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IMPORTANTE: 
La acción junto al pensamiento, hacen el que tenga necesidad de exteriorizar la palabra. 

No pretendo escabullir tal responsabilidad; por ello te pido ayuda. 
La sinceridad tuya hacia mi súplica, hará el movimiento en la afinidad de entablar 

conferencias, cursos, coloquios y cuanto precises “ en cualquier parte del mundo” y donde me 
desplazaré al sitio que me digas sin ningún interés económico. 

Gracias de verdad. No tardes. 
 
-JESDAYMI- 
(Apartado de correos 3073, -Sucursal  nº  3 
08205 de Sabadell, Barcelona, España) 
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Si supieras corresponder con tu mente a cuanto te digo desde el corazón, seguramente 

nadie intentaría apoderarse de la riqueza que todos llevamos dentro. Es pues sentir lo que 
mana y, por tanto, nada que se pueda manipular al amparo del desaprensivo; puesto para 
manifestar mi amor, que es patrimonio de toda la humanidad. 

Jesdaymi: el Alma Strón nel creadora de todas las Almas de la Tierra. 
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Strón nel le dice a su corazón:  
¡Amor!: ¿Tienes algo que decirme que deba saber, antes de comenzar el chacra?. 
 
 

DESCUBRIRSE 
 
Nunca soñé descubrirme a base de escribir. 
Nunca imaginé que dejaría el tabaco, sin sufrir. 
Nunca pude compaginarme a la hora de deshacer un ego. 
Por ello debo darte la felicitación, sin que por eso tenga que eludir la responsabilidad que 

siento desde ti. 
Es un alivio sentir en ti la veracidad que porto, sin que por ello no deba existir esfuerzo y 

terminar de pulir lo que queda de ti. 
Es una necesidad imperante el descubrirme, para que a base de seguir insuflándote el 

amor, podamos desenmarañar la tragedia que vivirá quien no sienta  la veracidad que me 
dispongo acelerar; en cuanto tú dispongas de más acierto a lo tocante a ir descubriendo la 
verdad que llevo guardada en el corazón. 

Acierto y desarreglo vienen empujando para dar testimonio al hombre, convertido en 
animal irracional a base de seguir el juego en su olvido. El animal sin escrúpulos prevenido hoy 
para asestarle lo que le hará de estímulo, tras verse sufriendo. La sensación de dolor que corre 
apoderándose de la masa egoísta, y por lo cual tú correspondes a la voz del amor para hacer 
posible la reconversión del que quiera escucharte. La sinrazón, (el Alma) al borde del colapso, 
por el abuso de un mundo incapaz de advertir el problema. 

Suya es la desunión y tuya la causa de verlos unidos. La manutención de unas Almas que 
quieren atosigarse para descubrir la causa, sin dar opción a que el amor entre en sus vidas; es 
el laberinto que trasciende para dar de ti lo ideal. La vida, hecha para el encanto de ver 
unirse a quien sienta la veracidad que es ser amor. La Unidad que acaudilla a que el Creador 
prevalezca insuflando en la tenacidad todo cuanto siente, para que así todas las Almas 
puedan abastecerse del primor; que es ver el cómo su primogenitor deambula por sus vidas 
para darles su ejemplo y buen hacer, y para que así linden los corazones viéndose en la 
Unidad que despejará la duda, de si es o no verdad cuánto hiciste para anidarles dentro de ti. 

Así sucederá, en cuanto avistes a tu Alma y no tenga que sucumbir en la angustia de verme 
desposeído de mi libertad. 

Quiero advertirte que deberás poner tesón y ganas; de lo contrario no se facilitará a que la 
espuma salga en la medida prevista. La situación se descontrola a base de seguir por el mismo 
sitio de siempre; pero al lado del amor se hace sin pensamiento. Y todo aquel protegido de tus 
mimos podrá adosarse a la Unidad, que contará con más de uno de éstos vivos suplicando el 
perdón. 

Quiero agradecerte el que estés en el mundo. Y quiero rendir junto a ti lo más que pude 
concebir a través de la existencia de Strón nel y encuentres la naturaleza de lo real, que 
inyecta para que tú puedas continuar en lo que viniste a hacer. La rabia y sinsabor dejarán de 
asistirte. La anulación de tu ego irá dando paso al hastío que han provocado los hombres. La 
sinrazón se acomoda con acierto ante una razón desbordada por su Alma. Y la esclavitud del 
vicio se verá liberada ante la escasez de unas miras propuestas para desistir en su empeño; al 
considerar que es justo no tener atado a quien le ama. Toda sensación ampliará la mente 
consciente. Y toda acumulación de restos sucios dejará su sitio y, encuentres en ti cavidad 
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suficiente para acoger las hipocresías dementes que querrán deshacer cuanto tú lleves 
contigo en nombre del amor. 

Somos Uno en la Unidad que frecuenta la vida; pero hay quien se reserva la unidad para 
cada uno. Así te encontrarás ante la pena de descubrir a quien se piensa que él es unidad sin 
contar con nadie; porque no sabe exteriorizar más que desunión y encima cree ser 
importante, cuando la verdad la encierra y no dispone de nada que le estimule para 
descubrirse como la única esencia salida para repartirse. Pobre hacer es, quien se encuentre 
en la vida que quiso para estimularse; pues así es como encuentra la insensatez, pero no la 
manera del conocerse. Puesto que querer estimularse bajo estímulos perniciosos sólo le traerán 
soledad, el desconcierto  de seguir perdiéndose ante la escasez de una mente poco dada a 
nada, que no sea la búsqueda del atosigo. El placer sonoro de verse masturbando, comiendo 
y bebiendo hasta hartarse, drogándose. ¡Y para más señas!, recibiendo y dando sexo a todo 
el que, como él sólo piensa en vivir identificándose con el gato, el oso, o el león más fiero, que 
eso sí lo hace; pero no en la identificación como amor, porque prefiere liarse por donde el vivir 
sea fácil y así sólo encuentra aquello por lo que vivió y murió, sin la consciencia que debería 
anidarle para que se diera cuenta del error. 

Estamos convencidos que la tragedia converge en sus vidas bajo el aspecto de furor, 
ansiedad, trastoque en la personalidad y un sin fin de acopios propuestos para desintegrar la 
maravilla; puesto que querer ir sin rumbo proviene de la estima puesta en cada uno, al no 
querer corregir y, además, prolongarse por donde la enfermedad pone freno de por medio 
para insertar la realidad. Pero unas veces pecamos de flojos. Otras, por donde la altivez pone 
sus formas. Además de chuflarnos de quien esgrime un aire de bondad para con nosotros. 
Otras, la actitud moralista infunde su adhesión al reino de lo impuro. Y así no hay ni habrá 
maneras asequibles mientras la esclavitud merodee haciendo sombra. Es por eso que traeré  el 
amargor proveniente de vuestra causa, para que así no podáis resistiros por donde vais; 
porque si no, no podríais percibirme y en ello os va el seguir de hombre o el irse por donde dio 
lugar vuestro comportamiento en hacer, hablar y pensar. Todo un cúmulo de elocuentes 
problemas de cara a la desintegración del más grande Dios, propuesto para seguir el curso 
que hizo. Por la poca consideración. Por la poca estima disponible. Por el desahucio a su 
corazón. Y por consentir vivir la estela dejada por las religiones. Obsoletas, como denigrantes. 
Falsas, como egoístas. Sin sentido, como la fabricación de un dios puesto en el cielo para 
gloria de quien alcance el honor de glorificarle. Sin dejar de odiar. Sin dejar los placeres. Sin 
dejar de servirse a sí mismo. Y sin hacer nada más que pedirle a éste, que le dé todo cuanto su 
afán de avaricia indique; para que así sea todo sin esfuerzo y sin tener en consideración más 
que lo que cada uno marque en el orgullo de pertenecer a ésta o aquella, por ser la elegida 
por dios para darnos la verdad que cada cual quiera, en el sin miramiento que hacemos 
hacia la necesidad real del que sufre su propia agonía. Esto nos lleva a padecer también; por 
cuanto la necesidad de los demás nos obliga a hacer. Pero somos nosotros quienes 
acostumbramos a desentendernos de los verdaderos fracasos que hicimos antes de 
padecerlos. Y es por ello que tendremos el pago a mano; para que así aprendamos que del 
sufrimiento ajeno no podemos reírnos, sino invocar la máxima limpieza por conseguir aligerar 
éste peso que les asfixia, sin que tú ni nadie medie para corregirlo. 

Así: pretendo arribar a contribuir con todos los que existís en la Tierra; porque todos estáis en 
situación de ayuda. Vuestra Alma me indicó clemencia ante su pérdida y aquí estoy para 
dedicaros mi vida. Sólo que la necesidad que lleváis junto con vuestro orgullo, no permitirá el 
acercarme si no sufrís bastante como para dejarme acercar. Y es por mi amor, junto al 
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sufrimiento que hicisteis antes de venir a ésta vida, me dan pie a que os pueda ayudar; pero 
antes os reiréis de Mí, para que así os pueda ayudar mejor después de pisar a quien os creó, 
en la humillación que provocará el orgullo de sentiros separados unos de otros. Después 
vendrá la epopeya. Y un poco más tarde, lograré asistir a cuantos queráis recoger la estima 
que deposité en cada uno en el momento de nacer como Alma. Así realizaré la Misión que me 
encomendó mi amor Cristo, a causa del desespero acumulado en unas Mentes flojas. 
Insaciables en sus apegos. Incurables por su fracaso en busca de lo que sois. Incapaces de 
descubrir la esencia de toda vida. Insolidarias ante el sufrimiento ajeno. Insatisfechas con 
vuestro proseguir egoísta. Ignorantes como intransigentes e intolerantes. Consumistas y 
despilfarradoras en busca de la saciabilidad que nunca llega, por estar acometiendo en la 
actitud de saberse inteligentes. Sin darse cuenta de que ello sólo lleva a la degeneración, al 
olvido de uno mismo como amor que siente desde vuestro corazón. Lo causante de vivir a 
oscuras tu Alma y a oscuras el Ser que te forma. Lo causante de dirigirte en penumbra hacia el 
sin sentido y sin rumbo, más perdido que carracuca; por ser tú el causante de la pérdida del 
amor. Del calor y amabilidad. Del respeto y sinceridad. Los valores innatos de todo el que hizo 
posible la unión consciente física, mental y espiritual; para que no tenga que sufrir lo que tú 
sufrirás a causa de tu desunión con ese Dios que tanto dices amar, y que por lo mismo Yo me 
identifico y no sufras más de lo que hiciste. Porque te quiero Conmigo. Porque ¡te amo!. Porque 
sin ti no podría existir. Tú eres la esencia que busco. Tú eres para Mí el Sol en el universo de mi 
amor. Tú y sólo tú eres a quien quiero ayudar. Para sentirme dentro de cada uno y podáis 
humillarme sin que la pena me embauque del dolor que me causáis. Soy tú y soy Yo 
ramificándome desde el corazón; donde habito en todos y donde estaré formando la Unidad 
indestructible del Dios que siempre estará para serviros y dar de Mí todo lo que me disteis, el 
amor de Él.  

La causa de mi venida. 
La causa de la verdad. 
La causa que da su efecto, cuando el sufrir os aprieta para darme a Mí todo el sufrimiento  

que os debo; por ser el amor intentando sofocaros. Y veáis. Y sintáis desde Mí ¡cuánto os amo!. 
Señalaréis mi falsedad. 
Simularéis la risa. 
Pero todo aquel que llegue a sentirme dentro, estará libre de su trampa. Y todo aquel que 

gire en contra, encontrará la falsedad. El olvido de lo que ha sido; al formar parte de su 
integración al mundo bajo o submundo, donde por el afán de alcanzarlo se prolongará hasta 
que quiera aprender a conseguir lo que hoy perderá, la vida del animal hecho hombre. El 
único animal racional capaz de ser consciente del Dios que es, cuando llega a sentir la 
esplendidez del amor hacia toda forma de vida. 

Esa es la cuestión: y ninguno quedará al amparo de su ceguera; para que así pueda 
comprender la maravilla que le forma y no tenga que ir nunca más hacia la negrura. Porque a 
partir de ahora se forjará para alcanzarse y pueda así dirigirse donde la luz abre a su Mente 
hacia el despertar de un nuevo amanecer, cumpliendo así como eso que fue creado. Ser 
amor para sentir. Ser amor para amar.  

“Descubrirlo es tarea del iniciado”. Especialmente si eres consciente del Inconsciente. Pero 
si tú sientes la veracidad, es que caminas hacia el generar más amor y, por tanto, andas ya 
donde la razón que tienes se encamina sin pausa hacia el desaparecer; para que tú que lees 
y buscas, en tu lucha logres alcanzarte al tener el ejemplo a seguir y te encarames también 
hacia donde estoy esperándote desde un comienzo en la gracia de nuestra unión. Así hasta 
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derretir la maldad e incoherencia; puesto que tú me anidaste al descubrirme en ti y eso te 
dará la fuerza, el coraje y el tesón como para conseguirlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

PRÓLOGO 
 
Debiendo colaborar más con uno mismo, surge por antonomasia lo más grande que existe 

del interior de aquel, que queriendo avanzar en el recorrido espiritual se explaya de lleno en el 
único interés posible hacia el conocimiento más sublime de cuantos hayan. 

La voz interior que le argumenta sin habla, junto a su corazón inamovible en la consecución 
de Él, brillan ahora por todos los poros de su cuerpo; como queriendo decirle lo a gusto que se 
encuentra al lado de tan valiente guerrero, por la decisión sin parpadeo en ese continuar la 
andadura lo más equilibrado posible, en un caminar profundo que dará con sus entrañas 
repletas del amor más intenso. 

Los chismes de las gentes no le hacen ya la mella de antes. Y con un sentir más tranquilo por 
la dirección que lleva, comienza su trabajo en unas condiciones difíciles de expresar, pero muy 
entendibles para su querer.  

La razón le ronda siempre; pero como ahora está haciendo por sentir más, se encamina 
unas veces con dudas y otras con más amor, a ese trabajo espectacular de “ayuda a todos”. 

El amor se va haciendo poco a poco con éste individuo tan arduo que, como queriendo 
avanzar sin retroceder conecta con la pendiente viéndola muy dura, empinada y áspera; 
pero como eso es lo que quiere, comienza a subir la misma sabiendo que ella es quien le 
llevará a eso que busca desde su más interno fuero. El amor le espera allí y, eso es por lo que 
se pone en marcha sin presumir; ya que eso que está haciendo es llegar a conocerse a través 
de los demás en el altruismo  y amor más puro que recibe de ellos en su entrega. 

Nada más, hace posible que su convencimiento le amplíe al sentir que espera y ansía. Por 
eso en su introducción reconoce a la ayuda que ha recibido en poder estar ahí, dando las 
gracias por empezar ya en esa cuesta o pendiente y, que es “La iniciación de su amor”. El 
segundo chacra en la evolución en su color naranja; diciendo así en ella... 
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INTRODUCCIÓN 
 
En este recorrido que todos hacemos en materia y poder alcanzar evolución, quisiera 

expresar mi gratitud a aquellos que de una forma u otra me animaron en la continuación de 
ésta labor tan desprestigiada en parte por algunos; pero a la vez tan honda y gratificante para 
el Ser, como es la ayuda desinteresada hacia toda forma de vida. 

Como la cuestión no es llegar a un prestigio cual fuere este que sea, ni tampoco lograr una 
meta al cambio; la razón no cabe buscarla, ya que de bien poco sirve un razonamiento que 
es ilógico y que por demás le interesa muy poco a ésta Mente que escribe. 

Por si el lector aún no sabe, éste es el segundo libro que con la ayuda del inconsciente y mi 
Guía personal me he atrevido a escribir; ya que sin Ellos nunca hubiera sido capaz de 
semejante lujo, que como ya dije no tengo, por ser una persona sin estudios ni una base 
literaria para ello. Aunque mi júbilo sería ayudarte y sería feliz si fuese como entretenimiento; 
porque dependerá de varios factores más el que sirva de algo práctico en tu vida. Mi Yo 
indica que podría ser de gran ayuda moral y psíquica para más de uno; de ahí su título, la 
iniciación. 

Es un libro básico de contenido amoroso en la práctica espiritual. Consta de cien poemas 
que continuamente te guían hacia la ayuda; dándote, además, seis Mándalas en la 
comprensión de la misma. Su reunión: te dice la claridad del sentir que mi persona tiene 
planteado ahora, dentro de la complejidad global del libro. Así mismo: dichos Mandalas están 
situados en el tema que reflejan poemas, como si fuesen simples toques de atención hacia ese 
amor despertado, tropezando con ellos para un mejor conocimiento y comprensión dentro de 
la evolución. Con todo ello queda de manifiesto la ebullición constante y el trabajo que el 
Alma está realizando por dentro, por si alguien pueda captar y le sirva de empuje en su 
recorrido. 

Mi agradecimiento para aquel que al buscar me encuentre; será señal, de que algo en 
común vivimos sin ser casualidad.  

Como antes ya se dijo: todo lo que se derive de ello hacia ti a causa de karma, nadie más 
que un servidor es el culpable. 

Mi gratitud expresa al Maestro Lobsang Rampa, por haber sido el primero en llegar a mí. Y 
como también es natural, el libro está dedicado a todos vosotros porque se escribió adrede 
por eso. 

Ahora estaremos juntos hasta que tú lo quieras; así que relájate, ponte cómodo y 
concéntrate lo más que puedas, porque vas a entrar en un mundo glorioso donde el amor es 
la cúspide y, tu trabajo constante será la base en el esfuerzo hacia su consecución.  

Te ruego lo medites y no decaigas porque vale la pena. 
Si quieres saber mi nombre, es Miguel Fernández Pérez, Jesdaymi. Y sin más, te explicaré el 

motivo del por qué se hizo este libro. 
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INTRODUCCIÓN A LA INICIACIÓN 
 
Profundizar es, llegar a comprender mejor el motivo de la búsqueda, en los temas de: 
 
TEXTO   El motivo de la escritura       
POEMA   Viviendo en desbarajuste       
TEXTO   No te confundas        
POEMA   Poema del literato        
POEMA   La realidad         
POEMA   La fe          
TEXTO   ¿Es verdad la posesión diabólica, o no?     
POEMA   Eres la requerida, decimos llamándote muerte    
TEXTO   El motivo de la búsqueda       
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EL MOTIVO DE LA ESCRITURA 
 
Sin excepción: todo lo mencionado en este libro es el fruto de mi experiencia personal en la 

búsqueda en solitario hacia la realización del Ser. Le llamo Iniciación fuera de palabras 
rebuscadas; aunque algunas religiones o sectas le llamen igual, es la palabra más exacta 
hacia la evolución o camino de la consecución del conocimiento directo, “La Iluminación”. 
Cosa por otra parte está lejos de mi estado actual, debido principalmente a la lucha 
constante y los muchos problemas en poder conseguir el ansiado conocimiento; de ahí el 
nombre de Iniciación. 

Por un lado dicha palabra indica el inicio en el camino de evolución consciente y, por el 
otro, como ella misma dice se está al principio; o sea, en el inicio. De ahí también sea la 
palabra más exacta o justa para exponer mi estado. 

Toda persona que se diga Iniciado, sabe por sus carnes la dificultad que encierra ésta 
palabra y el trabajo constante a realizar, de cara a la lucha por mantener un equilibrio entre 
nuestra mente consciente y nuestro Yo interno. Es una lucha necesaria, intensa e incómoda 
para nuestra Mente inconsciente junto con el cuerpo; porque aunque Ella es la intermediaria 
entre los dos opuestos o extremos cuerpo- Espíritu, al estar inmersa dentro de la materia acude 
con más agrado hacia ella; o sea, el cuerpo, surgiendo esa lucha aparente y sin sentido para 
los no Iniciados que dicen y piensan. “Esto es un tontería”. “Hay que vivir lo mejor posible”. 
“Cuando nos morimos se acabó” etc. 

