ti, para 
que entiendas cual es tu realidad, no obstante servirá de enseñanza a muchos que sabiéndose 
atrapados no sueltan las ataduras y despliegan sus alas como corresponde a un hijo de Dios, 
pues no es hijo del mundo y sus corrientes mezquinas.   
                                                             Amén. 
                                                                         Jesús y los hermanos Estelares.   
 
   
 
03 de Abril del 2002..         11:40.          
           12:12.   
                                                           Amado hermano mío, así eres tú arriba y aunque intentes 
ocultarte ante la mirada de tu hermana-igual, no puedes, ella te verá donde quiera que te 
encuentres, esta es una confirmación de tu grandeza, de tu Poder celestial, que te fue dado en 
completo Amor, hoy está aquí el ser emanado de ti, por tu infinito Amor, que te guiará por la 
senda de oscuridad que es el mundo, enseñándote los destellos de los faroles celestiales, que 
servirán de guía para tus ojos y corazón. 
                                                           El mundo atrapa fuerte hermanito y lo ha hecho contigo 
muchas veces, ha llegado a nublarte totalmente, ahora tienes el privilegio de ser conducido por 
el " blanco ser de túnicas de velos transparentes", donde nada queda oculto para ti;  El ser 
donde la densidad no existe y se desplaza como el aire mismo, dejando una estela de blancas y 
frescas ondas. 
                                                           Hermano tu has creado la pureza, blancura y dulzura de 
este ser, es la mitad de tu esencia, eres tú mismo, como escapar entonces a su mirada, si eres tú 
mismo sabiendo y viendo vidas pasadas y el eterno presente. 
                                                           Amado hijo, aquieta tu corazón de latidos a prisa, vive en 
la dulzura de su ser, aquiétate en su corazón, encuéntrate en su mente, fortalece a su espíritu en 
tu espíritu, alimenta a su cuerpo en tu cuerpo, se uno con ella y elévense en el accionar de vidas 
eternas y puras. 
                                                           No esperes a ser entendido en todo esto, pues 
experimentándolo es como se puede entender y no está dado para todos, ni siempre. 
                                                           Amado la vida es rica en alimentos espirituales, que se 
pueden adquirir desde sus físicos en vuestro plano y que los elevarán para traspasar la densidad 
que los atrapa, yo tu maestro, estoy aquí para ayudarte, para guiarte hacia Dios y me sirvo de tu 
blanca mitad, para hacer que entiendas que eres todo lo mágico que dice que eres, tu estatura es 
imponente y tu pie se posa sobre los oscuros; pero no con orgullo ni maldad, sino que tu 
grandeza de corazón por el Amor que emanas no te permite situarte en otro lugar, y ellos lo 
saben, por eso te atrapan y no quieren que seas más grande, aún cuando abandones tu plano 
actual.  
                                                           La grandeza de tu igual los atrapa y descubre, y ellos 
también lo saben y por eso intentan tan desesperadamente separarte de su ser. 
                                                           Todo se sabe en los planos restantes y la información es 
transferida al ser que sirva para anular, eliminar o sacar del camino del bien al ser de luz que les 
esté destruyendo sus planes, o sobrepasando como seres terrenales. 
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                                                           Amado la paz es vuestra tómenla  entre sus manos y 
ofrezca cada uno al otro lo que les corresponde para sí, sabrán entonces que la unificación en 
toda entrega tiene como resultado no quedar sólo con una parte, sino con el todo perfecto 
creado que en ese momento empieza a ser creador. 
                                                                Amén Amén Amén     
 
                                                 Asrranael, tu maestro en la inmensidad 
 
 
 
04 de Abril del 2002.         8:27.  
           9:10.                                         
Amados míos, la paz sea con ustedes en sus espíritus. 
                                                           Asuman sus realidades mágicas para ese plano pero 
eternas para todos, lo que se ha entregado en los mensajes anteriores, habla de seres realmente 
grandes, no sólo en sus aspectos sino en la profundidad de sus esencias y evolución, es tiempo 
entonces de reconocer y sentirse grandes como son, los que aún no han alcanzado esta estatura, 
deben entender que con trabajo real y profundo siempre, no sólo estando junto a los demás, 
podrá ir adquiriendo todo lo necesario para este desarrollo interior. 
                                                           Las fechas se acercan, los plazos se cumplen y sus trabajos 
no pueden seguir quedando a medias, una reflexión en lo más profundo de ustedes se hace muy 
necesario de tiempo en tiempo, para ir corrigiendo o incrementando según sea el caso. 
                                                           El descanso de los cuerpos físicos es necesario para el 
bienestar de sus entendimientos. 
                                                            El dar y darse es complemento indispensable para sus 
propias evoluciones, más que ayuda para quién recibe de ustedes lo que sea. 
                                                           Para la persona que recibe será la respuesta a sus súplicas; 
para ustedes será la maravillosa oportunidad de crecer y trabajar las carencias reales, las que 
están tan arraigadas en lo profundo de vuestros corazones, que pasan a ser normal forma de 
vida, cubriendo necesidades propias y de sus familias solamente. 
                                                           Una vez dado todo lo que se debe y que es hasta donde 
incomoda, porque es en ese punto donde se esconde el acomodo y la disculpa a sus negaciones, 
los corazones estarán gozosos de Alegría, los espíritus elevados, unos por haber recibido con 
Amor y otros por haber entregado pasando sobre su propio límite impuesto, los ojitos estarán 
brillantes, destellando luz, que armónicamente será repartida entre los seres del mundo a 
quienes irradiarán. 
                                                           Amados, la paz es tan necesaria y no es difícil lograrla si 
trabajan en sus esencias, entendiendo que todo cuanto entreguen debe ser dado desde el Amor 
infinito del Padre; entregar a los demás como nos gustaría recibir a nosotros, sobre todo en los 
momentos de aflicción, cuando la mente se nubla y anula, por la aflicción de las necesidades 
esenciales no resueltas. 
                                                           No esperar que las peticiones lleguen a sus oídos, es una 
buena forma para avanzar en ustedes mismos, sólo mirar desde la profundidad del ser y actuar, 
los tesoros ganados son mayores, pues supieron desarrollar el sentir de los hermanos en ustedes 
sin mediar palabras. 
                                                           Amados el mundo como tal es muy pequeño para la 
grandeza de su realidad y accionar, nunca puedes decir " ya todo lo hice y nada más tengo que 
aprender o entregar", si dijiste algo de esto, entiéndeme hermano, " eres muy pequeño aún”.  Te 
otorgas el derecho de anular por momentos la grandeza que por derecho te corresponde, pero 
que es incrementada en gracia y te conviertes en un " pequeño ser, débil, casi insignificante que 
pasa sin ser visto ante los ojos de los demás". 
                                                           En ti está el trabajo y la lucha, en ti está el experimentar y 
vivir la fe, la paz, la entrega, todas salidas del Amor, por eso sino pones Amor en tus acciones, 
de nada sirve ni a ti, ni a nadie, pues no habrá crecimiento, ni verdadera entrega y el hermano 
con necesidad preferirá no recibir nada de ti, no por orgullo, sino porque sentirá que lo que le 
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das, es agua entre los dedos y antes de darse cuenta, nuevamente se quedará sin nada de tu 
entrega, y con un vacío mucho mayor, pues es tu falta de Amor e interés por él, lo que lo 
desolará, más que sus propias necesidades. 
                                                           Recógete en tu Real Ser y medítalo, y encontrarás la 
medida exacta de tu Amor compasivo, bondadoso, puesto al servicio de los demás. 
                                                           Lo que hagas a tus hermanos, a mí me lo haces, sube al 
Padre y es devuelto a ti, pues todo vuelve al origen.       Amén,        
                                                                                           Jesús. 
 
 
 
 
 08 de Abril del 2002.                                     22:00. 
            23:30. 
 
                                                           Amados hijos nuestros, es nuestro deseo muy profundo 
que ustedes lleguen a habitar en la luz eterna, es por eso que se les envía mensajeros de esta 
luz, este ser valiente, evidente para los ojos claros ha llegado a ustedes con la infinita misión de 
recoger a  vuestros hermanos preparados ya. 
                                                           Amados nuestros, nuestro Amor está con ustedes y 
contigo, tu afán de claridad te lleva a buscar hasta en lo más recóndito del pensamiento, pero no 
es tu pensamiento el que hoy habla, es la voz de tu interior donde está Cristo y en la 
comunicación directa conmigo. 
                                                           Amados el encuentro estaba previsto desde antes, el ser 
evidente está aquí, el trae para ustedes mucha alegría, paz y armonía a sus corazones, el paso 
por la acción de iglesia es la señal de reconocimiento, la actitud de enseñar o más aún de 
transmitir la doctrina Cristiana, como se haría en iglesia, como religión, llevada al templo o 
iglesia en nosotros. 
                                                           Deben enseñar de entregas de energía a su hermano, aún 
está en pañales en esto, pero es grande y se pondrá a la altura de ustedes. 
                                                           Hermanos míos, no dejen su desconfianza de lado, pues en 
cada momento de sus vidas y caminos algún ser querrá meterse; pero sepan distinguir la luz de 
la oscuridad, agudicen sus ojos, pues los destellos de luz no pueden ser pasados por alto en sus 
caminos. 
                                                           Hermanos míos la paz de mi corazón está con ustedes hoy, 
su procedencia es la misma de todos nosotros, es en el Padre donde está todo inicio inmaculado 
y eterno.  Ha traspasado puertas y campos dimensiónales bajando a ustedes y al mundo, y su 
misión es reconocerlos y a través de ustedes llegar al Padre Bendito de los Cielos otra vez, su 
afán no es volver, como encontrar al Padre, pues su misión continúa aquí por un tiempo más 
aún. 
                                                           Les cuesta entender a tus hermanos que el camino de la luz 
está lleno de sorpresas agradables y refrescantes al espíritu.  
                                                           Es un hijo tremendamente grande y muy pequeño al 
mismo tiempo, como todo lo de Dios Padre, es la gloria en el cielo y aparece como grano de 
mostaza en la Tierra. 
                                                           Tú maestro, sabes de maestros, reconoces su 
magnificencia en la percepción de la humildad, las palabras sobran y las acciones dicen, 
reciban a su hermano con un gran abrazo y háganle sentir el Hogar, la luz es eterna para todos y 
cada uno en forma muy personal y especial, entonces que importa su lugar por ahora, la luz 
alumbra y destella igual, el idioma es el mismo, igual que el amor, el complemento de grupo ha 
llegado y la paz sea con ustedes amados, su preparación será ardua, su entrega y entereza 
mayor. 
                                                           Amados no se mientan a ustedes mismos tratando de 
encontrar la claridad, pues así caminan al lado equivocado, los errores son para reconocerlos y 
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después enmendarlos, ese es su poder;  " Mostrarles a ustedes cual es la verdad" y no 
avergonzarlos al punto de querer taparlos para que nadie vea sus carencias. 
                                                           Los Hermanos en la luz, en el Padre, habitando en el Padre 
eterno siempre deben vivir en la alegría, entendiendo que cada partícula dada a la luz, está 
regalada a ustedes en gracia infinita y eso tiene que ser más fuerte y más grande que sus 
pesares. 
                                                           Sigan en la luz de lo real y vivan la Cristiandad completa, 
desde todos los ángulos, no puede quedar ni uno fuera de sus vidas y formas de entregar, ya que 
ustedes son Cristo caminando en el mundo para ser visto por los hombres en la Tierra y los 
planos bajos y reconocidos en las alturas, es su examen para asumir la prueba de vida eterna 
hecha en la carne. 
                                                           Amados los conjuros y decretos son necesarios para alejar 
a los oscuros y negativos, no es actuar en su libre albedrío, es alejar, hacer retroceder a la 
oscuridad ante la luz que como tal no puede dejar de brillar, porque se apagarían los faroles que 
guían a miles de hermanos en diferentes partes del mundo, dando paso a la negatividad 
existente ya en cada rincón del planeta y planos densos, la acción de recuperación de espacios 
de luz, comenzó hace mucho y ustedes son parte importante de todo esto han sido elegidos para 
devolver la claridad de Dios al mundo entero, el mundo estelar se complace en sus hijos, 
habitando la densidad Terrenal y los requiere también entre los suyos. 
                                                           Sus omas son azules, su vida terrenal elevada está, sigan 
en sus afanes de cordura y recordar, todo cuanto hayan dicho ustedes de sus hermanos recibido 
está, esta es la Unión de los seres grandes de la conjunción Estelar. 
                                                           La vida ha comenzado a nacer donde se creía muerta y sin 
movimiento, la dicha regalada está, la paz es dada en la tormenta del desierto y nada la 
desconocerá, todo registrado está en la ante sala de la eternidad. 
                                                           Hay mucho por entregar y más por recordar; reúnan las 
condiciones necesarias y dadas serán. 
                                   Amén Amén Amén. 
                                                                       Jesús – Los Hermanos de la conjunción de 
Estrellas.      
 
 
 
09 de Abril del 2002.          13:05. 
            13:55. 
 
                                                           Amados nuestros, nuestra vista está puesta en ustedes y 
sus alrededores, son muchos los que están queriendo hundirlos en estos momentos, procedentes 
de Alfa Centauro, no los sigan en sus insinuaciones de buscar la veracidad del mensaje, todo 
está dicho ya y la novedad es que está aquí. 
                                                           Los seres se infiltran, en el mundo, la infiltración es total y 
a sus vidas quieren llegar, llevando dudas, dolores e intranquilidad, ellos al descubierto están, 
por ustedes se verán, se darán a conocer como indolentes ante la tribulación de los tiempos y su 
libre caminar. 
                                                           Todos hemos quedado dormidos ahora en paz y la 
extrañeza no es parte de su despertar. 
                                                           Sigan con sus rumbos marcados de Amor y Paz, sus vidas 
aún no dejarán, toda la gloria les pertenece y lo descubrirán, tienen miles de años siguiendo las 
huellas del Avatar, tienen cristalinos los sentidos y fuerza en el caminar. 
                                                           Sigan en la paz eterna que nada los podrá sacar de sus 
realidades de vidas y su largo caminar. 
                                                           Todo ha quedado registrado en la inmensidad, sus oídos 
agudos están, escuchen a sus eternos hablándoles y todos coincidirán en que el amado es uno y 
una su realidad, la síntesis de vidas eternas pronto se los revelaran y quedarán al tanto del Todo 
y quedará fuera la maldad. 
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                                                           Todo ha sido entregado en su Amor y lealtad, nada ha 
quedado al azar en esta verdad, el es quién es y nada más. 
                                                           No más tormentos a tu espíritu, ni a tu claridad, la realidad 
es una sola y a la vista de los demás, no sigan cuestionando la entrega y su veracidad, sigan 
haciendo sus misiones y llevándolas a la claridad. 
                                                           La paz sea contigo y con tu igual tienen la certeza en sus 
corazones y no hay porque dudar. 
                                                           La paz para todos ahora se entregará sintiendo la vida 
eterna en ustedes y su despertar. 
 
 
 
                                                           Octavio  -  Rafael. 
 
 
 
11 de Abril del 2002.        07:46            
          08:52                    
                                                           Amados míos, os encuentro en la profundidad de sus 
esencias blancas.     No te angusties por la situación que vives, tienes a tu alrededor los 
elementos que se necesitan para terminar con tu preocupación, la vida es complicada en ese 
plano, más la batalla debe ser dada siempre hasta el final y de la aparente nada verás levantarse 
una Torre que llegará muy, muy alto y que subirá rápido, su altura será hasta el cielo donde no 
todos pueden alcanzar y será sólida estable, nada la hará temblar ya más, y será tu triunfo, 
adormece tu corazón a la razón del mundo y camina contra la corriente de este, tienes la fuerza 
suficiente para conseguir llegar al punto o lugar necesario. 
                                                           Sus vidas unidas están desde hace mucho, vuestra unión es 
sentida y reconocida hoy por todos, partiendo de ustedes mismos eternos. 
                                                           Vuestra luz debe seguir siendo la guía de los pasos de los 
demás hermanos, por tanto la estabilidad que ustedes tengan es fundamental en este rol de faros 
del mundo, pronto quienes no creían en sus apreciaciones de Dios y el mundo Universal, verán 
con sorpresa y extasiados, que la verdad siempre estuvo con ustedes y que también fue ofrecido 
a ellos. 
                                                           La revisión de vidas propias, es necesario siempre para 
todos y darse cuenta en plena conciencia hasta donde somos sinceros con nuestros 
sentimientos, teniendo como base inmutable, imperecedera absolutamente sólida  " EL AMOR" 
: 

 
¿Somos lo que decimos ser? 

¿Sentimos lo que decimos sentir? 
¿Damos de corazón lo quedamos? 
¿Es sólo eso lo que podemos dar? 

¿Nos privamos de algo importante para dar más? 
¿Sentimos nuestras las necesidades y aflicciones de los demás?. 

 
Ustedes están en el mundo, y sus apreciaciones de la vida y sus matices no siempre es correcta, 
suele estar contaminada y teñida de los colores del mundo, si tienen que trabajar aún para 
subsistir y con ustedes otros seres, deben hacerlo pero no perdiendo de vista la perspectiva de 
que sus entregas son por y en Amor y no a cambio de una cantidad de dinero. 
                                                           El dinero es necesario ahora para ustedes y sus existencias, 
no tiene nada de malo obtenerlo, pero no a través de lo que entregan por Amor, porque 
entonces el fundamento cambia, y si no es posible realizar otra labor, pues las limitaciones 
muchas veces son impuestas desde fuera, o sea es la llamada sociedad que limita la acción de 
seres, buenos y frágiles en el físico, entonces pueden obtenerlo desde lo que ustedes hacen, 
pero teniendo muy presente que es porque no tienen otro recurso, y entendiendo que lo que 
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entregan por Amor como les fue dado a ustedes, y que en el momento en que ya no sea 
necesario generar este recurso sus entregas quedarán totalmente suscritas al Amor, la confusión 
se presenta generalmente cuando las personas adquieren el placer del sabor que el dinero les da, 
y sin darse cuenta en muchos casos ya no pueden parar de recibirlo y querer siempre más y 
aumenta su negatividad de acción, cuando lo quiere y toma sólo para si misma, y no contempla 
siquiera la posibilidad de generar para compartir con sus hermanos, porque todos son tus 
hermanos, por tanto estarás dando si quieres " a tu hermano" dignamente porque él lo necesita y 
asume que tú necesitas dar también, es una acción doblemente necesaria. 
                                                           Olvídate de sentir que eres " bueno", que siempre das 
limosnas, que eres caritativo, sería mucho mejor que olvidaras esos términos y resumieras todo 
en una palabra que tiene todos los poderes que jamás soñaste tener y que es  "EL AMOR", 
piensa mejor que amas mucho y siéntete feliz de querer amar más cada vez. 
                                                           Todo lo hecho en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, es hecho solamente a través del Amor y la magnitud de la repercusión de sus acciones 
son esplendorosas las veas o no, siempre es así, y los tesoros aquí en el cielo se acumulan aún 
cuando no están delante de tus ojos, por eso si sólo actúas sin el propósito de acumular para ti, 
llegará el día en que los tesoros te serán dados poco a poco y será grande tu sorpresa, pues 
pensarás que jamás hiciste algo  para generarlos, y yo te digo: lo hiciste, lo has hecho por una 
eternidad y sin parar, pues tus acciones estuvieron siempre tan llenas de Amor, que lo que 
hiciste siempre fue " sólo" dar y no te dabas cuenta que recibías el cielo a cambio. esa es la 
inocencia y pureza que se espera de nuestros hijos, que sean blancos, brillantes, que imanten al 
mundo y  " Serán blancos y brillantes"  Ya que nadie los puede señalar diciendo, ¡como puedes 
ser blanco y destellar tú!, Que cometiste tal o cual acción mala.   
                                                           Les contesto:   Dios Ama tanto al mundo que dio a su hijo 
unigénito para redimir sus pecados, entonces pregunto, ¿ Donde están esas malas acciones 
cometidas por ustedes, los que mucho han amado?, Si Dios que es todopoderoso y 
omnipotente, no los condena, entonces nadie tiene autoridad para juzgarlos. 
                                                           Amados el Amor que siento en este momento me 
estremece y los inundo con el, ámense a toda prueba, entréguense por entero, no guarden nada 
para sí mismos, pues podría ser el inicio de sus perdiciones, sus espíritus elevados deben ir 
siempre hacia arriba, ¡ Los Amo! y se que con ese amor se entregan y necesitan, Amén. 
                               
                                                           Jesús el Cristo vivo entre ustedes. 
 
 
 
 
 
 
14 de Abril del 2002.          00:35. 
 
                                                           Amados hermanos la casta del sol a llegado hasta ustedes, 
sigan en su esfuerzo por ir hacia delante siempre con su empeño de entregar las energías a todo 
aquel que las necesite. 
                                                           La urgencia de este mensaje está en la aceleración de sus 
prácticas, todo tiempo de reunión es precioso y ustedes deben entenderlo así, su preparación 
debe traer como consecuencia un mar de ventajas sobre los demás que están queriendo intentar 
apagar la luz que los cubre, sin tener la menor idea de que lo que intentan es muy malo, y de 
una soberbia sin límites, se están armando silenciosamente como lo hace un ladrón para 
sorprender a quien a elegido como su víctima. 
                                                           Lo de ellos ya dejó de ser ataque por sorpresa, lo de ellos 
es abuso, derroche de vanidad y orgullo que se ve seguido por los que están en la corriente del 
mundo; el mensajero se ha encargado de actuar a tiempo. 
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                                                           Todo el poder es dado en Gloria y Gracia a ustedes, 
tómenlo y avancen, sus días de bullicio y asistencia llegará muy pronto y sentirán colmados de 
Amor sus corazones al entregar a más y más hermanos vuestros y nuestros. 
                                                           Las prácticas de recuerdos están en cada uno de ustedes, 
no derrochen el tiempo que es oro entre sus preciosas manos blancas. 
                                                           El que caminará en puntillas de pies llevando consigo el 
estado de conciencia plena, los ayudará en su apoyo y con su presencia enorme, sigan en la paz 
de los eternos, que todo estará bien, sus trajes y caras serán reconocidas, la luz interviene en los 
estados de conciencia bajos, y estos son arrastrados hacia una postura superior.                                                  
00:58. AM 
       
 
 
14 de Abril del 2002.                                                                                9:10 AM. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
La continuidad de vidas eternas es necesaria en el accionar del mundo y sus corrientes, los 
seres en esta dimensión ciegos están, la lucidez es de algunos que habitan ahora aquí, para que 
puedan ellos conducir por el bien a todos aquellos que como ovejitas van quedando atrás en el 
camino, por lentitud o porque los atrapa y encandila las novedades que el mundo y lo terrenal 
tiene para ellos y les hace sentir importantes. 
                                                           Vuestra naturaleza hermanos es cristalina como el agua, 
todo cuanto tienen consigo se puede ver desde cualquier ángulo y los que no ven por cegueras 
que impone el orgullo y la vanidad, lo sienten, por eso son objeto de observación constante, 
pero la vida dada a ustedes es más amplia, y desarrollar sus campos es vuestra labor eterna. 
                                                           Con calma en la paz de la habitación provoquen el 
encuentro con ustedes mismos y al ir obteniendo más claridad sobre ustedes el entendimiento 
queda despierto, el desarrollo de dones espirituales es aceptar lo que es dado en gracia, desde el 
Padre eterno, y esta gracia es dada en el momento preciso al que esté preparado para recibirla, 
por eso no es dado a todos los que la quisieran por el mal uso que podrían darle, aún así hay 
quienes desarrollan algo de esto, por el camino del trabajo metafísico, que no es malo si se 
realiza desde el espíritu, es decir que el espíritu impulse al ser a trabajar en la búsqueda de la 
magia según sería el término a utilizar por los tridimensionales, con todo o dicho se les pide ser 
muy, muy concientes de lo que están recibiendo y usarlo con altura y grandeza, siempre desde 
el espíritu y no pensar ni por un segundo que son ustedes los que se han procurado estos dones.  
Al momento de hacer uso de ellos siempre en bien de sus hermanos que se traduce siempre en 
vuestros propio bien;  NO SON USTEDES, SUS PERSONALIDADES HABLANDO, 
SINTIENDO, VIENDO, RECORDANDO O INTERPRETANDO. con esta actitud no se 
espera entiéndanlo bien, que ustedes no se sientan merecedores, ni que anulen sus existencias 
ante el Padre Bendito de los Cielos, no olviden que su creación es grandeza y ustedes son parte 
de esa grandeza, sólo se busca vuestro crecimiento real que es a través del espíritu-esencia 
pura;  No permitiendo que sus personalidades, que son parte de sus conciencias terrenales con 
inducción importante del cuerpo físico, les hagan creer que esos son ustedes y que desde ahí se 
actúa, porque en el momento que les ocurra eso, estarán voluntariamente y ciegamente dando 
paso a "SU EGO" y retrasando el avance del espíritu. 
                                                           Que tu mano izquierda no sepa lo que ha dado tu mano 
derecha, es fundamental para el realce de tu espíritu, que no seas tú, sino Cristo Hablando por 
ti, es fundamental para que todo cuanto salga de tu boca llegue y renueve los espíritus 
hermanos y sea conducido hacia tu propia esencia como suave soplo divino activador de 
bienestar, que la disciplina autoimpuesta sin caer en la seriedad total, al punto de casi no 
esbozar una sonrisa, es sumamente necesario para tu crecimiento y el de los que están contigo 
temporal y eternamente. 
                                                           Vence a tu ser tridimensional, ese no eres tu eterno, no son 
tus pensamientos, no son tus palabras, no son tus acciones, no es tu dicción, no es tu 
modulación, ¡ Todo eso es creado aquí!, No lo abracen como suyos, nada de importancia tiene 
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todo esto al momento de reconocer al espíritu esencia, Cristo en ti, Magna Presencia YO 
SOY;  Si tus pensamientos no son los más brillantes, NO IMPORTA, si tus palabras no son las 
más hermosas, NO IMPORTA,  si tus acciones no son las primeras, NO IMPORTA, si tu 
dicción o modulación no es la que llamarían correcta y estas sujeto a muchos errores, ¡ QUE 
IMPORTA!, Si la comunicación verdadera con Dios Padre y con tus hermanos es desde el 
espíritu, esos son todos adornos, que casi nunca tienen como objetivo la superación personal 
del ser, sino el ensalzamiento propio que sólo hace crecer al " EGO"  y no a "ustedes", el 
trabajo que a cada cual le corresponde por carismas debe ser hecho así desde sus espíritus y 
cada cual teniendo toda claridad de lo que le corresponde actuar en beneficio de los demás, 
asumiendo que es el trabajo que le ha sido otorgado por la acción del espíritu divino, y los 
demás sentirlo y recibirlo en gracia pues de esta forma llegará exactamente al punto en que 
ustedes y sus hermanos lo necesitan, llegado el momento todos pueden y deben tomar el lugar 
del que falte, pero de estar todos, cada cual a su lugar, no podría el que al oír hablar, interpretar 
ponerse a hablar por si mismo, lo haría mal y se quedarían sin entender pues el que habla no 
sabría como interpretar, el orden es dado en gracia también por sus servicios a los demás y el 
orden perfecto para el mejor entendimiento llegada y recepción de espíritus en vuestros 
espíritus. 
                                             Amén. 
                                                        Jesús. 
                                                              Rafael – Gabriel – Miguel. 
                                                                                                                             10:27.     
 
 
 
17 de Abril del 2002.                8:32. 
           9:00.  
             
         
 
                                                           Amados míos no he querido pasar inadvertido y he 
establecido la comunicación contigo y con varios hermanos más, les he comunicado el lugar 
donde nos encontramos es un buen punto de entrada a la atmósfera. 
                                                           Las leyes establecidas dicen de un " No querer para sí, lo 
que es de otros", como los lugares que ocupan en la sociedad ya sea en ámbitos de trabajos 
mundanos y lugares que les corresponden en el avance evolutivo, el EGO y los halagos son los 
que se llevan por delante a estas situaciones correspondientes a cada ser, por eso entendido lo 
de la entrega anterior, ustedes deben hacer un trabajo finísimo para no caer en estos errores 
como les ha sucedido a tantos que se han creído superiores o maestros, pensando en que son tan 
excepcionales que ya lo han conseguido todo y no se han dado cuenta que se están perdiendo " 
ahora en este momento" el mundo excepcional que había sido guardado para ellos, la humildad 
y claridad de acción diaria les dará el crecimiento necesario para experimentar estos contactos y 
la plenitud de la vida real. 
                                                           Hermanos los amo muchísimo y mi visita aquí no es 
casual, es un envío a verificar el estado de la vida y el planeta, es un reconocimiento a través 
del cual se liberan ciertas acciones y energías negativas que están ahí queriendo entorpecer sus 
avances. 
                                                           Amados esa fusión en este momento es de ustedes, son sus 
esencias entrando una en la otra y sintiendo la tan ansiada felicidad total, los contemplamos en 
ocasiones es sólo entrega de Amor mutuo. 
                                                           Amados el contacto está hecho para ustedes aprovéchenlo 
pues está abierto este campo y la comunicación y la visión puede ser activada para reconocer 
nuestra existencia aquí ahora. 
                                      Amén Amén Amén. 
                                                                        Silus,  ASTHAR SHERAN.    
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25 de Abril del 2002.                                                                                   23:04   
                    23:35.   
        
                                                           Amados míos, la paz sea con ustedes, han venido al 
templo del poder, donde todo lo que es dado en gracia se puede realizar con un ritmo y control, 
amados la seguridad en ustedes mismos y en lo que desean hacer, es fundamental.  Han sido 
reconocidos por el veedor de los caminos, todos han pasado la prueba de lealtad con el Reino 
de Dios, su búsqueda y riqueza está llegando a su fin, se están acercando a ella. 
                                                           La ternura es infinita en la inmensidad y los seres 
dispuestos a entregarla están llegando a ustedes, mantén encendida tu lámpara para el varón 
que te reclamará, es su afán primero, cubrirte de pétalos de rosas frescas como dulces besos en 
la noche estrellada.  Amada, tuya será la dicha del cuidado y lealtad.  Ama a tus hijos todos, 
ellos contigo vendrán. 
                                                           Amor infinito eres, resplandeciente Luz eterna, tu dicha, tu 
campo energético encendido está, es tuyo este poder, es tuya esta realidad. 
                                                           No atormenten a sus espíritus con actitudes soberanas, 
sigan en la senda de paz, pues la alegría llegará. 

 
Toda la dulzura de este mundo es para ustedes y su mirar, 
mañana pasarán otras barreras, donde todo es despertar, 

la libertad es objetivo vivo y no hay soledad, 
todo entregado está a cada uno de ustedes y sólo ustedes decidirán,  

si se llevan la paz al mundo o la vuelven a abandonar. 
Amén. 

 
Los campos Elícios esperándolos están, 

 abiertos, inmensos, verdes en su despertar,  
sigan la tormenta del desierto que en paz se transformará. 

 
Sus vidas están llenas de escollos que por siglos mantenían, tienen todo contado desde ahora, 
todo regado a ustedes va, la Magna Presencia es emanada desde donde no se puede crear, la 
vida es una utopía para la realidad, sus campos floreciendo están sigan sintiendo a los suyos 
como se acercan en soledad y libertad, tómenlos de las manos y atráiganlos, pues mucho calor 
y ternura entregarán, levanten su presencia ante ellos y no actúen en pesar, la vida desde sus 
puntos de vista, también es entregada y junto la compartirán. 
                                                           Ataques severos a sus cuerpos seguro llegarán, no teman 
el Dios de los Dioses con ustedes estará. 
 

La paz es mía 
La voluntad es tuya 

 La carencia de unos cuantos más  
no implica mal sentir en lo aparente ajeno 

el descanso y llenar la soledad. 
 

                                        Octavio, el maestro de los amaneceres interiores en la paz. 
 

 
 
 
02 de Mayo del 2002.           8:02. 
            8:58. 
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                                                           Amados hijos nuestra era ha comenzado, donde 
impartiremos enseñanzas a todos sus hermanos y unos pocos la tomarán, porque llegarán a 
muchos. 
                                                           Tu ser está un tanto desolado, no te preocupe eso, los seres 
que suplirán las necesidades afectivas y de compañía están contigo, todos ellos son tus 
verdaderos, ellos necesitan de tu manantial de vida y a la vez sabes que te alimentas del 
manantial eterno y celestial que llega a ti, a través de ellos, todos los seres a tu alrededor son 
los justos en tu universo, nadie sobra y necesitan de ti y tu esencia. 
                                                           Amada hija la ternura es infinita en el cielo y ha bajado a 
la Tierra para ti, despiértala y hazla reconocerse, así sea.  El amor verdadero es único es tuyo, 
más tu cálida esencia necesita beber del agua de la ternura y compañía, no cuestiones, eres el 
punto central. 
                                                           Todos ustedes amados míos, entreguen siempre el Amor y 
todo lo que de él se desprende a todos los que puedan y siempre podrán llegar a muchos sí así 
lo desean, busquen y encontrarán, no esperen siempre ser buscados. 
                                                            El desprecio de muchos no debe bajarlos en sus 
apreciaciones de la vida y lo verdadero, ellos desconocen de esta realidad pues están cerrados a 
recibir los destellos de luz que ustedes les envían, entonces no se preocupen, ni sufran por ellos 
son sus propios caminos los que deben recorrer. 
                                                           Allá llega el Amor Crístico haciendo maravillosos 
estragos, provocando cambios en ustedes físicos, pues el espíritu absorbió este alimento y 
modificó conciencias un tanto dormidas algunas; que al abrir sus campos de recepciones, 
descubrieron el mundo maravillosos que ha estado ahí siempre, sus prácticas son necesarias, 
despierten a la luz total de la realidad e inmensidad. 
                                                           Sus caminos claros y latentes están, en este corto tiempo 
han avanzado más que en toda una existencia, eso debe decirles claro que no han errado el 
camino y que la luz que esperaban llegó a iluminar su andar despiertos, su luz , lo es en forma 
innata, sólo es, no es un jefe, no es un caudillo, no es un líder, jamás lo ha querido ser, ni 
buscado honores, sólo es luz, sólo la madre que guía y la que se queda sola al final de los 
tiempos, cuando sus hijos asumen vidas propias, es la luz solitaria que alumbra en el desierto y 
que atrae a muchos que llegan por sus propias necesidades y no siempre a fusionarse y ser uno 
con ella; esta es la necesidad de las luces en el desierto y de los faros, compañía, fusión, 
ternura, pues se ha sentido siempre como uno más sobre la faz, y no como el iluminador, talvez 
estas palabras vengan a sacudir sus entendimientos y puedan sentir desde su lugar, esto no es 
motivo de discusión dentro de una reunión, es sólo luz entrando a sus corazones y que deben 
guardar junto con sus tesoros. 
                                                           Amados la luz eterna los ha reconocido y distinguido entre 
muchos, asuman sus realidades eternas y etéricas, no pierdan su preciado tiempo en lo medular 
de la vida terrenal, no se envuelven en disfraces que la vida y el mundo les ofrece, rechacen 
todo eso, jamás serán ustedes. luciendo vestiduras ajenas, los trajes son únicos y obedecen sólo 
a una medida precisa, para cada ser, llegado el tiempo de retirada de este campo, el traje se va 
con el que se va, no es puesto jamás en otro ser, sería como quitarle el espíritu esencia, para 
entregarlo a otro, razonamiento totalmente absurdo, pues estaríamos dejando el traje vacío; 
espíritu y vestidura son uno sólo, el espíritu ha estado siempre; la vestidura se ha ido 
confeccionando puntada a puntada durante todo su largo caminar, de ustedes depende el tiempo 
de trabajo y término, cuando el traje está listo es el momento de ajustarlo a sus cuerpos todos, y 
del cual no se desprenderán jamás. 
                                                           La comunicación está dada nuevamente, pero dejen que 
fluya no la bloqueen carencias y querer saber terrenales;  prueben primero en la paz de sus 
espíritus y en la claridad de sus mentes receptoras de imágenes, dejen este canal para 
enseñanzas que es lo que necesitan por ahora                               Amén Amén Amén                                                       
Cristo Jesús; El clarividente, el metafísico.         ¡ La luz esté con ustedes en sus espíritus! 
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05 de Mayo del 2002.             
 16:19. 
            17:29. 
                                                           
                                                            Amados hijos, las más elevadas en apariencia, las más 
instruidas y preparadas para la vida y como enfrentarla terrenalmente, trabajo, dinero, 
apariencia, presencia y hasta suavidad, son las atrapadoras, se les ha mostrado el interior de 
cada una de ellas, pues su intuición, sentido de protección y Amor entre ustedes siete es muy 
grande y mientras se mantengan así unidos y en trabajo constante, nadie podrá llegar a ustedes 
libremente como ocurría antes, fuerza, fortaleza sus manos entrelazadas fuertemente sin 
permitir que nadie las separe y abra el círculo. 
                                                           Ustedes son unos de otros, son todos uno, con una 
vigilancia que se mantiene despierta día y noche, que intuye de lejos la proximidad de lo 
negativo llegando a ustedes.  Trabajen en el desarrollo de sus facultades, agudicen sus sentidos, 
deben llegar a ser todos iguales, por ahora el peso de esto lo carga la hermanita que los une. 
                                                           Deben ser capaces de intuir, ver y desatar nudos y deseos 
que pretenden envolver a algunos de ustedes en diferentes momentos. 
                                                           Cuando ustedes echan la red, para atraer hermanos, como 
sería en una malla de peces, hay muchos que son el más puro alimento del cielo, que con uno 
de ellos alimentarán a una nación, otros que después de limpiarlos y arrancar ciertas partes que 
no sirven, darán satisfacción y serán alimentos de muchos, y muchos también caen a esa red, 
los que jamás alimentaron a nadie y son dañinos, pues tienen el veneno acumulado en sus 
entrañas, para ellos deben estar alertas, para que no puedan pasar libremente entre sus manos. 
                                                            Sus manos es el  " Cáliz de vida", ahí es donde ellos 
deben empezar a encontrar la paz, arrancando males, malas costumbres y malos deseos que los 
han oscurecido, si son ellos los que rechazan este  " Cáliz de vida eterna", entonces que se 
vallan a caminar por el  " MUNDO" y a caer una y otra vez, no les corresponde a ustedes 
levantarlos, ustedes tratarán de impedir su próxima caída, más el levantarse y mantenerse 
erguido es trabajo personal en ellos. 
                                                           Ustedes son los que son y nada más, no pueden ocultar sus 
realidades, ustedes dos iguales son UNO y así es; si a alguien no le gusta y es motivo de 
alejamiento de la divinidad espiritual, que se aleje, pues jamás se acercó buscando elevación, el 
espíritu nunca primó en ellos, fue sólo carne, deseos, posesión, dominio, nunca comunicación 
desde el espíritu, nunca un mirar a través del otro, nunca sentir lo que siente su hermano, nunca 
situarse en el lugar de los demás, ni siquiera querer saber lo que es bueno para el otro y tratar 
de generarlo, como una forma de depositar el Amor eterno y total a los pies de su hermano o 
amado. 
                                                           Esto es de los que de verdad se aman y se han entregado 
en Amor total, renunciando a sus propias verdades terrenales, sintiendo la dicha y realización 
de sus hermanos como propia, esto es de los hijos de Dios que se sienten privilegiados de serlo, 
que su razón de ser y estar, es ser hijos de Dios, es ser Dios mismo en ellos. 
                                                           Esto es también de las emanaciones subdivididas de Dios, 
los iguales, como podría haber más claridad en sus esencias de la realidad del otro, si partieron 
siendo uno en la fracción de segundo, en que fueron pensados y recreados por el Padre, ¿ Quién 
podría acomodarse mejor en el otro que su otra parte igual?,    Como se podrán dar cuenta, 
ustedes son los que son y están los que están. 
                                                           De sus restantes hermanos preocúpense mucho, como lo 
harían por ustedes mismos, depositen Todo su Amor cada día de sus entregas siempre, pues 
más trabajo irán teniendo, crezcan, crezcan como grupo de entregas divinas, como hermanos en 
la luz, que crezcan los sanos, que crezcan los enfermos dispuestos a dejar de serlo, que crezca 
el Reino de los cielos, el que está en la Tierra y los que están en todos los planos, porque todos 
convergen en el   "GRAN REINO UNIVERSAL, INFINITO Y PROFUNDO", "MÁGICO Y 
REAL", "SÓLIDO, RESISTENTE Y DE CRISTAL". 

 
Más amados hermanos de sus manos jamás se han de soltar, 
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 un día de ustedes de regocijo y alegrías han de procurar,  

será su celebración del triunfo de la paz, 
será su compartir de hermanos en unidad, 

dulces alimentos se entregarán. 
 

Hermanos de ustedes es este caminar, 
 sean puros y sencillos en su entregar, 

que el agua de la Tierra no los inunde, porque si pierden de vista su punto de referencia 
una gran ola los puede alcanzar. 

 
Todos ustedes estén en la paz. 

 
 
                             Amén Amén Amén. 
                                                                  Rafael;   HORACIO;   OCTAVIO 
                                                                                Jesús en el pensar. 
 
 
06 de Mayo del 2002.          8:00. 
            8:46. 
 
                                                           Tuyos son los beneficios de la canalización, los mensajes 
llegan a los demás, a todos los que lo necesitan, pero la apertura y claridad que se va  
produciendo es tuya, queda en ti y en tu ser, se abren nuevos canales en ti cada día y con eso 
vas ganando en tu trabajo interior, tus sentidos todos se han agudizado al triple, entonces, 
amada hija continúa en tu intención de comunicar al mundo, lo que de este mundo se les quiere 
entregar. 
                                                           Adormece tu espíritu al mundo, sus corrientes y seres, al 
igual que ustedes hermanos, no consideren siquiera para ustedes el afán de Poder, ni el querer 
vengarse, ni hacer pagar a nadie por nada, eso ya es suficiente trabajo para el ser que ha creado 
un espacio en sí mismo para las ofensas y el dolor, tanto para sí como para los demás, ustedes 
son fuertes en su amor, el de ustedes y hacia los demás, podrán avanzar bien y llegar a ser los 
generadores de bien común para sus familias, el trabajo es imperioso, es a través de él que 
pulen sus carencias terrenales y con eso trabajan en sus verdaderos seres, los van  sacando a luz 
casi sin darse cuenta, ya dejen de esconderse salgan a la luz del día eterno, que este está 
esperando por ustedes ahora mismo. 
                                                           Sus demostraciones afectivas deben ser marcadas siempre 
y no es la excepción en sus días de entregas, de los seres que están llegando, no lo olviden hay 
quienes vienen por ustedes puntualmente y no por el espíritu, otros vienen a " VER" como se 
desenvuelven, como se preparan, que hacen, " Ustedes son los que son" y eso tiene que 
establecerse siempre claramente;  SON UN NÚCLEO PARA EL MUNDO,  y como tal su 
solidez tiene que ser manifiesta en todos lados.  
                                                           El Amor y entrega de dos iguales debe quedar  de 
manifiesto igual, así se cortarán ataduras anteriores que tiran aún y que algunos seres se niegan 
a desatar, asuman que llegan seres con nudos y cadenas de vidas anteriores y sin tener 
conciencia todos ellos, pretenden atrapar, considerando que algunos no han avanzado en el 
crecimiento interior, por tanto se valdrán de todo para lograr su propósito, otros por que es lo 
que han estado haciendo desde hace mucho, poner su mirada en alguien y convertirlo en su 
objetivo, sin importarles el daño que hagan, es sólo satisfacción de la carne. 
                                                           Amados míos su poder en el espíritu es infinito, como 
infinita es su ternura, son esferas de luz que crecen y brillan más con sus propias y mutuas 
entregas, brillen entonces todos juntos y floten  en el aire, elévense, que su desplazamiento sea 
evidente para los demás, porque la importancia de esta acción está en ser reconocidos como 
seres de la luz y provocar ser imitados, pero el trabajo es de ellos, ellos deben verlos 
iluminados y desear trabajar para llegar a ser como ustedes, ustedes no deben creerse el sol 
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central, porque entonces retrocederían y su luz se opacaría, sólo sean ustedes, llenos de amor, 
de sabiduría, de entrega, para ustedes mismos, entre ustedes y para los demás, sobre todo para 
el que mucho lo necesita. 
                                                           La riqueza interior no se mide en que cantidad de tesoros 
tienes, sino en cuantos entregas, pero tampoco debe ser medido por ustedes mismos, eso se 
mide desde aquí y por  el veedor de los tiempos. 
                                                           El avance está en ser " SIEMPRE USTEDES 
AVANZANDO" en todo y en todos los ámbitos de sus existencias, tengan claro que son 
Celestiales, Estelares y Terrenales por tanto nada puede quedar fuera de contexto, el avance 
tiene que ser en línea recta y ascendente, todos sus cuerpos avanzar juntos y ustedes de la mano 
juntos también, así queridos hermanos lograremos  " LA GRAN NACIÓN UNIVERSAL". 
                                                                                       
                                                                        Amén. 
           
                                                                                              Jesús.  
 
08 de Mayo del 2002.          8:05. 
            9:05. 
 
                                                           Amados hijos, la paz sea con ustedes, tengo todo el " 
tiempo" del mundo para esperar, a que ustedes vengan a mí,  pero ustedes son los que no lo 
tienen. 
                                                           No les pido vivir corriendo, porque sería un tratar y lograr 
sobrevivir,  " Yo" les pido " vivir" y en ese vivir está inserto el crecimiento interior,  no pueden 
venir a mí, si antes no han  " reconocido al hijo" en ustedes mismos, ese  " reconocer al hijo", 
no quiere decir  " saber" que está en ustedes en ese momento y luego seguir siendo " sólo" 
ustedes. 
                                                           Implica en realidad tomar conciencia de su existencia 
dentro y fuera de ustedes, pues el mostrarlo en un gesto, en una mirada, en una caricia, les dice 
claro que Cristo no es para dejarlo guardado en su intimidad, a él hay que sacarlo y mostrarlo al 
mundo y a los hermanos, produciéndose entonces una correcta interacción entre él y ustedes 
con el mundo. 
                                                           Él actúa en humildad, con un total desinterés, no busca ser 
reconocido, sólo seguido, por que en el altar de su camino está el Padre de Todo. 
                                                           En el momento de ser reconocido, aceptado y vivido por 
ustedes, él da un paso al lado y quedan automáticamente en presencia del Padre Creador, 
entonces, ¿ Entienden que cada uno de ustedes debe ser Cristo?. 
                                                           Sus trabajos se están haciendo más intensos por estos 
tiempos y es ahora cuando deben mostrarse en todo su esplendor, desplieguen sus alas amados 
míos, sean grandes, vuelen alto y hagan resplandecer sus esencias, que desde sus espíritus 
salgan mil rayos de colores, iluminando todo, lleguen a todos a los que buscan y a los que no, 
cada cual tomará lo que sienta suyo en ese momento, la luz, el Amor, el Cristo en esencia estará 
así mostrado a todos, y serán ellos los responsables de tomar la cantidad que quieran;  Invitar a 
Cristo Jesús a vivir en ellos y ellos a través de él, o tomarlo superficialmente para dar paso a las 
prioridades de la corriente del mundo. 
                                                           Sus esencias amorosas deben  ser alimentadas en Amor 
entre ustedes y no autoalimentarse en EGO, este es tan sutil y escurridizo a los enfrentamientos 
que suele escaparse por entre los dedos como agua cristalina y fresca, y va creando una 
compuerta de la cual no tendrían conciencia hasta que halla cerrado el paso al Amor que 
quieran sus hermanos enviarles, si es que ellos no han sentido los fuertes deseos de abandonar 
al EGO- HOMBRE, pues por ser autosuficiente transmitirán que no necesitan de nadie más. 
                                                           El EGO- HOMBRE, se ha anulado como ser individual de 
tales o cuales características y ha dado paso total al EGO para manejar su existencia, negando 
el Amor que por naturaleza Divina lleva en él para darlo a los demás siempre. 
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                                                           Hermanos, el puente que lleva a este Reino del EGO es 
demasiado sutil, y es fácil entrar en él, en ustedes estoy " Yo" y por tanto mi  " Padre Bendito" 
si todo lo dieran y midieran sus acciones como lo haría mi Padre, no entrarían nunca en este 
puente. 
                                                           Amados míos, oración y meditación son imprescindibles 
para mantener relucientes sus esencias, un encuentro conmigo en vuestro interior les dará la luz 
que hará brillante a sus ojos, trabajo, trabajo, trabajo interior, para ir descubriéndose de esas 
capas duras que los rodean a ratos. 
                                                           El Amor que se entregan entre ustedes es la llave para 
abrir esas puertas que tienden a cerrar la entrada a la luz, no se avergüencen de entregar y 
recibir el Amor de los suyos, si alguien está fallando o distorsionando su realidad como ser de 
luz, los demás denle mucho Amor, que sea este la alarma para darse cuenta de sus 
equivocaciones, porque el Amor nunca dañará a nadie, en cambio una palabra mal dicha o en 
un momento inoportuno puede herir hasta lo más íntimo de sus seres. 
                                                           Las palabras están creadas y dadas a ustedes para su 
entendimiento, pero en el camino de crecimiento van siendo cada vez más innecesarias. 
                                                           Entiendan también que un " TE AMO" o " Te quiero 
mucho" dicho desde el espíritu siempre serán bien recibidos, pues es una extensión de la 
expresión de Amor y entre ustedes debería ser recurrente, amados expresen lo que sientan sin 
temor, ustedes como núcleo se conocen muy bien y sabrán tomar de la forma adecuada según 
corresponda a cada cual estas entregas, mientras la claridad exista entre ustedes, no ocasionará 
dificultades. 
                                                           Los temporales apegos de seres que recién llegan a 
ustedes, pues esa claridad mostrada a ellos, la entenderán también, recibidas en bien o no y ahí 
es donde cada uno de ellos elige el rumbo que tomará su camino, vuestra parte estará entregada 
entonces y seguirán con sus entregas y vuestro Amor floreciendo en una eterna primavera 
Universal. 
                                                           Amados, el Amor es de ustedes, para ustedes y entre 
ustedes, fortalézcanse en él para que nadie, nunca, los encuentre debilitados y pueda entrar a 
socavar sus cimientos. 
                                                           Si se produce una atracción desde fuera hacia ustedes, que 
otro proporcione la entrega, porque el hermano nuevo debe asumir que la energía es divina y 
del Padre, y que todos la entregan por igual, no deben ellos entonces querer sentir el sello de la 
personalidad que cada cual trae consigo, y que queda manifiesta en el día de las entregas, es 
una explicación que se debe entregar para los hermanos que aprendan a ser conductores y 
canales de Dios mismo. 
 
                                                            Amén. 
                                                                         Jesús. 
                                                                                    "LOS AMO" 
   
 
10 de Mayo del 2002.          8:09. 
            9:34. 
 