La dificultad estriba en eso: Por un lado la propia sociedad acostumbrada a la lucha por un 
vivir lo mejor posible dentro de su selva, arrastrando al más débil hacia el consumo, los vicios, el 
robo, el despilfarro, el engaño, la ansiedad, el estrés, los nervios, el egoísmo, la envidia y tantas 
y tantas otras cosas, haciendo casi imposible el darse cuenta de algo más que no sea esto. Por 
otro lado: al estar tan acostumbrados a ésta vida, cuando te llega la hora o decides averiguar 
qué sucede en el lado opuesto, surge esa lucha tan difícil y cuesta arriba; no sólo de la 
búsqueda interna que de por sí ya es costosa, sino por la práctica iniciada en conseguir el 
conocimiento real de nuestro Ser que, a modo de Conciencia intenta por todos los medios 
dirigirnos, hablarnos, iniciarnos en Él. 

Ésta es la gran dificultad o las muchas dificultades que tendremos que salvar antes de 
conseguir saber o, por lo menos aceptar de antemano. Porque junto a nuestro intento por 
alcanzarlo. Los propios problemas de cada cual en su vida normal. El llegar a guiar nuestra 
mente en lo tocante a vicios, elegir, hacer, proponerse etc. El sufrimiento de nuestros 
problemas. Los sinsabores que nos dan los demás. Es muy difícil conseguirlo. El Iniciado está 
capacitado por el sentir que lleva a llegar al final, haciendo que sea éste una persona no 
distinta a los demás porque no lo es, pero sí muy preparada conscientemente de su labor, 
cambiándole de cómo antes era a un estado más limpio, leal y digno. 

A lo largo del libro es fácil averiguar el sentido del mismo y el motivo que me ha llevado a 
escribir. La reacción del Ser interno es muy variada en cada una de las personas, refiriéndome 
al sentir espiritual. A unos les da estímulo moral. A otros empuje hacia la ayuda en la sociedad 
de una manera desinteresada y altruista. Otros se vuelven más comprensivos en lo referente al 
saber de la vida. Gracia artística algunos. Les cambia el comportamiento a mejor a otros. Hay 
personas que gracias a su preparación adquieren una espiritualidad sin límites. Por eso mi 
persona actúa con sentir poético; una de entre las tantas facetas en la gran variedad 
existente en la actuación del Espíritu en la materia o cuerpo. 
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Como ya quedó dicho en el libro anterior, puedo ayudar a todas las personas en cualquier 
situación o estado que se encuentren; ya sea cuando estén bajos de ánimo, como si están 
enfermas, o en las distintas situaciones de estrés, ansiedad o incapacidad mental debido al 
ajetreo de su vida y sus problemas.  

El título del libro viene dado precisamente a este estado evolutivo que me encuentro en 
éste momento. Mi único deseo es trabajar para realizarme y a la vez ayudar en su recorrido a 
todo aquel que tope conmigo o el destino ponga a mi alcance. 

En este avance de superación y de trabajo la vida se vuelve más austera y recta, dando 
ejemplo a los demás y a uno mismo. Se es más humano y sensible, surgiendo del interior desde 
el punto más frágil el corazón, esa compasión por todos los estados que sufren. Intentando 
aliviar a aquellos  que quieran y se dejen ayudar. Compartiendo con ellos sus penas. 
Aligerando la fatiga. Curándolos. O simplemente escuchando  sus tristezas y fogen sus 
problemas, quedándose más a gusto sabiendo que hay alguien que trata de ayudarles por 
encima de cualquier interés de recompensa y siempre que lo necesiten presto a socorrerles. 

El agradecimiento del Espíritu es inmenso y vale mucho más que cualquier dinero o forma 
de pago; porque se ve fortalecido en ti por éstas acciones que te ennoblecen augurando una 
evolución sin límite. 

Es sabido: que, toda persona que interfiera en la desdicha de otra persona a éste nivel, no 
acumula ni crea karma; porque todas las acciones llevadas a cabo con el permiso del que 
sufre y sin ningún interés material son así, limpias, sinceras y compasivas. Por lo tanto: más bien 
lo que sí gana es por una parte disminuir karma individual. Y por otro: dignificar su Espíritu que 
ansía momentos iguales. Cuando una persona ayuda a otra pensando y pidiendo para que le 
pague su trabajo, ¡ sólo que lo piense! está creando un karma tan grande que difícilmente le 
dará tiempo a pagar en la misma vida en que lo hiciere, teniendo que nacer necesariamente 
en otra reencarnación; para que a través de un destino menos suave tenga la ocasión de 
pagar éste mal. Por eso, es tan importante la preparación espiritual antes de iniciarse en ello; 
porque a través de dicha preparación sabe por qué aprende y de que estos Dones y formas 
de actuar hacia los demás no son trabajos a cobrar, sino para ayudar a evolucionar nuestro 
Espíritu a fin de llegar a comprender la grandeza del porqué de éste trabajo tan bonito y 
gratificante de ayuda a los demás. Por eso, es tan importante el porqué hacemos las cosas. 
Hay que saberlo ya que quedando enterados es imposible su cobro. Es igual su equivalencia a 
decir y hacer algo para nosotros mismos, que en realidad es así. Un ejemplo: ¿Cómo me voy a 
cobrar a mí mismo?. Todo aquel que lo hiciera sería tonto de capirote. Si un individuo se hace 
una mesa para él, después de hacerla no se dirá a sí mismo dame 10.000 ptas., porque esto 
será de estar tonto ¿no?. 

 
El caso sobre la ayuda es exactamente lo mismo; comprenderlo es trabajo del Iniciado. Su 

preparación está basada en ello totalmente. Es absurdo empezar, sin comprender éste punto. 
Comprendiendo no tendremos la necesidad de cargar con más karma que no sea el 
necesario creado por la vida normal, propio de todo aquel que vive en la Tierra; sin necesidad 
de cargar con más karma de propina por ser tan egoísta e ignorantes para con nosotros 
mismos y hacia los demás, propio de personas sin evolución para ello. Porque a medida en 
que van cobrando por su falta de preparación, el poco Don de que disponían 
automáticamente les desaparece de los confines del individuo en cuestión, haciendo que 
algunos precisamente por su ignorancia, al ver ellos su falta de sentir pactan con Almas en 
pena, entes o elementales con el único fin de volver a tener aquello que tenían antes; 
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forzando en su poder mental y dedicándose ahora a su parte oscura y de tiniebla, propio de 
personas exaltadas que no tienen suficiente control mental para dirigir sus acciones hacia su 
prójimo de una forma desinteresada. Y ya disponiendo de los poderes necesarios para su 
trabajo según creen, engatusan a otras gentes igual de ignorantes que él, haciendo trabajos 
que cobran cantidades exageradas y, además, haciéndose daño ellos mismos al seguir 
pactando con dichas energías si quieren continuar; yendo a un callejón sin salida donde 
generalmente terminan física y mentalmente fuera de su sitio en el manicomio más cercano, 
solos y sin poder recibir ayuda alguna. Por el estado en que se encuentran y una acumulación 
inmensa de karma bien ganado por todo el trabajo sucio y mal llevado a cabo; por esa falta 
de saber que es la ignorancia. Contando que antes no hayan perdido la vida de una forma 
extraña fruto de la enajenación mental o a la pérdida consciente, que es el estado alterado 
de su inconsciencia mal dirigida. 

Algunos otros, al verse desposeídos de sus poderes, inventan una sarta de mentiras 
repitiendo todo aquello que el mismo que lo busca le ha dicho y, que no saca nada en claro, 
precisamente porque ya no dispone de la videncia necesaria para la ayuda; cobrando al 
pobre que viene ansioso por resolver su problema y que se va peor de cuando llega y encima  
sin dinero. 

Otros tiempos atrás han sido buenos curanderos haciendo un trabajo digno y espiritual; pero 
cuando se dan cuenta hoy de que esto podría ser una forma estupenda y rápida para hacer 
dinero sin esfuerzo, comienzan a cobrar sumas pequeñas o grandes y automáticamente 
pierden esta gracia espiritual, sin poder curar ni un simple resfriado o dolor de cabeza. 

Muchas de éstas personas ya nacen con el Don de la videncia o sanación. Por eso a mi 
modo de ver, al no estar preparados en la consciencia la gran mayoría optan por esta 
manera de actuar, que es el cobro de sus servicios. 

Algunos, además de nacer con éstas gracias se preparan adecuadamente y comprenden 
el porqué de ello; éstos no cabe duda son los mejores en su género, porque lo tienen todo, 
comprensión y sentir. Seguro que de éstos ninguno cobra ni un real a nadie. Para mí los 
mejores. 

Y por último están los que se parecen en su proceder hacia el prójimo al estado de 
evolución alcanzado por mi persona. El fruto de años en querer aprender para por fin 
comprender; aunque si éste proceder no fuese de nacimiento, seguro no se podría llegar a 
este estado. Por eso el destino a cada uno nos reserva el momento en que te ves inmerso 
espiritualmente; por lo tanto hay buenos y malos en todas las facetas de la vida, sin que uno 
conscientemente esté enterado de su dirección espiritual. 

Es un tema delicado y hermoso cuando se obra sin egoísmo y con amor hacia las personas 
que sufren y esperan ayuda, para que nuestro Espíritu no tenga que encontrarse en la 
oscuridad y; por consiguiente, atrapado en ello por la insensatez mental del individuo, que al 
no estar suficientemente preparado opta por estas formas de conducta hundiendo 
profundamente a nuestro Ser, que sólo busca evolucionar en nosotros con amor hacia toda 
forma de vida, siendo la natural de enriquecerlo y, por consiguiente, llegar a su realización. 

Cuando una persona está preparada y ya capacitada para el inicio del trabajo, no 
necesita a nadie que le diga que ya lo está. Su Espíritu en esta situación ya bulle en su interior 
gracias al trabajo intenso llevado a cabo de preparación y le dice a modo de 
comportamiento o a través del sueño Mandálico, intuición etc., la comprensión de su 
momento Iniciático. Otra cosa distinta sería una vez empezado, las dudas razonadas que 
surgen de la mente insegura, que es bueno; pues ella busca la lógica de todo y más en estos 
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límites altos, al buscar por todos los medios que su cuerpo no haga el ridículo y que  se cerciore 
bien antes de no saber por dónde salir cuando se le presente algún problema. Ella como 
mente está al servicio del individuo para razonar y ayudarle en su tarea y más en estas alturas, 
pues no se fía demasiado todavía. Las dudas mentales son necesarias. No todo ha de ser 
como nosotros lo vemos, y ella es la encargada de desentrañar la incógnita a fin de guiarnos 
en un comienzo, cuando nos dé su permiso de avanzar o retroceder. Pero cuando nuestro 
Espíritu se pronuncia en nosotros a través de los distintos canales del cuerpo y de la Mente, 
seguro que ella se pone a su servicio sin ningún problema que la enturbie; aunque antes ha de 
haber esa preparación y aprendizaje, porque si no, a este individuo le sucederá como ya 
hemos visto que su incapacidad le llevará por otros caminos y contrarios a su mismo Espíritu, 
teniendo que pagar por ello el karma correspondiente por su ignorancia. 

Cuando dije que el Iniciado es fuerte mentalmente, además de su limpieza espiritual, es que 
a lo largo del recorrido de aprendizaje ha de dejar de lado el máximo de vicios. Ha de dejar 
también la ilusión, el egoísmo, el rencor, el odio, la envidia, etc. Y, por consiguiente: como 
tiene marcada la línea a seguir a través del tiempo hacia un futuro próximo, durante este 
periodo aprende a deshacerse de todo lo que sea perjudicial para él y su Espíritu en su 
recorrido. De ésta manera: además de lo que va aprendiendo espiritualmente, también 
aprende el control y guía de su mente que le será de mucha ayuda y utilidad a lo largo de su 
trabajo Iniciático. El darse a todos en cualquier forma, fruto de esa preparación escogida de 
antemano por él mismo; pues nadie ha sido quien se lo ha inculcado. Ha sido él y sólo él quien 
decidió por encontrar su camino. Por eso su Espíritu llegado el momento le ayuda, para que la 
carga del trabajo y la responsabilidad hacia los demás sea lo más suave posible, dentro 
siempre del estado de sufrimiento que generalmente él se encuentra. No quepa duda de que 
esto es así; de no serlo, difícilmente podría realizar este trabajo o Iniciación. Y por eso, cuando 
se está aguantando las envestidas de una sociedad con unos individuos tan materialistas, hay 
choques mentales y surgen las dudas; pero como se dijo es necesario esto e ir equilibrándonos 
en todos los sentidos y seguir aprendiendo dentro de los conflictos sin que por ello perdamos el 
rumbo previsto. Siendo personas más sensibles; pero sin influir nuestra mente consciente en 
nosotros para desviarnos del proyecto en marcha, a través del no egoísmo, no ilusión, no 
rencor, no odio, no envidia, no vicios y nuestro mejor comportamiento hacia los demás. Porque 
ella trabaja ya para el Espíritu que en este momento tiene su actuación a la vista de todos. A 
través de nuestras manos, para curar enfermedades. En nuestra mente, con motivos de 
intuición o videncia en el aguante del sufrimiento. Y a través de todos los poros del cuerpo, 
con nuestro comportamiento y buen hacer; siendo como ya dije personas iguales a las demás, 
pero con esas ganas que fluyen en nosotros por todos lados para beneficio de toda persona 
que el destino cruza en nuestro camino, para que le ayudemos en sus sufrimientos y sin que 
tengan que pagar nada por ello. Al revés deberíamos ser nosotros quienes tendríamos que 
pagarles a ellos por todo el bien que nos dan, permitiendo que les ayudemos. 

Ésta es la gran lección a aprender con nuestra actuación de ahora en adelante; porque 
éste es el camino limpio, honesto y agradable de continuar la marcha hacia la todavía  lejana 
Iluminación, llegando a ella con el Espíritu más puro y brillando con el amor de nuestro Dios. 
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VIVIENDO EN DESBARAJUSTE 
 

¡Ostras y chotas! dice la mente. 
Para el estómago, es comida. 

Los dedos con la mano, ya acarician. 
¡Es sexo!, repica el vicioso. 

¿He oído bien? soñaba el dormido, ¡visiones! 
Vamos a celebrarlo, el borracho contesta. 
¡Qué tía más buena! se escucha muy lejos. 
Haré el puente y mucho dinero yo ganaré. 

 
¡Quietos todos!. Os habla vuestra Conciencia. 

No veis nada, ¡estáis ciegos! 
cada cual se lo adapta a capricho 

y no os detenéis en saber. 
Egoístas malintencionados sois, 

habéis dejado de lado al corazón. 
¿No os dais cuenta de lo que perdéis?. 

El amor de la vida y cariño 
es palpitar y crujir de pasión. 

Es ayudar sin desmayo ni perjuicios. 
Es derretir al matón del orgullo 

y es apreciar vuestro error. 
 

De amor tierno se llena el Ser 
y sangra con la violencia. 

Se duele en la avaricia del mundo 
llorando de sentimiento por ti. 

Y se alegra cuando amas y besas. 
Él palpita y ayuda, 

se derrite y te aprecia. 
¡Si sangras! le duele. 
¡Y si tú amas y lloras! 
Él te siente y se calla, 

se ríe y te quiere porque te ama y adora. 
Eres su mayor primor 

y en tu olvido, tiene tristeza. 
 

¡Ostras y chotas! la mente dice. 
Si yo te quiero mucho mi amor. 

¡Perdona! tanta razón y egoísmo, 
desde ahora serás mi existencia 
¡y te prometo! cambiar de color. 
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NO TE CONFUNDAS 
 
No confundir ilusión con felicidad; parecen iguales, sin embargo, son opuestas entre sí. 
La ilusión: llega cuando uno no se siente feliz. Si eres feliz la ilusión no tiene cabida en tu 

vida. Cuando te ilusionas necesitas llenar un vacío; puede ser por orgullo, envidia o egoísmo. 
La felicidad: es el amor que llena una vida sin necesitar ilusionarte por la falta de Él, porque 

ya lo tienes. Con amor no necesitas el deseo constante y avasallador; porque la felicidad más 
completa es inegoísta. 

Y seguimos diciendo: te doy, para que me des. A menos doy, más tengo. Si tú me das, 
mejor. Lo tuyo para los dos y lo mío para mí. Si no tengo nada ¿cómo te voy a dar?. 

El egoísmo: confunde los conceptos, en base a que lo mejor es para uno. 
El orgullo: nos hace parecer ser más importantes de lo que en realidad somos. 
La envidia: es vivir con aquello que no tienes, porque los demás sí lo tienen. 
El odio: comienza en el momento que hay choques entre tu ego y los demás. 
Con rencor: vives después del choque. 
Las mentiras: tú crees que te benefician, pero tú mismo te engañas. 
Si robas: quitas algo a los demás que aprecian y tienen, en tu propio beneficio. 
Los nervios: son inducidos por éste ajetreo que no para ni dormido. 
La ambición: constantemente te recuerda que tienes poco y hay que conseguir más. 
La depresión: es el resultado del choque entre tú y los demás y, explotas, por la falta de 

amor en ambos. 
Al no conseguir todo aquello que la propia sociedad nos pone delante al estar manipulada 

por el poder económico, político, religioso, etc. Todos quedamos atrapados en la rueda 
consumista, al querer constantemente tener más de aquello que podemos en ese momento. 
La ambición entra en juego queriendo sin freno y esto hace que nunca estemos conformes. 
Nuestra paz queda abortada por cualquier persona que nos rodee, ya que todos andamos 
por el mismo recorrido, pareciendo que seamos caballos en carrera hacia no se sabe dónde; 
por que a más tenemos, más queremos, entrando automáticamente en el callejón sin salida. 
Ilusión, deseo, egoísmo, orgullo, envidia, odio, rencor, etc. Haciendo que el hombre viva sin 
humanidad hacia sus semejantes. Sin humildad. Y sin amor. Ya que se quiere más a él mismo 
continuamente y, no tiene tiempo ni ganas en pensar en algo más fuera de él. Después nos 
lamentamos de este tipo de vida que nos lleva patas arriba y no pensamos que la culpa sólo 
la tenemos nosotros, por no hacer lo debido y sí todo aquello que los demás te imponen o 
quieren.  

Cuando decimos: yo no tengo y no puedo darte, estamos yendo en ese momento por el 
camino económico, porque en general casi todo está basado en ello. Pero no pensamos 
tampoco que quizá si compartiéramos nuestro amor, al no costar dinero, sólo un esfuerzo de 
voluntad como personas seguramente no llevaríamos tan a rajatabla el consumo que nos 
imponen; ya que miraríamos antes de nada por ese bien de los demás, antes que por el propio 
y, sin tener nada como decimos, repartiríamos lo más hermoso y que sólo necesita darse, no 
recibirlo a costa de algo. La felicidad se adueña de la persona aun no siendo ésta espiritual. 
Sin embargo, lo es, por cuanto vive en ello sin saberlo. 

Así vives en un mundo apacible sin prisas y te va llenando por momentos el Espíritu, 
haciendo que seamos más humanos, sensibles y compresibles ante los problemas y personas; 
sin esa necesidad constante de estar corriendo en egoísmo, con el orgullo de no saber siquiera 
dónde es el sitio que vamos. 
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Tengo que conseguir todos mis deseos 
y quiero ser feliz con la ilusión que tengo. 
 
Suelto mentiras que me benefician bastante. 
El más elegante soy yo, el del chaleco. 
 
Tú no eres percha, ¡cacho idiota!. 
No puedo ni olerte tío cuando a mí te acercas. 
La rabia me sube al verte en abundancia y coches. 
¡Fuera de mi vista!, eres un muñeco. 
 
¡Trae tu reloj!, ya no te hace falta. 
No puedo ya dormir ni descansar tranquilo, 
qué porquería de vida, ¡vete a hacer puñetas! 
me va todo mal, tías y líos del asco al infierno. 
 