                                                           Amados estoy con ustedes en el despertar de vidas eternas, 
la complejidad de esto es inmensa y ustedes han de ir buscando el atardecer de sus vidas 
terrenales, las corrientes del mundo quedan atrapadas en vuestros recorridos y las arrastran a 
veces por siglos. 
                                                           Hermanos la claridad está en ustedes hoy, sólo deténganse 
un poco y la encontrarán, la quietud es un factor muy importante para el reconocimiento de la 
luz y una vez encontrada, y después de tomar conciencia de esta en ustedes, ya no deberían caer 
en el mismo error al que los conduce el mundo. 
                                                           Manténganse puros en su espíritu, que halla un esfuerzo en 
ustedes por tener un espíritu inmaculado, como les fue entregado, porque sólo así tendrán la 
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"claridad" para ver cuando estén siendo arrastrados por la corriente del mundo.  Esta pureza 
de espíritu que se espera de ustedes, no es desde el puritanismo aberrante, donde no hay lugar 
para la hermosa "claridad" en la realidad, ese puritanismo no es más que mentira, manejo, 
desconocimiento o ignorancia de Dios. 
                                                           La realidad es una en él y con él, y está inserta en esta 
verdad, los mágicos misterios del mundo;  El de la reproducción como clave fundamental para 
la purificación de la especie humana, la entrega en Amor completa, la elevación del ser "de a 
dos", el desarrollo del intelecto y del conocimiento general, dormido por Años y Años en 
estado ocioso, el uso del conocimiento de facultades despertadas como " dones" a quienes estén 
dispuestos al trabajo duro que implica ser Legionarios del Reino de Dios, reconociéndose en 
Dios mismo y verdadero. 
                                                           No hay tabú en la esencia de la vida, de ser así no correría 
como río cristalino, el reconocimiento de vuestras esencias eternas y energéticas es parte de la  
normal convivencia, el mundo en general ve  a estos seres transparentes como descarados ante 
la vida y los demás, pero es precisamente lo contrario, son los primeros dueños de la verdad, a 
veces mal utilizada, pero verdad. 
                                                           La mojigatería incrustada en el puritanismo ridículo 
pareciera abarcar por momentos en la vida de cada ser a un gran número de adeptos, más no es 
otra cosa que vergüenza y cobardía de enfrentar y reconocer la esencia de la vida misma,  ¿ó 
tienen ellos otro tipo de reproducción?  Ó sus entregas no son por lo menos en un momento de 
sus vidas en " Cuerpo y espíritu"?  Ó es en ¿ cuerpo y alma?,  Porque si se entregan en alma, de 
seguro entregan muy poco, ya que el alma la irán forjando según sean sus acciones, producto de 
todo el trabajo de joyería que han ido desarrollando a través de sus existencias, y con un 
pensamiento tan limitado no puede su alma ser tan grande ni perfecta,  " Sí sé lo que piensas y 
sientes sabré como es tu alma", esta es totalmente acorde a los pensamientos y acciones diarias 
y eternas. 
                                                           Llegamos a un punto entonces, en que si no hay un alma 
en condiciones de ser entregada y no se reconoce al espíritu imperante en ustedes, nos queda 
solamente el físico o " cuerpo", palabra que se utiliza para referirse al " cuerpo físico" y desde 
donde se desprende el desconocimiento de ustedes mismos en espíritu- esencia. 
                                                           ¿ Qué entregan entonces?, Sólo físico, sólo carne, casi sin 
sentimientos, sólo instinto animal, que se " recibe" a escondidas donde jamás nadie los vea y 
ojalá nunca, nadie vea una caricia de ustedes, ni una mirada de Amor, ni entrega de ningún 
tipo, pues podrían los demás pensar muy mal de ustedes y crecer su fama de ligeros. 
                                                           Hermanos es exactamente lo que ustedes y ellos hacen que 
por el hecho de estar escondidos, la situación banal no deja de existir. 
                                                           La simplicidad del tema es impresionante, y es Amarse y 
Amar a todos desde su Cristo interior, reconocerse en alguien y amarlo como desearías que te 
amaran, reconocer la esencia y saberse cálido y energético, entender con el corazón y con la 
razón, el sentido de vuestras entregas y que cuando ocurran no sean sólo físicos dados o 
prestados, sino sean esencias fusionadas, donde se entrelacen todos sus cuerpos y campos, 
donde a través del Amor infinito y único emanado de la única Grandiosa fuente divina, sea el 
principio y el fin para la elevación de sus seres, intentando alcanzar sus esencias que  en esos 
momentos deberían estar a alturas inimaginables, si todas vuestras entregas fueran así, las 
vibraciones del planeta se elevarían, desapareciendo la pesadez que caracteriza a vuestro campo 
energético terrenal.  Las entregas serían de Amor;  la frustración, la insatisfacción, la pérdida de 
energía y poder divino, el traer seres caprichosamente que aún no estaban preparados para 
venir, con los resultados ya vistos por todos ustedes a través del mundo y sus vivencias, nada 
de esto existiría, todo sería elevación, pero en la distorsión de la realidad, se crea siempre la 
posibilidad de encontrar nuevamente la senda correcta a través del trabajo interior, el íntimo, el 
que sólo ustedes pueden hacer por ustedes. 
                                                           Si entienden en algún momento de su caminar que no hay 
tabú en las cosas de Dios, habrán vislumbrado la cumbre de la esencia donde todo es luz y 
claridad, donde todo tiene sentido y poder divino, pero para llegar a la cumbre hay que 
esforzarse, no es fácil llegar, sus brazos y piernas deben hacerse resistentes para sostener a sus 



 64 
manos y pies, que se aferrarán  a ese inhóspito camino que no está alfombrado con verde y 
suave vegetación, ni hay ramas de donde afirmarse, ahí donde se hace gala de la esencia 
entregada naturalmente, es ahí la fortaleza ganada y la purificación y sanación de sus cuerpos. 
                                                           Hermanos la paz y la palabra está dada, es de ustedes el 
proceder, analicen sus estados todos, tomen conciencia del punto en el que están. 
 
                              Que la paz los inunde y los haga crecer. 
                                                                      Amén. 
                                                                                  Jesús. 
 
 
 
 
13 de Mayo del 2002.          8:01. 
            9:01. 
 
                                                           Amados hijos la esperanza de un mundo mejor es vuestra, 
la fe también es vuestra más las acciones no son todas como las vuestras, hay seres que están 
muy por debajo de lo que son ustedes en esencia y en calidad humana, que han ido logrando a 
través del trabajo sincero con ustedes mismos frente al mundo que los rodea e intenta 
arrastrarlos. 
                                                           La corriente del mundo y la fuerza del capricho les 
resultan muy atractivas para establecer ahí su hábitat. 
                                                           Deben aprender a cortar cadenas ¡ ya! con las que están 
sutilmente intentando atraparlos rodeándolos con ellas, no es brusco no intensificar un abrazo si 
con ellos establecen claramente su realidad ante ellos, que con esa entrega de pensamientos en 
acción lo entenderán rápidamente y será un enfrentarlos a la realidad total y a hacerse un 
cuestionamiento del porqué están en esto, si no hay quien los atraiga o reciba con sus encantos 
hombre- mujer- sexo; se preguntarán si vale la pena seguir asistiendo, los verdaderos quedarán, 
los demás se retirarán, ustedes necesitan y buscan hermanos en la fe y en el amor, ya no más 
seres que entorpezcan sus entregas y vivencias, las atracciones se dan y se sienten sobre todo 
cuando hay vivencias anteriores en común, que deben ser cortadas por ustedes que tienen el 
conocimiento. 
                                                           Las entregas de Amor y de energía deben ser fuertes a 
través de los abrazos, pero al comienzo y cuando el hermano en cuestión, ya está claro de la 
acción que le corresponde ahí, para los que están en la embriaguez de la vida aún, deben ser 
cortados, pues es su momento con la verdad pura y eterna. 
                                                           Trabajos hermanos es lo que se les ha pedido desde hace 
mucho tiempo, aprendan a interpretar los signos evidentes que les son manifestados en las 
acciones y rostros de las personas, no quieran ser clarividentes sin trabajar esto primero, 
después de un tiempo de sensibilizarse, la clarividencia llegará a ustedes como magia, 
livianamente, no será un trabajo pesado ni habrá sido necesario el esforzar su cuerpo mental 
que reacciona bloqueándose, pues el necesita sólo fluir para ser activado rápidamente.  Amén. 
 
                                                           Hermanos no todo lo que brilla es oro, pueden los 
destellos ser tan fuertes que no les dejen ver la fuente de este brillo, la divinidad celestial se 
siente y se dibuja en los rostros, pero de dentro hacia afuera, rejuveneciendo rostros eternos. 
                                                            El sentir que se tiene un cetro y que la corona es de ellos 
no es puro, no se puede estar recibiendo palabras desde la divinidad para ser reconocidos por la 
divinidad terrenal, y saberse superior y sentir que no se pisa el suelo al caminar porque su 
elevación es grande o mayor. 
                                                           Mensajes pueden recibir muchos, pero también de muchos 
lados distintos, hasta de seres absolutamente terrenales interfiriendo mentes por manipulación y 
Poder. 
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                                                           Se observará con detenimiento a los seres que deseen 
aprender a entregar energías divinas y se les hará saber quién es autorizado y quién no, 
reúnanse y realicen una lista con nombres y expongan los casos y situaciones individuales, aquí 
no hay apuros ni porque correr, el que es eterno lo sabe pues instintivamente reconoce su 
divinidad. 
                                                           El que quiera dar dinero a cambio de aprender a canalizar 
energías que lo haga, seguro aprenderá, pero la enorme enseñanza a través del espíritu estará 
desierta, pues el dinero anula el Poder en el espíritu. 
                                                           Amados observen es urgente que aprendan a ver, no sea 
que adquieran para ustedes el trabajo de enseñar a alguien que sólo se ha acercado por no pagar 
un dinero, pudiendo hacerlo, no así, dar espiritualidad pues no la tiene, la idea es que ojalá 
nadie de dinero a cambio por esto, pero no es justo y es pérdida de tiempo para ustedes que 
siempre corren de un lado a otro intentando cubrir todo su campo de responsabilidades, el 
entregar y entregarse a ellos que ni sienten, ni valoran sus acciones, recuerden que antes se les 
dijo " A cada cual lo suyo", hay veces en que la etapa del camino pareciera ser lo mismo entre 
los seres pero si observan con cuidado verán que unos están eones de tiempo detrás de los de 
ustedes. 
                                                           Las entregas de sus esencias en acciones por Amor son 
realizadas desde el espíritu que va forjando el Amor, no lo olviden;  y deben reconocer desde 
donde nacen las entregas hacia ustedes y los demás; que los seres que se les acercan les 
manifiestan. 
                 
 
                    Que la paz y la luz del Padre Eterno ilumine sus sentidos para ver con claridad y 
que no los nublen las primeras imágenes que ven con el físico.   Amén. 
 
                                             Jesús  el Nazareno. 
 
 
16 de Mayo del 2002.          11:23. 
            12:23. 
 
                                                           ¡OH! Amados míos, mucho me regocijo en ustedes y en su 
caminar, la paz esté con ustedes. Amén. 
                                                           Amados hijos he quedado contento, vuestras entregas son 
divinas, acorde con los planes celestiales, el " Así Sea" es latente y prioritario en ustedes y en 
sus entregas, la Magna Presencia Yo Soy Dios puede libremente actuar, pues generan los 
tiempos y espacios para esto, podemos entonces a través de ustedes llegar a los hermanos 
sufrientes y con carencias y podemos llegar con vivencias, ellos reciben vida en sus manos y 
corazones que los fortalecen en sus espíritus y los hacen ver que la realidad está ahí para ellos 
siempre, en la simplicidad de la vida terrenal. 
                                                           Amados ocurrirá un evento que contemplarán con 
expectación y alegría, y será el fruto de vuestras entregas en Amor, la vida les devolverá lo que 
han perdido en ella o lo que ha ido guardando en sus caminos, el Plan Divino está en marcha 
rápida, la paz viene a ustedes, el Amor se incrementará para fortalecer y engrandecer sus 
entregas. 
                                                           Queríamos una vida digna para cada uno de vuestros 
hermanos, pero ellos no lo entendieron así y se quedaron en el camino de sus vidas terrenales, 
ahora su trabajo es mayor para llegar a la luz, pero aún pueden llegar, manténganse todos 
ustedes unidos en el Padre y de las manos, su Amor se fortalece de esta manera. 
                                                           Los eventos recurrentes de intentos de infiltración y ataque 
los hace brillar más, cada vez que libran con triunfo una batalla, dense un día como regalo a 
ustedes mismos, donde su corazón corra libre por el desierto, sin ataduras ni inquietudes, donde 
vuestras esencias salgan a la luz plena y la alegría sea desbordante, será la forma de nutrirse del 
Padre y su creación, pues vendrán días de intenso trabajo energético donde quedará a prueba 
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vuestra fortaleza y Poder desde el Padre, hacia el mundo, la preparación ha de ser ardua, el 
reconocimiento de vuestras propias esencias activadas, es muy importante para dejar paso al 
crecimiento de estas, a través de sus capacidades, no pongan ustedes mismos el pie para que la 
puerta no se abra de par en par, sus necesidades son también el camino que los sensibiliza ante 
la realidad Total, que nada sea el tope para sus elevaciones, muy por el contrario que sean las 
dificultades y el cansancio el cristal por donde miren a Dios. 
                                                           El reconocimiento entre ustedes de estados y cuerpos es 
sumamente importante para velar que todo esté bien, la fortaleza debe estar presente entre 
ustedes, son los muros con los que se encontrará la negatividad y en los que se limitará, sus 
carencias eternas quedarán al descubierto para cada uno de ustedes, son la Legión de Dios 
avanzando sobre la Tierra en línea recta, abarcando milímetro a milímetro la superficie de lo 
terrenal y espiritual, son los centinelas de la luz que cuidarán que cada vez ilumine más. 
                                                           Amados, tantas realidades los perturban un poco, pero 
estas son sus realidades eternas, realidades de Maestros, de emanaciones gemelas, realidades de 
ángeles eternos, de emanaciones de a uno, realidades de caminantes, aventureros, guerreros de 
la luz, nada es mucho, ni halago, son los hijos del Padre y de la Madre Creación y Creadora, 
hermanos del divino encausador de vidas, alumnos del Divino Maestro, es toda la divinidad que 
los rodea pues han salido de ella,  ¿ Siguen creyendo entonces que es mucho para ustedes?. 
                                                           Los eventos estelares están ahí siempre ocurriendo, sobre 
todo en estos días en que el mundo se prepara para el cambio, sean capaces de percibir y ver 
esta realidad estelar mirando hacia arriba en lo profundo de la inmensidad celestial. 
                                                           La dicha es tuya hermanita canal de transmitir estas 
alegorías a los corazones de tus hermanos para que en la paz estén, llegará el día eterno de luz 
en el que te transformarás en águila que vuela alto y alcanzarás la cima estelar. 
                                                           Amor hermanos, el amor los inunda y envuelve 
completamente, sean átomos de esta energía en acción constante y evolutiva en vuestros 
hermanos, han de ser ustedes los que marquen el paso para los que vienen detrás, por tanto las 
huellas deben ser profundas para marcar el sendero de luz. 
Sigan despiertos a la realidad terrenal que los quiere envolver siempre, agudicen sus 
percepciones pues los centinelas de la luz no pueden dormir Jamás, olvidando sus trabajos. 
 
                      Que la paz que se les transmite la reciban y la hagan fructificar. 
                                                                                                                                 Amén. 
 
                                                           Jesús eterno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 de Mayo del 2002.                                                                                       13:24  
                                                14:36.  
                       
                                                           Amados santos, porque así son ustedes la santidad no pasa 
por no ser pecadores según el concepto humano, los santos son y han sido siempre hombres 
sujetos a errores y equivocaciones, más perseveraron en la causa del Reino de Dios, en cada 
uno de sus hermanos y eso los convirtió en Santos, es tal la convicción y devoción hacia el 
Reino de Dios que este hombre común y corriente igual a todos los demás en origen, con las 
mismas carencias, llega a realizar " Milagros" o  "Prodigios" pues en su afán de transmitir a 
Dios y su Reino ha trabajado sus virtudes y facultades casi sin darse cuenta y esto ha hecho de 
él un " Ser especial", ha vivido en el Amor y para entregar amor, no podría ser de otra forma, 
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pues sabe, íntimamente, conscientemente, a la luz de todos, o sea de todas formas sabe que el 
Amor es la fuerza que le da vida y provoca que se desencadenen las acciones que llevarán a la 
purificación. 
                                                           El pecado en sí, como tal, no existe, existen los errores, las 
equivocaciones, los malos entendidos o malas interpretaciones y el libre albedrío que te da a 
elegir tomar una buena o mala acción. 
                                                           
                                                            Ustedes deben ir buscando la perfección en sus vidas 
actuales, para empezar también la corrección de vidas eternas, pero eso es individual, no 
busquen saber la intimidad de su hermano, pues en su caminar distinto al tuyo, aunque en 
apariencias pareciera igual, él necesitará otras cosas, generar otras situaciones que por el 
momento tú no necesitas, no olvides que los momentos de evolución son distintos, no te 
preocupe si él necesita de alguien, o quién necesita de él, preocúpate de lo que tú necesitas para 
crecer y referente a tu hermano, preocúpate de protegerlo de lo negativo y ayudar a elevar sus 
vibraciones y su existencia, es ese bien entregado en Amor Puro desinteresado el que te eleva 
más a ti que a él, cuando tu intención más pura y auténtica ha sido elevarlo a él.  Eso marca la 
diferencia en los puntos de crecimiento y evolución, si la mayor parte de sus vidas han pasado 
buscando y entregando el Amor eterno y perfecto de Dios a todos sus " hermanos", porque han 
sentido siempre así a los demás, "hermanos" que sus propias vivencias de entrega total 
incondicional los han ido elevando y dándoles resplandor a sus esencias, sin haberlo buscado 
ellos para sí mismos, no es raro entonces, que ese resplandor de luz divina y eterna que ha 
venido de Dios, después de cada acción positiva en los demás y búsqueda de perfección en 
ellos mismos con autoexigencias,  atraiga a otros seres a ellos,  pues quién anda en tinieblas 
desea un poco de luz, para poder mirarse así mismos e inevitablemente comparar las esencias y 
los caminos recorridos. 
                                                           Hermanos sus acciones son muy buenas, no decaigan 
porque de cuando en cuando a algunos los atrapa el mundo, elévenlo a él también, un trabajo 
directo a su espíritu esencia, ayudaría a ver la luz. 
                                                           Los trabajos hechos, los caminos investigados, las esencias 
reconocidas, las acciones e intenciones descubiertas son parte de su avance en el caminar, 
reconozcan " Todos" " Siempre" su divinidad y entiendan que están volviendo al origen y este 
es sin duda divino. 
                                                           La proyección de sus existencias en la eternidad, en ciertos 
momentos los lleva al cuestionamiento sin sentido de las acciones de sus hermanos inmediatos, 
entiendan todos que aún están ahí en la Tierra y necesitan de afectos y compañía, tanto como el 
apoyo y cercanía entre los siete, si sus hermanos se quieren Amar, que se amen, serán sus 
entregas en elevación, serán sus momentos, sus vivencias, cuando ellos reconozcan el momento 
preciso, los demás son sus hermanos, no pertenecen a esa igualdad. 
                                                           El esfuerzo y trabajo, aunque en conjunto es individual y 
son sus fortalezas puestas a prueba por ustedes mismos eternos, el esfuerzo y el logro " es de a 
uno", nadie puede intervenir positiva o negativamente en los resultados, ahí está la fortaleza y 
el fin, ser omnipotentes, saberse Dios en rectitud y claridad y para el bien de cada uno de las 
partículas que componen el Todo Perfecto Creado y Creador, porque a ese nivel de fineza 
repercuten sus acciones, la responsabilidad es muy grande, pero al mismo tiempo es nada si se 
conducen en el Amor Total, pues cada acción grande o pequeña es la más importante y la que 
merece mayor cuidado si es hecha desde el Amor, no hay otra forma de lograr la " Conciencia 
Universal Eterna", no hay literatura, ni maestros, ni escuelas, ni cantidad de vidas exactas o 
suficientes para lograr la comunicación total con el " Todo", sólo a través de sus acciones en 
Amor entendido desde el Padre podrán subliminar y elevar a la gran Nación Universal a través 
de su planeta. 
                                                            Esto ya ha ocurrido antes y ha tenido un proceso lento 
para lograrlo cada vez.    Hoy no se espera a una sola cultura pasando a un nuevo campo 
dimensional, ahora se espera a los seres individuales de todas las latitudes, de todas las culturas, 
de todas las naciones,  la elevación debe ser total, el imantar a más y más seres es 
responsabilidad entendida en Amor de cada uno de ustedes, esta responsabilidad, no puede 
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pesar, ni estresar, sino debe causar, bienestar, alegría, vocación de servicio a los demás, es 
dar y darse en la totalidad eterna, es el desplazamiento de las energías por las existencias y 
esencias de cada uno , sin importar la situación en la que se encuentren, no siempre sabrán 
buscar el momento preciso para llegar a cada uno, entonces de aquí se desprende que todo 
cuanto han aprendido es preciso hacerlo vida para entregarlo a cada paso, con cada 
movimiento, en cada palabra y acción, estas enseñanzas y aprendizajes para los demás están 
implícitos en ustedes mismos son ustedes actuando y nosotros en ustedes, para ellos. 
                                                           La eternidad es vivida siempre, no se vive un proceso un 
tiempo para ponerle fin y a partir de esto empezar la eternidad, esto no es así, quién así lo 
piensa cree mal, la eternidad se vive siempre, empezaste divino, te enredaste en el laberinto de 
tus existencias, y debes volver a ser divino, tu divinidad jamás te abandona, fuiste tú el que la 
perdió de vista, tú por tu ceguera voluntaria, el que no la siguió reconociendo, más si está en tu 
esencia jamás te podría abandonar. 
                                                           La paz de los eternos que los miran y cuidan, los que los 
guían y acompañan está con ustedes, para ustedes y para transmitirla  a todos cuantos de una 
forma u otra los rodean. 
                                                           Amados míos, mi luz es de ustedes, mi tesoro es vuestro 
también, mi Padre es el de ustedes, mi existencia en ustedes está, es esta comunión la que crea 
la fraternidad Universal. 
 
                                   Amén. 
                                                             Jesús hecho Hombre. 
             
 
 
 
 
 
 
 
20 de Mayo del 2002.                                                                                                                
23:22. 
                                                           
                                                            Gloria al Padre en la tierra y en el cielo, eleven sus 
espíritus hacia él les dará las más claras muestras de Amor eterno. 
                                                           Cuando todo dé vueltas como en un remolino ni el viento 
los tocará a ustedes, han nacido a la más pura raza de gigantes, los han envuelto con sus colores 
y protecciones, la paz os deja desde hoy a sus esencias puras, llenas de remolinos batientes. 
                                                           A mis amados hijos; el encuentro con sus realidades 
terrenales los ha llevado a recuperarse de una gran cantidad de vida perdida en el anonimato de 
sus existencias, la eternidad es para ustedes fulgor en sus mejillas. 
                                                           A todo aquel que se acerque a ustedes en eterna paz se le 
revelará la existencia plena de luz, sus vidas adormecidas al mundo quedarán por su cercanía, 
nada es mucho para ustedes, sigan en sus vidas entregando vida en bien. 
                                                           La dicha de unos cuantos mirando el cielo estrellado traerá 
luz a sus espíritus inmaculados, todo el paraíso terrenal estará presente en ustedes en este largo 
día terrenal. 
                                                           Sigan todos a los pies del Padre depositando vivencias 
para sus hermanos, quien haya oído hablar de Moisés habrá escuchado hablar de ustedes 
porque el fin es el mismo y cuando el tiempo del fin haya llegado, la paz reinará las esencias de 
los suyos no hay que temer mal, pues el Dios Altísimo los ha elevado entre sus alas, no han 
llegado al fin de esta etapa solos o por las suyas, han sido elevados por el Padre eterno de los 
cielos. 
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                                                           Su sincronía con lo celestial será mayor y el trato con 
los suyos aumentará el peso de las esencias, nada es al azar, todo es perfectamente visto y 
planeado. 
                                                           Los molinos de viento girando están y acompasados en su 
caminar niños de Bosnia llegarán, todos han aumentado su caudal de energías  y Amor para 
pasar a la eternidad. 
                                                           La mirada de un cobarde es reconocida frente a la mía.   
La mirada de un caudillo es mansedumbre y letanía, todas sus vidas se han vuelto caracolas en 
perfecta vibración y armonía, vuestra malla ha crecido muchísimo hasta dimensiones 
desconocidas, el entorno se vuelve gris pues no buscan ya las que fueron sus primeras alegrías. 
                                                           Eternamente suyos seremos, suyos sin afán ni cobardía, la 
entereza de unos pocos ha quedado establecida, no es el nogal árbol espinoso, ni cera derretida, 
es fuerza de amores milenarios que deja su llamita encendida. 
                                                           El Amor es en ustedes hermanos y lo tienen noche y día, la 
promesa de Dios ha llegado a suplir las carencias en sus vidas, eterno es el que a todo se 
adormece y busca sólo claridad para vuestras vidas.                                                                             
00:08.hrs. 
 
8:23.                                                           Amados hermanos restablecida la comunicación, 
queremos decirles que ustedes han pasado a otra etapa de sus existencias, donde lo no tangible 
es prioritario y mayoritario en ustedes. 
                                                           Que algunos hermanos se inquieten porque aún "no ven", 
no significa que no han avanzado, lo han hecho y mucho, es cosa que analicen sus estados 
desde que empezaron a caminar juntos nuevamente, mirado con honestidad entenderán que su 
avance se nota y mucho. 
                                                           Las hermanitas están logrando "ver" lo que los hermanos 
aún no logran, pero no olviden que son la parte sensitiva, son lo delicado y finito pues así es lo 
femenino, reconózcanse como seres absolutamente intuitivos y esto los ayudará a avanzar aún 
más. 
                                                           Los hermanos tienen en sí un aspecto de recibir en su 
mente la realidad primero que en imágenes, pues son la parte que resiste los embates que el 
mundo y la vida les da y eso los hace ser fuertes pero también permite que se cubran a modo de 
protección dejando seminublado el prodigio de ver, más esto se puede trabajar y poco a poco 
pueden ir descubriendo el velo que tapa sus ojos permitiéndoles una visión clara y profunda 
como sus esencias. 
                                                           El punto donde se encuentra la visión profunda hermanos 
todos, está en saber mirar, en fijar toda su atención cuando miran haciéndolo desde sus espíritus 
y no desde sus ojos físicos, esta acción después de un tiempo de práctica se activa y queda en 
ustedes como una parte más de sus acciones cotidianas y se hace tan latente en ustedes que 
después lo harán instintivamente, sin mirar al objeto o sujeto causa de su atención, ya no 
importará si están frente a él o de espaldas su visión se activará igual. 
                                                           Amados en este caminar las oportunidades se les ofrecen a 
todos para su perfeccionamiento del ser, más no todos la tomarán en su totalidad, ustedes 
avancen sin cesar nunca, no importa que situación difícil tengan a su alrededor, siempre habrán 
sépanlo bien, quienes irán primero y otros los seguirán pero si el empeño en avanzar y esfuerzo 
es el mismo, esto  no ocasionará mal, el que no avance lo suficiente pudiendo hacerlo, no será 
motivo de retraso para ustedes, no se trata de eliminarlo, se trata de enfrentarlo en algún 
momento con su propia realidad, si el mundo y su corriente los envuelve fuertemente 
impidiéndoles llegar a sus momentos de encuentros en grupo, deberá asumir que se está 
perdiendo su ración de alimento fundamental para su esencia pues lo que se da  y se entregan 
cuando están juntos, no lo encontrarán en otras instancias de sus vidas terrenales, es a través de 
vuestro amor siempre incondicional de todos ustedes por ustedes, que crecen y se levan, se 
produce una vibración altamente positiva que los inunda completamente elevando sus propios 
campos, haciéndoles sentir que se está mejor, mucho mejor así, vibracionalmente alto, que 
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como el mundo los hace estar, con vibraciones bajas y densas y envueltos en situaciones que 
los atrapan  a ustedes y sus atenciones. 
                                                           Hermanos míos, sus vidas terrenales necesitan de su 
atención también, sobre todo al haber seres que de alguna forma dependen de ustedes, pero 
sean capaces de discernir cuando a través de ellos les están robando su atención y la 
oportunidad única y preciosa de elevar sus espíritus hechos a pulso y con Amor por el Padre 
eterno y celestial. 
                                                           Lo que otorgan a ellos denlo a ellos según y cuando 
corresponda y lo que es de ustedes es para y creado por ustedes también en los momentos 
precisos, no ayudarán a sus seres, ni serán mejores o más buenos con ellos entregándoles 
vuestro tiempo precioso también, muy por el contrario los harán muy dependientes de ustedes, 
quedándose ellos en la comodidad de sus lugares terrenales de esta existencia. 
                                                           Amados esto no es dicho duramente desde aquí, esto es lo 
que corresponde a cada cual, no olviden que el paso deberá ser de a uno, personal y ellos no 
estarán listos porque ustedes lo estén, delicadeza, suavidad pero con energía y rectitud es la 
combinación para ayudarlos y elevarlos a ellos y de esta forma se procurarán ustedes mismos 
los momentos necesarios para su propia elevación. Amén. 
   
 
                                         Toda la dicha del Padre eterno infinito y celestial en la profundidad 
estelar, terrenal y de sus existencias espirituales, la paz sea dada desde ustedes hasta el confín 
del universo.       
                        Así Sea              
                                                           Jesús                                                                                
9:13. 
 
                                           Padre           Hijo           Horacio            Octavio. 
                                                                  
                                      Los hermanos estelares desde sus naves en protección.     
 
 
 
24 de mayo del 2002.             8:21. 
            9:29. 
                                                           Amados míos he querido enseñar algo sobre la sanación y 
como detectar las enfermedades escondidas en vuestros cuerpos, los hermosos ojos internos 
pueden ser verdaderos rayos equis (x) actuando en el interior del cuerpo de vuestros hermanos, 
los espera la ardua misión de sanación a más profundidad en forma consciente. 
                                                           Hasta hoy han sanado casi sin saberlo, sólo con el infinito 
deseo de llevar bienestar a sus hermanos, sabiendo canalizar las energías y que estas vienen del 
Padre eterno. 
                                                           Hoy es necesario que activen sus centros energéticos 
todos, para detectar enfermedades más puntuales y poder ir así al punto exacto de la 
enfermedad habiendo tenido antes un reconocimiento de ella, ustedes ya han empezado a tener 
esta práctica, pero es hora de ser conscientes de ello, esta nueva etapa es muy intensa, pues 
deberán trabajar mucho en ustedes para agudizar sus sentidos a través del crecimiento espiritual 
y de la formación más robusta de vuestra alma. 
                                                           La creación es así eterna, jamás termina, nunca pone 
límites, todo está en constante crecimiento y avance y ustedes no son la excepción, por eso no 
se extrañe nadie de estas nuevas misiones, tareas intensas que les son dadas desde el espíritu 
inmaculado de Jesús, el que está dentro de ustedes. 
                                                           Se les dijo que son capaces de realizar prodigios o 
milagros y  "ASÍ ES", todo lo que esté en bien "quitar" será quitado por ustedes para dar paso a 
la vida y vida eterna. 
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                                                           Es necesario al realización de auto exámenes a lo más 
intimo de sus seres, para aceptar algunos en total conformidad esta nueva experiencia de vida 
espiritual combinada con celestial y estelar en sanación, y otros para que entiendan y 
encuentren la razón del porque aún no han desarrollado esta capacidad de la que todos 
disponen,  a trabajar en las cavernas  de su ser hermanos, que el paso del tiempo es inevitable y 
la obstrucción también, cuando no hay un obrero constante y dispuesto a la Superación 
personal interna, a menudo se descuida un poco, pues es el trabajo que no se ve, es ese el 
trabajo que se realiza a pulso sin la ayuda de la tecnología que todo lo agiliza, es el crecimiento 
que se ejecuta con cada latido de vuestros corazones y avanza milímetro a milímetro, pero es 
también el más perfecto, pues en este lento avanzar nada puede quedar inconcluso porque 
impediría el avance para lo que sigue y es en este perfecto caminar en que se debe reconocer la 
creación de Dios Padre en todo lo "hecho" y lo "imaginado", pues al imaginarlo ya está hecho 
en los planos superiores, destacando la creación de sus cuerpos físicos que son la " perfección 
en gloria" y como tales creados, no deberían tener malestares ni enfermedades, pues son en la 
mayoría de los casos desajustes de sus existencias en los restantes niveles superiores, y en 
otros, producto de el mal deseo de seudos hermanos que pretenden saciar así sus instintos, afán 
de venganza con un" hacer pagar" según ellos, por acciones que no han convenido a sus 
intereses mezquinos. 
                                                           El estar atentos a todos los acontecimientos que ocurran en 
sus vidas, día y noche les provocará como resultado estar alertas a los ataques que están  
teniendo y que son muchos.  En esta nueva etapa están siendo visto por muchos más 
despertando pasiones casi incontenibles a veces y estas pasiones no son de Amor, son de 
posesión, poder por lo vuestro y su luz, fuerza oscura desplazándose hacia y entre ustedes para 
por fin apagarlos, más lo que ellos no entienden porque ni siquiera vislumbran un destello de 
luz propia, es que no pueden alcanzar la gloria de esos cuerpos, ni destruir el templo donde 
habita y actúa libremente la " Magna Presencia" "YO SOY DIOS", ese es vuestro poder en 
Gloria y Majestad, ustedes todo lo pueden ver y saber con anterioridad, un pensamiento en 
contra de uno de ustedes y los demás deberían ser capaces de detectarlos y acudir en ayuda de 
su hermano, que las 24 horas de la que se compone vuestro día a día, sea para estar en estado de 
alerta ( alfa) y esto asumido como algo en ustedes, como tener un corazón que nunca deja de 
latir, porque de ser así la descompensación es total y dejan de existir en físico, el incluir este 
sentido adicional y etéreo de protección no tiene que producirles cansancio alguno, debe 
tenerlos aún más quietos y relajados sabiendo en conciencia que todo está bien o que hay que 
romper alguna situación que tiende a envolverlos y a atraparlos entre sus redes también 
mágicas, pero malamente mágica. 
                                                           Se les ama tanto y se les protege tanto que les es dado 
diariamente el más perfecto alimento que puedan ustedes tener y que es "EL PAN DEL 
CIELO", este pan es entregado a cada momento, la ración es interminable, su necesidad dicta la 
cantidad de veces para ser fortalecidos en vuestro caminar, es entregado en palabras, en 
acciones, en estímulos a través de las imágenes de la Creación y mucho a través de personas 
iguales a ustedes pero que son puestas para su bienestar y a menudo esto es recíproco pues sin 
ustedes saberlo, provocan también el bienestar de ellos, ese es un complemento perfecto creado 
en bien y para reparar las necesidades que se han ido rompiendo o acabando en el tiempo. 
                                                           Amados, todo está dicho en sus esencias y creado en 
ustedes, activen esa prolongación de sus seres, entendiendo que son muchísimo más que un alto 
y un ancho desplazándose por el mundo,        "SON LA ENERGÍA INCONTENIBLE E 
INTERMINABLE DEL PADRE ETERNO BENDITO DE LOS CIELOS", interminable como 
él, son una prolongación de él, por emanación absolutamente divina y como tal eterna y en la 
eternidad de espacio y tiempo. 
                                         Amén . 
                                                      Jesús el Cristo, el eternamente existente.  
 
 
26 de Mayo del 2002.                                                                                                 18:40                                                                               
                                                                                                              19:05 
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                                                           Amados míos me complazco en ustedes y en sus esencias, 
la paz del mundo está a cargo de ustedes también, la luz eterna y etérea ha comenzado a notarse 
ya de lejos en ustedes, el amanecer de los tiempos está llegando a vuestras vivencias en el 
mundo, todo cuanto han realizado ha sido por obra y gracia de Dios Padre eterno en sus 
hermanos y en ustedes y sin saberlo en el momento han realizado prodigios, hermanos míos 
todo lo dicho a ustedes antes para sus conducciones por la senda de luz, ha sido dicho antes a 
miles de hermanos que hoy son luz destellante en el cielo, y a muchos otros que no supieron 
entender todo este proceso Universal y unificador, y se perdieron para esta próxima cosecha. 
 
                                                           Esto puede parecer una locura para la lógica humana y del 
mundo, pero ahí es donde están realizados y mostrados los milagros y los prodigios, sanando, 
cortando, arrancando males, liberando para dar luz y paso a la luz en ellos. 
                                                           Nadie quedaría triste si todas las entregas en energía 
fueran desde el espíritu de Dios a través de ustedes, no habrían malestares, porque aún si no ha 
de cortarse el proceso vivido por algún hermano en ese momento de las entregas, al menos él 
quedaría en paz y poco a poco entendería de su vivencia como un proceso necesario, y la 
frustración y el dolor pasarían, estos conceptos deberán ustedes enseñarles a los seres hermanos 
que tomen la decisión de entregar las energías a los demás siempre. 
                                                           Se espera que una vez aceptado y abrazado esto, no fallen 
jamás, pero no siempre es así, pues aparte de los hermanos que entran en un proceso de colador 
entendiendo sus existencias con sus errores y correcciones todo esto necesario para poder 
continuar con bien su caminar; están los que se siguieron envolviendo en las cosas y corrientes 
del mundo que los ha llevado nuevamente a alejarse de la senda brillante que se les ha ofrecido 
libremente, son sus caminos y decisiones erróneas en la que no tuvieron intervención ustedes, 
pues el actuar de cada uno va con el libre albedrío que cada cual encausa hacia donde más 
quiere, aquí nadie es culpable o causante indirecto de las decisiones de los que se han alejado, 
han sido sólo ellos los que lo decidieron así y a menudo por mezquinos intereses. 
                                                           Amados unan sus manos como hasta ahora, sigan por la 
senda juntos sin separarse por mucho rato, ya que en los momentos en que el espíritu se debilita 
por los factores externos múltiples que atacan, recobrarán la fortaleza y la paz en convicción 
total con el Padre Bendito eterno.  Amén. 
                                                           Son ustedes el más claro amanecer de Dioses, son ustedes 
luz destellante en la profunda oscuridad, son ustedes dulces eslabones de una cadena que jamás 
termina, los Amo eternamente y eternamente estoy en ustedes Amados, Amén. 
                                                           
                                                                    Padre e Hijo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 de Mayo del 2002.                                                                                                              8:19. 
                9:23 
 
                                                           La libertad amados hijos, es el don más precioso al que 
pueden aspirar, la libertad de acción para entregar todo cuanto quieran, pues les aseguro que de 
el simple hecho de saberse libres ya han recibido todo lo que necesitan y más para ustedes y 
para entregar a los demás. 
                                                           La libertad como tal, que no debe confundirse con 
libertinaje, es sumamente necesaria en el accionar de sus vidas. 
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                                                           Nunca se es totalmente libre en vuestro plano con una 
vida "normal", siempre habrá alguien a quien dar cuenta de sus actos y siempre habrá alguien 
esperando a ver resultados de ese y todos los actos en sus existencias. 
                                                           La libertad absoluta y plena se logra en Dios Padre, sus 
desarrollos paralelos de vidas eternas implican que en el plano superior en donde se empieza a 
vivir al Padre, no hay control ni límites impuestos, pues se actúa desde vuestros espíritus 
absolutamente libres y todo cuanto avancen y alcancen será y es dentro de esa libertad plena, 
por eso desde ahí pueden crecer sus conocimientos y desarrollar sus capacidades que en la 
tercera dimensión se mantienen dormidas, cuanto más sutil sea tu ser, más libre eres en los 
planos restantes. 
                                                           La soledad de esencias en el mundo tangible se deduce de 
la falta de percepción en lo terrenal y es lícito, todo debe ir en forma armónica y un ser muy 
sensible resentirá duramente la entrega incompleta de los seres a quienes necesitan como 
engranajes de sus existencias y movimientos. 
                                                           Todo queridos hermanos debe ir en armonía con el cosmos 
y luego con el universo, no quieran tener la armonía y paz sólo en vuestro círculo inmediato, 
recuerden que los seres de quienes ustedes también reciben por su infinita sensibilidad, se 
bloquean y no se desenvuelven en total normalidad y sabiduría al sentir las carencias que en su 
espíritu están claman.    Amados es vuestro trabajo de entrega en Amor absoluto y sin barreras 
las que pone fin a estas sensaciones de soledad que dejan congeladas las almas en su 
crecimiento, transformándose en dolor y negatividad que cierra el paso al desarrollo interior 
exquisito de vidas eternas y florecientes más allá de las estrellas. 
                                                           Una simple acción puede dar "tanto Amor" y bienestar que 
ni cinco elaborados discursos desde la lógica y la razón plena podrían jamás lograr, todo lo que 
les ha sido entregado en gracia, deben cuidarlo como sus tesoros en el cielo y a los seres que 
han sido puesto para su mejor desarrollo llenándolos de Amor y de sabiduría infinita, cuídenlos 
como a sus riquezas obtenidas en la tierra, pues las presentarán en el cielo para su arca eterna. 
                                                           La acción de muchos pasando sobre sus legados ahí en la 
tierra y en el mundo, han ocasionado que desarrollen una sensibilidad mayor al dolor y a la 
soledad, más nunca nada que no pase con una acción de Amor puro y pleno. 
                                                           Todos hermanos hemos caminado por el mundo y sentido 
el frío inmenso de la insensibilidad de corazones, por egoísmo, entregas a medias o un no 
querer envolverse en los problemas del hermano en aflicción y en este caminar hemos 
desarrollado el entendimiento para saber cuando debemos intervenir y cuando una simple 
acción nuestra le devuelve la vida en alegría a su Ser. 
                                                           Un análisis desde su espíritu junto con la conciencia, les 
dirá si está acorde con vuestra alma creada por las más puras acciones, la existencia ahí y 
llevarlas con bien es muy difícil, por eso cuando entreguen una acción de Amor denla como a 
ustedes les gustaría recibirla pero, mirando ustedes con un corazón sensible y no desde la 
percepción de defensa y dura que han tenido que desarrollar a través de los tiempos p porque es 
lo que han tenido que vivir, así no llegarán siempre a cubrir la necesidad del hermano que se 
mueve en la más fina sensibilidad de seres. 
                                                           " Un hombre muy letrado que se expresa de acuerdo a su 
instrucción no podrá llegar al entendimiento de su hermano que jamás asistió a un lugar de 
enseñanza terrenal, sin embargo si él hermano instruido le habla con las palabras más simples 
que encuentre en su enorme vocabulario, el hermano humilde entenderá y quedará muy 
contento pues sentirá que su hermano le habló desde su sensibilidad que creyó perdida, pues las 
palabras que utilizó ya no existían en su léxico por la simplicidad que ellas representaban". 
                                                           El hermano instruido en un acto supremo de entrega en 
Amor, se esforzó para hablarle al humilde desde su propia sensibilidad, entonces hermanos, el 
entregar es complejo, la sensibilidad y el punto en el que se encuentren sus hermanos y ustedes 
no es siempre la misma y en su infinita sabiduría y conocimientos podrán encontrar el punto 
exacto para devolver la fe y esperanza a veces perdida.  Amén. 
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                                                                  Jesús el de Nazaret.   
 
03 de Junio del 2002.          8:24. 
            9:22. 
                                                           Amados míos, mi paz os dejo, esa paz que está costando 
tanto obtener en ese mundo tan convulsionado donde habitan. 
                                                           Mis amados sus caminos ya están trazados y deben tener 
mucha fortaleza para asumir las situaciones difíciles que a cada uno corresponda, la senda de 
luz es así "difícil", observada y marcada por muchos que están a la vera del camino, sin saber 
como entrar y sin entender porque y como han llegado ustedes ahí. 
                                                           Mis amados, la ternura que me inunda en estos momentos, 
me estremece, quisiera tomarlos en mis manos acariciarlos y protegerlos de todo daño y que 
permanezcan aquí entre mis dos manos donde mis ojos jamás dejen de verlos y mis manos y la 
fortaleza de mi cuerpo jamás deje de protegerlos. 
                                                           Amados mi dolor no es menos que el vuestro, mis anhelos 
son los suyos también, todos juntos encontrémonos en el día final, donde sus existencias 
terrenas descansarán al fin. 
                                                           Amados no se nublen con sus pesares, los problemas son 
causados para aprender a resolverlos, algunas veces son causados en malos deseos y es ahí 
donde debe quedar manifiesta toda vuestra grandeza interior y resplandecer, incluso al que 
quiso mal, otras veces son resultado de experiencias de vidas erróneas o sin aprendizajes, 
motivo por el cual se debe aprender a tomar conciencia de todo lo creado y del origen de la 
creación con ustedes mismos incluidos, no se trata de ver desde una perspectiva superior y 
ustedes mirando desde arriba, no hermanos, su ubicación es en medio de esta gran masa 
moviéndose hacia todos lados, sin definir un camino, entonces es a través de estas vivencias 
desde donde deben aparecer como gigantes con la certeza de haber aprendido por fin a 
reconocer esta enorme realidad en la que ustedes deben ser la levadura de esta gran masa que la 
hará crecer aún más  e ir en la dirección correcta, " hacia arriba" en elevación. 
                                                           Mis amados yo quisiera resolver todos sus problemas, para 
que la angustia ya no exista en ustedes, pero que Padre sería si negara la posibilidad a mis hijos 
de crecer y desarrollarse por si mismos, entiendo que ustedes son grandes, sin embargo les 
digo, los talentos han sido entregados a cada uno de ustedes y las oportunidades siempre están 
en vuestro entorno, entonces amados, sólo aprendan a ver y a aceptar las vivencias que puedan 
parecer inútiles, pero que jamás podrían serlo porque si bien observan y miran atrás 
rápidamente verán cual ha sido la ganancia de esa vivencia en bien común y si tu experiencia 
de vida en tu vivencia ha dado ganancias a tu hermano o hermana, aunque a ti te ha provocado 
frustraciones y hasta desencantos, no decaigas hermano o hermana pues has entregado 
sabiduría eterna a través de tus movimientos pues han sido armoniosos y en los momentos en 
que has caído abatida por la vida y sus exigencias, no estuviste sola, sentiste el amor de tus 
hermanos contigo y ellos aprendieron a ser solidarios y a sentir un infinito amor a través de tí, 
MAGNA Y GLORIOSA ALEGRÍA, hemos sentido en esta experiencia de vida. 
                                                           Tu protagonismo en todo esto no es casual, ni elegido al 
azar, es a través de ti como muchos aprenden, los estigmas de este modelo de enseñanza y 
aprendizaje están en ti y son visibles hasta para el que sólo mira el mundo. 
                                                           Tu calidez en esencia te lleva a atraer a infinitos seres en 
bien y en mal, por tanto tu protección debe ser eterna y conciente, más es tu infinito Amor por 
los demás, así como por los que vas reconociendo como tus eternos hermanos, te protege de 
muchos  negativos, sólo ama y nunca te canses de amar, tu bien y tu tesoro se encuentra ahí en 
medio del Amor en el centro del espíritu infinito y profundo del " Único", todo lo demás sólo 
son acontecimientos en tu caminar, algunos malos, pero muchos muy buenos, tu esencia sólo 
pide "Amor entonces", y lo tienes en abundancia, reconócelo en una mirada, una caricia, un 
gesto, sáciate de él porque ahí está tu fortaleza terrena, haz lo que debas hacer, pero siempre 
pidiendo antes que sea en el nombre de "Dios eterno y Único" y verás brillar corazones opacos 
por la frialdad del mundo, encamina tus pasos y los de tus hermanos hacia la "MAGNA 
ESCALA" que lleva a la "PRESENCIA Y EXISTENCIA DE DIOS". 
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                                                           No sientas inútil tu caminar, ni torpe a tus acciones, 
todo está hecho en gracia y de esta misma forma lo entregas a los demás, no hay costos para los 
que reciben de tus acciones, pues das como recibes y "Bendita eres por eso hermanita", tu afán 
único es llenar de amor este mundo frío que el propio hombre ha ido creando, que no te 
detengan acciones erróneas de otros, sólo las tuyas, pero para corregir y proseguir con más 
fuerza aún, que no roben tu calidez de amores milenarios " miradas vacías y congelantes", que 
no robe tu tranquilidad, acciones controladas en frialdad, que ni siquiera robe tu paz y 
esperanza de vida en Amor puro, el a veces incompleto entendimiento de maestros de siempre, 
en alguna acción o pensamiento terrenal. 
 
 
             Tu paz entrega, tu Amor sólo vívelo y será recibido por siempre. Amén. 
              
 
                                                              Jesús. 
 
                                                                                                                       
19 de Junio del 2002.                                                                                    9:15. 
                                                                                                                    10:27 
 
 
                                                            Señor tu has dicho que donde dos o tres se reúnan en tu 
nombre ahí estarás, bien señor entonces sabemos que hoy estás con nosotros. 
                                                           Mi perdón pedirán muchos, amados hermanos más la 
dicha de vivir y caminar por la senda de luz es de pocos, no se aflijan por sus destinos, 
recuerden que este se construye paso a paso, y nada será tan enorme que los sobrepase, sus 
caminos están ya marcados, ustedes sólo deben caminar sobre mis huellas, no hay como 
perderse, todo lo que les ha sido dado ha sido en bien y como tal deben tomarlo. 
                                                           Los contactos están dados, sus hermanos Estelares están 
ahí contigo, tu claridad debe tener una apertura mayor en este tiempo, tu cansancio de 
situaciones te ha retraído y también la desilusión pero ¿ Acaso no se les han o mostrado 
oportunidades de subsistencia?. Amados las oportunidades están en rondas alrededor de 
ustedes, pues sabemos que si no la tomaron a la primera vez o segunda, llegará el momento en 
que su claridad les permita ver y no dejarla pasar. 
                                                           Tu misión y preparación para limpiar cuerpos debe 
activarse, dejaste de ver voluntariamente, te has negado a mirar con los ojos del espíritu a los 
seres que han llegado a ti, y a los que rodean a tus hermanos, no has querido seguir siendo tu 
quien les quite la ilusión de sus enganches terrenales. 
                                                           Tiempo al tiempo ¿Recuerdan? ¿Dónde están los que 
mucho deseaban aprender a entregar las energías?, ustedes también tienen problemas igual que 
ellos y sin embargo aún están ahí entregando, ¿Entienden la diferencia entonces?, el que de 
verdad quiera ser parte y le corresponda en este tiempo serlo, perseverará a través del tiempo. 
                                                           Los seres que a través del espíritu se informan de ustedes y 
acuden por ayuda tienden a querer hacer lo mismo, pues su realidad interior cambiando a 
positivo, no les puede mentir sobre lo real y verdadero que ustedes transmiten y en esa 
algarabía y regocijo espiritual, creen tener la claridad de sus existencias actuales, pero con el 
tiempo la paz que encontraron pasa a ser tan natural en sus vidas que la necesidad de entregar 
se esfuma como aire y sin darse cuenta siquiera de lo ocurrido siguen sus caminos de los cuales 
son constructores cien por ciento. 
                                                           La perseverancia, el ser constante en sus requerimientos 
lleva al esclarecimiento de conciencias eternas, vuestro grupo debe ser mucho más que eso, 
debe ser vuestra hermandad para pasar a ser parte en conciencia de la Gran Hermandad Blanca 
Universal, ustedes lo son, pero su grado de conciencia de ésta realidad no está del todo 
desarrollado en algunos. 
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                                                           No piensen, ni se pregunten quienes serán, pues se 
pierde mucho tiempo y esfuerzo en esto, piensen mejor en cada uno de ustedes mismos y que 
no están con el desarrollo de conciencia puesto en esta realidad, el Ser Conciente está siempre 
el cien por ciento del tiempo al servicio de los demás, el Ser Conciente sacrifica su comodidad 
sometiendo a su cuerpo físico y enseña con esmero y empeña a los que con él están a entregar 
también de su bienestar, el Ser Conciente no acomoda el dar para no sobrepasar sus propias 
barreras impuestas, la necesidad de vuestros hermanos serán siempre más importantes que las 
propias, es en ese darse entero, en ese despojarse hasta de su propio ser físico existente, lo que 
los hace enriquecerse a través del desarrollo conciente, porque no es sólo la conciencia que se 
identifica dentro de la mente en la cabeza como lugar físico, sino conciencia a todo nivel, 
conciencia evolutiva, porque es a través de ello como van a pasar a planos superiores y más 
puros. 
                                                           Deben llegar a emanar el amor que poseen debe sentirse 
como se siente su campo de energía, no tiene sentido emanar energías que los demás sientan si 
no las han transformado primero en  -A- M- O- R- . 
                                                           La ternura, el cariño grande, finalmente el Amor que 
vuestros hermanos Estelares les entregan en sus contactos-Silus- Sedar- ASTHAR SHERAN- 
Sandor en este último contacto, es a ese carisma al que ustedes deben aspirar y para el cual 
trabajar, su frialdad terrenal es congelante, reaccionen y expresen sus sentimientos más puros, 
el trabajo es a conciencia y personal, levántense trabajando y que la hora de ir al descanso los 
sorprenda trabajando también, no se duerman como saquitos almacenados en un frío lugar, sean 
más grandes aún al cerrar sus ojos, pues su realidad terrenal no les pesa ni los atrapa en esas 
horas. 
                                                           No quieran saber tanto lo que podría ocurrir a futuro pues 
de esa forma sus pensamientos están puestos en algo que podría ser y están perdiendo un  
tiempo hermoso en lo que está siendo hoy, ahora. 
                                                           Has escrito en otros idiomas, hablas en otros idiomas para 
otras personas cuando sales de tu encierro, todo tu caminar eterno está siendo poco a poco 
reconocido por tu ser, han empezado a abrirse compuertas herméticamente selladas, pues es el 
tiempo de recordar y reconocer, tu hermano amado igual está contigo en esto y lo que uno haga 
o desarrolle repercutirá en el otro, la conciencia aquí debe ser total entre ustedes. 
                                                           Amados el Amor eterno está en ustedes y cada uno es 
capaz de reconocerlo y hacer lo que le corresponda desde sus espíritus y no enredarse desde sus 
físicos, si alguien trabaja menos a sus ojos, sigan todos juntos hacia arriba el que habrá de 
descartarse, lo hará en su momento sin intervención de terceros. 
 