Ésta es la felicidad en que estamos metidos; y, sin embargo, seguimos queriéndolo así, antes 

que el procurar aliviar y aligerar este peso que nos consume la vida a todos, haciendo que no 
tengamos la Conciencia muy clara del por qué de este gran vacío interno. Y nos sentimos tan 
estúpidos para con nosotros mismos al comprobar este comportamiento inútil y sin sentido, 
porque vamos a contracorriente sin querer remediarlo. Consumiendo al Alma que está a la 
espera de que recapacitemos y nos acerquemos a Ella con amor. 

Tengamos la voluntad suficiente en mejorar como humanos que somos; al poco tiempo 
apreciaremos la gran diferencia entre el antes y el después, haciendo de personas en vez de 
caballos dislocados y no habrá más lamentaciones por nuestra parte si nos acercamos a Ella. 

La fe abre la puerta de tu esperanza y lo comprendas; no te confundas. 
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POEMA DEL LITERATO 
 

Busco palabras enredosas que te gustan, 
como diorama transparente en disartria. 

Empandillar no es lo propio, empero 
la estrictez del estropicio es etnia. 

Con besuguetes y berzotas, el  alcahuete asoma 
en carroña por éste dictamen, se queda guacho 

porque sin comprender la grosería 
hace del grotesco, el desmadre nulo y solitario. 

 
Amor, dulzura y corazón te sabe a poco, 

pero el diorama lo viste por delante 
y se afina tu disartria empandillada 

con el dictamen que tienes tan grotesco, 
de besuguete, te has vuelto berzotas 
y te reafirma en el estropicio, empero. 

 
Con sencillez surgen las palabras limpias. 
La claridad muy nítida y humilde, te dice 

que el querer es amar y la rosa una delicia. 
¡Amigo!, no quieras parecer lo que no eres. 

En la disartria arriba el desmadre 
del dictamen en alcahuete y tan estricto. 
Di a la flor ¡preciosa! y al amor la maravilla 

lo más simple y claro, te será mucho más útil. 
 

Sigo con verdades que ahora son distintas 
en palabras llanas y muy lisas, sigo... 

La literatura, es con gracia lo más inteligente. 
Poesía, es el arte fino y bien escrito. 

El poema describe sentimientos inspirados y sublimes. 
Cada cual que elija en su compresión  mental 
porque la mente, es el instrumento del amor. 

A más literatura, más te alejas pensando en listos. 
Con la poesía, se afinan las delicadezas del arte, 

para que exploten en poemas, el sentir más propio tuyo. 
 

Así que tú decides, elige con amor y gusto. 
Empandilla dentro de éste dictamen. 

Amor, dulzura y corazón, ya saben mejor ahora. 
Un señor literato, es personaje muy listo. 

Ser poeta, ni listo ni tonto es. 
El amor no tiene enemigos y, escribe humilde 

para abrir a todos al amor, con los corazones en vilo. 
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SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS, 
POEMA DEL LITERATO 

 
DIORAMA:  Panorama en que los lienzos que mira el espectador son transparentes y 

pintados por las dos caras; haciendo que la luz ilumine unas veces sólo 
por delante y, otras se consigue ver en un mismo sitio dos cosas distintas. 

DISARTRIA:  Dificultad para la articulación de las palabras. 
EMPANDILLAR:  Ofuscar la vista o el entendimiento, para hacer pasar un engaño. 
EMPERO:  Pero, o sin embargo. 
ESTRICTEZ:  Calidad de estricto, rigurosidad, preciso. 
ESTROPICIO:  Trastorno ruidoso de escasas consecuencias. 
ETNIA:  Agrupación natural de hombres que presentan ciertas afinidades 

somáticas, lingüísticas o culturales y que habitan generalmente un 
espacio geográfico determinado. 

BESUGUETES:  Besugo. 
BERZOTAS:  Persona ignorante o necia. 
ALCAHUETE:  Persona o cosa que sirve para encubrir lo que quiere ocultar. 
CARROÑA:  Carne podrida. 
DICTAMEN:  Opinión y juicio que se forma o emite sobre algo. 
GUACHO:  Huérfano. 
GROSERÍA:  No delicadeza, descortesía, tosquedad, falta de finura, rusticidad, 

ignorancia. 
GROTESCO:  Ridículo y extravagante, grosero y de mal gusto. 
DESMADRE:  Acción y efecto de desmadrarse, desbarajuste, caos, confusión, jolgorio. 
 
 ( El orden de las palabras, es según salen en el poema). 
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LA REALIDAD 
 

La realidad es, la vida llena de problemas. 
La realidad es, la pena llena de sufrimiento. 

La realidad es, la soledad llena de amargura. 
La realidad es, la enfermedad llena de muerte. 

 
La realidad, es la compresión vacía de orgullo. 

La realidad, es la consciencia vacía de ilusiones. 
La realidad, es el Alma vacía de deseos. 

La realidad, es el corazón vacío de egoísmo. 
 

Toda la realidad se funde entre tinieblas. 
Está todo confundido y mezclado, oscuro y fundido 

por la ansiedad de la mente consciente, 
en caprichos y lujurias y el odio de uno mismo. 

 
El inconformismo es la intranquilidad que se mueve 

dentro de un destino en la sociedad, la masa. 
Masa es, la materia introducida en Espíritu 

con el individuo en ignorancia, metido en un cuerpo. 
El cuerpo es la casa que aprende. 

Y aprender, es cuando nuestra mente sufre. 
 

Si sufres, ya aprendes 
y si aprendes, sabes. 

Si sabes, comprendes 
y si comprendes, conoces. 

Si conoces, ya eres 
y si eres, es. 
Si es, es sí 

y con sí, es no. 
 

La realidad es vista doble. 
Si andas en materia, no es Espíritu 

y si andas en Espíritu, no es materia. 
Materia y Espíritu es la realidad, 

pero, ¿cuál es la verdad, el Espíritu o la materia?. 
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LA FE 
 

Comienzo con fe. 
Sigo, con ver. 

Y termino con sed. 
 

La fe es milagrosa. 
La fe es ambiciosa. 
La fe es misteriosa. 

Se mete, por lo que dicen. 
Se crece, por lo que piensas. 
Se acaba, por los que eres. 

Con orgullo disminuye. 
Aprendiendo, aumenta. 

Con el conocimiento se aleja. 
 

La fe es de quien busca. 
La fe es de quien espera. 

La fe es parte de la mente. 
Se mete, crece y acaba. 

Es ambición, el misterio y milagro. 
Sin ver, ni pensar lo que dicen 
nos creemos todo sobre ella. 

Es para todos igual. 
¡Sin ella! es imposible el psiquismo. 

 
La fe sufriendo, es camino. 
La fe con dicha, es victoria. 

Y la fe con conocimiento, no sirve 
porque sufrir es, conocer a la dicha. 

 
 

La fe haciendo carrera 
y llegando a la psiquis, se aleja 

porque la psiquis Conciencia le pide 
y Ella enseguida te muestra, 

hablándote por dentro, te dice 
¡me encontraste por fin!, enhorabuena. 

 
Querer, es buscar y encontrarla 
esta fe que te está cambiando, 

en consecución y realización 
hacia el conocimiento del amor 

y pedir a todos el perdón, 
¡porqué la fe! ya nos salvó. 
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¿ES VERDAD LA POSESIÓN DIABÓLICA, O NO? 
 
Se dice de la posesión que, algún ente o espíritu maligno del bajo astral está introducido 

dentro de una persona apoderándose éste de ella y de las acciones de dicho individuo 
dejándole sin voluntad propia. 

Algunos dicen de ello que podría ser un Alma en pena, que al ser ésta muy materialista en 
vida, a la hora de morir, cuando se marcha, no encuentra la dirección correcta hacia la luz o 
el camino a seguir en su evolución y se queda en la Tierra atrapada, posesionándose de la 
energía de alguien querido por Ella o de quien por su sensibilidad acusada capte su presencia. 

Las opiniones al tema son muy variadas y dispares entre sí; ya que entre la gente en general, 
exorcistas, científicos y personas dedicadas al estudio sobre cuestiones espirituales dentro de la 
ciencia oculta, cada una a su manera dilucida la cuestión según la experiencia, el estudio o la 
razón, en un campo propicio a la extorsión de la desconsideración general. Por cuanto aun 
siendo un tema que da respeto y repeluzno sólo pensar, sí habría que tenerlo muy en cuenta 
con el fin de saber o comprender qué sucede y a qué anomalías y problemas conlleva tan 
desesperante situación, si es verdad que sucede. 

Las personas normales: refiriéndome a las que no entran ni salen por respeto o porque no 
quieren saber; cuando hablan o explican sobre ello suelen decir desde tonterías, hasta la 
misma realidad que sus sentidos razonados le puedan captar. Por un lado: pueden ser 
personas ateas hablando en contradicción a sus mismas creencias. ¿Cómo se puede hablar 
algo, que no entra dentro de lo que se cree?. ¿Cómo puede hablar cosas que no conoce?. Si 
es religioso, posiblemente cualquier situación distinta de lo normal, ocasionará el decir “tiene 
un demonio dentro” y lo dirá con tanta rapidez y convicción, que no le dará tiempo a pensar 
lo que está diciendo. Si se ha oído alguna vez algo referente al tema, la opinión seguramente 
estará basada en aquello que dijeron antes y, que no guarda relación con lo de ahora. 

Así tenemos: dentro de la gente normal disparidad de juicios y opiniones distintas, sin base 
firme para entender si es o no real que puedan haber posesiones. 

Dentro de éste campo hay los llamados exorcistas: seguramente la mayoría de ellos obra 
de buena fe amparados por su religión y en la creencia en Dios. Tienen un concepto muy 
desarrollado del yo y continuamente dicen, ¡es que yo!, ¡yo puedo!, ¡yo tengo el poder que 
me da Dios en sacar los espíritus del cuerpo!. 

Hablando un día con una señora exorcista y, contando su caso personal de lo sucedido en 
ella tiempo atrás, del cómo se inició en ello, dijo: que tanto si son espíritus buenos como malos, 
están fuera de la esfera donde deben estar; por tanto, si van con las personas hay que 
sacarlos y que se vayan dejando tranquilos a los hombres, porque Dios no quiere que estén 
aquí, por eso Él le ha dado este poder. Explicación muy pobre en un tema de difícil 
comprensión. Diariamente cualquier persona que se les acerque a ellos, por fuerza lleva un 
espíritu maligno. Los ven o perciben por todas partes. Así se pasan el día viendo y sacando lo 
que dicen hay. 

La religión: es un buen camino hacia la espiritualidad individual; pero no es el final del 
recorrido hacia la evolución. Así tenemos a éstas personas encasilladas dentro de un trabajo 
que está rigiendo en las creencias de una religión a la cual profesan y, todavía muy lejos de 
entender más allá de aquello que realizan, pensando es lo mejor eso que practican. Aun 
siendo así y de que fuese esto cierto, la verdadera persona espiritual que tiene y siente esa 
comprensión, es humilde hacia los demás; aunque tenga toda la razón del mundo callará y no 
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hará alardes tan portentosos. De ahí la diferencia: unos desarrollan al yo ego y otros lo 
eliminan. 

Toca hablar de las personas intelectuales dentro del campo de la ciencia; pero no a lo 
tocante al fenómeno. Generalmente cuando alguien se salta la normalidad mental, se le 
suelen achacar problemas psicológicos o trastornos padecidos en la infancia o en otro 
momento, debido a infinidad de males sociales; como la ansiedad, depresión, drogas, fobias, 
perturbaciones, obsesión, etc. O yendo algo más lejos, llegamos a estados alterados de 
consciencia, desfase de la realidad, trastornos psíquicos y de sueño, la locura, etc. 
Seguramente todos estos casos o enfermedades es el producto de algún descontrol o fallo de 
la mente consciente. Haría falta saber la realidad de estos males en relación con la posesión; 
de todas maneras, la ciencia, al no creer en dichos fenómenos diría del mal  algo que no 
funciona bien dentro del cerebro. Y si puede curarlo con algún tratamiento ¡muy bien!, 
estupendo; y si no allá te apañes, dejando al azar la posible curación de aquel, ya que los 
tratamientos no le harían mejorar demasiado dentro de su mal. Siendo, además, bastante 
incrédulos hacia otras formas que no entran dentro del campo que ellos tocan, porque trata 
sobre la sinrazón, cosa opuesta a la lógica razonada. Así: las pastillas tranquilizantes, somníferos 
o terapias que practican es el mejor de los recursos hacia dichos males; por eso algunos se 
curan y otros se hunden para siempre dentro de la vida vegetal que viven. 

En el campo de las ciencias ocultas: existe un manantial de opciones, salidas y recursos 
propios del tema amplio que nos ocupa; aunque las direcciones que se toman a veces, 
también pueden ser bastante dispares o equívocas, pues no todos los individuos optan igual. 
Generalmente la persona interesada y, por tanto, más o menos introducida dentro, basa su 
vida en la búsqueda de una verdad, que se irá alejando o acercando según el cambio en 
mejorar como persona a todos los niveles físicos, mentales y espirituales. Esto hace: que, 
algunos se dirijan hacia el saber egoísta para sacar el beneficio que proyecten por la fuerza, 
en una mente ajetreada en conseguir logros materiales y bienestar económico y, podrían ser 
ejemplos de ellos los hechiceros y brujos, dentro de la magia negra; oficiando misas, pactos 
con elementales, escenas sangrientas y demás trabajos de ceremonia para conseguirlo. 

Hay quien está en unos niveles de esa comprensión espiritual opuesta a éstos; así lo más 
importante no es conseguir por la fuerza el logro, sino la fe con las miras puestas en llegar a 
aquello que se vislumbra como beneficioso para todos. Haciéndole cambiar su 
comportamiento y manera de pensar en esa búsqueda que ha iniciado, a través de un 
trabajo constante y con una voluntad férrea en conseguir y comprobar por él mismo aquello 
que anhela con todas sus ganas; el conocimiento, llamado también la Iluminación. 

El cuerpo humano está hecho para una sola Alma individual, con el fin de aprender a ser 
más humanos dentro del físico y que en su día elegimos para nuestra propia evolución. ¿Cómo 
es posible el tener dentro una o varias Almas además de la nuestra?. El cuerpo humano está 
ligado al Alma con el Astral por el cordón de plata; llamado así por el color de la luz que 
desprende en oscilaciones vibratorias de energía. Por la noche: absolutamente todos 
hacemos el llamado viaje astral y que es el despegue de nuestra Alma del cuerpo cuando 
quedamos dormidos; si en ese mismo momento tocara el despertador o hubiese un ruido en el 
dormitorio, automáticamente nuestro cuerpo astral volvería a introducirse en el físico como si 
éste no hubiera marchado, ocupando de nuevo la totalidad de los átomos del mismo. 

Hay quien dice que, alguna cuerda de plata cuando viajamos por el Astral se rompe, 
quedando el cuerpo físico sin nuestra Alma. ¿Cómo es posible suceda esto?. Es imposible, ya 
que sería un caos para todos el que sucediera, porque cualquier ente podría ocupar 



 25 

rápidamente ese cuerpo vacío, haciendo tal cantidad de desbarajustes; desde asesinatos, a 
la acción más aberrante igual a una mente sin razonar y en éste caso ni la tendría, ya que 
quien lo poseyera sería elemental o un Alma en pena, porque los seres de luz no cabe el 
pensar siquiera por su alcanzada evolución en perfección de amor. 

Desde las personas normales hasta llegar al científico; seguramente para ellos, mi mente 
pudiera desvariar en desfase con la propia realidad. Quisiera decir, que no existe ningún 
problema en que éste o aquel diga aquello que piensa. Cada cual está en una fase de 
evolución espiritual y, dentro de ella lleva a su Conciencia más o menos despierta en 
consonancia con aquello que debe aprender en ese momento. Por eso, al sentirme libre de 
qué dirán o, puedan pensar determinadas personas sobre el estado de mi mente o sobre el de 
otras similares en comportamiento, no existe enfado ni perjuicios hacia éstos; ya que en vez de 
influir para degenerar dicha forma de actuación, hace que me sienta más fuerte hacia los 
propios principios y convicciones, pues se ve claro lo atados y encasillados que se encuentran 
los mismos, al no dejar el criterio dentro de la libertad de cada cual y, comprobando con ello 
la distancia que todavía han de  recorrer para poder asimilar, aun siendo tan listos. 

Y ahora pregunto sobre la reacción ante determinados casos y la situación de algunas 
personas que por un motivo u otro acuden a la consulta de un vidente, sanador o 
simplemente para que le echen el tarot, con el fin de dar solución a una problemática que 
dicha persona tiene planteada y, que dentro de la razón no hay quien solucione el problema; 
porque, ¿cómo es posible ayudar a solucionar un problema, si tal ayuda no existe en la 
comprensión razonada y sin ningún tipo de herramientas ni actos forzados en la solución, 
realmente sí aligeren la carga del problema e incluso solucionarlo con esa ayuda 
desinteresada, tan verdadera y que llega a todo aquel que lo pida?. ¿O es que a éstas 
personas  porque no entiendan el porqué del adivinar, o el por qué de su curación encima 
digan de quien le ayudó que está loca?. Creo vamos algo equivocados por la vida sin saberlo. 

El comportamiento humano  es tan variado en cada uno de nosotros que, no por eso hay 
que estar chocando continuamente con los demás. Así dentro de ello, por ejemplo, hay quien 
siente unas ganas terribles en comer carne cruda y, si le chorrea sangre mejor. Pero pudieran 
ser varias las causas hacia este comportamiento. Una podría ser: el que fuese fallo de la 
mente, por culpa de un físico yendo demasiado hacia lo animal, que le tira continuamente a 
ello sin poder dominar este instinto hasta conseguir aquello que le domina. Pudiera ser que 
esta persona viva una vida de vicio constante y arrastrado por ella no consigue ver con 
claridad, si este problema le afecta o no en su vida. Puede ser también: por el gusto más 
natural en degustar los alimentos en un estado sin alterar, contradiciendo así a quien los 
profiere cocinados. Es tan variada la gama de este comportamiento que, incluso pudiera ser 
el que esté rodeado de espíritus elementales, entes o Almas en pena haciendo de éste 
aquello que ellos quieren; ya que ellos, al no tener una mente en estado normal por estar unos 
comenzando en su evolución y Otras atrapadas donde está, por el abuso de eso mismo que 
inculcan a dicho individuo, todavía tienen un comportamiento sin el equilibrio necesario en la 
consciencia de si está bien o mal esto que pretenden y hacen a las personas, que son débiles 
de la mente por su falta de espiritualidad. 

Según los exorcistas: la persona que está poseída, una de las formas en averiguar que lo 
está, consiste, en hablarles en diferentes idiomas para que ésta conteste en este mismo 
lenguaje; hablando un sin fín de idiomas distintos y que el poseído no conoce por no haberlos 
estudiado. 



 26 

Otra de las formas de saber si está poseído sería, según ellos, el que dicho individuo andara 
por las paredes y techo de una casa sin caerse en la postura, tanto de lado en la pared como 
boca abajo en el techo; además de no tener una voluntad propia en su realización, con un 
comportamiento arisco y desafiante hacia todas las personas que se encuentran al paso. 
Quizá sea esto lo más a resaltar que tienen los poseídos, según siempre los exorcistas. 

Voy a hablar referente al despertar de la Kundalini, la Mente en el individuo, cuando este 
despertar ha sido manipulado y provocado a través de las técnicas sin estar preparado 
consciente ni inconscientemente en recibir a ésta potentísima fuerza y, que es el saber en 
energía y consciencia dentro de la persona que se ve brutalmente asaltada por Ella, 
desfasando su comportamiento hacia la sinrazón demente, en su pensar, hablar y hacer 
cotidiano. 