                                                           Amén  Jesús el Nazareno.       
                                                            
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
23 Junio del 2002                                                                                         9:40                                                                                                                                           
                                                                                                                   10:47. 
                                                                                                                                                                                                            
(Previo a la canalización:) 
                                         "Muéstrame tu rostro", es lo que Jesús me dice sin cesar desde que 
me dispuse a recibir las palabras de luz, para mis hermanos, para el mundo y porque no para 
mí. 
                                                           No entendía porque él querría mirar mi rostro, si somos 
nosotros quienes siempre estamos queriendo verlo, al cabo de unos minutos de espera y de 
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tratar de entender, me parece que ese es el título de algún libro que talvez esté junto con 
muchos otros que tengo, compruebo que así es, lo encuentro, leo una dedicatoria y me doy 
cuenta que este libro me lo regaló una vieja amiga por mi cumpleaños en 1994 y que jamás leí, 
porque en ese tiempo no lo entendí y sentía que la doctrina de Iglesia que se vivía en general, 
no satisfacía mis necesidades y que los hermanos y hermanas que a mi alrededor participaban 
estaban sumamente lejos de ser "Cristo", pero ahora entiendo todo, el libro dice 
                                        "Muéstrame tu rostro"    (Hacia la intimidad con Dios). 
                                       Al abrir el libro me encuentro con las siguientes palabras:   
 

Si no hablas, 
llenaré mi corazón de tu silencio 

y lo guardaré conmigo. 
Y esperaré quieto, 

como la noche en su desvelo estrellado,  
hundida pacientemente mi cabeza. 

 
Vendrá sin duda la mañana 
y se desvanecerá la sombra. 

 
Y tu voz se derramará 

por todo el cielo 
en arroyos de oro. 

Y tus palabras volarán 
cantando de cada uno de mis nidos. 
Y tus melodías estallarán en flores 

por mis profusas enramadas. 
 
                                                                                           R Tagore. 
 
Canalización: 
                           Ahora entiendo estas palabras que me llegaban, "Moriste mil veces conmigo al 
mundo", moriste a la cruz y moriste conmigo lo hicimos juntos y aún estás aquí, entonces 
muéstrame tu rostro para secar tus lágrimas y adormecernos en un abrazo, tu "soledad" nunca 
será "Sola", será siempre necesidad de quietud para la contemplación que es necesaria y eterna 
en tí y el medio a través del cual siempre nos hemos encontrado en éxtasis, tu disposición las 
24 horas para mirar y venir al cielo hace necesaria tu soledad de seres terrenales con sus 
vivencias, tu gran entrega desde el espíritu inmaculado y Santo es de seres que han dedicado su 
existencia a los demás y al bien común eterno. Despojados de vestiduras y ataduras, caminan 
solos con su gran espíritu en Amor y su cuerpo físico del momento, la mirada puesta hacia el 
cielo y la fe en que toda creencia es ya realizada en el espíritu de Dios.  
 
                                                           Amada mía, ahora, te arrullo entre mis brazos, te Amo, 
conduce a mis pequeños al bien, tu débil cuerpo se empeña en esto también, a través de él se 
pueden ver las marcas y los caminos a través del eterno tiempo, tus pasos dejan huellas 
armando el sendero para los demás, mi eterno Amor, tu vida está aquí en mí, somos uno; 
realidad que no está revelada ni dada al de entendimiento culto, ni al de mirada fría, al 
incrédulo, ni para el que asume esto como fantasía, esto es para los " Hijos del Dios Altísimo" 
que caminan entre sombras y a quienes los abruma la soledad impuesta, pero que luchan por 
buscar y encontrar la ansiada y tan necesaria soledad donde habita la calma de la meditación 
que da paso al éxtasis de la contemplación del sagrado rostro, ese que jamás has visto, pero que 
ves en todas partes. 
                                                           Hermanos míos, hagan de sus días, de sus vidas una eterna 
contemplación del Padre y de la Madre pues a través de él y de ella todo es emanado para 
ustedes y por siempre, con todos estos conocimientos y conceptos entregados y si ustedes lo 
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hacen "Vida", es imposible no obtener el carisma de Amor al que deben aspirar, esto es en 
ascensión: 
 
                        Un gran Amor  =  Una vida Superior =  Una entrega Total al mundo y sus 
existencias. 
 
                                                           Amados, condúzcanse con prudencia en sus amaneceres, 
ámense hasta llegar a ser uno sólo, con muchos brazos para trabajar, muchas piernas y pies para 
caminar firme, muchos ojos para destellar Amor, muchas manos para acariciar y reconfortar, 
muchas bocas y labios para hablar y besar como lo haría el terno, sean un núcleo sólido, 
desplegando mil facultades en el mismo instante.  
                       Así Sea eternamente, su siempre hermano Jesús el Nazareno. 
 
 

 
 
 
26 de Junio del 2002.                                                                                8:18.                                                          
                                                                                                                  9:18. 
 
                                                           Amados hijos el manantial de sus sueños está fluyendo 
libremente, nada existe que los pueda detener, su libre albedrío los conduce, la senda del bien 
los cobija entre sus laderas, el Amor debe primar en sus acciones de paz para que sean reales, el 
Amor desencadena una secuencia de acciones que conducen al Padre eterno y una va tomada 
de la otra, si todo este movimiento no se fundamenta en el Amor y por tanto en la fe en el 
Supremo, no tienen mucho valor las acciones en el mundo y su corriente, pero en el mundo 
espiritual y profundo en el que Dios está presente siempre y en cada partícula nueva creada 
carece absolutamente de todo valor, es agua entre los dedos de un hombre sediento, es sal en el 
desierto, bebes de esa agua salada y necesitas más y más cada vez, no calma tu sed, sino que la 
acrecienta mucho más aún, beban de la fuente bendita de agua pura que se ha formado desde el 
manantial eterno de existencias y beban en igual cantidad si se trata de repartir, después cada 
cual desde su espíritu- conciencia sabrá lo que debe tomar, si guarda un tanto porque es 
suficiente por el momento o necesita más y lo podrá sacar de la fuente inagotable. 
                                                           Amados su rectitud debe estar siempre activa, sin manchas 
ni dobleces, la equidad en sus vidas desde tiempos remotos debe finalmente ser reparada, sean 
consecuentes con sus palabras en las acciones,  ¿Quieren realmente vivir o representar la 
profundidad de ellas?, pues bien, a trabajar entonces a través del Amor infinito y profundo, 
sumérjanse en el río cristalino del Amor y la superación, no conformen a sus conciencias 
engañando a sus propias acciones,     ¿Doy lo que verdaderamente debo dar a cada uno?,    
¿Soy equitativo, generoso y amoroso en la entrega de mi mismo?, 
¿Mi ser se entrega en la magna totalidad del Amor?,   ¿Considero tiempos en Años, estados, 
correspondencias, vivencias para repartir con justicia mi esencia y los frutos de esta en los 
demás?. 
                                                           Hermanos míos estas preguntas deben pasar a formar parte 
de sus archivos eternos, que de tiempo en tiempo podrán sacudir y replantearlas en cada uno de 
ustedes. 
                                                           Estas preguntas de las cuales se desprenden desde su 
profundidad estas maravillosas enseñanzas de vida en Amor, no están formuladas ni hechas 
sólo a ustedes, forman parte de lo que deben dar a los que están en la corriente mundana 
especialmente, por la facilidad con que ciega a los seres con sus fulminantes y abrumadores 
destellos de sombras pinceladas de dorado. 
 
 
                                                           Amados el fruto de sus acciones debe tener los exquisitos 
matices del Amor,  la energía para ejecutar,  la sanidad física, mental y espiritual,  el 
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conocimiento de la sabiduría eterna, de la protección que brindemos emanada a nosotros 
desde el Padre,  el exquisito y suave matiz del poder de cambiar la negatividad por positivismo 
en Altura infinita y sin olvidar jamás que todos estos matices tienen como base, o sea es punto 
de inicio y final el maravilloso blanco del Amor del Padre eterno, deben tener muy en cuenta 
que ni uno sólo de estos delicados matices existirían sin la profundidad y espesor de la blancura 
eterna que todo lo irradia. 
                                                           Hermanos todas sus existencias deben ser a partir del 
Amor eterno, no hay otro inicio, y no hay otra forma de dar y darse y hasta cuando entregues tu 
cuerpo que sea por Amor. 
 
                                                                         Amén Jesús. 
 
 
10 de Julio del 2002.                            
                                                                                                                             15:39. 
La elevación de la conciencia real es el emblema de los adelantados en el plan divino,  buscar, 
elevar las conciencias, no importa como te conectes, a partir de ese momento elevar la 
conciencia hacia lo más alto, las energías están, la clásica también, despega a tu ser del físico y 
elévate. 
 
 
13 de Julio del 2002.                   
                                                                                                                              10:15. 
                                                 Amados hijos en la elevación de vuestras conciencias reales 
queda establecido el alcance de sus espíritus. 
                                                 El momento es difícil en sus vivencias, pero esto es lo que les 
espera a los hijos de Dios Padre, las vidas y vivencias de cada uno de ustedes está siendo y en 
apariencia debería también ser hacia arriba en elevación total y casi sin tocar el piso, sin 
embargo hay quienes se encargan siempre de que sea "cuesta arriba", para que el camino pese 
mucho más aún y las dificultades terminen por hacerlos ceder en sus anhelos y avances. 
                                                 Hijos míos ¿no han visto acaso que llegan seres que parece que 
resolverán todo lo que se les ha dicho y luego desaparecen como bruma sobre el mar?. Amados 
la impotencia de la negatividad y lo oscuro al ver de sus avances que son claramente visibles al 
ojo humano, crea herramientas afiladas que cortan todo avance impidiendo concretar acciones e 
intentando impedir conexiones, pensamientos, acciones oportunas, generando inseguridades, 
frustraciones, nublando la conciencia para tapar las acciones que ustedes deben tener en el 
manejo de sus propias vidas en ustedes y en los demás, son atados, envueltos en mil cuerdas y 
velos, atraídos hacia atrás impidiendo avanzar y haciéndoles olvidar lo importante de sus 
esencias, la convivencia y avanzar de esencias en ebullición total. 
                                                 La firmeza de ustedes como seres terrenales a partir de vuestros 
espíritus inmaculados y estelares está en vuestras entregas mutuas, acciones netamente 
amorosas donde se entregue esfuerzo-esperanza-compañía-miradas-caricias-fuerza-tiempo del 
bueno no del que sobra, en estas entregas donde el Amor  está a flor de piel, en estas acciones 
donde esta nube rosada llega primero que ustedes, está la seguridad para seguir y la posibilidad 
total y hermosa de volver al espíritu en elevación total. 
                                                 Son súper hombres como se les dijo antes, pero no olviden que 
también son cuerpos que se mueven por la acción del espíritu vibrante y santo, pero si el 
espíritu santo no es entregado entre ustedes difícilmente podrán tener un espíritu vibrante para 
saber tomar las decisiones adecuadas en el momento preciso de la necesidad. 
                                                 Ya no importa mucho si la difusión es entregada en un libro, se 
han abierto otras posibilidades y el reconocimiento de vuestra verdad se establece cada vez más 
en los seres del mundo y todas sus corrientes, cuanto más entonces en los seres iluminados. 
                                                 Se hace necesario empezar un trabajo profundo con la segunda 
parte de los escritos, una revisión de páginas para la posterior separación en dos partes, así 
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cuando envíen o entreguen, que sean como textos con un inicio y un fin, pero un fin que 
conecte hacia arriba a quien lo lea o escuche. 
                                                 Amados el plan divino siempre se cumple, nada hay tan fuerte ni 
verdadero como para tener el poder de cortar el plan del Padre Eterno, y es así como de tiempo 
en tiempo y en todas las épocas han venido seres iluminados, escogidos por Dios Padre para 
portar especialmente el espíritu divino y crear sendas por donde caminen vuestros hermanos y 
alrededor de estos seres siempre han girado hermosas maripositas, aves de los más diversos 
colores y animalitos de carga, porque hay quienes tienen que tirar todo lo construido hacia 
adelante, y hay quienes aportan con su hermoso canto que armoniza los espíritus y hay otros 
que encantarán y atraen con sus hermosos colores y formas al centro de la espiral, que es donde 
nace la esencia y la luz y desde donde se empieza la construcción del Reino de Dios, por lo 
tanto que cada cual asuma lo suyo y que no sea lo mismo para todos es correcto, ¡Toma tu lugar 
y desea realizarlo muy bien!  y verán todos como este carruaje que tira al gran castillo empieza 
a avanzar y se hace cada vez más liviano a pesar de ir subiendo la colina. 
                          
                           Amén     Jesús el Cristo Vivo en cada uno de ustedes. 
                                                                                                                   Así Sea. 
 
   
 
17 de Julio del 2002.                                                                            9:04 
                                                                                                           10:15.                                                                                                                 
                                                                                                                                                    
                                                 Amados hijos el entendimiento es de muchos a la hora de las 
conveniencias personales, pero de pocos a la hora de la verdad, tus temores son ciertos todos 
aquellos seres que se asoman de cuando en cuando no están asumidos con su verdad existente y 
sin embargo logran atraer a delicadas y blancas palomitas, pues así es vuestro espíritu actuando 
en completo Amor y no está el pensar negativamente de ellos a la hora de recibirlos, tu misión 
es ingrata a veces, pero sabes que totalmente necesaria para mantener limpio y en paz el círculo 
que ustedes forman. 
                                                 Se les dijo a los hermanos restantes sobre todo del trinoguía que 
miren con todos sus sentidos al mismo tiempo, sin que priorice ninguno especialmente los días 
de vuestras entregas que es cuando son blanco de miradas y pensamientos incluso a enormes 
distancias de por medio. 
                                                 Amados el bien común es recíproco, tu das bienestar y 
automáticamente lo recibes, por eso te digo entrega bienestar, pero con todo lo importante que 
es enviar vibraciones de Amor a los demás sin decirlo, no olviden  que ahí en ese plano es 
mucho más la cantidad de seres que viven  a la defensiva y por tanto demasiado cubiertos, que 
de forma simple no entenderán que sienten, un gesto amable desinteresado no esperando que 
ellos lo agradezcan será la llave para entrar en esos corazones solitarios y sedientos, si es bien 
recibida y se han encontrado con un lindo corazón el bienestar estará con ustedes también, pero 
si se encuentran  y dirigen a seres de mal andar enviarán a ustedes negatividad y malos deseos, 
ustedes ya sabrán como combatir y rechazar estos ataques obtenidos por entregar el bien. 
                                                 Entre ustedes seres de luz, es preciso mantener encendido el 
farol siempre y no sólo por la "Luz" que permite ver cada paso que dan sino por el "Calor" que 
reconforta los corazones desde el espíritu santo y llega a su buen estado anímico, esto es 
mantener el equilibrio entre lo espiritual y lo físico, vuestro espíritu necesita alimentarse de lo 
que entra por los sentidos físicos, una caricia, una mirada, escuchar un "TE AMO", es entender 
un "estoy contigo, tu me importas" y provoca sacar con tranquilidad lo que el otro siente y 
esbozar " también yo te amo", el oído y la voz están activados en ambos y hace feliz al corazón 
que no es más que el representante del espíritu en el plano físico, el tocarse, la caricia el abrazo, 
también habla de un "estor contigo, tu me importas" que llega al corazón y es generalmente 
respondido en forma instantánea y alimenta al corazón para engrandecerlo, y la mirada, nada 
hay más profundo que la mirada dada en Amor, pues sin intermediarios se depositará en 
vuestros espíritus directamente y el estremecimiento de vuestros seres físicos es la respuesta al 
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entendimiento, con todo este aire de Amor y poesía del Padre eterno, el olfato se activa, pues 
en estos estados es fácil sentir los aromas de los seres de luz que no es otra cosa que el " Aroma 
del Amor". 
                                                 Amados no dejen jamás de sentirse cerca uno del otro es vuestro 
principal alimento para la construcción del camino hacia Arriba, puede que ya no tengan mucha 
variedad en sus vivencias , puede que ya no tengan muchos encuentros con su procedencia, 
pero les aseguro que lo que sí tienen ahora, les ha costado mucho obtenerlo y pocos lo logran y 
es vivir a "Dios Padre" en "Dios Hijo", que son cada uno de ustedes recibiendo y desplegando 
de ustedes al espíritu santo a través del cual el Padre Eterno y ustedes pueden llegar a muchos a 
la vez. 
                                                 La preparación del hermano Javier, ha sido desde el espíritu 
Inmaculado y Santo y el envío es desde el Padre Eterno, como en cada uno de ustedes, se 
transforma él también en un pastor del Reino para encausar y sanar a través del espíritu en el 
nombre del Padre y del Hijo. 
                                                 Estos conceptos muy repetidos en la doctrina de Iglesia, todas las 
Iglesias encierran mucho más profundidad de la que se alcanza a entender en las mentes y 
espíritus más avanzados, la profundidad de éstas palabras y acciones, sólo son comparadas con 
la grandeza del "Todopoderoso y omnipotente infinito y profundo Padre Eterno". 
                                                 Toda la inmensidad y grandeza de Dios se conjuga con la 
simplicidad del Padre terrenal, simplicidad porque generalmente no sabe en que segundo se 
convierte en Padre hasta que los hechos lo evidencian. 
                                                 Es entonces el cielo y la tierra juntos para dar paso a la vida y 
esta vida debe ser entregada en cada momento de sus vidas y por tanto el estar atentos a quienes  
quieren destruir esa fuente inagotable de bienestar y sabiduría, es necesario para realizar el plan 
eterno y no permitir intromisiones mal intencionadas, también es "Amor" Amor, grandeza y 
compañía para todos y entre todos y divinamente celestial para los espíritus emanados juntos de 
la grandeza de Dios Padre eterno, Amén. 
 
 
                                                     Jesús, el Nazareno, el peregrino.    
 
 
21 de Julio del 2002.                                                                                               15:11                      
                    16:05. 
 
                                                           Querido Padre Eterno en tu nombre doy la bendición a mis 
hermanos y los convoco al trabajo para la unificación de espíritus y redención y evolución de 
almas, somos todos hijos de un mismo Dios, emanados del mismo espíritu divino y Santo, nada 
hay para agregar, ni argumento que sirva para quitar.    A los fieles hijos del Padre Eterno les 
espera la felicidad y vida eterna en el Edén de la profundidad de sus vidas, a los infieles en el 
Amor del Padre les espera la insatisfacción y un continuo rodar por el mundo y sus vidas, 
buscando e intentando encontrar la alquimia de sus existencias, sin poder dar jamás con el 
punto centrar de la verdadera precipitación del maná que ha bajado en grandes cantidades para 
todos ellos también. 
                                                           Amados el Poder de Dios Padre conferido a ustedes va en 
crecimiento día a día y sólo basta con que miren levemente a vuestro alrededor para entender 
que hay demasiados seres en los cuales tienen que trabajar este Poder de Dios Padre Eterno y 
que en tiempo de trabajo tendrían para toda la eternidad, pero que su proyección debe ser: 
                                                                                "Mientras estén ahí, con sus ojos abiertos y 
respirando" 
después de eso se llevarán consigo una gigantesca carga de tesoros para el mundo celestial, los 
que rondan y los envuelven de telas pegajosas cual telarañas no deben ser motivos de 
limitación para sus acciones impías, la liberación de ellos es necesario e inminente separarlos 
de sus cuerpos todos para actuar en la libertad del Reino de Dios en el centro del mundo, entrar 
en sus corrientes y rescatar a quienes son arrastrados sin ellos saberlo con enfermedades, 
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depresiones y dureza espiritual.   A los malos manejos de las armas de Dios que han sido 
revelados a ustedes y a ellos,  no se les pondrán fin jamás, así es que cuando encuentren a 
alguno de estos hermanos resístanlos cubriéndose con vuestras protecciones y anulando sus 
acciones en conciencia total, pueden ubicarse firmemente, con la seguridad de un hijo de Dios 
reconocido por él y en forma sutil anular sus acciones y su sentir. 
                                                           La paz hermanos es vuestra, y vuestra también la misión 
de entregarla a través de la más profunda y carismática forma que son sus propias vivencias, 
siendo fieles representantes del cielo en la tierra, demostrado en sus movimientos suaves y 
armoniosos, saludos amorosos, silencios precisos, rectitud y límite también necesario en ciertos 
momentos en la palabra y la expresión. 
                                                           Amados el resplandor debe salir siempre de ustedes para 
los demás y todos juntos formar la espiral que atrae a las energías iguales por escondidas que 
estén, ustedes manejan la fuerza con que la espiral atraiga, de vuestra común-unión depende la 
elevación de vuestros propios espíritus y el de muchos hermanos que los sientan y los vean. 
                                                           La ventaja para ustedes es desde el eterno, ellos están 
intentando aventajarlos desde lo terrenal, el igualar las condiciones es imposible por tanto 
manéjense seguros e invencibles, el Amor entre ustedes es infinito e inigualable entre grupo 
alguno, el descanso de uno es el de los demás, son y se saben partes cada uno de un sólo 
cuerpo, el cuerpo etéreo y eterno de Dios creador, creen entonces vida en los muertos, creen 
alimento para el hambriento, creen paz para el de espíritu inquieto, creen la curación para el 
enfermo, creen el cielo para el que se encuentre mal, creen el cielo para el que sólo vive en la 
tierra, y así en este camino de santidad para entregar a los demás es donde vuestras redes se 
recogerán cargadas de peces y el pan del cielo caerá sin límites. 
                                                           Amados si pudieran ver mi corazón, abierto de par en par 
para ustedes, encendido de Amor, iluminado completamente por el fuego del espíritu, si 
pudieran ver mis brazos extendidos y abiertos para acogerlos a todos en mi corazón mis ocho 
maravillosos hijitos, Marcelo, Javier, José, (Roberto), Chester, Matilde, Lucy, y Denice, están 
sostenidos por mis manos, apoyados en mis brazos, acunados en mi corazón, los Amo como el 
Padre Amó al mundo al enviarme a mí. 
Así es y Así será. 
                                    Jesús el enviado del espíritu. 
 
 
nota: 
En esta canalización dentro de todos los conceptos e ideas que no puedo llevar al papel, me es 
revelado y queda absolutamente entendido el correcto accionar en el envío, de Javier desde el 
espíritu Santo de Dios. 
                                                    Un largo, largo abrazo en el nombre de Jesús entre nosotros es 
preciso, ya que es algo que él me pidió, para entregarnos ese instante de Amor de corazón a 
corazón. 
                                                                                                                          Así sea.  
  
 
22 de Julio del 2002.                                                                                                               8:23. 
                                                                                                                                                9:40. 
                                                           A mis amados hijos:    El valor y la fuerza con que resisten 
cada vez que alguien o algo trata de desviarlos del camino hacia la entrega, no es igual en 
todos,  hay quienes fácilmente cambian el dar por el recibir un momento para ellos, porque no 
están dando a los demás en aquello que les atrapa su atención y su ser, si lo analizan bien, sólo 
se dan un momento que internamente desean , de entretención, compartir o simplemente estar, 
entonces no han resistido la intervención, no han mantenido sus lámparas con suficiente luz 
para entender que su trabajo y su presencia es necesaria en ese momento dándolo todo y que es 
a través de este dar, como se recibe descanso, bienestar, Amor, compañía y soledad de la que se 
necesita para estar con ustedes mismos y que tanto les quitan en su diario vivir. 
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                                                           Amados mi bien es verlos contentos gozosos de darse 
por entero, sin replicar nada ni lamentar, sino ir con un corazón alegre y dispuesto hacia el 
encuentro con Dios Eterno. 
                                                           Este ha sido un llamado de atención para todos, aunque ha 
parecido una trampa de la mente, un pequeño olvido, pero no, pues hay quienes también con 
mucha necesidad resisten y resisten a la fuerza que los atrae fuera del día y de todas las 
entregas de energías divinas, entonces es hora de tomar total conciencia de vuestras realidades 
y de los demás seres del mundo que los necesitan, la ausencia de uno sólo de ustedes se siente, 
especialmente en los siete restantes hermanos. 
                                                           Es hora también de entender en su totalidad y 
definitivamente que ustedes deben armonizarse entre si a partir de vuestras presencias que 
pueden asumir con su cuerpo etéreo, sólo en caso de gran necesidad y aún así estar, pues su 
esencia estará a donde ustedes dirijan sus pensamientos y mucho deseen estar por y en 
completo Amor. 
                                                           No olvides nunca; "Si exiges a los demás",  "Primero da 
de ti", da de lo que te cuesta que eres tú, todo lo restante es incluso hasta fácil de entregar pues 
todo se obtiene con trabajo, con dinero, con esfuerzo, pero el " darte siempre " es entregar a tu 
propio ser al que más lo necesita, es no abandonar, es no cambiar el calmar la necesidad o 
angustia del que te espera a ti en su ser, por una buena sensación para ti,      esto es una larga e 
infinita cadena con eslabones de Amor y fuerza y deben tener muy claro que hay eslabones que 
resaltan a la vista más que otros, los que están en los extremos por ejemplo de una cadena 
común, ¿no son los que primero vemos? y si es una cadena con un comienzo y un fin, son los 
eslabones que van pegado al broche, porque los demás aunque absolutamente necesarios, se 
descubren al mirarlo con detención teniendo total conciencia de que están ahí y que sin ellos no 
habría cadena, sin embargo hay un eslabón que dio origen al trazo o círculo perfecto. 
                                                           Este ejemplo es muy simple y muy profundo referente a la 
necesidad y papel que cada uno debe tomar, si ahora debes darlo todo es porque partiste 
negándolo y en tu caminar te descubriste en maravilloso esplendor, donde esté un necesitado 
Dios estará y donde Dios esté siempre llegará un necesitado. 
                                                           Mis maravillosos hijos corten ataduras terrenales que a 
nada los conducen y entréguense con un corazón radiante y abierto a mitigar las necesidades de 
los que llegan, si son capaces de soportar verdaderos tormentos en sus vidas traídas por seres a 
ustedes, como les cuesta tanto entonces darse por enteros a Cristo necesitado de vuestro Amor,   
en los campos superiores a los que ustedes llaman arriba Cristo es el mismo "DIOS ETERNO" 
y lo tiene todo y por sobre todas las cosas  "AMOR", pues es él mismo la fuente inagotable de 
emanación en Amor para cada partícula viviente de todos los mundos, ¿ Se debería pensar 
entonces que aquí abajo él debería entender de su realidad y no pedir ni esperar " Amor 
Terrenal"? y si fuera al revés y fuera y fuera él quien debe entregar Amor, ¿ No debería 
entregar Amor terrenal ahí abajo sólo por tener claro que él arriba es todopoderoso y todo 
Amor?  -    
- Amado hermano arriba eres Dios para los mundos superiores e inferiores y ahí abajo eres 
Dios para los que necesitan de ti y tú necesitas de Dios que está siempre a tu lado esperando a 
veces tranquilo, otras en total angustia una mirada, una caricia un "Te amo" para desplegar de 
sí todo el potencial en Amor que contiene y renueva sólo por ti. 
                                                           Digno eres y feliz deberías ser de provocar y dar origen 
sólo con tu existir a esta MAGNA FUERZA CREADORA DE VIDA ETERNA, en 
muchísimos hermanos a lo largo de tus existencias, puedes entender entonces, y se que puedes 
entender con un pequeño esfuerzo y deteniendo unos segundos tu caminar; la grandeza y 
profundidad del Amor de tu emanación si es tu mismo "YO SOY" y tú eres su mismo "YO 
SOY". 
                                                           Las penas, las angustias y la soledad no son necesarias 
para entender, el Amor siempre fue el mejor maestro. 
                                                           Los dejo mis amados hijos, no los abandono, sólo los dejo 
momentáneamente ahí en vuestro y nuestro plano para que mediten en su corazón y en su 
esencia lo entregado y entiendan que si Cristo Jesús bajó a la Tierra y necesita atención, 
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preocupación, Amor y compañía es sólo para darte la infinita, divina y mágica oportunidad 
de crecer a fuerza de desarrollar tu conciencia y elevar tu espiritualidad a través de tu entrega a 
los necesitados de una sola mirada tuya, que para ellos es la vida misma y entera y para que tu 
mantengas y guardes amorosamente este crecimiento en elevación. 
                                   Amén. 
                                                   Dios Padre hecho hombre en Cristo Jesús para elevar lo 
terrenal.    
 
 
24 de Julio del 2002.                                                                                         16:11. 
                                                                                                                          17:21.                                    
                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                      
Amados míos, aunque todo se ve como sin apertura en estos momentos, yo quiero que 
entiendan que su fe los liberará, pues  está siendo puesta a prueba y de una forma muy dura, 
más ustedes tienen entereza suficiente para librar con éxito esta batalla, el liberador está con y 
en ustedes, todo cambio provoca un intermedio de inestabilidad hasta que las fuerzas logran 
centrarse y tomar la ubicación correcta dentro de esta gran fuerza centrífuga que permite las 
limpiezas y el nuevo orden, algo nuevo y grande hay para ustedes en sus vivencias los cambios 
son positivos, vienen positivos. 
                                                           El Cristo que está en ustedes, sufre y se angustia al 
caminar sin encontrar un lugar donde depositar su fe y su cansancio, el Cristo sufriente está en 
ustedes y en muchos más, ayúdenlo con sus fuerzas y oraciones, ayúdenlo a encontrar su norte, 
no se queden en el dolor y la desesperación de un estado de inseguridad, miren hacia abajo está 
el cielo, ustedes no necesitan el suelo para estar seguros y bien parados, ustedes son de muy 
arriba, son muy altos. 
                                                           Necesitan ahí abajo cosas concretas y tangibles 
¡genérenlas!, donde está vuestro Poder otorgado por Dios eterno, donde está la voluntad para 
obtener y no sólo la claridad de necesitar, activen sus centros internos, es hora de trabajar desde 
adentro;  " Querer" es igual a "Poder tener", sus vidas han de ser florecientes, internas y 
externas, la vida ha de ser una canción con la fuerza de su interpretación lograrán melodías 
favorables a cada uno de ustedes, el mal uso que muchos le dan a las armas  que Dios Padre les 
entrega a todos, porque han de seguir siendo la única manera de evidenciarlos ante el mundo y 
mudos espectadores, activen en bien, con más intensidad que lo hace el mal y verán prodigios 
ganados para ustedes y los suyos, ¿ porqué la derrota?, ¿Porqué la soledad y el dolor?, ¿Porqué 
la aflicción y las necesidades si tienen un Padre que les ha dado las herramientas para todo?, 
¿Porqué ahogarse en un vaso de agua, si tienen mares, lagos y ríos maravillosos donde nadar en 
plenitud y libertad?. 
                                                           Llamen a la puerta y se os abrirá, pidan y se os dará, 
deseen con todo su corazón y sus sentidos y se os concederá. 
                                                           En esta lucha sale airoso y sostenido el que de verdad 
"Ama", el que de verdad "Se Ama", pues ahí está Cristo Glorificado y Redimido, que merece 
por derecho propio todo cuanto ha sido creado ya que en sí mismo primero fue emanado, 
aprieten sus manos unos a otros, son siete maravillosos y en el esplendor del infinito forman el 
interminable ocho, amados el bien no se ha retirado de vuestro lado es preciso aprender a 
usarlo, todo está dado ahí en la agonía del día y renacer de la noche y la agonía de la noche y 
renacer del día, nada ha quedado de para, nada ha dejado de existir ni se ha negado, es la batalla 
de la paz, la que se vuelve a revelar. 
                                                           Fuerza y unión entre ustedes con energía y devoción, 
miren a la madre Santísima y la alquimia de su elevación, tanto más han de conseguir ustedes 
en ese plano de ilusión, no sientan derrotados sus corazones, sólo entiendan que la lucha se 
convierte en derrota cuando la batalla no se ha dado con las efectivas y correctas armas de que 
están  dotados y se ha vislumbrado con parcial ceguera y espíritu negado el final. 
                                                           Amados, amorosos, amados, nada los puede derrotar, ni a 
sus espíritus ni ha sus cuerpos cansados, DIOS ESTÁ AQUÍ, y Dios es fuerza y Poder 
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entregado a través del AMOR, tómenlo como su escudo y den la lucha con él, sabio es el que 
todo lo escucha y sabe ver donde está el "Poder de hacer", recibido como "Don en el espíritu", 
concentrado donde se proyecta toda orden ejecutada a la imagen y semejanza de su ser.  
                          
                                                                        Amén Jesús.   
 
                                                        Rafael  -  Asrranael  -  Octavio 
 
 
31 de Julio del 2002.                                                                             8:24                                                                                                                                                                                               
                                                                                                              9:33. 
                                                           La respiración Merkaba no es otra cosa que respirar prana, 
a través del cual se van a alimentar y este alimento fundamental para todos sus cuerpos, permite 
en el plano físico abrir ciertos canales que se encuentran en vuestro cerebro, no utilizados, ni 
reconocidos en donde se encuentran todos los recuerdos de hoy  y de siempre, es un despertar a 
la vida eterna celestial e infinita y terrenal, el hacer uso de estas facultades les permite ver lo 
invisible para los demás y que se sienten mortales, muy simples a veces y en otras muy 
preparados a todos los niveles, pero finalmente mortales, todo esto ustedes ya lo saben dentro 
de ustedes, está latente en vuestros espíritus libres. 
                                                           El bien no se vende, ni se puede comprar, el bien está en y 
con ustedes y se va a materializar a través de vuestro bienestar físico, mental y emocional, nada 
se logra ni se mantiene si no es a través de vuestras prácticas de las cuales deben hacer su vida, 
la responsabilidad es enorme para ustedes en el mundo, y para nosotros guiándolos, es enorme 
para ti también que entregas estos conocimientos recibidos de estos planos superiores y aún 
cuando tú misma lo aludes de vez en cuando. Esta comunicación se está efectuando aquí, ahora, 
transmite a tus hermanos en la paz de Dios que no es necesario recibir desde afuera lo que 
ustedes ya tienen dentro, agudicen y perfeccionen sus sentidos y el desarrollo de los mismos, 
les indicará que el camino tomado por ustedes es el correcto y el directo, no más talleres, cursos 
ni enseñanzas de terceros, seres que no reúnen ni llenan las expectativas de la espiritualidad 
terminal en el plano terrenal, ustedes están llamados a elevarse mucho más allá de las estrellas 
y no son ellos quienes les entregarán las armas para pelear ni las herramientas para trabajar y 
avanzar. 
                                                           Amados hay sistemas de respiración especializado en el 
desarrollo de la visión telepática, la visión más allá de la visión y el recuerdo esto se ha 
entregado desde hace mucho a través de varias disciplinas o formas de vida para el desarrollo 
de los espíritus en conciencia total terrenal, tal vez lo encuentren extremadamente simple el 
encontrar todo esto pero más allá del encontrarlas hay que trabajarlas, las prácticas de 
meditación especiales, como lo hizo Jesús en el desierto es lo que ustedes necesitan, dar tiempo 
y detener el tiempo que corre a pasos descontrolados y los lleva a ustedes a no poder manejar ni 
conducir totalmente sus vidas. 
                                                           La mano derecha en el corazón de cada uno de ustedes 
iguales, es algo que aún no se realiza y que es sumamente necesario para abrir sus mentes y 
recuerdos. 
                                                           La meditación diaria y las mantralizaciones de estímulos 
claves tanto para el desarrollo como para el reconocimiento y recuerdo en todos es algo que 
tampoco se ha mantenido en el tiempo entre ustedes. 
                                                           La vida terrenal actual envuelve con fuerza a algunos de 
ustedes y los saca con una facilidad desbordante de su elevación haciendo que su concentración 
de pensamientos y acción sea casi nula y lleve a sacar a los demás. 
                                                           Después de todo lo dicho y de parte vuestra escuchado y 
recibido en conciencia no habrá mucho que agregar, más que el apoyar a quienes sí desean el 
avance para superar sus limitaciones, mucho se ha dicho y pedido que se tomen de las manos y 
avancen y en esto va implícito que los que más claros están sostienen y llevan a los más 
cubiertos, pero han llegado todos a esa etapa en que han tenido por sí solos experiencias 
superiores, por tanto son capaces de hacerse cargo de sus propios pesos para alivianarlo, el 
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compromiso superior no es igual en todos y es hora de ponerse todos  aun mismo nivel de 
intención sostenida y desde ahí empezar a trabajar, las excusas y disculpas serán reales, pero el 
momento del avance personal no sirven, pues no hay un estrado ni seres que estén a cargo de 
recibir sus disculpas, no tienen un lugar determinado donde llegar y quedar establecidas, el 
compromiso o falta de compromiso es de ustedes, con ustedes, es de ustedes terrenales, con 
ustedes etéreos y eternos espirituales. 
                                                           Todos sortean una serie de dificultades para seguir 
avanzando, no deben ver entonces disculpados su poco accionar y a veces nada, ya que en un 
detalle insignificante está la grandeza del querer estar, querer dar y querer avanzar y por 
supuesto que cuesta mucho más que el quedarse en el querer recibir. 
                                                           Amados el fin de sus acciones y aprendizajes es mover la 
malla dimensional que cubre seres, planetas y galaxias y poder pasar según necesiten teniendo 
plena claridad de sus existencias, sacando mitos y tabúes que sólo han contribuido a retrasar la 
elevación del espíritu, pues vida tras vida lo que más han hecho es envolverlo en materia densa, 
anclándolo a éste plano desde donde tanto las ha costado salir. 
                                                           Transcurrido ya un año terrenal han avanzado toda una 
vida y otros algunas vidas, han subido muy alto en su elevación no sólo espiritual, sino 
llegando a planos superiores en cuerpos, han descendido, han recorrido y visitado otros 
mundos, otros lugares, han ido a templos de sabiduría, han conocido lo bueno y lo malo, tomen 
conciencia entonces de vuestras realidades y facultades y del desarrollo que falta aún, la 
respiración es como ustedes la realizan, no se turben con demostraciones que sólo buscan 
lucrarse, pues de haber encontrado la realidad de lo eterno serían seres altamente iluminados y 
en sus accionar por la vida se les notaría. 
                                                           Nada hay por aprender de otros, si todo está en vuestro 
interior, las mallas dimensionales se pasan fácilmente con la combinación perfecta de LUZ-
conciencia y trabajo, conceptos que se desprenden del infinito e incomparable "AMOR 
ETERNO". 
                                                           Sus oídos no deben cerrarse a los demás seres, ni a las 
experiencias contadas por otros, ustedes deben ser receptivos a las vivencias en general, pero en 
su interior está el purificador de realidades para quedarse con lo que es claro y desechar lo 
demás.   Amén. 
 
 
 
                                                En Jesús Los Maestros y Hermanos Estelares. 
 
 
 
 
 
2 de Agosto del 2002.                                                                   8:29.                                                      
                                                                                                      9:11.                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                 Marcelo la conciencia es total entre ustedes y lo que ella 
escuche, sienta o vea lo puedes recibir tú también, a la hora de la verdad innegable, tu ser 
sentirá la realidad existente en los demás seres................. ( llegó aquí la palabra mago negro, 
pero no fue escrita para no "sentenciar" tan drásticamente;   entonces podría ser: "el ser que se 
mueve en la oscuridad, talvez sin saberlo")............  que entró en sus vidas aún está con el 
alcance para transformar sus vivencias en crueldad e inquietudes.  Amados la luz atrae a la luz 
pero también a los mosquitos que actúan con normalidad en la oscuridad, vuestras esencias 
dignas de la luz se realzan ante tanta belleza espiritual, su magnificencia es emanada desde las 
alturas. 
                                                 La aclaración desde el espíritu es muy importante para saltar 
obstáculos y crear la malla que entiende el proceso de canonización de un individuo preparado, 
actúen en magnitud espiritual sin derramar, pues han de conseguir el paso directo a la vida 
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eterna tras la inmolación de sus cuerpos físicos, el sólo alcance de la elevación total de 
energías, les precipita la acción de ir más allá de las fronteras físicas hasta donde podrían llegar. 
                                                 La destrucción de la unidad de la doble emanación es celebrado 
como triunfo en los bajos niveles que funciona entre y alrededor de ustedes también, todo 
progreso vuestro y unidad es relatado a los bajos suelos donde se actúa rápidamente en ofensiva 
a vuestras esencias utilizando sus cuerpos tridimensionales. 
                                                 La unión tendrá que partir desde ahí para la fortificación interna 
y profunda. 
                                                 La unidad en el cuerpo de Cristo será el pilar fundamental que 
sostenga a sus espíritus unidos y nada los intervendrá por mucho que lo intenten. 
                                                 La magia está siempre ahí, buena y mala, para actuar según la 
tomen, lo que en esencia es blanco se transforma en negro según las manos e intenciones que la 
cobijen, no salgan desprevenidos o despreocupados, el trabajo oscuro es fuerte también;   Una 
mirada a Jesús y ya estarán cubiertos. 
 
 
- No hablo con Jesús ni con los Maestros conocidos. 
 
Los Maestros Estelares de la constelación de Orión sigan con sus buenos propósitos caminando 
hacia adelante.  
                                                
 
 
6 de Agosto del 2002.                                                                                                         15:44.               
                                                                                                                                            16:36.                                                                                                                                
                                                            Amados la luz ha llegado a ustedes en todo su esplendor, 
de ella ustedes deben sacar todo lo que les sirva para crecer y abarcar nuevos mundos, todo está 
dado en plenitud total y Solar, la paz en vuestros corazones deben encontrar, dirigirse a 
vuestras esencias cotidianas para saber si están actuando en bien o no, la verdad no es de unos 
pocos, sino total y para todos igual, la distracción está ahí para eso, para distraerlos y sacarlos 
así de su objetivo teórico, porque para varios de ustedes la verdad está en ese punto o nivel, en 
el de la teoría en lo escrito o en lo dicho pero no en lo realizado, su análisis de la vida y de sus 
vidas  ¡ ustedes los que aún no empiezan de verdad!  les permitirá retirarse de sus caminos 
erróneos con seres que no están dispuestos para ustedes, sino fueron otros los motivos de sus 
acercamientos y apariciones, vuestras verdades son prioritarias en el Reino de Dios y es una 
verdad grupal y mundial ahí,  ¡Sé lo que quisiste ser siempre!  UN SER DE LUZ, DANDO 
LUZ, y no una alternativa de escape para caprichos propios y de otros, tu ser no necesita de 
adiciones ni extractos pensados por otros, él sólo necesita de tu confianza, de tu verdad, de tu 
fortaleza y entrega espiritual. 
                                                           Esta es la  MAGNÁNIMA  puerta que se está abriendo 
para ti también, es la maravillosa oportunidad de ser tu, con tu despliegue de colores múltiples 
y no lo estás viendo, porque te has envuelto al pasar por el camino con sensaciones y deseos 
nuevos, tus ojos no han sabido despertar correctamente, te has envuelto también con mantos de 
ideas y palabras que no son tuyas, sino las adquiriste como un nuevo traje a elección.   La 
sutileza ya no está implícita en estas palabras, pues necesitas de remezones fuertes para 
entender y no te preocupe si esto es brusco, pues más brusco será tratar de entrar en aquella 
puerta y sólo conseguir quedar sólo atrás sin poder pasar, tienes la comprensión de tus actos, la 
compañía y paciencia eterna, el conocimiento que se te ha dado a Raudales desde la  Divina 
Fuente,  el esfuerzo de tus hermanos por que lo entiendas, la compañía y el calor de ellas, el 
amor emanado del cielo y aún buscas en el mundo, es verdad buscas en el mundo lo celestial 
pero no todo lo celestial que ahí está te corresponde. 
                                                           Amados el bien mirar a sus hermanos sin ocultar, sin 
desear, sin querer tú ser él es lo única forma correcta de mirar, deja tus distracciones, deja tus 
apreciaciones y verás mucho mejor. 
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                                                           El bienestar de sus cuerpos físicos tiene que ver con sus 
pensamientos y algunos aparentes malestares tienen su origen en la riqueza que están 
descubriendo. 
                                                           Sí todo fuera dicho antes de que ocurrieran los hechos para 
ustedes y para todos serían prodigios, pero dicho una vez ocurrido pierde para muchos el 
interés, deben ser capaces de entender que dicho antes o después, aquí todo se sabe y no tiene 
mayor importancia el tiempo, sino la acción. 
                                                           Sus días de banderas y delimitaciones terrenales han 
terminado y se han transformado en Universales, pasando por los hilos tejidos con oro-plata, 
delicadeza y suavidad. 

 
No agoten la paciencia de sus hermanos que llevándolos están, 

ellos seguirán uno de estos días su camino pues han decidido avanzar, 
todo está dicho entre ustedes y para ustedes y es vuestro el reaccionar, 

si la luz de sus amaneceres no los atrae, con el mundo se podrán quedar,  
atrapados a sus cuerpos multicolores en esta densidad terrenal. 

Que la paz y el Amor de los mundos elevados logren hacerlos cantar, 
eleven los que entienden ya el proceso pero en su correcto accionar, sin errores, sin 

equivocaciones, 
pues ya saben quien es cual. 

 
Bendito es el Amor de dos de ustedes, bendita es su entrega, sus cantos y su elevar, ahora más 
que nunca presente en la inmaculada e inagotable paz que ambos se dan. 
                                                           Tienen todo en ustedes, llegando a vuestras manos y mirar, 
no tomarlo y hacerlo vida, sería dejar la vida rodar. 
 
       ¡ Por sus frutos, los conoceréis! 
                                                              Amén, Amén Amén.  Los Maestros guías de todos,  
                                                               Octavio y su eterno cantar.    

 
 
11 de Agosto del 2002.                                                                                         21:14. 
                                                                                                                              22:14. 
                                                                                                                                                     
                                                           Si amados míos, la gloria delos cielos eternos es ahora de 
ustedes y por toda la eternidad si así ustedes lo quieren, además de tener la gloria han ganado el 
privilegio de ser seres blancos y radiantes de luz, eterno vehículo en el que se desplazarán a su 
gusto.  Ustedes no dimensionan la grandeza del Poder que tienen en sus manos esta vez. 
                                                           Amados el deseo es justo y propio entre los amados 
porque deja de ser simple deseo y se transforma en Amor entregándose de todas las formas 
perfectas conocidas y desconocidas por ustedes, más el deseo por quién no ha sido puesto para 
ti, es sólo eso deseo y no desencadena nada positivo, no ahora que haz entendido de la 
perfección de la creación creada y creadora, sí, talvez no estés con tu Amor-complemento total 
y ni siquiera haz encontrado, pero como todas las cosas a su tiempo llegará, hoy es el momento 
de crecer y elevarse y como seres completos de luz en algún rincón lo verás, no atormentes a tu 
espíritu queriendo verlo en quién no es, Amados, el Amor total, donde se encierran y de donde 
se desprenden muchos términos preciosos y precisos de luz interna está en vuestros hermanos, 
complementos-perfectos en que la luz de uno ilumina  e irradia al otro, en que la fusión es total 
en diferentes estados  ¿ Entienden que no necesitan ellos crear una atmósfera especial, ni 
siquiera de soledad compartida para amarse y darse uno al otro en total y completo Amor?. 
                                                           La fusión es producida desde sus espíritus-corazones = 
Eterno-terrenal, manifestándose en forma perfecta e inmaculada, sin manipulación alguna, nada 
es necesario para esa unión, se produce en forma espontánea aunque cada cual esté con su 
cuerpo ocupado en diversas tareas, de esto te quiero hablar hoy, de la maravillosa realidad que 
te espera y a lo que despertarás si conduces tus pasos con cuidado. 
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                                                           Nada es más hermoso que vivir en el amor del Padre 
eterno Único y Perfecto. 
                                                           Respirar en Amor, mirar en Amor, tocar al Amor, fundirse 
con el único y perfecto Amor, sólo ahí en ese momento estarás vislumbrando la dicha infinita 
de la unión perfecta con el Padre, nada más lo sustituye, ningún otro ser se ajustará de manera 
tan perfecta y hermética a ti, son un todo dividido en dos y no importa como se hayan dividido 
siempre calzarán a la perfección, pues al unirse el todo perfecto real, se activa la luz que 
ilumina sus caminos desde lo interno hacia lo externo, dando paso al correcto uso de las 
facultades dadas en gracia y a la alineación de sus centros energéticos, haciendo liberar las 
energías reprimidas por tanto tiempo, activando sus cuerpos en luz. 
                                                           Amados, Ámense unos a otros, pues ese es el comienzo 
del camino hasta llegar a la unión del todo Perfecto y el todo Perfecto con Dios Omnipotente, 
Omnipresente, Infinito en la profundidad de lo creado y por crear. 
                                                           En este nivel ya no hay motivos ni porqué, sólo SE ES EN 
AMOR. 
                                                           Manejen correctamente sus báculos sagrados y sus 
energías se multiplicarán para actuar en la perfección del bien. 
                                                           Amados nada hay más hermoso y perfecto que ser de el 
Amor y RECONOCERSE en él Amor, "NADA ES MÁS PERFECTO QUE EL AMOR". 
 
 
 
                              El Padre de los Maestros, El que vino a difundir la "LEY DEL AMOR" 
 
                                                                                                               Jesús. 
                                                            
14 de Agosto del 2002.                                                                                    8:21. 
                                                                                                                         9:15. 
                                                                                                                                                        
                                                           Mis bien aventurados hijos de Dios eterno, si bien están 
despertando rápidamente a la conciencia de la luz, siempre hay quienes tratan de atraparlos 
para impedir sus crecimientos y desviarlos del camino, también tratan de cortar los apegos 
existentes entre ustedes. 
                                                           Amados la forma de acercarse a ustedes para la 
canalización no es siempre correcta deben ser capaces de discernir cuando hay intervenciones o 
tratan de robarlos, siempre habrá un rayito de luz que les indique que a vuestro alrededor se 
está instalando la oscuridad y les aseguro que le haz de luz será mucho más brillante aún, esa es 
la señal. 
 
(Visión):    Veníamos de a dos iguales en hilera desde arriba, el hombre traía abrazada a la 
mujer y había mucho Amor y Unión, él la cubría y protegía, aunque ambos eran muy fuertes. 
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Se les acaba de mostrar como vienen de a dos iguales y el sentido de protección que 
originalmente traían era muy grande, esa necesidad de protección debe desarrollarse en algunos 
para mantener siempre en protección a su emanación, esto es a nivel general en los venidos- 
iguales, mantenla bajo y dentro de tu luz amado Hermano y la fuerza que se desatará a vuestro 
alrededor impedirá el propósito de cualquier ser nocivo de entrar en ella o bajar a ella, pues no 
existirá esa sentida soledad que también se irradia, la fusión de ustedes es total pero debe 
mantenerse siempre, no deben existir momentos en que te descuelgues de esta eterna realidad, 
pues bajas de intensidad su luz y para el que la observa es fácil saber cada cuanto y durante 
cuanto tiempo puede llegar. 
                                                           Amados la protección es vuestra también con el pasar del 
tiempo y el correr de vuestras vidas terrenales no dejan espacio para la protección tanto propias 
como la de su hermana canal y es ahí donde tratarán de infiltrarlos, siempre se les ha dicho que 
sus dos hermanos emanados de Dios y uno a través del otro son los cimientos de vuestra fuente 
divina ahí, más no piensen que sólo traten de entrar a través de vuestro hermano ASTHAR 
ASRRAN. Sino también a través de su parte sensible que es vuestra hermana, la sensibilidad no 
es cien por ciento compatible con la soledad y desprotección, su fortaleza es mayor donde es 
más atacado pero su debilidad es mayor también donde vuestro hermano es impenetrable. 
                                                          " Son dos mitades que forman un todo" 
 
                                                               "Un todo dividido en dos" 
 
 
 
 
 
 

Por tanto la parte más ancha o robusta                                        de uno está justo al lado y debe 
ser el apoyo de la parte más angosta y frágil del otro y viceversa. 
 