Para aquel introducido en la búsqueda de su verdad interna, sabe de esta gran fuerza y la 
actuación que reporta. Cuando ésta potente energía comienza a desarrollarse o a despertar 
en su interior; como Mente que es, se gana unas décimas en consciencia dando al individuo el 
saber de la vida, la muerte y su estancia en la Tierra. Comprendiendo con más claridad todas 
las preguntas que él mismo se plantea a todos los niveles. Pero esto es así, cuando es guiado 
hacia el despertar con la consciencia muy clara de que será en beneficio de los demás y no 
en el propio; notando de repente si ya estás preparado o, muy despacio el funcionamiento de 
Ella dentro de uno sin llegar a afectarle psíquicamente y, dentro de esa razón que no se pierde 
en ningún momento. 

Algunos individuos al tener ya esa comprensión, actúan mejor en su comportamiento hacia 
los demás al ser más humano. Escriben poemas. Enseñan a otros sobre espiritualidad. Curan 
enfermedades con sus manos. Les viene la intuición o videncia. Se hacen pintores. Se les 
afirman los sentidos en más percepción. Se tienen charlas telepáticas con grandes Seres y 
Maestros espirituales. Conocen y comprenden sus sueños, que no son otra cosa que viajes 
astrales. Duermen estando despiertos para que su saber sea más consciente en ellos. Hablan o 
comprenden en estado profundo del dormir los diferentes idiomas. Les mandan Mandalas en 
el sentir y comprensión del color y del Cosmos. Identifican a su Guía conversando y viéndole 
de frente. Conocen la realidad de los Dioses y las grandes Almas. Viajan a otros mundos 
lejanos en cuerpo astral etc. 

Y todo esto les lleva hacia su propia espiritualidad que buscan y encuentran de una forma 
tranquila sin alterarles la razón ni la consciencia de estar aquí; porque saben ya que están 
evolucionando y que el paso por la Tierra es eso, sólo paso hacia la purificación del Alma que 
aprende y aprende sin parar para bien suyo en la comprensión de toda forma de vida, 
gracias a la venida de la kundalini que abre día  a día a su consciencia y que ya nunca más le 
abandonará a él. La Señora vigila atenta sus pasos y movimientos hacia esa evolución 
ansiada, llenándole de amor; porque Ella es el instrumento para que sus hijos aprendan que, el 
amar es lo único importante que nos llevará sin retardo hacia el Padre, nuestro Creador. 

Cuando un Alma reencarna, es libre aun sabiendo antes que viene a aprender a través del 
sufrimiento. Después, esa misma libertad hace que algunas elijan distinto a como se proponían 
en un principio; ya que la materia, al estar sin esa consciencia se pierde en lo fácil, sin dar pie 
a esa Alma y, al que no escuchan por su ajetreo en arrastre hundiéndola profundamente en la 
ignorancia, que es el egoísmo vuelto orgullo por no dar esa oportunidad a lo más tierno que 
lleva dentro, su amor. 

Muchas personas pretenden ser espirituales, porque dicen hablan con nuestros muertos en 
las mesas redondas espiritistas. Otros también dicen serlo al manejar la ouija. Estas prácticas 
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conllevan un contrasentido claro de no comprender aquello que buscan; ya que, sin porque 
dicen hablan con espíritus ¡son espirituales!, cuan equivocados están al pensarlo. La 
espiritualidad es la búsqueda interna y, ellos cuando pretenden la misma la buscan fuera. 
¿Qué contradicción verdad?. No saben que con ello sólo ponen en funcionamiento la energía 
de seres muy bajos; como espíritus de los elementos, larvas, entes, elementales, Almas en 
pena, etc. que se ríen constantemente de ellos y, que a la vez se creen es el tío Nicolás o la 
sobrina María que han venido del más allá para decir cuatro tonterías  a éstos que los llaman. 
Impregnando así a los más débiles de los concurrentes con esta energía negativa, que vivirá 
asustando con pesadillas y desfase de su realidad haciendo desvariar a la poca consciencia 
que tiene; porque seguro que esto sí conseguirán todos aquellos que practiquen. Además de 
los casos poltergueis en movimientos de muebles y utensilios y, que no es más que dicha 
energía puesta en acción por ellos mismos a través de la concentración de elementales a la 
mesa (seres éstos del bajo astral que disfrutan muchísimo asustando a los humanos más 
débiles). 

Si no confundiéramos nuestra espiritualidad veríamos el campo tan extenso existente en 
ella, sin la necesidad de recurrir a lo antes citado. Para ello: hay médiums haciendo éste tipo 
de trabajo con más certidumbre. Y aunque también los hay equivocados, esto confirmará 
nuestra inquietud hacia la verdad viendo enseguida su camino y con marcharnos de allí se 
arregla. Y si es honesto: cuando entre en trance podremos nosotros saber aquello que fuimos a 
buscar. Encontrar honestidad es difícil en nuestros días; pero siempre queda alguien por ahí 
escondido. Así que andar con ojo y no quedareis defraudados; porque un trance bien 
conseguido equivale a un contacto de algún Ser más evolucionado a nosotros, y siempre será 
mejor al de un elemental, seguro. 

También hay gente que dice haber visto algún ser en la casa donde vive, viendo cómo se 
le acerca y brillado en un tono azul resplandeciente, entrando el trémolo del miedo e 
intranquilidad por este hecho tan poco usual para él. Generalmente: si una persona muere de 
accidente o de repente, la muerte le ha sobrevenido sin estar preparado; o sea, sin él saber 
que moría, ¿y qué sucede?, su etérico que en ese momento es muy fuerte en energía, todavía 
deambula de un lado a otro sin saber exactamente por dónde va, ni qué le ha pasado. Y 
como está tan concentrado en esos momentos, hay personas muy sensibles que lo captan 
viéndole; a esto se le llama fantasma, horrorizando a quien lo pueda ver. Pero éstos no pueden 
hacernos ningún daño; porque cuando se está en ésta forma, al ser energía que quedó del 
cuerpo ya muerto, ésta también en el tiempo desaparece poco a poco hasta extinguirse en el 
Cosmos. Ya que este cuerpo es el encargado de suministrar esa energía al cuerpo físico en 
vida, no cuando estamos muertos y, al no tenerlo se va difuminando hasta llegar a 
desaparecer solo, sin que nosotros tengamos que hacer nada al respecto. Así que no hay que 
temer nada en absoluto por éste fenómeno; a no ser que confundamos al etérico o fantasma 
con un Ser llamado Guía que todos tenemos para que nos ayude en esta evolución. Cosa por 
otra parte escogido de antemano con el acuerdo de ambos. Él, por un lado se perfecciona 
en ese nivel elevado que se encuentra, y nosotros con su ayuda hace que sigamos con lo 
propuesto, que es el aprender ayudados por Él hacia el porqué de estar aquí viviendo y 
encontremos ese trabajo que llena una vida con el fin de evolucionar en esa ayuda que le 
pedimos. Es algo parecido al ángel de la guarda que dicen algunas religiones; está con 
nosotros desde que nacemos hasta nuestra muerte, marchando cuando muere quien lo lleva. 
En otra reencarnación podría ser el mismo de ahora o pudiera ser otro distinto; dependerá de 
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qué tengamos que aprender llevaríamos uno u otro o, varios. Pero sin llegar a confundir al Guía 
astral con una forma etérica. La diferencia es abismal, ¿comprendes?. 

Nota: (el Espíritu Guía es nuestro amor y Creador enclavado en el corazón. El Alma es quien 
nos forma en cuerpo físico. Es nuestra Mente inconsciente. El Aura. Pero ante la incomprensión 
nuestra, no vemos ni entendemos que podría tratarse de seres del Alto Astral. Almas que 
necesitan reencarnar ayudando al Guía y a nuestra Alma en la evolución de Ellas mismas y 
nuestra; pero no necesariamente nuestro Guía, ya que él sólo se da a conocer cuando el 
individuo en su evolución llega al corazón en la máxima preparación que lleva en 
consciencia). 

De entre los Seres evolucionados que no están en la Tierra; cuando Ellos se sienten atraídos 
hacia la ayuda o, en su recorrido está previsto hacerla, bajan a ayudar a la masa descarriada 
en materia necesitando de un cuerpo. Pero claro: Ellos no siempre pueden perder el tiempo 
naciendo y después estar veinte o treinta años perdidos mientras el cuerpo crece. En el Astral: 
a través del sueño se ponen en contacto con alguna persona que no aguanta su desgracia y, 
la siente con un ánimo tan decaído que no quiere seguir viviendo; es superior al aguante de 
él, quedando de acuerdo éstos. El Avatar que así se llama la espiritualidad, entra en el cuerpo 
de éste individuo que prefiere retrasar su evolución para otro momento más dulce en otra 
época; dando el paso de su cuerpo a este Ser, acomodándose éste perfectamente para el 
quehacer previsto y ya con el cuerpo suyo tarda siete años en cambiar los átomos del otro ser 
y pueda realizar así su ayuda a los demás, el motivo de su venida. 

Generalmente estas Almas suelen hacer la transmigración a otros cuerpos, cuando la 
humanidad, la masa está necesitada de ayuda espiritual. Y sin darnos cuenta conviven Ellos 
con nosotros en unos cuerpos prestados y poder así ayudar, dentro del sufrimiento constante 
que padecen, a los más necesitados que es el cometido máximo de sus aspiraciones. 

Con ejercicios respiratorios adecuados es posible levitar en el espacio de una casa dentro 
de una habitación. Con la máxima concentración el cuerpo pierde peso, alterando las leyes 
de la gravedad que indican, que cualquier peso o cuerpo cae atraído por la Tierra. Aunque es 
mucho más sencillo hacer el viaje astral, no quepa duda que el levitar es posible; lo único que 
hace falta es la práctica, ya que la mente puede hacer todo cuanto nos propongamos con el 
tiempo y la fe suficiente. 

Y ya volviendo a la posesión diabólica o a cualquier otra, citaremos el último ejemplo, para 
que si todavía quedara alguien en que está muy convencido de que sí es posible tal posesión, 
o pudiera confundirla con alguna de las formas ya explicadas. El caso en que la historia nos 
cuenta sobre lo sucedido a Juana de Arco, la loca. Estando tan normal; de repente hablaba 
como si estuviese ella en una batalla dirigiendo la guerra, dejando a todas las personas 
atónitas por estas explicaciones tan belicosas.  

 
Teniéndola que recluir en un torreón,  debido a la poca sincronización de sus palabras con 

los hechos, que manaban fuera del alcance de su vida haciendo ver a los demás el desfase 
que sufría. A esto le decían locura; sin embargo, le había sucedido lo que a otras personas de 
nuestro tiempo les sucede, se había enredado su cordón de plata, con otro de distinto sitio, 
confundiendo a su mente y haciendo salir palabras, gestos y acciones propios del dueño del 
cordón que se había enredado al de ella. ¿Podríamos saber, qué le habría sucedido al 
guerrero al que también se le enredó con el de ella, pensando, diciendo y haciendo como 
una dama?. Pero esto sucede de muy tarde en tarde, porque dependerá de la cantidad de 
Almas en cuerpos que lleva a la vez nuestro Súper Yo, que es el amo de los títeres que se 
enredan. 
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Nosotros, somos las marionetas de un Ser muy evolucionado, que aprende a nuestra costa 
dándonos libre albedrío para con la vida; pero a veces nos cambia la personalidad haciendo 
el juego del cambio. Será que no lo haríamos demasiado bien; de lo contrario no existiría éste 
por qué. De  todas maneras Él sí sabe qué hace, aunque a nosotros nos deje anhelados y 
sumidos. Algún día sabremos el porqué; aunque antes debamos liberarnos de esta ignorancia 
y ya sepamos distinguir la situación real de ésta que decimos posesión diabólica, en que el 
cuerpo etérico de una persona que ha perdido su vida en una situación repentina, como 
podría ser  un accidente o el paro cardíaco, o el de aquella persona tan materialista que en 
sus últimas estelas de energía, aun estando muriéndose está dirigiéndola hacia la maldad y sus 
vicios, ocasionando que esta energía que su cuerpo tenía en vida, se desprenda por sí sola 
yendo a parar hacia donde es atraída como por un imán hacia el Aura de otra persona viva, 
de las mismas características o parecidas formas de comportamiento al que este ser 
desaparecido tenía antes de su muerte física. Y ya pegado a éste, se alimenta de esta otra 
energía que le está proporcionando vida, gracias a la poca espiritualidad de ambos; ya que si 
el residuo energético del muerto al momento de morir, no encontrara con quien absorber 
energía al ir tropezando con personas honestas y buenas, dicha energía quedaría disipada en 
el tiempo, porque entre otras cosas no tiene una mente propia que la dirija. Su dueño que sí 
disponía de ella, se la llevó con él dentro de su Alma hacia el nuevo destino en estado Astral, 
en esperas de rendir cuentas de su comportamiento durante su vida pasada, aprendiendo de 
todo aquello que hizo y preparándose para una nueva forma que haga su próxima venida a 
la Tierra y seguir evolucionando en el interior de otro cuerpo material, al transmigrar dicha 
Alma al de un niño antes de su nacimiento. 

Sí hay que tener muy en cuenta a dicha energía cuando es un Alma en pena, ya que nos 
puede causar mucho mal; sobretodo a aquellas personas que viven su vida sumida en la 
ignorancia espiritual y, que es el materialismo  del vicio y el dinero fácil dentro del orgullo y 
egoísmo propios de ellos. Porque además del malestar que conlleva tal situación, que es la 
atracción de su Aura hacia lo negativo; y que en este caso sería esta Alma en pena de otra 
persona ya fallecida, llevando pegada gracias a la igualdad en pensar, hablar y hacer de 
ambas. Haciendo de esta unión una vida vacía y llena de problemas al que le suceda. Aquí sí 
podrían entrar los exorcistas y realizar su trabajo, dejando libre a una y otra y que cada cual 
siga su camino. 

Al igual: serían de gran ayuda para las formas elementales que son dirigidas por algunas 
personas, introducidas en magias brujescas y pactos ensangrentados; que al no tener mente 
propia, con la fuerza mental de éstos, sí las pueden dirigir hacia donde quieran manifestar su 
mal, con el único fin de dar gusto a su exaltada mente. Cobrando además cantidades 
exageradas a otras tantas personas iguales en ignorancia a ellos mismos. 

Hechizos, etéricos desprendidos, elementales, espíritus de los elementos, entes bajos, larvas, 
Almas en pena, es el resultado de Almas en arrastre propio de unas mentes mal dirigidas hacia 
el Espíritu; pero a esto se le llama posesión diabólica, o posesión de un Alma en pena, cuando 
en realidad es energía maligna buscando saciarse en su mal en la poca espiritualidad de su 
dueño; tanto si es uno y Otra, o como si es un elemental en su mal de ojo, todo está salido de 
una mente exaltada. 

El Espíritu jamás se materializa; ya que para éste proceso manda al Alma y Ella es quien 
evoluciona a costa del cuerpo que elige. ¿Cómo es posible que se diga estás en posesión de 
un espíritu y, menos uno dentro del otro?. ¿Dime?. O ¿tú tienes mediumnidad?. 
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ERES LA REQUERIDA, DECIMOS LLAMÁNDOTE MUERTE 
 

El fin acecha, sin ver nadie este rostro que viene. 
En esta cercanía tuya, el hombre está sin resoplo 

sin saber él, que tú eres del amor la requerida 
y llegas, cuando agonizan sufriendo de palidez 

en esa falta de energía, por decaídos y enfermos 
para que el Alma les marche en paz y tranquila 

dando reposo al cuerpo, demacrado  y cansado 
y salga de él ese resplandor en color, 

natural en el camino de toda existencia de barro 
cambiando la negrura suya, por esa luz tan blanca. 

 
El cuerpo, es el utensilio más valioso del mundo 

para el Ser que lo lleva, aprendiendo con su querer; 
pero hay abusos, que se exceden con este tesoro 

matándolo despacio, por ignorancia egoísta 
y con lágrimas de lamento, al verte aparecer a ti después. 

 
En la hora justa, tú llegas quedándote 

atrapando a la carne ya gastada por los trabajos, 
para que la Mente que absorbe, enredada en ella 

dé paso y abra sus puertas a tan largo camino, 
el más puro, tierno y sincero, llamándolo amor, sin tapujos. 

 
No todos son abusos, al tener el cuerpo enfermo. 
El karma, también es autoridad por igualar el mal; 

otros, prefieren penas duras con sufrimiento, 
y algunos, toda la realización por los demás. 

Lo importante es llegar al equilibrio. 
El trabajo, es elegido por cada uno 

para cuando llegue la amada, al final de los días 
sepamos en lo más íntimo de nuestro Ser 

que ésta llegada, libera las ataduras del Alma 
dando paso a la dicha, después del cambio 

recordando la pureza innata que somos 
y volver, a intentar limar impurezas malvadas 

llegando a purificar a éste Dios, vuelto demonio 
entendiendo una vez por todas, al amor. 

El camino único tan sublime que une, el mal con el bien 
y que es, ésta vida contigo a la espalda 

dándote gracias a ti por liberarnos, 
de este calvario de ajetreos y sufrimientos 

después de tener ya, la consciencia que todos somos. 
El Sol más puro, limpio y radiante del firmamento 
necesitando para lograr serlo, de ti, mi amada 

¡la requerida del amor  eterno!, ¡la señora del barro! 
pero aquí seguimos llamándote, diciendo de ti, 

que tú, eres la muerte. 
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EL MOTIVO DE LA BÚSQUEDA 
 
Hasta éste momento vivimos perplejos, debido a que nuestra mente al ir descubriendo 

datos tan interesantes en el conocimiento hacia la espiritualidad, se mueve todavía indecisa 
sin la reacción justa hacia la misma. Y te vas planteando la forma, en la manera misma en que 
vas captando, dándote cuenta poco a poco de esa realidad que comienzas a palpar tanto a 
nivel mental como espiritual, como también física. Ya que todos los estados van teniendo un 
comportamiento distinto al que había hasta ese instante y, comienzas a ver las diferencias de 
antes con el ahora. 

El físico se torna más débil, debido a que dentro de la práctica del deshacer o desinflar al 
ego lleva ya tiempo con menos caprichos. Esto hace, aunque despacio todavía por deseos e 
ilusiones que antaño tenía y tornen al cuerpo a esa tonalidad más acorde con lo propuesto; 
porque ya come menos cantidad de comida, sólo la justa para vivir, evitando el alcohol, las 
compras inútiles. El llenar su vida con más amor en la comprensión de los demás, sin pensar en 
la maldad que la vida le propone en un vivir sin tanto ajetreo y fuera del competir y, este largo 
etcétera indispensable para que su mente viéndose ya cada vez más libre del agobio tan 
material, está cogiendo un espacio vital, donde al disponer ahora de más energía, procura 
absorber dentro siempre de la dirección consciente del individuo todo aquello que le es mejor 
y de más provecho. Haciendo que su consciencia se vaya llenando de este fluir más limpio y 
puro, donde el Espíritu y nuestra Alma se van ennobleciendo despacio a costa del cambio 
generado por la dirección mental de ahora y, que en la misma medida en que genere pureza 
hacia su Ser, éste mismo Ser que es el conjunto de estados internos del individuo, procurará 
hacer la balanza en el equilibrio mismo, generando así una sensibilidad especial o más 
acusada que está trabajando también hacia esa intuición tan necesaria; siendo la primera 
herramienta que nuestro Espíritu pone a disposición de tan afanado humano, haciendo 
calibrar mejor el contenido hacia la comprensión del mismo y de nuestra vida. 

Teniendo ya este apropiado sentir, vemos sin la necesidad de pensar, la claridad con que 
surge el motivo del por qué y hacia dónde debemos dirigirnos. 

La preparación indispensable para ello, junto con la intuición surgida, irrumpe con tanta 
fuerza en nosotros que va borrando todo vestigio erróneo de la mente, haciendo que el 
camino a tomar se torne limpio y transparente; ya que el deseo legítimo como Ser es 
evolucionar en la materia, pero inmerso en los sinsabores de la vida, porque de no ser así, le 
sería como bastante más difícil afrontar el reto, cayendo en la primera curva del camino en 
cuanto se presentara la oportunidad. 