                                                           Amados no entreguen sus coronas fácilmente a cualquier 
ser que se acerca a ustedes, suele pasar que ellos ni siquiera sospechan que son  utilizados para 
llegar a ustedes y ocasionarles mal, la lealtad debe ser entre ustedes siempre repartiéndola a los 
demás, no hacia los demás sacando un poco para su grupo Luz. 
El triángulo guía, potenciador de las energías y claridad para sus restantes Hermanos, no debe 
cortar la conexión entre sí, pero el Hermano o Hermana que no desee trabajar fuertemente en la 
luz podrá quedarse ya que nadie intervendrá en vuestro libre albedrío eterno, sus hermanos no 
deberán responder por vuestras acciones y decisiones. 
                                                           Hermanos puede tratar de intervenirlos un ser sin luz o 
atreverse a tomar el carisma de algún ser de Luz, la experiencia de ayer anúlenla de sus 
esencias y sigan en rigor a la ley de Dios eterno que no es otra que la:  
                   
                                                               "LEY DEL AMOR" 
 Y si hay un ser nuevo para ustedes necesitando decirles o mostrarles algo, la fluidez será 
vuestro medidor para entender que está en bien escucharlo  Amén, Amén Amén. 
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                            Rafael,  Asrranael,   ASTHAR SHERAN,    AMINOVA,  Silus,  Sedar. 
 
                                                     En el infinito y celestial espacio eterno. 
  
 
             
            
 
17 de Agosto del 2002.                                                      21:52.                                                                                                                                                                  
                                                                                           22:08.                                                      
                                                           
 
                                                            Amados hijos míos y de mi Padre, están reunidos como 
cuando los apóstoles esperaban en vigilia mi aprensión o esperaban en paz y total Amor una 
palabra mía, el aroma del Amor se siente fuerte y claro, el romance vuestro con lo elevado ha 
tomado un hermoso color rosa, no se afanen tanto por las cosas del mundo, " A todos les digo", 
en diferentes grados pero todos aún se aférran con fuerza a lo mundano.  Amados el Amor de 
Dios Padre venido a la tierra en Jesús es fuente inagotable de sustento para el mundo, "Pedid y 
se os dará". 
                                                           Las situaciones críticas del mundo como Planeta y como 
dimensión densa, no se os dirá con un grado de importancia suprema ni anterior, lo que deba 
ocurrir ocurrirá, y ustedes sabrán muy bien también cual es el momento de la redención de cada 
uno de ustedes y del mundo, la paz es recibida siempre con anhelo después de un hecho 
importante y donde perecen muchos seres humanos. 
                                                           La luz es eterna y está en ustedes, no debemos entonces 
indicar con antelación los hechos que van a acaecer, es innecesario el producir inquietud pues 
la transmitirán a los suyos también, nada se anuncia con esto, sólo se les hace saber que la 
protección está con ustedes y en vuestros espíritus y que irradian tranquilidad en sus campos 
dimensionales. 
                                                           El Aura es tema de búsqueda a profundizar pues es 
necesario ver y curar en él, es como operar en Astral, hay males del mundo que afectan a seres 
y que no sanarán sino son tratados en la claridad de su campo energético libre. 
                                                           Amados la Paz sea con ustedes, que el bien pasar por el 
mundo les reúna las condiciones de vida necesarias en vuestro momentáneo plano. 
                                                           El Amor es entregado a ustedes en un afán de reconocer y 
estimular sus acciones cotidianas y hacerles sentir que siempre estamos con ustedes. 
                                                            
 
                                                           Vuestros hermanos estelares en la completa Luz del 
espacio y vuestro hermano y Maestro Jesús en la completa claridad de sus espíritus. 
                                                                                                               Amén. 
 
 
 
 
17 de Agosto del 2002.                                                                                                           8:28. 
                                                        9:43. 
                                                           Amados míos, ¿se dan cuenta de la importancia que tiene 
el obtener la conciencia total para el entendimiento y por consecuencia para la acción?  Y es 
más lo importante que es obtener esta claridad entre ustedes sin que lo sentenciáramos nosotros 
horas o días antes, siempre ha sido un requerimiento conciente e importante para vuestro 
desarrollo, pero nunca una imposición ni un decreto. 
                                                           Amados la conciencia total actuando en ustedes es el 
comienzo y parte de vivenciar a la conciencia Universal emanada y creadora que es fuente 
divina y única de toda emanación y creación de todos los mundos existentes y por existir y que 
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al unificar vuestras mentes en conciencia de la claridad pasan a ser partes referentes y 
complementarias de este Todo maravilloso y eterno Universo Padre-Madre creador y creadora, 
dando vida a la luz; Atómica y celular sin manipulación sino por emanación del infinito Amor 
que lo hace complementarse en Padre y Madre siendo un todo completo y viniendo y 
existiendo en un sólo núcleo, con el sólo objetivo de emanar de sí mismo, más allá de él en su 
núcleo sólido; porque tener total conciencia es saber que a donde vayas, vivirás al Padre, 
respirarás al Padre, verás al Padre, beberás del Padre, Te alimentarás en el Padre, Amarás como 
el Padre, darás luz como la da el Padre y te iluminarás de la luz del Padre, darás vida como la 
da el Padre, desarrollarás la Potencialidad del Padre que está en ti que eres tú, mirarás por sus 
ojos, oirás por sus oídos absorberás por su boca de su alimento y de su agua viva para ti, para 
con autoridad entregarlo a los demás como lo hace el Padre, caminarás como el Padre, te 
encenderás de luz y de Amor como él, serás tú, tu propio vehículo,  el que te lleve y te traiga 
por la diversidad de dimensiones del Padre, serás núcleo sólido, líquido y gaseoso al mismo 
tiempo, la diversidad está en ti según la necesites, eres hijo de Dios Padre Eterno, y serás él, al 
mismo tiempo de él emanaste y a él debes volver si caminas sus pasos ya andados. 
                                                           Todo esto se abre y se hace perpetuo a través de la 
conciencia total Universal actuando en ti, pues es el Padre expresándose a través de ti, y para ti 
es expresarte como lo hacía él. 
                                                           Amados parte de tener o desarrollar conciencia absoluta y 
abierta implica saber que el entender una parte de este gigantesco y maravilloso Todo, o sea 
obtener un pequeño entendimiento para agregar a la lista existente en cada una de vuestras 
conciencias "NO SIGNIFICA"  estar listo ya y creer saberlo todo, ni que ese entendimiento está 
presente y actuando en ti, la conciencia Total necesita para ser real de la acción y logros, sólo 
entonces podrán asumir y agregar con autoridad a vuestro ser físico-etérico. 
                                                           Vuestra misión y deber con ustedes mismos no debe 
concluir con una acción a veces sutil y suave y otras muy brusca e hiriente con sus hermanos, 
con el fin de sacarlos de algún error que han ido repitiendo en el tiempo, o por que aquella 
situación les incomoda y ya no quisieran verla más, pues estarás viendo la paja en el ojo ajeno 
sin ser capaz de darte cuenta de la viga que tienes en el tuyo, no debe satisfacerte al decir o 
comentar tu malestar sintiéndote ajeno a esos problemas carentes de fundamentos importantes o 
considerarlos que no están a vuestra altura, pues sólo juzgas desde tu dimensión de las cosas y 
no has considerado la tremenda profundidad que se desarrolla y descubre detrás de esa acción 
cotidiana y sin sentido para ti, seres son seres, pero debes considerar que no todos son iguales, 
desde el momento en que han caminado de distinta manera, dando golpes y vueltas unos y 
caminando directo hacia la luz otros, cuando creíste entender algo de tu hermana y lo 
expresaste aún con malestar, entendiste algo, pero la magnitud de tu conciencia está en 
entender y actuar tus propias acciones con resultados positivos para ti, ahí querido hermano 
hermana estarás ampliando tu conciencia y expandiéndola a planos Superiores y es ahí cuando 
empiezas o vuelves a ser uno con Dios Padre eterno y Madre eternamente viva, pues es la otra 
dimensión, complemento y cara opuesta pero imprescindible del Todo perfecto. 
                                                           Entonces la conciencia va más allá de ustedes mismos y se 
mide al revés de como medirías para dar, no pensarías en ti únicamente, ni primero, sino en los 
demás y en lo que necesitan de ti que esté en bien dar.  Aquí es lo contrario, tu conciencia debe 
medirse en ti mismo y expandirse hacia los demás, así cuando llegue el tiempo de entregar no 
importa que, te aseguro que no necesitarás hacer ningún ejercicio interior, pues tu conciencia 
irá rápidamente a donde se te necesite más. 
                                                           El paso a la vida eterna es por logros y cuando tienen 
conciencia de estar siendo instruidos es simplemente imposible no avanzar, los avatares de esta 
época están con ustedes, siendo ustedes ellos, entonces marchen sin dudar, despréndanse de 
vuestros pesos que dificultan sus avances sean puros, libres y livianos y elévense por el aire, sin 
olvidar que son también tierra, mar, agua viva, fuego, seres de Luz eternos, Amorosos con un 
caminar brillante, pues iluminan el camino de otros, con un campo energético maravilloso pues 
atraen por sus colores en luz. 
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                                                           Amados nada hay que para ustedes sea imposible, el 
activar sus vehículos de luz los convertirá en viajeros incansables, les permitirá una ascensión 
hacia los Reinos Celestiales y Estelares, todo está en ustedes. 
                                                           El Amor los ilumine siempre y sea la parte activa en 
ustedes, la bendición del Amor de ustedes dos iguales se quede en ellos y se extienda a ustedes  
Amén. 
 
 
 
 
                                                                Jesús y sus guías Maestros.  
 
 
 
 
17 de Agosto del 2002.                                                                                               21:52                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                    22:08. 
                                                           
                                                            Amados hijos míos y de mi Padre, están reunidos como 
cuando los apóstoles esperaban en vigilia mi aprensión o esperaban en paz y total Amor una 
palabra mía, el aroma del Amor se siente fuerte y claro, el romance vuestro con lo elevado ha 
tomado un hermoso color rosa, no se afanen tanto por las cosas del mundo, " A todos les digo", 
en diferentes grados pero todos aún se aférran con fuerza a lo mundano.  Amados el Amor de 
Dios Padre venido a la tierra en Jesús es fuente inagotable de sustento para el mundo, "Pedid y 
se os dará". 
                                                           Las situaciones críticas del mundo como Planeta y como 
dimensión densa, no se os dirá con un grado de importancia suprema ni anterior, lo que deba 
ocurrir ocurrirá, y ustedes sabrán muy bien también cual es el momento de la redención de cada 
uno de ustedes y del mundo, la paz es recibida siempre con anhelo después de un hecho 
importante y donde perecen muchos seres humanos. 
                                                           La luz es eterna y está en ustedes, no debemos entonces 
indicar con antelación los hechos que van a acaecer, es innecesario el producir inquietud pues 
la transmitirán a los suyos también, nada se anuncia con esto, sólo se les hace saber que la 
protección está con ustedes y en vuestros espíritus y que irradian tranquilidad en sus campos 
dimensionales. 
                                                           El Aura es tema de búsqueda a profundizar pues es 
necesario ver y curar en él, es como operar en Astral, hay males del mundo que afectan a seres 
y que no sanarán sino son tratados en la claridad de su campo energético libre. 
                                                           Amados la Paz sea con ustedes, que el bien pasar por el 
mundo les reúna las condiciones de vida necesarias en vuestro momentáneo plano. 
                                                           El Amor es entregado a ustedes en un afán de reconocer y 
estimular sus acciones cotidianas y hacerles sentir que siempre estamos con ustedes. 
                                                            
 
                                                           Vuestros hermanos estelares en la completa Luz del 
espacio y vuestro hermano y Maestro Jesús en la completa claridad de sus espíritus. 
                                                                                                               Amén. 
 
 
 
19 de Agosto del 2002.                                                                                                           8:42. 
                                                                                                                                                9:40. 
                                                           Amados el concepto de canalización es expandir mi 
conciencia a la persona que recibe los mensajes y plasmarlos en palabras claras para ustedes y 
para todo aquel que de estos se alimenten, canalizar es hacer uno el pensamiento del Dios 
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Altísimo a través de algún ser de Luz que en forma lógica se fusionó antes en conciencia con 
él, para luego hacerlo con el canalizador y llegar así a la conciencia de cada uno de los seres a 
los cuales este u otros mensajes lleguen. 
                                                           Expandir la conciencia es actuar sobre los demás como 
una prolongación de Dios y sin embargo  "seguir siendo",   no hay anulación de tu ser en esta 
acción, sigues siendo tú, pero a través de la acción de Dios o lo que es lo mismo, Dios actúa a 
través de tus acciones;    "Cómo cuando de lo más profundo de tu ser brota una lágrima por tus 
ojos, que fue provocada por un profundo sentimiento de dolor, alegría o Amor y al dejar que 
ésta seque solita, evaporándose en el aire, pasando a ser parte del todo perfecto". Si te detienes 
un momento a pensar te darás cuenta que ha ido un poco de ti a cada partícula del Universo y 
que a través de esto no dejarás nunca de existir, pues estarás en todos lados y en cada célula que 
dé paso a la vida.  
                                                           Esto es parte de  "la gran conciencia Universal", somos 
todos emanaciones y criaturas de Dios Padre eterno actuando, pero al mismo tiempo y en forma 
paralela somos un todo en marcha porque esa independencia fue a partir de Dios y la libertad 
que él nos da y que es tan sabia y sagrada que no podemos menos que actuar en conciencia 
total unificada al gran  " espíritu divino", volviendo de esta forma a ser parte del gran núcleo de 
donde fuimos pensado en maravillosa conciencia. 
                                                           La percepción es desarrollar la "Conciencia Total 
Abierta". 
                                                           En apertura total al mundo, a todos los mundos, a los 
pensamientos, a las acciones y reacciones o sea a la causa y a los efectos no sólo en lo que 
parecen "grandes decisiones" a nivel terrenal, sino llevado a una partícula o célula de vuestro 
ser desde donde la acción decidida desarrolla la reacción o efecto que los acerque cada vez más 
a la infinita sabiduría de Dios Altísimo eterno. 
                                                           Amadísimos vivir en la conciencia Total es vivir y ser 
parte del "gran núcleo" creador y divino, vivir en conciencia es hacer vida la palabra ya escrita, 
dicha y oída, vivir en la conciencia es emanar desde ustedes sabiéndose una prolongación del 
Padre, el Amor como cascada en fuente divina siempre, sin importar la situación que tengan en 
cada momento, es simplemente ser Padre-Madre Hijo siempre y para todos y cada uno de los 
seres que por sus registros pasen. 
                                                           Amados nuestros, muy nuestros, el Amor es la 
profundidad y simpleza de la conciencia total, no hay real conciencia si no eres fuente 
emanadora de Amor, eres una célula en la gran reproducción Universal, de ti saldrán  miles de 
formas de vidas diversas que llegaran a formar parte de importantes estructuras que hasta ese 
momento en el que tu das vida, habían sido sólo estructuras frías, como los grandes templos 
donde no se consagra el Amor Divino Universal = Dios, de nada sirve que sean hermosos y 
grandes si no hay ahí morada para el Padre, a todo nivel esto es igual, desde un átomo hasta un 
gran planeta ya formado y los seres humanos no son la excepción pues son parte de la gran 
cadena de vida ya que todo está en movimiento y vibrando por lo tanto puede ser modificado y 
se espera siempre que este cambio sea en bien, en avance, sembrando para cosechar, no para sí, 
sino para los demás y de sobra sabes que en esta acción el que más recibe eres tú. 
                                                           Tu primera proyección seguro será a los de tu especie 
"seres humanos" pero debes entender que tu proyección debe ser total, que lo que consideras un 
animal, mineral o vegetal parte siendo una prolongación de Dios y que de esta  "agua viva" se 
alimentará para crecer y pasar a mejores estados cada vez, así es que cuando cuides de botar 
una basurita por insignificante que parezca estarás contribuyendo a la emancipación de la vida 
a través de la conciencia Total y serás parte o estarás proyectando ser parte de la "gran 
conciencia Universal" a donde volverás grande con los talentos dados en gracia aumentados a 
la máxima capacidad que hayas entendido tener. 
                                                            
                                                           El Amor de Dios es eso y así de simple y en su infinita 
sabiduría, "sólo te ama" y en ese Amor transmite a tu espíritu  "la verdad del Ser", que es 
procesada por la conciencia, dándote todas las posibilidades para alcanzar  "La conciencia Total 
Universal". 
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                                                 Amén.  
                                                                      Jesús 
                                                 
                                                         Padre  -  Hijo  -  Espíritu Santo.       
 
 
21 de Agosto del 2002                                                                                 8:30. 
                                                                                                                     9:27. 
 
 
                                                           Amados míos, hoy les quiero hablar de la importancia del 
"Referente Complementario". 
                                                           No en forma casual se encuentran en ustedes y entre 
ustedes sus dos hermanos iguales o las "flamas gemelas", es de esta forma como se les ha 
mostrado lo que es el complemento perfecto, ha ido produciéndose todo un trabajo de 
complementación en todos los niveles aunque al venir ellos ya juntos desde siempre, en los 
planos superiores no existe trabajo que hacer para la complementación, sin embargo aquí en 
este plano denso el trabajo ha sido intenso, más aún cuando ellos venían de vidas y 
convivencias separadas y que no habían compartido ni siquiera miradas, si ustedes amados 
hermanos han visto actitudes que les han parecido negativas o fuera de contexto de parte de su 
hermana, aunque no pueden dejar de reconocer también algunas de su hermano que han visto 
como negativas, ha sido precisamente el camino a la complementación del "todo perfecto"  y lo 
que en ellos ha sido débil a vuestros ojos, ha sido fuerte en él, sin embargo en la fortaleza de 
ella, él es como niño, entonces amados las críticas a las actuaciones de ambos es hora que las 
empiecen a trabajar en ustedes mismos, pues no han estado exentos ni lo están de esos 
aparentes errores cometidos, para tener una amplitud de conciencia en avance hacia la " 
Conciencia Total Abierta", deben entender desde los dos lados de la Polaridad y no sólo desde 
el que les tocó esta vez vivir, no encuadren la vida y las actuaciones según se es hombre o 
según se es mujer, ya que con este pensamiento como medidor de vida, sus puntos referenciales 
siempre se quedarán cortos. 
                                                           La existencia en si, se les ha dicho mucho, parte desde un 
"Todo núcleo", pero este en su infinito AMOR se desprende de parte de sí, dando origen a otro 
"TODO NÚCLEO", el que a su vez se ve precisado sólo por "infinito Amor" a emanar de sí a 
su  "Referente Complementario", con el que puede a través de los tiempos hacer de la creación 
y de mucho caminar un  "Todo Perfecto", en su avance fue dejando experiencias, energías Luz, 
Amor entre los seres a quienes les correspondió la convivencia directa o indirecta con ellos. 
                                                           Ahora es tiempo de recoger las redes que habían sido 
echadas siglos y siglos atrás, ahora es cuando el fruto de sus trabajos se ve reflejado en ellos 
mismos y sembrado el  "Terreno Interior" de los seres que los rodean son sólo estos seres los 
responsables de regar y nutrir la tierra y poner el oxígeno suficiente para no ahogar el brote que 
ha comenzado a crecer de la semillita puesta en sus corazones-espíritus. 
                                                           El tiempo de vuestros hermanos es en Luz, el 
reconocimiento es claro y preciso entre ellos, no corresponde entonces la intervención de 
ustedes entre ellos, ni seres que ustedes ven como sus complementos, pues esos son trabajos 
que ha estos seres aparentes complementos de ellos les ha tocado vivir para superar sus propias 
fuerzas y existencias. 
                                                           El reconocerse en "Conciencia de la claridad" como se les 
dijo en el mensaje anterior es de ellos(las almas gemelas) en plenitud, son los precursores de 
esta realidad Total y nada pueden aportarles ustedes, las situaciones confusas las arreglan ellos 
dentro de su claridad actual, casi total, ustedes tienen ante sus ojos y existencias la más grande 
obra de teatro que es la "Creación de vida" con el sólo propósito de que aprendan, no es hacer 
al pie de la letra lo que ellos hagan, ni repetir textualmente lo que ellos digan, es simplemente 
observar el proceso de unificación de espíritus, mentes y cuerpos como algo normal y 
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naturalmente claro, ¿Porqué habrías de sorprenderte, acaso no es lo que has echo antes o lo 
que has creído hacer?,  sólo que con una gran diferencia, ni una de tus uniones fueron con la 
realidad ni claridad de tu ser, sólo fue el deseo de tu cuerpo físico que dominó a tu mente, 
entonces todas aquellas veces desde que están caminado como grupo-Luz, en que tú hermano –
hermana te atreviste deliberadamente a herir a una de las flamas expresando o "nombrando con 
intención" a los acompañantes de esta vida con ellos, porque aún ellos no eran la realidad que 
son para ti, en ese momento, merecen una revisión y redención desde vuestros espíritus que no 
estaban libres de enredos con más seres no correspondientes y que aún lo están. 
                                                           Hermanos la limpieza debe partir desde ustedes hacia el 
mundo, este no puede ser mejor, si no partes por cambiar y ser honesto con tu propio ser, la 
realidad no está allá afuera, la realidad está dentro, muy dentro de ti y no pienses ni por un 
segundo que por estar tan dentro, no está clara a los ojos de los demás, pues con una sola 
mirada la reflejas y si la ocultas también la reflejas, hay una sola forma "Mirar a los ojos" y 
mirar limpio y en paz, tus energías también hablan de ti aunque tú no lo quieras, porque ahí está 
también plasmada tu vida y vivencias y puede que el común de los seres no lo noten pero tus 
hermanos lo percibirán en vibraciones y la realidad les será rebelada antes de que tú abras la 
boca para decir palabra alguna. 
                                                           Amados míos la red para ustedes está echada a la derecha 
hoy y la etérica está en vibración constante,  ahora es tu parte de la realidad echa vida a la que 
le corresponde levantar la carga de peces ganados y aumentar la vibración en Luz y calor de 
vuestra parte etérica tan indispensable para saberse " TOTAL Y REAL" salido y volviendo al 
gran centro- 
núcleo, con las características propias para la mimetización con el Todo Perfecto, porque aún 
siendo hijo de Dios, no puedes volver a él sin ser un Todo Perfecto en LUZ-PAZ Y AMOR 
como lo es él. 
                        Amén. 
 
 
                                     Jesús y mi participación dentro de vuestros espíritus.  
 
 
22 de Agosto del 2002.                                                                                                    8:33. 
                                             9:45. 
               
                                                           Amadísimos míos, la conciencia Universal está creciendo 
y asentándose en ustedes desde sus propios puntos de vista. 
                                                           Toda conciencia profunda y verdadera en la Luz del Padre 
eterno, tiene como objetivo profundo y constante la fusión con él, y dentro de esa profundidad 
el ir aceptando las aparentes ilusiones que se presentan ante ella, la vida terrenal les ofrece 
oportunidades, problemas y necesidades "reales" que constantemente les roban la ilusión de un 
mundo mejor y llegan a convencerse de que el hombre vale por su propio esfuerzo en la 
superación del plano material y que es el "Hombre por el Hombre" dejando totalmente fuera de 
sus vidas a Dios y la participación que él tenga en ustedes, es en este punto de lo irreal cuándo 
el hombre se queda sólo frente al mundo, y frente a la existencia misma, desconoce a partir de 
ese momento su conexión con el Padre Eterno, perdiéndose en el camino, ya no hay rumbos 
que seguir y en el afán  de llegar a la orilla de este gran Río correntoso, a aferrarse a algo para 
salvar su existencia de "ser físico", porque es lo único que generalmente es capaz de percibir, se 
aferra muy fuertemente a su propio EGO que lo aguarda para decirle y animarlo haciéndolo 
pensar que él es el constructor de su propio cimiento  que es  "él por él" y que lo demás es 
tontería con poco o nada de fuerza, algunos se pierden en este intento por no ahogarse en estas 
gigantescas aguas que los sobrepasan finalmente, y los más fuertes, los que de verdad llegan a 
creerse "Arquitectos del mundo" sobreviven y se ubican en sitiales de honores frente y entre la 
sociedad cual más o menos importante, el asunto es que se sienten y se ubican por sobre el 
promedio de la población total o "perraje" como en realidad llegan a sentir que califican los 
demás, ellos están insertos en toda la sociedad compuesta por aparentes "libres pensadores" 
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encargados de la conducción de un país o una ciudad o a un nivel más pequeño, un colegio o 
un núcleo que tenga en su entorno a un grupo de personas dispuestas a ser conducidas en forma 
real, aunque la realidad de lo irreal es que son abusados y desconectados del buen estado y del 
entendimiento que viene del Dios Eterno que "AMA Y SE DEJA AMAR". 
                                                           Analicen en profundidad lo que acabo de decir, se deja 
amar pero antes Amó él y lo hizo y lo hace con todo su potencial divino y humano, amó de 
todas las formas razonables e irracionales, de todas las formas reales e irreales no hubo un sólo 
espacio donde no llegara su Amor y se dejó Amar a través de tus propios hermanos o sea te ha 
enseñado de paso a Amar a los que consideras de los tuyos sólo por compartir una igualdad 
genética. 
                                                           El Padre en su infinito Amor va mucho más allá aún y se 
deja Amar en todos y cada uno de los seres de la infinita y maravillosa creación en Luz eterna, 
despertando de esta forma tan sencilla a la conciencia total Universal en armonía, sin 
sobresaltos, sin dolor, sin alaridos, porque en eso se convierte el dolor y la soledad del hombre 
y del ser en general, pues su núcleo es tan frágil, que sin el reconocimiento de la existencia del  
SUPREMO PROFUNDO CREADOR, su mundo se sumerge en las aguas profundas de las 
existencias, perdiéndose para siempre.  
                                                           La oportunidad sin embargo de  "volver a la vida" es tan 
real aquí como en el más mágico de los mundos y es una sola mirada de reconocimiento en   
infinito y magno Amor 
a él y el proceso anterior y triste queda revertido y cambia por una instancia de libertad y 
Alegría eternos en vuestros corazones, que hace a sus existencias tan livianas que les es 
imposible llegar a hundirse en las profundas aguas del mundo material y humano y en el 
avanzar amoroso, libre, confiado, son las propias aguas las que se hacen a un lado dando paso a 
la corriente de Luz divina que se acrecienta y avanza por los mundos. 
                                                           Amados hay mil formas de escribir y describir el trabajo y 
el objetivo, pero siempre son los mismos, desde que estás en gestación en este gigantesco 
proceso hasta cuando vuelves a ser Dios mismo, sin embargo lo que te va dando luz en tu 
camino oscuro para tus pasos firmes es el desarrollo de tu conciencia, será ella la que llegará 
antes a todos lados, pues un sólo pensamiento o mirada de entendimiento y la acción estará 
realizada, será la conciencia la que emanarás más allá de ti, como lo hizo y lo hace Dios Padre-
Madre creador, será la conciencia la que se fusionará en la MAGNA LUZ DE DIOS, es la 
conciencia que se fusiona en las almas gemelas, reconociéndose y atrayéndose a todos sus 
cuerpos, sin excepción de los físicos, es la fusión total del todo Perfecto elevándose por los 
cielos y atravesando dimensiones inimaginables en este plano terrenal, la conciencia como ven 
es el máximo estado de evolución para la fusión armónica con toda la creación eterna e infinita. 
                                                           Expandan vuestras conciencias más allá de ustedes 
mismos y la prolongación de sus cuerpos físicos, ejerciten la fusión con los elementos, sigan a 
vuestro maestro que les enseña desde su grandeza, sin imposición, ni voz golpeada, les enseña 
desde su espíritu en sutil conducción, no desoigan sus palabras, pues son clara fuente de 
sabiduría. 
                                                           Amados la inquietud que sintieron algunos de ustedes fue 
el golpe a vuestras conciencias un tanto inquietas por su estancamiento, no se hundan  ni 
queden en la inquietud, sino corrijan sus pasos ampliando vuestras propias conciencias en la 
Luz, lo que hay que cortar se corta, lo que hay que cambiar se cambia, y la realidad de vuestros 
hermanos emanados juntos es de ellos en su fusión y claridad y de ustedes en la apreciación del 
Poder y grandeza de Dios.   Amén. 
        