La vida espiritual es para todo el mundo; pero no todo el mundo está preparado para llegar 
a ella, si no se ha hecho trabajar a la Conciencia por el arrastre de la propia materia y, así es 
difícil que las personas puedan estar en la disposición adecuada hacia su búsqueda interna. 

De ésta manera tenemos, que dentro del mismo recorrido hay quien aprovechando la 
facultad o gracia de videncia o de sanar, en vez de utilizar esto en la forma correcta hacia su 
evolución, con la consiguiente ayuda desinteresada y altruista, se vuelven egoístas haciendo 
que la venta de sus servicios sea de lo más parecido a la consulta de algún abogado, médico, 
etc. Sin llegar  ellos a comprender todavía, de que esto no es para vender ni aprovecharse, 
sino para ayudar a evolucionar nuestro Ser, pero ayudando a su vez a toda persona que esté 
dispuesta a dejarse ayudar por nosotros; porque cuando alguien pide de corazón y siente esa 
necesidad de ayuda, es necesario saber que debemos socorrer, pero no desplumarlo, para 
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que esta Alma que aprende en nosotros no se sienta herida en lo más profundo con esta 
acción de orgullo egoísta. 

Hay quien confunde todavía el significado de las palabras; ayuda, comprensión, 
compasión y amor. 

La ayuda es: el apoyo en auxilio y socorro hacia los animales y personas que lo necesitan. 
La comprensión es: la capacidad en llegar a comprender, penetrando hasta el fondo de 

las cosas y seres. 
La compasión es: la caridad inegoísta del compartir el mal ajeno; ya sea en pobreza, dolor 

y sufrimiento de cualquiera que lo padezca. 
Y el amor: es el continuo dar, con ese sentimiento que te mueve sin cesar hacia el bienestar 

de la persona amada. 
Hay otras definiciones parecidas o similares a éstas; pero lo que realmente quiero decir es: si 

una persona ayuda a otra por el interés de obtener algún beneficio, sin tener en cuenta a su 
comprensión en compasión fruto de su amor, se va a dirigir por distinto camino previsto; tanto 
en causa y efecto, como por la propia acción que no cuadra con el proceder real, al ser 
contrario el resultado efectuado hacia sí mismo, por pensar en él y no en el que prestaba 
ayuda, que tendría que ser el primer punto de la acción y único. Ya que si ayudas con amor, 
la propia ley de causa y efecto retorna hacia la bondad de quien llevó la causa; sólo que 
cuando alguien ayuda, como lo hace para parecer lo que no es, automáticamente el efecto 
en vez de retornar al que hizo la causa con bondad y amor, lo hace con karma bien ganado 
hacia éste, por la acción tan impropia e ignorante de quien la hizo por no haber comprendido 
el porqué de su labor. Debido principalmente: a que le es más fácil aquello que hace y, como 
no escucha a su Conciencia lo ve dentro de la razón y que sería, ¿yo tengo que comer, no?. Y 
ya tenemos la definición correcta a algo totalmente distinto de cómo debería ser. 

No quisiera extenderme demasiado en este tema; ya que a lo largo del escrito tendremos 
ocasión de volver a ello y, que de una forma expansiva ocupa por entero a todo él, al ser 
como podréis averiguar el tema principal del mismo. Sin entender este punto correctamente 
no hay verdadera evolución espiritual; así que, se puede ayudar a otra persona, animal o 
planta, pero si no se hace teniendo en cuenta el amor, creo que nada se podrá hacer en la 
iniciación espiritual y por tanto, la evolución del individuo queda relegada para otra ocasión 
en una nueva reencarnación o más adelante, cuando ya comprenda el motivo que le mueve 
hacia la ayuda. 

Cada uno de nosotros es un mundo aparte del otro; pero cuando somos capaces de 
escuchar nuestra Conciencia, nos damos cuenta de que disponemos de un corazón  
generoso e inegoísta que está dispuesto y deseoso  de servir y perdonar, valiendo mucho la 
pena sepamos compartir para que de esta manera demos una oportunidad a la Mente, que 
es la encargada de guiarnos como instrumento que es hacia la comprensión de la vida, su 
amor. 

Así que: no te confundas en la elección y no quieras ser aquello que tú no eres, dejándote 
atrapar en lo fácil del consumismo y la buena vida del vicio con sexo; porque aunque sea 
para una gran mayoría esto lo mejor, verás que de felicidad nada porque trae bien poca. Este 
comportamiento es el comienzo del sufrir y hasta que no sepas distinguir tu propia realidad, 
harás de la vida un vacío sin sentido muy propio de quien la vive engañado. 

Sería bueno te abrieras a la fe: con ella puedes conseguir la esperanza que te llevará a una 
comprensión más adecuada esperando no defraudarte, empezando por apreciar aquello 
que tienes, buscas y luchas; porque el sentido de la vida es muy otro y tan distinto del actual, 
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que no es la cuestión el ser más listo e inteligente. Y aunque el camino espiritual lleve implícito 
el saber, no tiene nada que ver con este tipo de mentalidad; porque cuando el amor 
despierta en el individuo, los listos y los tontos son los mismos pero el sentido de la vida es muy 
diferente. Aunque aún y así todavía quedará alguien que se las dé de inteligente y para él 
hice un poema muy adecuado hacia este sentir, titulado “Poema del literato”. De ésta 
manera se puede comprobar muy fácil cuan equivocados vivimos aun siendo tan listos; ya 
que aunque la inteligencia sea el mejor mecanismo en la consecución de fines materiales, 
también nos daremos cuenta de que siempre habrá alguien más preparado que nos la da 
con queso y dentro de nuestro orgullo intelectual no sabemos apreciar, al ser guiados 
continuamente hacia la apariencia engañosa, que no es más que el fracaso de nuestras 
aspiraciones egoístas de conquista material. La inteligencia como tal, debería ser instrumento 
adecuado en la consecución de un vivir mejor, pero a su vez sería bueno guiarla con 
Conciencia; porque de no ser así, trastoca nuestra realidad dejándonos muy ciegos de la 
misma, sin ser ya capaces de acercarnos con voluntad al Espíritu, que pacientemente espera 
a que tú con la adecuada fe comiences en el camino que se vislumbra lleno de esperanzas 
hacia el conocerte. Y aunque sufras en la vida cuando le buscas, contiene repleto de 
alicientes muy necesarios para llevarte al más alto conocimiento de la realidad tuya misma. 

Una de las formas y que aparentemente para los listos no tiene sentido práctico, por ser un 
tema que se les escapa precisamente por su materialismo innato, sería el saber un poco sobre 
los desfases más bajos que la mente ocasiona en su ignorancia; ya que éstos, por el hecho de 
no tener una mente a su disposición en esos momentos, sí son capaces de las reacciones 
menos sospechadas en unos individuos ¡tan ciegos en la materia! que teniendo una razón a 
prueba de bombas no se percatan de su actuación en ellos, diciendo después con toda la 
razón de que son capaces que estás poseído por el diablo. Porque por no saber: no saben 
que aquello que decimos demonio o diablo, no es más que energías y pensamientos nuestros 
en formas elementales a disposición de quien pueda dirigirlas hacia el bien o el mal, según sea 
el caso; además de las normales tan propias de la vida en arrastre que llevamos todos. Pero 
claro: como las reacciones razonadas no dan con el problema, basta el decir estás poseído y 
ya está arreglado. 

El mal existe de la misma manera que el bien; sin uno no puede haber el otro. El mal es tan 
necesario como el bien, pues nos da la facilidad de elegir individualmente, comportándonos 
así dentro del libre albedrío de cada cual e ir hacia donde tú quieras dirigirte. Sólo que si 
constantemente vives en el mal, por ser éste mucho más fácil de asimilar en tu vida, el bien 
queda relegado y aparte y sólo aquel que fue capaz de esa lucha necesaria por vislumbrar al 
opuesto y que pacientemente espera tu elección, será vencedor y conocedor de que más 
allá del bien y el mal existe un conocimiento profundísimo, fuera de opuestos materiales 
implantados por todo aquel que necesita de esa lucha en el tiempo; pero que en la medida 
en que se acerque ha dicho conocimiento dejará de lado el bien y el mal, porque al saber y 
conocer más allá de los mismos, irá palpando a su realidad más íntima y de ésta forma 
desechará aquello que es el estorbo para su evolución, llegando a ser consciente de su amor 
que brota en forma de comprensión. Para que todas las personas puedan beneficiarse de ello 
dando el gran paso y que es el decisivo para la persona ensimismada por alcanzar su Espíritu; 
porque a partir de ese momento, al igual que todas las demás personas van y vienen como el 
vaivén, tanto en sus decisiones, como en deseos, pensamientos, etc. el que alcanza su 
espiritualidad ya jamás retrocederá en su motivo, teniendo así el recorrido con menos 
oscilación, pues a partir de aquí estará su mente siempre dispuesta a ir adelante. Ha llegado a 
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ese nivel, el punto justo de la percepción intuitiva que comienza su carrera irreversible en la 
vida del individuo. Allí donde antes había duda, aparece ahora una respuesta clara, en todo 
aquello que llevábamos pegado mentalmente desde nuestra niñez hasta ahora; a causa de 
las gentes, los propios padres y amigos de esta sociedad, haciendo desaparecer las mismas 
de los confines que nos rodean. Pues la mente va dirigida en estos momentos por esa voluntad 
tan nuestra, junto a una Conciencia que ya galopa ahora más deprisa al tener aquello que 
Ella antes ansiaba. Y el saber se introduce en ti sin ningún esfuerzo, porque ese amor que fluye 
desde dentro abre a todas las puertas y candados que encuentra a su paso. 

Eran las trabas de esa imperfección causada por nuestro desamor, porque no 
escuchábamos; éramos ciegos de esa pureza, y la vida con su muerte pierden su significado 
en la razón, de que ello es necesario a fin de obtener el fomento que genere nuestra 
evolución. Ya no hay el temor afincado en el individuo, porque es una versión tan gratificante 
que aunque esa razón no alcanza todavía, sí sabemos que es vital en la regeneración del Ser. 

Así como existe el día con su noche. La Luna y el Sol. Un Espíritu con su materia, etc. No hay 
peligro del no razonar en ello en perjuicio de ésta mente, que ya dirigida y sin perder su papel 
en las miras propuestas, va eliminando tanto razonamiento innecesario que le está coartando 
hacia el camino que ella eligió: porque todo esto comienza a sentirlo de una manera natural 
en el progreso espiritual, sin el remilgo lógico que le está amurallando sin dejarle salida. 

La muerte: en el sentido que le damos en la vida normal necesita su razón y, ella se basa en 
la palabra “miedo” por tantas y tantas cosas en propiedad de que disponemos; pero que 
nadie nunca pudo, ni podrá llevarse con ella nada absolutamente. Por no llevarse, no se lleva 
ni el polvo que a través de los años nuestro cuerpo muerto genera. ¿De qué le sirvió tanta 
avaricia, vicio y maldad?. Sólo para tener otro motivo de vida y tener ocasión de limpiar esas 
impurezas que ensucian nuestra Aura por el karma depositado en ella. La Mente es quien sale 
más beneficiada con ello, porque  está aprendiendo y absorbiendo en vida, para cuando su 
físico no le sea válido recopile en unos pocos gramos el volumen de su vivencia y poder 
ayudar así a ésta Alma que nos está dando el todo; hasta la vida nos da, para que no seamos 
ni siquiera capaces de darle una pequeña satisfacción, por lo poco o nada humanos de éste 
comportamiento tan absurdo, más propio del galopar que de un andar consciente. 

La comprensión del motivo: junto a la búsqueda incesante llevada a cabo a través de años 
están dando sus frutos. El milagro es el logro en dar una vuelta de por lo menos 180 grados 
alrededor de uno mismo; o sea, si antes íbamos al norte, ahora vamos al sur y, aunque todavía 
quedan otros 180 grados en terminar de dar una vuelta completa, los grados que todavía 
faltan hasta los 360 que serían el total del giro, es el recorrido que llevamos entre manos hacia 
la ayuda desinteresada, completando así los tres estados mentales necesarios en el estallido 
espiritual. 

1º La búsqueda: que sería el aprender dentro de la intranquilidad mental, que no acierta a 
dar con lo buscado. 

2º Sería el trabajo continuo en la lucha mantenida en amortiguar lo más que se pueda al 
ego. 

Y 3º, cuando surge de entre las dos partes citadas, búsqueda y lucha por conseguir arribar, 
la resistencia disminuye como por encanto apareciendo de entre ellas la compasión; y que 
sería el saber y deber de compartir con humildad el sufrimiento ajeno. Y a esto no quepa duda 
de que es el amor del Ser; el corazón eterno que ahora sí está evolucionando en nosotros. 
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TEMA I 
 
Profundizar es, llegar a comprender mejor todo cuanto nos rodea, en los temas de:  
 
MANDALA DEL SOL 
 
POEMA    A mi madre         
POEMA    Relucir de amor        
POEMA    A mi amor, Carmen        
POEMA    Mi amor por ti        
POEMA    A mi hijo Jesús        
POEMA    A mi hija Mª Isabel       
POEMA    A mi hijo Miguel        
POEMA    En mi colorín, pienso      
POEMA    El amor de niños, en picardía      
POEMA    Mi princesa mora        
POEMA    ¡ Los celos! sin hambre te comen      
POEMA    Mi melancolía        
POEMA    La sexualidad del amor       
POEMA    ¿Y qué harás si conoces la máxima verdad?.    
POEMA    Entre blanco y negro       
POEMA Y TEXTO  El amor de las cumbres       
POEMA    Los ojos del mar, lloran       
POEMA    La Antártica, une        
POEMA    El canto gregoriano        
POEMA    En la oscuridad llega la luz       
POEMA    Del ego al Yo, es la puerta       
TEXTO    Todo cuanto nos rodea       
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A MI MADRE 
 
 
 
 
 
 

TEMA I 
MANDALA DEL SOL 

RELUCIR DE AMOR 
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A MI MADRE 
 

Todos, todos mis amores son gracias a ti, madre. 
Tus entrañas me conocen. 

Tus desvelos yo ansío. 
Tus caricias que miman. 

¡Cuánto te quiero madre por haberme tú parido!. 
 

¿Cómo no voy a acordarme de ti, mi amor más grande?. 
No quiero ni que lo dudes. 

Por ti y sólo por ti. 
yo he nacido, he vivido y he querido. 

 
¡Te quiero!, aunque me olvide de tu llamada. 
¡Te quiero!, aunque me olvide de tu persona. 

¡Te quiero!, aunque esté, yo lejos. 
¿Cómo no voy a quererte, 

si, tú eres mi propia vida, si eres mi sangre, si eres mi madre?. 
 

¡Madre!, eres mi amor más intenso. 
Te quiero por tierno. 

¡Qué interno, el te quiero! 
amor ardoroso 

te cojo y te beso 
¡que quiero y adoro! 

mi perla de oro. 
 

¡Cuánto te quiero madre! 
mi más entrañable y preciado tesoro. 

Por ti y sólo por ti, 
a ti madre. 

Mi madre de la Concepción. 
La madre más grande que existe, eres tú. 

Mi madre. ¡Sólo mi madre! 
junto con mi amor. 
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RELUCIR DE AMOR 
(a Carmen, mi mujer) 

 
Yo ¡te quiero! mi amada y ¡te amo! sintiendo. 

¡Qué cerca estás tú de mi pensamiento!. 
Te miro a la cara e imagino tu gracia, 

en tu risa yo pienso 
y sonrío a la vida ensoñando a mi musa. 

 
Eres bajita y morena. 
Tú, a las eses, ceceas. 

A sí, le dices ci. 
A sé, le dices ce. 
A sú, le dices zu. 

¡Andalusa de Ozuna, la grasia de tu grandesa!. 
Me gustas en celo y te sueño presiosa. 

La hembra que quiero tan hermosa, es la mía. 
Eres la rosa del amor eterno, 

con olor de fragancias y de esencias llena. 
La morena de oro, del cielo mi reina. 

Las flores que existen no tienen tu sutileza, 
porque copian de ti ese esplendor y belleza, 

al creer que tú, mi amor y princesa 
saliste reluciendo del padre el lucero 

y su madre la estrella, 
haciendo que tú, mi Carmen morena 

seas de luz sideral al deslumbrar a las personas, 
pendientes en su ilusión felices de tu presencia. 

Porque tú iluminas mi caminar 
haciendo que mi materia se derrita por tu amor. 

¡besándote a ti en la boca! 
viendo cómo brillaste, jamás serás otra cosa. 

 
Tú, has tenido tres 

y tú, me has dado tres. 
El tres, son nuestros hijos 

las estrellas fugaces del cielo, 
salidas de su madre la diosa 
la reina del universo entero 

y continúen su brillar 
en éste nuestro amor, ¡reluciendo!. 

 
 
 
 
 



 39 

A MI AMOR 
(a Carmen, mi mujer) 

 
¡Te quiero!, ¡te amo! Carmen. 

El abrazo y tus besos. 
Eres mi preciosa flor. 

Caminas como las diosas. 
Tu belleza, tan fina y delicada 
como rosa del amor eterno, 

con talante erguido y elegante 
flotando en mariposa. 

Hermosa y rosa en cariño, 
¡mi amor y tesoro! 

el valor más cotizado 
en grandeza de corazón 

tan bondadoso, de amor frágil 
la inmensidad que cautiva. 

Mina de oro es tu boca 
en mejilla atractiva. 

Tu figura, mi universo. 
 

¡Te quiero!, ¡te como! 
de abrazos y besos. 
Eres mi vida entera. 

Eres lo que más quiero. 
Eres mía, morena 

tus ojos verdes, ¡son tan preciosos!. 
 

Sevillana, ¡na ma, ni na meno! 
nacida en Osuna, ¡ole! 

la tierra del mayor lucero 
y no te falte esa gracia 

en ti para ti, 
a mi amor, la felicidad dulce 
tú, Carmen Gracia Parrado. 
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MI AMOR POR TI 
(a Carmen, mi mujer) 

 
¿Por qué te querré tanto mi amor?. 

Castañea mi cuerpo y sentidos, si te pienso 
cuando ahondo hasta el día que nos conocimos. 

Se acongoja mi Alma al recuerdo aquel; 
tu figura oliendo a rosa y perfume 

en dulzura de besos limpios muy sensibles 
rodeando tu pelo negro mora, entre esos ojos verdes 

embriagándome de hechizo desde ese instante 
quedando atraído mi Ser, sin tregua hacia tu vida 

dejándome ensorto y chuclado por el sentir, 
sin contrariar a mi amor de la absorción tuya 

que poco a poco se fusionaba contigo hasta unirse 
¡y desde entonces!, vivimos pegados tú y yo en ti. 

 
Son  ya veinticinco años, amándonos desde entonces. 

Si te despegas, me encuentro muy solo sin ti. 
No sé ya ni andar cuando me falta tu calidez. 

El tiempo no pasa, en la espera por tenerte de nuevo 
y respirar tu aliento cada segundo y minuto 

llenando de amor mi corazón, que anhela tu luz 
junto a los hijos, los soles de nuestro vivir. 

 
Quiero estrujar en jugo, a la esencia divina 

hasta la última gota deseo darte a ti, 
compartiendo contigo la hermosura que contiene 

y tengas lo más puro que existe en mí, 
con la vida tan limpia del más bondadoso corazón 

en la transparencia de las Almas en pos de ti. 
Tu bondad, rebosa de fragancia eterna. 

Sinceridad la tuya, ¡qué gran cualidad para conmigo!. 
Pasión por los hijos, madre de amor dulce eres. 

Honesta y sencilla para con todos, con sabor hacia mí. 
Lo más tierno y tesoro del puro corazón. 

Eres la flor rosa más bella y, ¡te adoro! 
en el templo de mi Ser, el universo en ti. 

 
Estrella de mi casa que brilla y reluce. 

El lucero de mi vida, por tanto que me das de ti. 
Mi Luna llena de noches serenas 

y Sol radiante, en lucha siempre por salir 
con tu Alma ardiendo en sentimiento sublime. 

Por eso te quiero tanto mi bella morena 
y tiembla mi Ser en la joya, tu corazón 

el oro de mis entrañas más puras, es amor por ti. 
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A MI HIJO JESÚS 
 

Tú, eres muy fuerte y grande. 
Eres el más moderno pelón. 

Eres tú, mi hijo el Jesús. 
Eres de mi amor, el mayor. 

 
El peluche te llaman, cuando preguntan por ti. 

Tus amigos y las gentes necesitan repetir, 
¡peluche!, ¡peluchín!, ¿vienes a la disco? 

y tú corres para abajo, dejando a tu madre y a mí. 
 

Ahora, estás en la mili y llevas puestas botas marrón, 
con la chaqueta de hebillas y cuero 

que te dejó tu amigo Ramón. 
 

Ya tengo ganas de que acabes con la mili y tu crecer, 
a ver si te espabilas y cambias de una vez. 

 
Jesús, eres para mí el mayor de los hijos. 

Eres mi mayor amor. 
Tú, eres el amor de hijo. 

Eres mi hijo de amor 
y necesito que te cuides 

porque te necesito yo a ti. 
Tú necesitas mi cariño 

yo, te quiero mucho a ti 
y tener muy cerca éste cariño 

sintiendo nuestro amor latir. 
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A MI HIJA Mª ISABEL 
 

¡Mi hija eres tú!. 
Eres guapa y graciosa. 

Eres chillona y mandona. 
Tienes la chispa de genio, 
tengo mi amor de llorona. 

 
¿Por qué serás tan Madonna?. 

¿Qué tendrás de ligona?. 
Tienes el novio corriendo 
siempre detrás de la rosa. 

 
Eres hermosa y fogosa. 
Eres mi hija candosa. 

Eres desabrida y cándida. 
Eres de mi amor la diosa. 

 
¡Hija! para mí eres, candor en flor. 

Amor tierno y bello. 
Azul hija eres, 

rosa de amor y calor. 
Tierno tallo de olor. 
Hija rosa amorosa. 

Niña azul con amor. 
Tierno olor sin tallo. 

Hoja de flor con color. 
Amor de hija, eres. 

La hija que salió del amor, 
de tu madre y de tu padre 
y quererte para siempre, 

¡tú! Maribel, mi amor. 
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A MI HIJO MIGUEL 
 

¡Pequeño!, ¡pequeñín!, es mi hijo Miguel 
y grande de corazón, tan grande como su Don. 

Es todo dar. Es todo Ser. ¡Qué grande eres Miguel!. 
 

Juega todo el día con sus muñecos. 
Juega toda la noche con sus playmovil. 

Siempre juega. 
Siempre llora. 
Siempre chilla. 

¡Es tan sensible!. Se le parece a la ensaladilla. 
Come, mete 

mastica, mastica. 
Traga, come y mete 

pasteles de choco y yogur de vainilla. 
No le des comida, enseguida replica. 

Sólo como arroz, macarrón y patatas fritas, 
regado de tomate y mayonesa en ristra. 

 
Si su Ser, es el dar 
su dar, es el Ser. 

Ser y dar, es amor. 
El amor de sus papás para su hijo el menor, 

Miguel Fernández Gracia. 
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EN MI COLORÍN, PIENSO 
 

Tu recuerdo me hace sentir las caricias que yo ansío. 
Calambres recorren mi cuerpo, en tus besos que he querido. 

 
Cuida tú de éste calor de mis caricias con tus besos. 

Los abrazos con que te despedí; yo los quiero, yo los pido. 
 

¡Miguel!, soy yo la Genma. 
Se me empaña el estremecer pensando en éste amor, aún débil 
y quisiera tenerte junto a mí, viendo tu color de ojos en candor. 

 
Ven pronto mi dulce colorín. 

Yo te espero y te pienso, 
para ofrecerte en tu pico el sabor de mis besos y apretujos. 
Es el amor de mi corazón, que te quiere mucho y mucho. 

 
 
 

A Genma, para su amigo Miguel en el servicio  
Y con mi admiración hacia ti. 

 
Genma Arán Sánchez: la mujer que viste aquí, no es ella. A ella la viste por el año 2.500 

antes de Cristo. Era Buda, el Alma que combinó para estar hoy Conmigo. Y ésta que tú ves 
aquí en el poema, es sólo quien me ayudó a descubrir lo más grande, a ti. 

Gracias mi bien, porque si no es por ti no habría encontrado nada, sólo la miseria que tenía. 
¡Te amo y amaré mientras viva en ti!. 
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EL AMOR DE NIÑOS, EN PICARDÍA 
 

El niño y la niña juegan en el campo, 
corriendo el niño tropieza y cayó. 
La niña deprisa fue a recogerle 

llorando de pena al niño, le besó. 
 

Colores salen en las mejillas de la niña. 
Al niño chispas le salen por amor. 
Ella le dice, ¡despacito mi niño! 

si corres tanto llevarás un bofetón. 
 

He creído en la caída y daño 
en calmar un poco tu daño y dolor. 

No quieras aligerar el percance ahora 
con mi beso de flor y corazón. 

 
Mi niña guapa y graciosa, ¡perdona! 

no quise lastimar tu linda acción. 
¡Por favor!, ayúdame a levantar del suelo 

y recuperes la textura de tu flor. 
 

Yo te quiero de verdad mi mariposa. 
No te apures por mí niña celeste. 

Tropecé con la piedra, por abrazar tu cuerpo 
¡qué mal niño soy en ofenderte!. 

 
Ya está olvidado, le dice la niña. 

Te besé, porque sufrí al verte 
Pero somos muy niños todavía. 

Aguarda a que sea mujer y tú un hombre. 
 

¿No ves que necesitamos jugar más 
y crecer hasta formarnos?. 

Nuestro amor no desaparecerá jamás, 
o ¿no ves tú, cuánto nos amamos?. 

  
                                                                  Un beso mi niña. 

Un abrazo mi niño. 
¡Adiós!, se nos cayó lo que chupamos. 
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MI PRINCESA MORA 
(a Carmen, mi mujer) 

 
La textura más frágil, son tus verdes ojos. 

Siluetas que centellean en contornos, es el cuerpo. 
Y esa cara tan bonita, que llega hasta la frente 
te salpica de gracia entre las cejas con el pelo. 

 
Eres la princesa mora más blanca. 

Tus labios, son dos caramelos. 
Vaya nariz bien puesta y tan suave 

que te sale de entre la melena negra 
apartando con esa gracia a tus cabellos. 

 
Un cuello, ni corto ni largo tienes. 

Si haces glub, tragas saliva 
y si haces glub, glub, es que bebes. 

Mareada tienes a la castaña 
arriba y abajo cuando la mueves. 

 
Esos pechos colocados, son un postín. 

¡Ni te los pellizques tú siquiera!. 
Deja que alcancen la postura del torero 

para que realce esa figura en plante, 
haciéndome tú mi reina, un hombre entero. 

 
Tu carácter alegre, es canela. 

Puestas llevas las piernas, como adornos de oro. 
Tus brazos y manos frágiles, son la plata. 

La llamarada gigante el puro fuego. 
Ese corazón tan delicado y sutil 

en nuestros amoríos más sinceros. 
Los besos rebosan en cariño dulce 
ofreciéndolos con tu amor, atados 

en caricias que susurran amores 
entre los abrazos y besos sellados, 

diciéndonos a gritos ¡qué hermosa es la vida! 
y qué amor tan romántico y bello, 

siempre y cuando, tú y yo en adelante 
sigamos sin engañar a éste amor tan nuestro, 

compartiendo la sincera verdad, de Él. 
 

De jóvenes nos amamos 
y de mayores mi princesa, 

yo te quiero, ¡te amo! y por tu amor yo muero. 
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¡LOS CELOS!, SIN HAMBRE TE COMEN 
 

A mí me encela, verte hablar con los hombres. 
Celos tuyos tengo y lo sabes porque te quiero. 

Los pelos se me crispan, si llego y no estás en casa. 
No sonrías por tu cara, ¡ni los mires siquiera!. 

Me entristezco y amargo cuando de ti yo veo. 
Te arreglas para otros y pintas para darme celos. 

Quiero que seas para mí y de nadie más, ¡me oyes!. 
¡Caramba!, me diste un susto ayer con ese feo. 
¿Por qué llevas la falda tan corta, mujer mía?. 

¿No ves que todos te miran y por los ojos te comen?. 
No quiero que salgas sin mí, o pronto yo me cabreo. 

No abras la puerta a extraños y, no hagas que te repita 
yo para ti ¡fui el último! y también ¡soy el primero!. 

Los celos, sin hambre te comen. 
¡No quieres!, eso precisamente son los celos. 

La canción del egoísmo constantemente gritas. 
¡Lo tuyo es mío! y lo mío ¡también me lo quedo!. 

¿Cómo pretendes amar con tanto orgullo, hombre?. 
Esta es la ley del embudo, ya sin remedio. 

El amor, es la libertad absoluta en comportamiento 
y no se marcha hacia ningún sitio. 

¡Ni por celos!. 
¡Ni por una mirada lejana!. 

¡Ni por unas piernas buenas!. 
 

Él, se agranda dando en la medida que quieres darlo. 
El amor es el tesoro, que no acaba existencias 

porque a más amor das, tu Alma más vibra y absorbe. 
¿Cómo puedes exigir a este amor tus condiciones?. 

¿No ves que rebosa y nunca jamás le agotas?. 
El egoísmo radica, en que es amor para ti; 

pero el amor para ser limpio, debe ser sincero 
porque sentir verdadero amor ha de ser de corazón 

y Él es libre, sin obligar al darse, ni el quiero. 
 

Antes, te da. 
Ahora, te quiere. 

Y después te ama. 
Éste es el amor puro y sin orgullos. 

Despiértalo y admira la maravilla que tienes. 
Está siempre callado y oculto dentro; 

pero sin saber tú, que Él es ese amor sublime 
que surge de ti, por ti, en Espíritu 

y llegar a los demás a través del corazón 
sin pensar ya más, en estos estúpidos celos. 
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MI MELANCOLÍA 
 

Lleno estoy de ti en el instante 
queriéndote mi amor, hasta la muerte 
por tu amor tan vacío en el presente, 

revivo este pesar entre mi frente 
ansiando tu querer, ¡con tanta fuerza! 

que yo muero, del anhelo en mi tristeza. 
 

Vivo sólo por ti, mi amor. 
Te amo hasta el Infinitivo 

y te añoro en mi penumbra 
deseando el calor de tu cariño. 

Yo te adoro, con tesón de enamorado 
con el ansío del amor en todo humano, 
nos amamos, sin sentirnos ensuciados. 

 
¡Por eso hoy! te abandono melancolía 

al ver este saciar, ya tan lejano 
hace de mi pesar menos pesado 

y ya te quiero con más amor y menos prisa. 
 

Comprendo la tristeza de la gente 
y ya entiendo, su insistencia por amarse. 
Deshago la melancolía, en varias partes 

y me refugio en mi Yo más interno. 
Al ver la grandeza de la Mente 

provoco el latir de mi Conciencia, 
que escondida entre el murmullo de la sangre 

ya emerge con fuerza y sin barreras, 
¡dejándote a ti melancolía, para siempre!. 

 
Y ya vacío de esta gran carga 

me siento lleno y libre 
para darte éste amor que me desborda, 

a ti que sufres en silencio, sin quejarte 
porque rebosa por mis poros ya abiertos, 
para amarte y ayudarte, en este instante. 
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LA SEXUALIDAD DEL AMOR 
 

¡Qué vibración más fuerte el éxtasis amoroso! 
y qué bienestar resulta, la unidad de nuestros cuerpos. 

Es el amor que sentimos cuando nos necesitamos. 
¡Mi amor! 

¡Cuánto nos queremos, si estamos juntos y no nos separamos!. 
 

Vibración con éxtasis. 
Bienestar sin sentimiento. 

La dulzura del cariño. 
¡Todos son pensamientos!. 

 
El amor puro y mucho amor 

y darte amor limpio de mi corazón en amor, 
con amor, sin la razón 

en la razón del corazón 
que sólo, te da amor. 

 
El amor con corazón, no es sexualidad. 

La sexualidad sin amor, al vicio con seguridad. 
Amor y sexo, la razón del éxtasis. 

Sexo en vicio, la ignorancia y karma. 
El amor de corazón, es razón sin pensamiento. 

 
El amor, no es sexo. 

El sexo, sí puede ser amor; 
pero el amor sin sexo, es sólo corazón. 

El corazón nunca exige. 
El corazón jamás quita. 

El corazón sólo da. 
 

Él está, para no estar 
estando sólo amando, 

sin estar martirizando al amor por el sexo 
y a Ti Espíritu, mi Súper Yo 

que sufres en materia, 
haciendo del amor el corazón, sin sexo 

o el amor de corazón 
porque el amor más puro, es corazón de Dios. 

 
 
 
 
 
 



 50 

¿Y QUÉ HARÁS SI CONOCES LA MÁXIMA VERDAD? 
 

¡Ya cantas el lara, lara 
en la vida que transformas!. 

Si repites el lara, la quiero 
estás chuclado por la Bella. 

Y si al cantar, tú bailas 
la felicidad es ya completa. 

 
Ríes tan enamorado tú 

cuando te atrae tal belleza. 
Cantas y bailas por amor. 
Dices ser feliz al derretir, 

al tener tu amor junto al de Ella. 
 

Sustraído hacia su amor, la quieres 
con caricias del candor no cesas 
y la besas amándola con pasión 
cuando le apretujas y abrazas, 
pellizcando al máximo su pudor 

volviéndoos locos en color muy rosa. 
Y gritas con tu corazón, ¡te amo! 

porque te adoro tanto y te mimo. 
Y caes fulminado ante sus pies 

al quemarse tus labios en su cercanía, 
por la brasa que arde en su boca de miel 

en la dulzura que provocáis los Dos, 
al derretirse vuestro amor, tan unidos. 

 
Qué bonito amor vives ahora tú 

siendo el más feliz del ancho mundo. 
¿Y qué harás si conoces la máxima verdad, 
ese amor de Dios, dentro de ti y contigo?. 

¿Cantarás de felicidad y amor?. 
¿O bailarás como antes en brincos?. 

¡Cuando en tus carnes sientas tal candor! 
¿Ya comprenderás al fin tu verdad?. 

¿O desfallecerás en tu egoísmo y orgullo?. 
 

Sigue y sigue en esa gran sensación. 
Ámale con toda el Alma y querer 

y siembra tu humildad en el interior 
de su corazón y del tuyo. 

Verás resplandecer al gran amor 
y que reluce sin pestañear 

con la luz más pura y limpia, 
la más blanca luz de tu Espíritu. 
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ENTRE BLANCO Y NEGRO 
 

¡Si desvarías! vas al ocaso del delirio, 
la olma más segura en despedazarte. 

Se calla tu imaginación y de hablar no paras. 
Ves a las gentes tranquilas, que andan. 

Pasean éstas por plazas y jardines con rosas 
y tú vuelas alto tan despreocupado, 

diciendo ¡apañarse!, ¡puñeteros!, ¡calzonazos! 
en la juerga que vives y juegas. 

 
Calamidad que no distingue realidades. 

Mente de niño que vuela y sueña, 
sin entender a esta vida que duermes. 

Ríes, cuando se llora 
y lloras cuando despiertas. 

Tu frágil cabeza está desafinada del todo. 
Los ojos de tu cara te saltan de órbita 

y te asombras del color, entre blanco y negro. 
 

Espiritualidad total, es blanco reluciente. 
Negro, la oscuridad del sufrimiento. 

Tú andas en ninguno y con ambos a la vez, 
cuando la mayoría estamos sin ver en oscuro. 

Hay quien se enorgullece, por estúpido. 
Entre los dos, colores mana del Ser. 

 
Si fantaseas, equivocado acabas. 
La amargura de la vida es tiniebla. 
Los santos puros, aquí no existen. 

No juegues desvariando en capricho. 
Asienta tu mente en sitio seguro y firme. 

La verdad, sólo tú la llevas dentro ¡muy dentro!. 
Afronta a la vida con humildad y justicia 
y verás brotar de entre los dos, el amor. 

 
Sin ser un santo, entre el negro y blanco hay color. 

La compleja realidad de variedad, ¡está viva! 
y se manifiesta en colores suaves en ti. 

¡Tu Aura!, es su resplandor. 
¡El foco de luz!, el corazón. 

Y entre todos, Dios el amor, lo Eterno. 
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EL AMOR DE LAS CUMBRES 
 

Calma en cielo 
índigo en la cima. 

Aire, nieve y pedrisco en tu Ser. 
Vértigo flotando por alturas, 
Alma inviolable donde estés. 

 
Morada de la vida inhóspita. 

Masa inerte en frío y tempestad. 
Tus crestas a los seres ennoblecen. 
Entre surcos lloras su hermandad. 

 
Nubes y tierras, tú gobiernas 

en ventisca de pedruscos o en nevar. 
A matorrales, árboles y flores 

tú les mandas y obedecen, sin mandar. 
 

La claridad despunta en las mañanas. 
De día, aire fresco, lluvia o tronar. 

Los relámpagos deslumbran con sus luces 
y de noche el dormir o calentar. 

 
Las aves y animales del bosque 

felices viven todos en las madrigueras. 
Cigarras, saltamontes y grillos 

en canciones te cantan sin quejas. 
 

El Ser y amor, tú eres 
con nieves, aire o con Sol. 

Las cristalinas aguas te recorren 
y limpian amarguras de tu Dios. 

 
Belleza sin límite y hermosura. 

Inamovible derrocar tu pedestal. 
Presencia enorme de grandeza, 

amable y servicial con los demás. 
 

La caridad simple, llena tu vida. 
Manifiesto del No Ser por alcanzar. 

Mi Yo vibra y reluce al verte 
en alarde de este amor, que tú me das. 
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Inmensidad del paisaje Tierra. 
Deslumbrante el sosegar de paz. 
Das cariño en pureza al humano 
y él ensucia y quema en tu faz. 

 
El hombre con su inteligencia y mente 

recibe el amor de los seres divinos. 
Como se siente tan importante consigo, 

hasta él mismo se llega a destruir 
y a nadie demuestra su ingenio 

viendo sin ver, la maravilla de amigos 
que de continuo le dan, sin ellos recibir. 

 
Sin saber tú, vas aprendiendo la manera de arribar donde te espero. Es una sensación 

proclive al encanto que se manifiesta en todo lo creado. El amor campea por todos sitios 
preocupándose para que todos puedan vivir en unas circunstancias propicias. Eres tú, que sin 
saberlo descubres la manera de poder saber y, vas entrando donde tu corazón va dándote 
aliciente de formar parte de cuanto te rodea, admirando y sofocando la vida mantenida en 
la Tierra, como forma de ir adentrándote por donde un día descubrirás tu fusión con todo. 
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LOS OJOS DEL MAR, LLORAN 
 

Amparados los ojos en el arte 
siguen distintas rutas marinas. 

¡Unos!, a los mares de olas azules 
¡y otros!, con vista sin ojos al mar. 

 
De la vista padecen algunos 

no ven, ni sienten dulzura por nada. 
Están con la vista bizca y torcida 

sin apreciar la bondad que nos da. 
 

Mares de ojos con vista pardilla 
del arte en olas que sufre, 

al agua y cielo no alcanzan los ojos 
su frente con ojos, de adorno le sirve. 

 
El mar, calla su amargura 
con ojos que piden llorar, 

en arte rizado de sus lágrimas vivas 
y el reflujo del agua, que viene y se va. 

 
Los barcos surcan tus aguas bravas 
y manchan caladeros de alquitrán. 

Las maderas y sobras flotan por tus aguas. 
Matan la vida del pez pequeño, con sus capturas 

y se marchan tan panchos, sin después mirar. 
 

Los mares son la vida nuestra 
en fauna de algas y animal, 

con peces azules y blancos en comida. 
Pero hay quien tiene, la vista sin ojos 

en la mina que explotan sin vista, 
por sacos de dinero, sin ojos saldrán. 