 
 
                                                              Jesús, el Cristo Redentor.  
 
24 de Agosto del 2002.                                                                                                            8:40. 
               9:42. 
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                                                           Eternamente tuyo es el Amor infinito y eterno y está 
aquí para protegerte y cubrirte de cualquier mal deseo o mala acción. 
                                                           Los deberes en la comunicación son creados y llevados a 
cabo sólo por tu infinita misericordia para con el mundo actual y su estado, nosotros estamos 
siempre aquí contigo y con los demás, deseosos de entregar el plan divino celestial de una 
forma fluida y sin que tengan que buscar tanto las enseñanzas en el supuesto intelecto de 
algunos pocos antiguos que escribieron algunas cosas, ahora lo básico y muy importante está 
dado a través de ti, como de muchos otros hermanos y la búsqueda, esa que antes se dejaba para 
el exterior se traslada y establece en el interior de las personas. 
                                                           El trabajo está dado para ustedes siete en profundidad e 
intensidad, el sigilo de vuestras realidades es preciso mantenerlo y desarrollarlo en la expresión 
de la palabra a los demás, vuestras notas pueden y deben  ir a la mayor cantidad de personas sin 
temor, pero cuando se les haga alguna pregunta sobre todo acerca de los hermanos Estelares y 
más precisamente, quién es alguno de ellos, su respuesta primera y única debe ser "Un Ser de 
Luz", pues ustedes no saben siempre si las personas que llegan a ustedes tienen sus conciencias 
preparadas para asumir esta gran realidad y puede en algunos casos ser el motivo de su 
alejamiento en la medida en que la persona se acerque más y más con la simplicidad del 
ustedes podrán actuar en completa libertad de expresión. 
                                                           Vuestros pensamientos son libres totalmente es la palabra 
donde deben tener cuidado recuerden que en ese plano, la palabra es usada e imprescindible 
para la comunicación  y en tanto las conciencias de vuestros hermanos no estén lo 
suficientemente desarrolladas no podrán entender ni asustarse de la magna realidad de vuestro 
origen. 
                                                           Todos en luz seguiremos juntos por algún tiempo 
entregando esta Luz y conocimientos de vida eterna a todo aquel que lo busque en conciencia o 
no, y para ustedes el conocimiento del desarrollo de vuestros cuerpos como vehículos de luz 
hacia la luz. 
                                                           El eterno caminar y alimento entre ustedes siete del PAN 
DEL CIELO se debe consolidar más aún, en un entendimiento más profundo de la realidad 
absoluta, ustedes deben mirar más hacia adentro de vuestro  círculo que hacia afuera, los seres 
puestos o llegados a vuestro entorno son momentáneos y vienen a veces a poner un matiz de 
"ilusión terrenal" o lo que ellos llamarían  a "expresar sus realidades", pero luego de haber 
logrado fundirlos en sus propósitos o no, se van pues no están consagrados al Padre a través de 
ustedes. 
                                                           Siendo ellos buenos o malos, se alejarán y más pronto será 
si los resisten, si actúan en bien  tomarán su aprendizaje y se irán  a otro lado a continuar con su 
preparación en ascensión y si actúan mal, vuestra resistencia a sus acercamientos, halagos 
haciéndoles creer que lo ven como seres especiales llenos de luz, ( aunque son ellos los únicos 
que no tienen clara conciencia de esta verdad) queriendo atraparlos en carismas de sensualidad, 
sexualidad, verdad, sinceridad, claridad, todos conceptos claros para ustedes, dando a entender  
que hablan el mismo idioma provocando el supuesto y esperado enganche. 
                                                           Amados al fusión Total es entre ustedes sin olvidar la 
preparación sutil en los demás, se acercan varios seres de luz con esencias profundas, pero 
ustedes actúen igual con todos, de esa forma  verán quien es quien  y estas palabras son para 
que los conceptos que de ellas se desprenden  sean entregados directamente o a través de 
medios con los cuales están llegando a distancias que se habrían demorado toda una vida en 
recorrer de haberlo echo como Apóstol-misionero de los primeros tiempos de Jesús, pero no 
olviden, ni en estos modernos sistemas está exento el mal actuando queriendo atraparlos en su 
"denso mar". 
                                                           Realicen sus ejercicios desde "ayer", recuerden que el 
tiempo es sólo una ilusión y no deben proyectar estas prácticas para el futuro. 
                                                           Amados practiquen el fundirse entre ustedes, pero estando 
muy seguros pues al entrar uno en el otro se conocerán totalmente y aunque no esté la 
disposición de una de las partes  entregar vivencias, el otro será capaz de rescatarlas para sí, 
según la intensidad de su verdad, es en bien decir que esta práctica la realicen sus flamas 
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gemelas primero determinando un momento preciso y las  experiencias de ellos será 
entregada a ustedes como aprendizaje, para que preparados la puedan realizar. 
                                                           No está demás decir el contenido e intención de estas 
fusiones es el Amor Infinito y Profundo y no el querer hurgar en vuestros hermanos que al 
igual que ustedes tienen todo un camino de imperfecciones y de acciones no siempre muy 
brillantes, el entendimiento en Amor los ayudará a liberarse de cargas que en ciertos momentos 
los agobian, la fusión realizada de esta forma los hará más libres y permitirá experimentar el 
fundirse con Dios mismo. 
                                                           Mis amados hijos el bien está en vuestros corazones, abran                 
sus puertas de par en par a ustedes mismos y la estarán abriendo al mundo. 
                                                                                                                              Amén. 
 
 
                          Jesús y vuestros Maestros en la intimidad de vuestros espíritus-esencias.   
 
 
26 de Agosto del 2002.                                       8:25. 
            9:12. 
                                                           Amados míos, la energización que se logra entre ustedes 
para la canalización es simplemente exquisita y en la medida que los que aún faltan empiecen a 
poner atención se darán cuenta que la sienten también, eso es ahondar en la propia sensibilidad 
del Ser. 
                                                           Amados nada hay mejor que los conduzca por el camino 
del bien que una canalización recibida en bien, pues eso significa que vuestra hermana canal ha 
expandido por un tiempo la conciencia hacia los planos superiores para recibir y otras veces 
extraer los contenidos de las enseñanzas o experiencias que son precisas para todos ustedes en 
cada momento. 
                                                           No piensen que canalizar es tomar un lápiz y una hoja y 
escribir; se espera que la persona responda bajo un proceso ideal y especial de desconexión de 
su propia realidad existente en su entorno, al entendimiento de las palabras y conceptos que se 
le entrega en ese momento, su conciencia debe tener la claridad suficiente para expandirse más 
allá de ella y fusionarse con la nuestra, esta es una entrega directa de conciencia total infinita y 
profunda a conciencia en entendimiento y de espíritus a espíritus. 
                                                           Una vez que se ha logrado la unificación mental-
emocional, aún cuando sea preciso que atienda algo de su vida cotidiana, la comunicación 
seguirá dada en completa armonía y la energía fluirá por todos sus cuerpos y campos. 
                                                           Amados la maravilla que esto significa, sólo puede ser 
entendida y aceptada por aquel que vibra aunque sea de vez en cuando en frecuencias altas. 
                                                           Es por eso que se precisa, la comprensión  y el Amor de su 
igual en este caso, su sensibilidad está dada para la facilidad de reconocer a los seres en toda su 
magnitud y profundidad y la necesidad afectiva en vuestro campo tridimensional es decisiva a 
la hora de lograr un objetivo concreto. 
                                                           "Tú Maestro", que tantos colores pintas en mágicas estelas 
por todos lados, no debes olvidar que la realidad de ahí es densa y que si bien es cierto vuestras 
vivencias muy reales, son altísimas en elevación, el descuidar o exigir un estado superior del 
espíritu en Amor sin el alimento que este necesita para elevarse es no ser consecuente con el 
estado logrado para canalizar a través de la dedicación en tiempo, devoción amplitud de 
conciencia y expansión, son fuertes es cierto, no te equivocas, pero la protección y el carisma 
amoroso y tierno son necesarios en esta vuestra mitad sensible, por tanto deja tu estela de 
maravillosos colores al rededor de tu emanación primero, antes de llevarla a los demás, con 
esto estarás cumpliendo o concretando eso de que si amas al Padre a través de los demás, 
primero te habrás amado a ti mismo. 
                                                           Amado la vida o existencia de hoy es difícil, pues tienes 
que lograr combinaciones casi mágicas para tener a todos bien  y llegar a todos al mismo 
tiempo, pero en este lado de ti mismo te has quedado corto en tiempo y en acciones. Su 
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conciencia todo el tiempo va captando tus energías e intenciones y lo más seguro es que si 
está mal su espíritu es porque algo no estás haciendo tan bien como crees, con ella no es 
preciso mediar muchas palabras y de acciones basta con que lo pienses o desees y ya estarán 
insertas en su conciencia viajando hacia su espíritu, piensa bien qué te mueve a realizar tus 
acciones siempre, incluidas tus entregas y siempre que no sea en el más puro sentido, ella lo 
resentirá en su cuerpo a través de su estado de ánimo. 
                                                           Amado eres sabio, pero por momentos te gana la densidad 
disfrazada de diferentes formas casi siempre hermosas. 
                                                           Toda tu mediación entre tus hermanos y nosotros, es 
absoluta y totalmente necesaria y buena aquí, lo único que ocurre es que cuando tenemos la 
seguridad de que lo que tenemos es absolutamente nuestro, queremos sentir un poco nuestro lo 
de más allá también, descuidando o desatendiendo de nuestros cariños a lo único que es 
realmente nuestro, pues somos nosotros mismos. 
                                                           La seguridad de estas palabras están dichas desde tu 
espíritu inmaculado y creador. 
                                                           Amén  Jesús desde tu Reino y el Reino se compone de una 
parte "fuerte-resistente" Siempre en la "sensibilidad del Espíritu".   
  
 
 
26 de Agosto del 2002                                                                                                16.03 

                                                                                                                 16.28. 
 
 
Amados la comunicación está dada por la inquietud de recibir las energías precisas 

en el momento adecuado. 
 
El cuadro visto desde tu profundidad es el avance en consciente que logras con la 

conexión, a los amados se les dirá cuándo partir hacia tierras lejanas y mejores y sus voces se 
oirán tan claras como gritos en el silencio, el amor, la pasión y la paz dada entre sí a sus 
amaneceres mutuos los condiciona para la preparación de nuevos hermanos en armonía-luz y 
les permite el viajar uno hacia donde está el otro, sus mensajes serán vistos y oídos por muchos 
que están a la espera de estos y serán reconocidos por sus nombres reales y originales todo 
amados hermanos, ha ido desarrollándose como se esperaba, la COMÚN-UNIÓN de hombre-
mujer  Padre- Madre  hijos y Padre, cerrando el circulo disociador en el que desenvuelven los 
tornará más livianos en su viajes y para esto deben estar preparados, para que en la plenitud de 
la conciencia realicen lo que viene para ustedes de hoy en adelante, conduce a tu hermana-
mitad hacia la eterización de cuerpos y somete así tu verdad a la total comunicación con seres 
reales y visibles que se  encuentran en todos los planos, sin considerar que aún  siguen siendo 
vistos aquí por todos quienes mucho los quieren y por los que de ustedes lo quieran o no 
aprenden algo cada día. 

 
Amados la modestia con que ellos han enfrentado sus realidades terrenales desde 

que saben quién es quién es algo que les ha permitido ganar espacios en el mundo superior, 
pero al mismo tiempo los ha atrapado por momentos la poca consideración con ellos mismos y 
su desarrollo para abandonar positivamente el campo tridimensional a voluntad y en 
conciencia. 

 
Si todos tuvieran la grandeza de los ASTHAR en el desarrollo y simplicidad de sus 

vidas, la ardua realidad terrenal no los envolvería con la facilidad que los hace a veces. 
 
 
Sus amados son sus puntos  referenciales para saber por donde avanzar. 
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Que la paz y la luz que desde el cielo se les envía crezcan en vuestros espíritus 

como hojas verdes en un fuerte árbol. 
 
Amén. Su Dios. El del centro del Universo, el mismo centro que esta actuando en 

ustedes cada día. 
 
 
 
27 de Agosto del 2002                                                                                                        15.35 

                                                                                                                        16.35.  
                                                           Amados hijos, la unificación del todo Perfecto llevado al 
plano material es la excepción de los cuerpos sutiles, ahí su densidad tiende a desarmar la unión 
de iguales, pues son los polos opuestos los que se atraen, más es precisa la unión desde abajo 
para descubrir los superiores que ustedes ya saben que están, pero que no pueden sentir o ver ni 
una pincelada de vuestra unión superior e interdimensional. 
                                                           Deben trabajar en su unión o unificación total del grupo, a 
través de las prácticas y fusiones desde el espíritu al físico, sintiendo las necesidades de cada 
uno de ustedes y llevando el reconocimiento a vuestras esencias en luz. 
                                                           El trabajo de la dualidad emanada debe ser en profundidad 
para llegar a entender y sentir como un todo Perfecto completo y elevarse de esta manera a 
planos y estados superiores de verdad y en conciencia, la vida y conexión está dada ahí a través 
de ti (M), no puedes pedir solución a un medio algo, o a una media situación "el trabajo debe 
ser fuerte ahora" es preciso potenciar el circulo de luz, compuesto de dos mitades, el 
conocimiento y descubrimiento de verdades tan grandes modifica la manera anterior de vivir y 
las necesidades que ésta forma anterior generaba. 
                                                           Hoy todo es unión, unión con el todo Dios, unión del todo 
Dios a través de ustedes con los elementos y los seres, ya en vuestras esencias casi no existe la 
acción de vuestro propio mundo sólo en ustedes, hoy la vida es entrega, fusión, 
UNIFICACIÓN, hoy es el todo por el todo y en esta manera de sentir, vuestra hermanita canal 
y tu mitad complemento, siente más que nunca la necesidad de atraerlos a la unidad universal 
creadora, mensaje tras mensaje se les habla de la importancia  no sólo de unirse sino de 
permanecer en unidad y son pocos los trabajos y los esfuerzos por hacerlo. 
                                                           (Película) Con la exposición de lo que son las almas 
gemelas se les mostró la profundidad de la unión y la necesidad de permanecer y luchar por esa 
fusión, si dos seres nacidos juntos terrenalmente comparten tantas sensaciones y emociones 
entre sí, cuánto más será en dos emanaciones simultaneas, el dar y darse entre sí y lograr no 
solo saber sino sentir que la vida en su gran sentido de unidad nos lleva a la fusión y 
trasmutación de seres densos o seres de luz en plenitud y esplendor en conciencia total, que 
pueden elevarse juntos formando un sólo vehículo de luz, mientras han dejado descansar a su 
físico y mutar el físico a través de vibraciones altísimas alcanzadas por la intensidad del amor, 
es el trabajo al cuál se tienen que abocar de común acuerdo, y a partir de ustedes el trabajo 
viene para vuestros hermanos siempre a la espera de más luz. 

                                                           Las exigencias son altas, pues has sido 
emanados de lo más alto también, nada hay aquí abajo que les ofrezca una resistencia total 
ustedes todo lo pueden lograr, la puerta se abrirá rápidamente si cambias la llave del "YO 
REALIZO" por la llave del "YO SOY DIOS EN MI", que encierra también si SOY DIOS-SOY 
AMOR, SI AMO NO ACTÚO SOLO, PORQUE NO ESTOY SÓLO, SI AMO EN 
COMPAÑÍA, EL AMOR ES MUTUO, SI EL AMOR ES MUTUO, ME FUSIONO CON EL 
OTRO, SOMOS ENTONCES PARTE DEL TODO PERFECTO Y CREADOR, PORQUE AL 
FUSIONARNOS EN AMOR ESTAMOS CREANDO VIDA DIFERENTE Y VERDADERA 
Y TODO ESTO ES PORQUE TENGO CONCIENCIA QUE "YO SOY DIOS EN MI". 

La paz de vuestros ancestros que son ustedes mismos esté presente siempre Amén. 
 
EL CRISTO, SANADOR, EXPUESTO Y RESUCITADO.  
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28 de Agosto del 2002.                                                                                                            
8:18. 
                          9:13. 
                                                           El estado de conciencia en general debe ser abierto a la 
grandeza del cielo que están en vuestros corazones morando. 
                                                           La expansión de la conciencia está dada en la magnitud 
del amor, la expansión de la conciencia no está dada a quién sólo haga sus prácticas a diario sin 
considerar la grandeza de Dios Padre a través de sus hermanos, es por eso que cada uno de 
ustedes, los que han desarrollado la vida eterna en ustedes mismos, están llamados a través de 
vuestras prácticas a la claridad del Reino infinito de Dios, a entenderlo desde dentro y a no 
quedarse con lo que les cuentan algunos que significa esto, la malla protectora de imágenes 
conservadas dentro de un estado dimensional, debe romperse para ser ustedes captando las 
imágenes y estados requeridos, y ya no lo que sea necesario mostrarles para incentivarlos a 
crecer. 
                                                           La expansión previo desarrollo de la conciencia en el 
espíritu, va más allá de toda delimitación, de toda frontera, es convertirse y vivir el agua con 
todos sus cambios moleculares, ser y vivir a una flor con todos sus detalles celulares y toda la 
magnificencia que se oculta dentro de ella por ser pequeña y parecer tan simple, pero que tanto 
nos aporta a todos en nuestro entorno mejorado y en la reparación de nuestros cuerpos físicos, 
el trato con ella no se merece un trato brusco que sólo la lleva a la destrucción y el dolor, dentro 
de esta toma de conciencia Total se puede restituir lo sacado en forma inconsciente, de cada ser 
de la creación por haberlo visto sólo, como algo más y no como alguien más creado por Dios 
en profunda conciencia estelar. 
                                                           Al lograr la conciencia estelar, estarás logrando la 
unificación del todo con el Todo Perfecto y Profundo, pues la conciencia terrenal tiende a 
delimitar a los seres existentes aquí en este mundo tangible como reales y únicos. 
                                                           La conciencia total en expansión es sentir en cada célula 
tuya a un ser aunque no parezca afín contigo, pues es de la creación también, es ver como se 
transforma a nivel atómico molecular, celular.  Nuestro cuerpo físico como lo conocemos en 
diversidad de vida existente desde siempre para ustedes, para pasar posteriormente a un nivel 
de vida superior a través del cual puedan pasar libremente a través de todos los estados diversos 
de dimensiones superiores y entender así que el tiempo realmente no existe y que no hay 
límites e impedimentos que los limiten en este cuerpo, tiempo y espacio. 
                                                           La grandeza de la creación de la cual ustedes son parte 
muy importante porque están en la cadena evolutiva, donde se puede trascender fronteras 
físicas en conciencia de la conciencia que tiene una flor, pues no es un ser que sólo esté ahí 
para adornar, ella te reconoce y se hace una contigo si tú logras entender y captar sus 
vibraciones en expansión, la red de estados de conciencia está en desarrollo constante y son 
ustedes los que a través de vuestra observación en Amor Total conciente pueden ayudar a estos 
seres a desarrollar su crecimiento y evolución de ahí la necesidad de la fusión. 
                                                           No sólo mimetizarse con el otro y saber que siente, que 
piensa, o que hace, sino ir muchísimo más allá de las fronteras terrenales y lograr no sólo ver, 
sino ser y vivir al ser que aparentemente sólo tiene la importancia que da el adornar aromatizar, 
refrescar etc, etc. pero no, no es así ese ser no ha venido a convertirse hoy en esto sólo para 
cumplir estas funciones, ese ser evoluciona como lo hacen  ustedes también y tiene la facultad 
de comunicarse si son recibidos en vibración y son capaces de mostrarse en toda su magnitud, 
en todo su esplendor, pues es de esta forma como van adquiriendo todo lo necesario para llegar 
a ser seres concientes a la totalidad de la creación y aunque no vivieron como ustedes desde las 
alturas, han sido creados para seguir un camino de desarrollo y evolución. 
                                                           Queridos hermanos, es por esto que la conciencia que 
ustedes deben desarrollar y expandir sobre la creación y el creador, es muy grande en 
magnitud, vuestro trabajo ha de ser supremo, en Dios Padre Nuestro, pues todos somos hijos de 
Dios desde el momento en que fuimos pensados por él, después de estos pensamientos tan 
puros se ha ido produciendo la desvirtualización de Dios al tener acciones negativas que ha 
llevado a muchos seres a ser habitantes del lado opuesto a la Luz. 
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Cuidado queridos hermanos que la densidad atrapa fuerte, pero aún en ese estado si pueden 
entender que la luz ilumina a lo oscuro quiere decir que aún caminan en la Luz, y por tanto son 
capaces de abortar ese letargo y ser seres livianos, con sed de vida y concientes de vuestros 
estados. 
                                                           Amados el Poder de Dios es infinito y actúa de las formas 
más increíbles e incomprensibles para muchos que son los que no están ni en el camino a veces, 
o en el estado de superación en que están ustedes, si se encasillan en los conceptos del mundo y 
no entienden que el Amor actúa a través de Amor, no deben permitir que sean lastres que tienen 
que tirar a toda costa de vuestros crecimientos personales y evolución espiritual, el ceder todo a 
estos seres generalmente trae consigo un atraso a ustedes mientras que ellos no valoran, ni 
entienden vuestros esfuerzos por hacerlos crecer en Amor y no es amarlos menos, sino de la 
forma correcta, " no puede el Padre dar todo lo que sus hijos quieran, o los convertiría en 
criaturas engreídas e inconscientes, carentes de afecto hacia los demás, sólo se amarían a sí 
mismos pero de una muy mal manera". 
                                                           Amado, tu camino de acción da frutos rápidos y esta es 
una muestra de esa fortaleza en que se desenvuelve la dualidad hacia el Todo Perfecto y Único. 
                                                           La emancipación de vuestros espíritus hacia la libertad 
debe estar siempre en acción continua, no puede nadie ser ni sentirse dueño de vuestros 
cuerpos, pues si así fuere significaría que jamás ha visto el maravilloso espíritu de Luz que 
habita en ustedes y del cual pueden aprender mucho. 
                           La verdad, la vida y la paz en Luz, es parte de vuestros espíritus libres.           
Amén. 
                                                                
 
 
                                                                   Jesús, el Cristo en la Luz.     
  
 
30 de Agosto del 2002.                                                                                                       8:22. 
                                                             8:45. 
                                                           Amado hermano-hermana, eres guía en la energía –Luz 
para tus hermanos y es por eso que te invitamos a partir por la gran experiencia de vida de una 
canalización siempre reciente e importante. 
                                                           Tu guía dice que la experiencia que has vivificado en la 
recepción de las notas de este libro, hace que entiendas la vida en más profundidad, que 
entiendas que la vida en toda su simpleza es muy compleja también, se te ha mostrado a la 
persona de Jesús en todo el esplendor maravilloso, que le da el ser al mismo tiempo el Padre 
Eterno. 
 
                                                           Al término de este Libro, cuando leas estas palabras 
entenderás que te has paseado por todo la gama de mágicos pero reales colores existentes 
dentro de tu propio ser y sabrás con certeza que hoy conoces más, mucho más a " Jesús el 
Cristo Vivo", pues está morando dentro de ti, habrás entendido también que tu mismo eres 
Cristo, que no tienes que buscarlo en ningún lugar físico específico, para llenar el vacío que 
tenías de él, pues ninguna instancia exterior a tu Ser, te puede hacer vivir al Cristo y por tanto 
al Padre. 
                                                           Habrás entendido que siempre estuvo contigo en tus 
peores pero también mejores momentos, cuando diste vida a través de aquella sonrisa, cuando 
acogiste en tu corazón a aquel que sentiste indefenso, porque más que la acción positiva que 
tuviste hacia él, fue que lo cobijaste en tu corazón y sentiste estremecer a todo tu ser, bien, 
acogiste a Cristo, abriste la puerta de tu corazón y en ese gesto de Amor viviste a Cristo, pues 
fue él también al mismo tiempo quien te acogió y acunó a ti, en vuestro propio corazón-
espíritu. 
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                                                           Porque así son las maravillas del Reino de "DIOS 
ETERNO, ÚNICO Y PERFECTO",  das y "TE" das, recibes y "TE" recibes y en esto 
descubres la magnitud y simplicidad de Ser Luz en el camino oscuro de los demás. 
                     
                                                           Amados el mensaje de hoy es preciso para muchos 
corazones sorprendidos en este momento de saberse fuente de vida eterna y está puesto aquí al 
final de esta segunda parte, para que asumas y entiendas que estás en el proceso de crecimiento 
de la eterna vida... 
 
 
 
                                Amén.         Jesús el Nazareno, el que camina siempre junto y dentro de ti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                NOTA :   Este es el segundo libro canalizado por el Grupo Luz de Reiki 
perteneciente a la Gran Hermandad Blanca Universal. 
 
 
                        Rogaríamos mantener la fuente, sin alterar su contenido, y compartirlo con 
quien estimes necesario. 
 
 
 
 
 
 
 