 
El arte del mar se pinta despacio 

con ojos y vista muy normal. 
Los mares, son la maravilla mojada 

y la frente sin ojos, la maldad. 
 

Tus ojos gimen llorando. 
Nosotros los culpables, seguimos sin ver. 

Algún día nos dirás a todos  tu pena, 
llegó la hora triste y esto se acabó. 

¡Ahora! ni pesca, ni arte 
y me diréis, ¡me cachis en la mar salada! 

de tan listos que fuimos, ahora por tontos terminó. 
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LA ANTÁRTICA, UNE 
 

Eres la blancura en enormes bloques helados. 
Pura vida de esencias y espasmos sin aliento. 
La inmensidad, que no alcanza los sentidos. 
Perfil en espera de Conciencia congelada, 

en cánticos del Alma que musitan copos y aire. 
Despensa fundida de agua entre océanos. 

Manifestación blanca del Ser Cósmico, sin karma. 
 

Quieta en tu reposo recorren cristalinas aguas, 
en noches con Sol y Luna, de días muy claros. 

La brisa, calma esa aridez cortante tuya 
radicando al espejismo que trasnocha sin cesar 

y vibres libre, con resquicio puro y dulce 
en los días tan largos y noches cortas, seguidas 
al ininterrumpido derretir de tus hielos perennes 

y asomes la belleza translúcida tuya, en rayos de luz 
que atraviesan el este y norte, con oeste y el sur 

a ti Antártica, esa infinita paz celestial 
y abras nuestros corazones endurecidos por ignorancia; 

por que tú, eres la pura verdad en hielos, que viene 
y el hombre, la pura maldad del mal, que se va. 

 
Tú Antártica, formas los bloques helados que unen la Tierra. 

Esa Tierra tan bella, de paisajes paradisiacos 
donde el hombre en su perfección convive y aprende 

con animales, plantas y él mismo unidos a ti. 
El conjunto de la materia; la Conciencia de Charti 

Charti, Chiti o Kundalini, la Madre o Mente. 
 

Lo tuyo, es transportar el Alma mía 
junto a la Tierra, la Luna y el Sol. 

Las estrellas se manifiestan con sus planetas 
y roten las galaxias, en éste Universo de energía. 
La inmensidad del Cosmos que acoge a la Nada 

absorbiendo de Ella, la esencia más pura 
ésta que nos une a todos, Todo en Uno 
al Padre, la Conciencia, y a ti Antártica 

porque entre todos formamos a éste Dios único 
depositado en nuestro corazón, con el más puro amor. 
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EL CANTO GREGORIANO 
 

Me muestras tu tesoro con amor, 
letras en latín, cantan gregoriano 

en la voz suave y dulce del pregón 
tú cantas, pregonando y demostrando. 

 
El Alma rezuma en gozo, y brota 

con amor del canto que tú cantas. 
Un pozo me surgió en el corazón 

de aleluyas por mi Alma iluminada. 
 

Contigo, llego a la conclusión 
al abrir las entrañas tan despacio. 
Tus cánticos me hacen presentir 

compasión, es la comprensión llamando. 
 

Pregón de los altares que aleluyas cantas 
al amor, mi corazón y Alma. 

Gracias por reavivar mi amor 
con tu voz suave y bien lograda. 

 
Abres el pozo de éste amor 

del corazón metido en mis entrañas 
y clavas  en el fondo de mi Ser 

al amor que cantas pregonando, 
abriéndome la compasión, al comprender que 

el néctar de tu voz rezuma ya, 
por éste corazón mío que escucha alegre en el éxtasis, 

al amor de tu pregón, en cántico gregoriano. 
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EN LA OSCURIDAD, LLEGA LA LUZ 
 

Siento amanecer en la noche oscura. 
En la oscuridad profunda, luz ya veo. 
Las ansias de saber buscan resultados 
y agoto existencias de razón y lógica, 

bajando y subiendo, arriba y abajo, voy y vengo. 
Pero descarto el pensar que baila deprisa 

e imagino después, que al correr yo no avanzo. 
Entonces cavilo y me despierto sin hambre, 
me levanto con deseos en ganas de saber 

y el aturullo, me atormenta y agota. 
Vuelvo a la oscuridad que me envuelve. 

Me siento inútil y desespero. 
¿Qué me pasa? pienso. 

Gritando lloro de angustia. 
La sinrazón vuelve, con claridad en la noche 

y quiero cuadrar las lógicas con tormento. 
La oscuridad me llega con su luz más profunda, 

no arribo ni llego, digo ahora sin pensar. 
La cabeza se queda en la nada, sin su razón 

centellas llenan la mente cansada. 
¡Tierra trágame! y miro desesperado al cielo. 
Entonces me duermo en compás de espera 
y sueño, que la energía jamás se destruye. 
Mi mente se aclara en la llama que vino 

y sin ver, comprende a la materia que duerme 
porque la luz de la noche, alumbra al Espíritu 

sin ojos amanece en la penumbra oscura. 
Los tormentos cesan y, la razón no se mueve 

están fijos y quietos, pendientes del día nuevo 
que emerge con fuerza alumbrando 

a esta Alma que vive en materia, 
sabiendo que la llama del amor, es la luz 
que vibra al unísono en el Vacío Infinito, 

irradiando hacia todas direcciones con su amor, 
en la luz, y sin prisa. 
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DEL EGO AL YO, ES LA PUERTA 
 

Recogido hacia el interior, observa el Yo Superior 
viendo sobresalir a espabilados y listos. 

La timidez ya asoma como una sombra. 
A alguien oí decir, ¡sangre te falta por tímido!. 

Riendo en desfachatez que provoca, 
¡no sabe!, que ser corto es sensible 

y por la deslealtad de los hombres, yo sufro 
confundiendo la fragilidad quieta 

con su movimiento de orgullo. 
Como también a la humildad 

por el yo, ¡yo soy! el yo de la ira. 
El difícil punto que se contrapone 

apretando éste sin decaer, 
ahogando al Espíritu su vida. 

Pero claro, en lo turbio no hay claridad. 
De lo más limpio, viene el ser puro 
y por listos tan espabilados, soy así. 
Lástima me da tan basto proceder 
aunque sufra de timidez al verlos, 

sigo el caminar por llegar a éste fin 
y al gran ego por poco desinflo. 

Pero hay que agujerearle algo más 
y dar paso al que espera sin hablar, 

mezclándose los dos, sin rencor 
éste orgullo con la ira del listo, 

con el saber en humildad del amor 
y se haga la luz de la comprensión del Ser. 

La voluntad más limpia de corazón, 
que es la puerta de éste fin, sin principio. 
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TODO CUANTO NOS RODEA 
 
A partir de aquí comienza nuestra evolución. 
El consciente e Inconsciente ya unidos en la unidad mental; masculino y femenino. Nuestra 

inconsciencia y la del Ser, es el conglomerado de la potencia más alta que en su vibración 
irradia como un Sol; pero oculto todavía, está iniciando su ascenso en el recorrido un poco 
apagado sin la luminosidad que le es propia. 

Si importante es llegar a brillar como Ser, no menos importante es el empezar a ser 
consciente de su fuego. Ello lleva implícito un gran esfuerzo en los niveles más altos y bajos de 
la Mente y, que a costa de un querer aceptado de antemano en voluntad por el propio 
individuo, va consumiendo despacio las imperfecciones de una materia ignorante. Y aunque 
sea ésta lo más perfecto de una creación insólita, por cuanto que todo está en su justo punto 
y sincronizado tan a la milésima entre sí y lo demás; como la Mente está sin el control 
consciente, le hace estar en desacuerdo con su propia perfección, arrastrando así a ésta 
maravilla puesta en materia llamada cuerpo hacia la inmundicia egoísta, sin dejar que su 
máximo instrumento lo controle en la perfección que es. De esta manera se va llenando el 
Alma que lo transporta en sus vibraciones de luz (“el Aura”) de impurezas que le son impropias 
a Ella y que vida tras vida las va aguantando sin rechistar; porque ve que, aunque haya un 
remedio superable sabe aguantar lo que haga falta, para que sin forzar su perfección y a 
medida que transcurre el tiempo entre cuerpo y cuerpo, irá superando las trabas impuestas 
por una materia que le hace sufrir muchísimo. Pero sabedora de su reacción en el tiempo que 
la mente ego hará, calla resignada en su suerte absorbiendo muy poco de bueno hasta el 
instante de su cuerpo, siempre a la espera de que su Mente inconsciente interfiera en la labor 
de acrecentar a su Conciencia en el conjunto de Ella. 

Desde los niveles más sutiles de sus cuerpos más elevados, el celestial y patrón cetérico van 
imantando su luz hacia el Astral, para que éste intermedie a los cuerpos más densos, pero muy 
sutiles a la vista del individuo y vayan recogiendo esa Conciencia en la emoción de ir 
descubriendo al lucero, que en estos momentos le nacen ya sus primeros rayos dirigidos 
conscientemente. 

Este cuerpo se va tornando más frágil y sensible, pero muy fuerte a su vez. Frágil: por cuanto 
tiene más sensaciones asequibles a su estado actual. Y fuerte: porque aun siendo débil 
aguanta ya lo que le echen, sabedor de que lo superará con menos sufrir y más aceptación. El 
amor que ya empieza su recorrer, lo impregna al crear en él una fortaleza muy difícil de 
derribar; por cuanto sin tener muros, como se agudiza la comprensión en sus inicios, hace que 
sea un fortín de unas características infinitas que le crean una seguridad ya fuera de dudas. 
Porque el latido que surge de él resuena penetrante y retumbando en todo su interior, como si 
de la gran potencia del mantra se tratase; pero multiplicada varias veces por sí misma dando 
como resultado, que desde el cuerpo más escondido ese minúsculo corazón (“lo más grande 
que existe”) enclavado en el sitio más recóndito interno de ese cuerpo, aparezca ahí como 
una flor de afrodisiacos aromas en un colorido sin fin en el candor de su humildad. Haciendo 
que cada pulsación de Él vibre la vida en su propia luz de la esencia más pura, porque su 
amor irradia ya del interior hacia todos sus cuerpos; físico, etérico, causal, emocional, astral, 
mental, patrón etérico, celestial y patrón cetérico, en la Conciencia de que su Alma, el 
conjunto de estos cuerpos comienza su recorrido en esta iniciación, habiendo necesitado 
tantos y tantos físicos a través de las distintas reencarnaciones, dando el esfuerzo y sacrificio 
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por muy bueno. Ya que el fin es la meta, y ella no es otra que Él mismo aprendiendo y 
sufriendo en la materia. 

La vida es compleja, por cuanto a la dificultad que nosotros mismos nos creamos alrededor 
de cada cual en la actuación de nuestro cuerpo. El físico es el resultado de todos los demás. 
O sea: desde el más sutil el cuerpo patrón cetérico hasta llegar al físico, va yendo de tenue a 
denso pasando por el cuerpo astral intermediario entre unos y otros. Inyecta desde su 
consciencia mental a los más bajos energía en forma de emoción, introduciéndose así en 
materia. Y a los más tenues les da inconsciencia vuelta consciencia. Mientras unos recogen de 
él la sensación, otros reciben el saber. Las dos fases son energía; una vibra en denso, la otra en 
tenue. El equilibrio mental justo para que el Alma aprenda a vivir y llegar a brillar algún día 
como lucero que es, en la inmensidad del Universo creado a tal fin. Y llegar a saber, que sí ha 
valido la pena tanto sufrimiento, dolor y espera el esfuerzo. 

Hasta lograr percatarnos de ello, sólo nos damos cuenta de la apariencia, complicando sin 
cesar el trabajo de los demás cuerpos que claman su transparencia y claridad;  la cosa tan 
difícil de alcanzar por ahora. Por eso cuando te inunda la comprensión, o la Kundalini que es la 
energía mental del Universo en ti, a través de los centros vitales del organismo físico que 
ascienden por los chacras; sus centros de consciencia, el resultado llevado hasta entonces 
queda abolido ante las menos dudas ocasionadas por esta otra respuesta, que en su interior 
conlleva la fuerza del Absoluto plasmando a quien la desarrolla con la energía y saber de ésta 
comprensión llevándole a lo más sublime. La unidad de las Almas individuales que aún están 
sueltas; porque si sienten Ellas algo, es para separarse cada día más Una de Otra, creyendo así 
de que su vida es eso, siendo el motivo de su ceguera hacia el amor Uno. 

La nulidad de trabas tan fuertes hace, que este amor surgido de lo más profundo le haga 
comprender a ésta Alma, aun en su inicio que, cuando Ella reencarna necesita de una madre 
que engendre al último de sus cuerpos; naciendo así un pequeñín que conlleva consigo todo 
lo bueno y malo que Ella generó en sus vidas pasadas en los distintos cuerpos que tuvo, pero 
que con el amor innato y desinteresado de ésta madre que buscó en el Astral, le ayude en su 
nuevo comenzar, porque el físico de que dispone cuando sale de su madre no es capaz de 
reacción alguna mental, ni de valerse por sí mismo y que ella con su inmenso amor y ternura 
hacia él irá generando sin cesar. Y aunque como iremos viendo este amor se vaya 
fraccionando en nosotros por etapas, según la necesidad propia de su desarrollo o de la 
ampliación de nuevos horizontes, es base primordial en el nuevo ser, que le irá colmando de 
todo cuanto necesite hasta lograr valerse por sí mismo; y aún así una vez madurado éste 
perdurará a lo largo de su vida, siendo de entre todos los amores el menos correspondido y el 
menos valorado por egoísmo tuyo, pero que es y será el número uno por su ternura, candor y 
desinterés hacia ella, ya que sin él seríamos como autómatas de carne y hueso y más vacíos 
que un pozo seco. 

Llegando a éste punto, habría de tenerse en cuenta este pequeño inciso hacia la madre de 
cada uno, con el fin de valorar en su propio nivel el amor tan bello. ¡Gracias madre!. No he 
sido capaz de ofrecerte ni una pequeña parte de ¡tanto, tanto!. Te quiero y amo; perdona mi 
egoísmo por favor. Gracias por darme la vida. 

La Conciencia en sus dos  fases mentales después de una niñez sin uno de los dos estados. 
Refiriéndome ahora a la falta de un padre o una madre cuando se es niña o niño. El hombre: 
tan macho y masculino, que parece un hombrón de fuerte y poderoso que es, cuando es niño 
y le falta el calor del amor materno, llega a mayor y aun siendo tan forzudo tiene un interior 
demasiado débil al no haber absorbido a su primer amor; el de una madre que le faltó. La 
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mujer: es una belleza delicada y tierna cuando es adulta; pero si en su niñez tampoco tuvo esa 
madre porque se crió sin ella, también al ser mayor será una exquisitez de mujer, pero en su 
interior hay un vacío que jamás logrará llenar, porque la falta del cariño maternal le ha dejado 
una falla interna muy difícil de llenar, pudiéndose volver una mujer ruda y sin el carácter dulce 
que no conoció en su niñez. 

Otro cantar tiene el crecer en la falta de padre, porque aun notándose la misma en 
distintos momentos de la vida y según las circunstancias, ello no hace un vacío tan 
pronunciado que sea muy difícil de llenar, y aunque le falte de una manera aparente, crecerá 
llena de sensibilidad y amor, porque en éste caso la madre hace de padre, madre y de lo que 
haga falta con tal de verle feliz y se llene así su hijo con toda el Alma en el sacrificio sin límite 
del amor suyo; muy reconocido, pero tan mal pagado a ella. La dulce, la madre nuestra; esa 
que todo lo soporta con tal de que sus hijos sean lo más felices posible, dentro de su egoísmo 
hasta llegar a olvidarla. Pero ella nos da su vida desde sus entrañas y nos quiere con todo el 
amor de que es capaz hasta su muerte. 

Los hay también que crecen sin ninguno y a la vez; para ellos la vida será más o menos igual 
a la de todo el mundo. Ellos saben que aparentemente es así, pero ninguno se puede 
engañar. En su interior hay algo diferente; han tenido una falla, y al ir subiendo en la vida sin el 
apoyo del amor de unos padres, para ellos es muy duro aunque no lo reconozcan. Habrán 
tenido algunos a familiares que les han hecho las veces de padres cuidando de ellos, pero esa 
pena no hay quien se la quite de encima. Os admiro muchísimo. 

Nota: No quise decir, que por crecer sin uno u otro, o sin los dos, no vayan a ser buenas 
personas y cuando se casen o sean adultos no sepan comportarse como tal. No va por ahí 
¿verdad?. 

Volviendo al seguimiento de esa Alma al ir avanzando en materia. 
Sucesivamente y según la etapa en que se ve inmersa, la vida o destino le hace pasar por 

situaciones distintas. Tiene amigos que le quieren u odian. Los familiares más cercanos. Los 
abuelos, tíos, primos. Después viene los maestros, compañeros de estudio y de trabajo. Y 
constantemente la propia decisión en la elección por unos u otros, van llenando de contenido 
en experiencias individuales que irán frustrándole sin remedio en el hacer diario, arrastrando sin 
pensar todo a su paso y a Ella misma sin saberlo. 

Y llega el día en que decide juntar su destino al de otra Alma contraria a su sexo; de esta 
manera siendo inconsciente de su labor, pero teniendo una base distinta a la propia obtiene 
una nueva oportunidad en su convivir, al compartir su amor que lo aumentará o disminuirá 
según su egoísmo. Ahí conoce a una descendencia que busca y complete así su realización 
en pareja. El amor queda expandido como si fuese lluvia a todos por un igual. Un potente 
sentir le inunda al comprobar que comienza en su vida una fase distinta en un dar y recibir 
continuo. El amor está haciendo milagros desde el inicio de su enamoramiento, hasta esos 
hijos queridos, cumpliendo así una etapa muy importante en su recorrido. Está aprendiendo a 
hacer algo por alguien que no es Ella, y si se diera cuenta de ello vería cuan hermosa resulta su 
labor, al averiguar que no siempre es tan bueno el quererse tanto uno mismo, por lo 
gratificante y humano del resultado en darse a los demás; aunque sea a su propia pareja e 
hijos que los adora y quiere, viendo a éstos como un regalo del cielo, por lo hermosa y 
placentera de ella hasta esos momentos. Ahora: como los considera que son algo muy suyo, 
aparecen esos celos que por momentos la desbordan. No sabe todavía que cuando existe 
amor verdadero esto no tiene cabida; él o ella sufren por ello, ¡cómo es mío!. El problema 
aumenta en ese egoísmo mental que le obsesiona día y noche sin percatarse del problemón 
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que acarrea, por el hecho de exigir algo que no se debe pedir si realmente ama con amor a 
su pareja, entrando en una fase melancólica donde después de sufrir el rechazo, se da 
cuenta de cuan torpe se portó y lo mal que le fue la exigencia sentimental.  

El corazón le tiende una mano y recapacite acerca de ello. Ahora: sí cayó en la cuenta del 
amor a su pareja y el sacrificio que debe él o ella realizar a favor del mantener dicha unión, 
libre de obsesiones que tanto perjudican a la libertad de ambos. 

Cuando al amor no se obliga. Cuando de corazón se ama, no existen celos ni sexo 
obligado; porque ya sabe que debe dar más, sin pensar, “es que siempre me toca a mí 
empezar o rebajar”. Cuando esto se piensa, bien poco se puede arreglar nada; ya que esta 
comprensión viene dada precisamente porque lo que se desea “es dar, no recibir obligando”. 
¿Qué tipo de libertad es ésta?. Yo te doy para que tú me des. ¡Ninguna!. Si hay verdadero 
amor en ambos en la verdad interna propia, se sabe distinguir entre un extremo y otro; pues no 
siempre todo aquello que se quiere para sí es lo correcto y de ésta manera tampoco tiene el 
parecer del otro que sería lo más justo, ¿no?. 

Con esta nueva comprensión, el Alma a través de su último cuerpo que es el físico y, que 
gracias a la labor de los cuerpos mentales más sutiles trabajando en ello, logra una muy 
pequeña sensibilidad; porque el orgullo egoísta llevado ahora por la mente está más de 
acuerdo, al ser dirigido fuera del interés propio, empezando así gracias a esa sensibilidad a 
tener más consideración hacia todo aquello que le rodea. Desde las personas de casa, hasta 
fijarse más en la naturaleza; sus montañas, ríos, paisajes y mares. No porque antes dejara de 
hacerlo, que seguro sí hacía; pero ahora es distinto. Es la importancia que le da en relación a 
su amor, que junto a la sensibilidad se va expandiendo hacia donde alcanzan sus sentidos, 
descubriendo así mejor a toda la belleza y armonía cuidando de no lastimar para que siempre 
permanezcan limpios y bellos. Esta identificación hace que su vida se llene, naciendo en Ella 
una percepción que hasta ahora no tenía; pues también considera a los animalillos, las plantas 
y hasta ciertas músicas, pinturas, poemas. Y sin saber ni pretenderlo llega a un punto , donde 
cualquier situación a nivel de individuo material está captando, como si de una esponja se 
tratara en su nueva forma de pensar y de ser, llegándole a conocer casi mejor que él mismo. 
Como esto no le puede pasar desapercibido, se pregunta, ¿qué sucede?. Ya es consciente en 
un principio y ahora es su trabajo de ampliación usando de ello en todas las circunstancias 
posibles, pero nunca en plan de chafarderismo, sino en una dirección distinta. Aprender a 
conllevar esto hacia su propio conocimiento, ayudando a los demás de una forma 
desinteresada. Así consigue, que lo nacido en él, sin querer, se amplíe despacio en beneficio 
de todos, llegando a conocer así la respuesta que sería ¡ahora sí sé, qué me sucede!. 

El Alma, en sus niveles tenues, trata de comunicarse con éste su último cuerpo y, esa 
sensibilidad va creciendo en la medida misma en que se va haciendo consciente de todo 
cuanto le rodea. El fijarse en cosas que siempre tuvo a su alcance y disposición, pero que 
jamás le dio más importancia que la de su existencia; ya todo parece distinto siendo lo mismo, 
porque comprende el cometido primordial de su unión hacia las cosas y su naturaleza. El arte 
vivo y la gracia que se identifica con él mismo, porque siendo ello distinto hay algo que ahora 
le une. La plasticidad de sus paisajes con la vida que transcurre por ellos. Todo vibra en la 
hermosura natural tan propia, y antes no se percataba. ¿Qué pasa?. ¿Qué ocurre?. Al pensar, 
mirar y oír, su gusto tacta; pero no hay una manera clara todavía de entrelazar con la razón 
que tiene, el encuadrar todo. Y aunque la sensibilidad va en aumento, no es tiempo y le sigue 
dando vueltas alrededor. ¡Ya suda!. ¡Ya espera!. Sin embargo sigue sin saber explicarse esto 
que vive tan raro. Por un lado quiere saber. Por otro no sabe qué quiere. ¿Cómo salir de ésta 
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incógnita?. De repente comprende que la energía jamás se destruye, y esta pequeña chispa 
no le da mucho, pero es capaz de encender una hoguera que cuando comienza a arder, él 
ya ve que su ego es el impedimento que le impide arribar más allá y el obstáculo principal 
hacia esta búsqueda que ya inicia en éste instante, con vistas a ir eliminando poco a poco y 
ver si de esta manera puede conectar y apreciar a más detalles, porque ahora es incapaz de 
arribar. Y continúa la ascensión por la más difícil cuesta, aun sabiendo con su razón que quizás 
sufra más que consiga; pero como le es tan importante en su vida y es tan cabezón, que 
comienza a meter muy despacio su cabeza. 
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TEMA II 
 
Profundizar es, llegar a comprender mejor a uno mismo, en los temas de:  
 
MANDALA DE LA ESPIRITUALIDAD  
 
POEMA   ¡Atención!, te llama el amor       
POEMA   Todos los caminos llevan a Dios consigo     
    Poema del abecedario 
POEMA   Mi soledad no habla, me ama      
POEMA   Yo mismo, soy la tristeza       
POEMA   La unión         
FRASES   Si encuentras tu frase, ya tienes ayuda     
POEMA   El saber         
POEMA   El Ser          
POEMA   El destino dispone        
TEXTO   Conversación, hombre- felicidad      
POEMA   Caridad ignorante        
POEMA   El loco          
TEXTO   En busca de la seguridad mental, etc.     
TEXTO   La sensación del tú        
POEMA   La 1ª conferencia        
POEMA   El aguador         
POEMA-TEXTO  Conversación, hombre- Espíritu      
POEMA   Puertas hacia la consciencia      
TEXTO   Uno mismo         
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TEMA 2 
MANDALA DE LA ESPIRITUALIDAD 

OLIVOS AZULES 
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¡ATENCIÓN!, TE LLAMA EL AMOR 
(a Enrique) 

 
Callada estás, Alma de mi corazón y ardes. 

En ti esperas la llamada divina de mi Ser. 
Hace una Eternidad, soñabas lo eterno e infinito. 

¡Quizás!, ¡quizás! mañana llegues, sigue ¡por favor!. 
El tiempo pasa deprisa y vuela que corre. 

Tus entrañas vacilan de pena y sufrimiento, 
en esta vida tan amarga y triste que vives. 

Ahora es momento ágil de intuir mi llamada. 
Camina despacio, tranquila y muy firme. 

La amargura beneficia el ánimo del talante, 
que se quiebra en ilusiones y deseos de egoísmo. 

No hagas caso de lo falso. 
Sé fuerte, sin decaer. 

Ahora estoy en ti probando tu valía innata. 
Si te hundes arrastrada en el sufrir, no me alcanzarás. 

Pero cuidado con tu orgullo, que sabe a veneno. 
No quieras alcanzarme a costa del amor por ti. 
Utiliza a la inteligente mente que está en alza. 

Quizás no comprendas. ¡Oye!, ¡escucha qué te digo!. 
¡Te quiero! y pretendo ayudar si tú lo quieres. 

Estoy en ti en lo más profundo y tierno. 
Me paso las horas contemplando tu hermosura 

desde la pureza limpia de tu Ser, el mío. 
Aunque no sepas todavía lo importante que eres, 

tienes suficientes medios en tu organismo 
que atraen y absorben mi voz. 

¡Presta atención!. Tu sensibilidad casi me alcanza. 
La mente, se aproxima a pasos agigantados. 

Y tu corazón ya arde en conocerme, 
en aras del beneficio puesto al ingrato. 

¡A más le des!, mejor te sentirás y más cerca estás de Mí. 
No decaigas ahora que casi me tienes. 

Yo, ya estoy en ti aprendiendo contigo del dolor tuyo. 
Los Dos siempre por los siglos y siglos, juntos ya. 

Cuanto menos esperes, más estaré en ti sin remedio, 
y que a través del corazón que diste a todos, 

has hecho que Yo me realice por fin. 
El llenado de toda verdad en realidad y esencia. 

El amor por los demás, que es el amor a ti de tu Dios 
hacia el conocimiento de éste fin y la meta, mi gloria. 
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- Todos los caminos, llevan a Dios consigo- 
POEMA DEL ABECEDARIO 

 
La Biblia, cuenta su historia en parábolas. 

Libros en sánscrito, hablan de trino. 
El génesis nos dice, el principio en origen. 

¡Entre ellos!, se friccionan siendo casi idénticos. 
La estima, es hermetismo puro. 

 
Hay quien alza su vista a la alquibla. 

Otros: tocan la carrasca. 
¡Y a lo lejos! 

suena la lira, con birimbao y el xilófono 
que llegan a incoar otros con jindame. 

Y aún existe quien necesita la pauta que les guíe, 
para unir su razón, al logro que consigan 

¡o si no así!, zozobrar en pérdida la demencia. 
 

El yoga, trabaja el físico y mente. 
La mística, teología contempla. 

Con oblación, se sacrifican religiosos 
y resplandezcan los más puros de Conciencia, 

en el vejar de la mayoría por éstos 
que ven quasar su interior en luz, 

abriéndoles en conocimiento, el fuego que llega 
dejando a estos ñangotados en necrosis, 

pero listos y preparados en amor 
al acercárseles a ellos el divino Satori, 

con resplandor en iluminación del Alma que espera. 
 

Hay tantos recorridos distintos ahora, 
que con el tiempo y a la larga son iguales. 

Al andar, evoluciona el Espíritu 
recogiendo amor y tirando orgullos, 

para al final de los caminos, todos crucen 
admirando con perplejidad de vista, no miope 
que ¡todos!, ¡todos! seremos y somos el mismo, 

en cualquier cúspide chapitel que elijamos 
y quedar plasmados como el Kuroi, eternamente juntos. 
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SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS 
POEMA DEL ABECEDARIO 

 
ALQUIBLA: Punto del horizonte hacia la Meca, al que dirigen la vista los musulmanes 

cuando rezan. 
BIRIMBAO: Instrumento músico de hierro en forma de herradura con una lengüeta de acero.     
 
CARRASCA: Instrumento músico de negros. 
CHAPITEL:  Remate de las torres que se levantan en figura piramidal. 
DEMENCIA: Locura, trastorno de la razón. 
ESTIMA: Consideración y aprecio que se hace de una persona o cosa por su 

calidad y circunstancias. 
FRICCIONAR: Restregar, dar friegas. 
GÉNESIS: Origen y principio de una cosa, serie encadenada de hechos y de causas 

que conducen a un resultado. 
HERMETISMO: Calidad de hermético, cerrado. 
INCOAR:  Empezar, iniciar, comenzar una cosa. 
JINDAME:  Miedo, cobardía. 
KUROI:  Tipo de escultura arcaica antigua que representa a atletas divinizados. 
LIRA:  Inspiración, musa, instrumento músico usado por antiguos. 
MÍSTICA:  Parte de la teología, que trata de la vida espiritual y contemplativa,                                         

                                   literatura mística       
NECROSIS:  Muerte de células y tejidos en el organismo vivo. 
ÑANGOTADO: Alicaído, sin ambiciones. 
OBLACIÓN: Ofrenda y sacrificio que se hace a Dios. 
PAUTA:  Guía, norma, regla. 
QUASAR: Objeto celeste de apariencia estelar, color azulado y luminosidad variable, 

cuyo aspecto está caracterizado por líneas de emisión anchas y muy 
desplazadas hacia el rojo. 

RESPLANDECER: Despedir rayos de luz  una cosa. 
SÁNSCRITO: Dícese de la antigua lengua de los brahmanes y lo referente a ella, lengua, 

libros, poemas. 
TRINO:  Que contiene en sí tres cosas distintas, Dios es, y uno. 
UNIR:  Atar, ligar, trabar, juntar a varias cosas entre sí, pegar. 
VEJAR:  Humillar, oprimir, perseguir, maltratar, molestar. 
XILÓFONO: Instrumento de percusión formado por listones de madera, en tamaños 

diferentes graduados para dar sonidos en diferentes notas de la escala. 
YOGA: Doctrina y sistema ascético de los adeptos del brahmanismo, mediante los 

cuales pretenden éstos conseguir la perfección espiritual y la unión 
beatífica. 

ZOZOBRAR: Perderse o irse a pique, estar en gran riesgo. 
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MI SOLEDAD NO HABLA, ME AMA 
 

Mi soledad se expresa sin hablar 
y me angustia verla caminar despacio, 
en éste silencio que atrapa y aquieta. 
Gritar yo quiero, porque Ella ¡me ama! 

y decirme, que por venir o irse, conmigo se queda. 
 

Horas interminables se mueven de día. 
Noches sin tiempo, transcurren sin espera. 
Horas, días y noches pacen sin moverse. 

Así los días cambian, las  noches terminan 
las horas pasan y mi vida desespera. 

 
El tiempo parado, dirige los pasos 

llevando espacio a esos pasos, sin moverse. 
Todo es dirigido, por éstos lances tan quietos. 

Se relaja la calma. 
La mente se amplía. 

Y el Alma suscita en mi mano, poemas que escribe. 
 

Tranquilidad plena, mi soledad Tú eres. 
Pudiendo avanzar si quieres, inerte te quedas. 

Gira todo alrededor de Ti sin inmutarte. 
La vida sentimental, los problemas y heridas 

se asientan en este transcurrir callado. 
Y yo tan quieto contigo, pregunto 

¿y Tú qué piensas?. 
 

La música, me abre los sentidos lánguidos. 
Sin hablar ni querer, se oye y rueda. 

Es la tranquilidad en marcha que vibra 
y la angustia remite. 

¿Para qué gritar o correr? 
si Yo la soledad abarca y, abrazándote lloro 

Yo no soy nada sin amor, ¡te amo Miguel!. 
 

Por eso callo en mi quietud solitaria 
y en la manera de estar en ti, ames al mundo 
resurgiendo el amor, que sin pensar tú llevas. 

Él, sale de la gloria por la humildad tuya 
en la mayor de mi soledad, ¡amándote sin límite! 
ésta, la frontera generosa e inmensa del corazón 

por este amor que desborda consciencias. 
Porque amar, es sufrir callando humillaciones 
y ser fuerte en soledad, dando hasta vaciarte 

limpiando así tu Ser, arrastrado aquí en la Tierra. 
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YO MISMO, SOY LA TRISTEZA 
 

Mi cariño triste, ¿qué callas con labios sellados?. 
Te escucho, dime y cuéntame tus ansias. 

Tu faz se corroe. 
Los ojos están tristones y se hunden. 

Tu ánimo decae sin fuerzas, en espera de remedios. 
Yo soy esa culpable que buscas, ¿por qué no me hablas?. 

 
Fogar yo quiero, tristeza que acongojas mi Alma 

pero, ¿dónde te dirijo?. 
¿Hacia dónde te llevo?. 

¿Dime el lugar?. 
Sólo pienso y pienso y Tú no te marchas. 

El deseo egoísta de mi futuro económico. 
Rezo por la ayuda y ser útil a alguien, necesitándome. 

¿Demasiado pido?. 
¿Quizás sea eso?. 

El deseo de bienestar me aturulla mucho a mí. 
Las ansias de ayuda me perturban el ánimo. 

Por eso estoy sin norte y yo desfallezco 
y te digo intranquilo, Contigo o en mí. 

Año y medio hace ya, que nada hago. 
Inútil me sienta vivir como vegetal. 

La mente, irradia pensamientos hermosos. 
Mi Alma, hace ya florecer sus rosas de olor 

y yo sigo quieto sin resolver el bien, con éste mi mal. 
Deseo hacer, ¡tantas cosas bonitas! 

El inconsciente adivina y predijo el destino 
y actúa despacio en mi persona que quiere. 

Mientras llega, sólo aprendo y al esperar me entristezco. 
 

Tómate la vida en la calma, ¡ya sabes! relajada. 
Esta tristeza que tienes, soy tú o Yo misma. 

Nunca lleves a la prisa, corre que corre 
porque la paz anda muy despacio en Espíritu. 

Ella cuando corre se trastorna y a la mente perturba. 
Deja que irradie dispuesta, como llegue 

y tu Alma discurra andando, en esta paz tan tranquila. 
No desees y no quieras remediar tanto. 

Llegará la hora, ¡entonces! sin parar tú camina. 
Voy contigo Yo acompañando al karma. 

¡No te sentirás mal nunca!, si cuando desees y quieras 
me cuentes a Mí la tristeza, los pensamientos tuyos 

sabiendo, que la paz es caminar muy despacio 
junto al destino y junto a Mí, ésta tristeza, tu vida. 
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LA UNIÓN 
 

La vida muy solo, es triste. 
La tristeza sólo, es soledad. 

La soledad y tristeza, es la vida 
por lo tanto, el bien y el mal. 

 
Meditas en tristeza al estar en soledad. 

Meditas en ésta vida, que te ha tocado llevar. 
Es bueno estar triste y buena la soledad, 

también es bueno que  en la vida 
nos demos cuenta del dar. 

La unión es necesaria, ella es universal 
porque el estar solo, es tristeza 

y a la vez es soledad. 
 

Solo, lo eres todo. 
Unido, lo eres más. 

A más acompañado tú te encuentras, 
más solo te verás. 

Por eso es tan bonito estar unido y amar, 
con el amor de tu vida, que es el amor de verdad. 

 
La soledad, es necesaria 
y la tristeza mucho más. 

Cuando te unes a tu Amada, 
es una gozada llegar. 

La unión de dos amores, es pura necesidad 
para la mente en materia 

al vivir por alguien más. 
 

El amor, es la unión 
y la unión es amorosa. 
La soledad, que es mía 

y lo tuyo, la tristeza. 
Ya unidos quedamos atrapados y juntados. 

¡Al unir nuestros amores!, por fin estamos a salvo. 
 

Ya mi amor es el tuyo 
y el tuyo, es mi amor. 

Juntos como ya estamos, jamás estaremos solos. 
La tristeza, es amarga 

y la soledad es aconsejable. 
La unión, es muy necesaria, 

porque esta vida es la fusión, 
la unión de todas las Almas. 
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SI ENCUENTRAS TU FRASE, YA TIENES AYUDA 
 

Las sátiras burguesas incitan al débil. 
Queriendo sufres, pero sin amar duele. 

La tranquilidad aviva el ánimo tuyo. 
Con constancia al fin te acercas. ¿Dónde?. 

Si callas, otorgas sabiduría noble. 
La voluntad es muy necesaria, a veces. 

Con salud somos pingajos, la enfermedad te eleva. 
Cabriolas y saltos con brincos vuelan. 

Los vicios que obsesionen, terminarán defraudando. 
Pierdes el tiempo, si no amas a nadie. 

El cantar y bailar es antes, el sufrir llega después. 
Pensar sin hacer nada, descentra la mente. 

El reír o llorar, a los sentidos templan. 
Amor, el mejor de los sentimientos. 

Si imaginas que no, ¿por qué sigues?. 
Con sensibilidad intuyes al amor. 

Ser humano es bueno, hacer de humano mejor. 
La buena educación es inteligente. 

Con razón, puedes acabar entre rejas. 
La lógica te impide arribar, es la barrera. 
Comer en abundancia, embota mucho. 

El que ama no pide, sólo da. 
Siempre corremos hacia ningún sitio. 

No es más rico quien más tiene, sino el que  menos desea. 
La compasión, enseña al hombre su humildad. 

Ayudar es, amar sin recibir. 
La soledad enamora con tristeza. 
Cuando hables, piensa primero. 
El miedo es cobarde y tú corres. 

En la paz serenas el Alma. 
Si no duermes los nervios se alteran, y te agitas. 

Las comparaciones desnivelan a alguien siempre. 
Trabajar en demasía, la energía agotas. 

Sintiendo, amas más la vida. 
La envidia y odio, es mal camino. 

Si te ilusionas, ¡cuidado! puedes sufrir. 
La paciencia aumenta, cuando la alcanzas. 

Con fe, se abren las esperanzas. 
El rico es pobre espiritual, si a su Alma arrastra. 

Ser material es nota normal, ser espiritual es notable, 
las dos combinadas es sobresaliente. 
El alcohol impide que evoluciones. 

Después del llanto, viene la risa. 
La depresión consume tu mente. 

La meditación ayuda al fin propuesto y 
la compresión, es la puerta del amor. 
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EL SABER 
 

Yo sólo sé, que no sé nada 
dice sin saber el orgullo en su razón. 

Sólo sé, lo que sé 
dice la sinrazón cuando sientes. 

 
A más saber, 

más cuenta te das de que no sabes. 
El saber, es hermoso. 

El saber, es alivio 
porque él es amoroso. 

 
Él es, el despertar de la ignorancia. 
Ella es, la inconsciencia que pace. 

Él, es amanecer y consciencia 
y también es tu Ser en alza, 

buscando la comprensión que esperas 
ayudando y animando con amor, 
para que tu saber sea completo 

y seas tú, el reflejo del sabio. 
Al escuchar a todos, ayudas sin pensar 

porque enseñas tu amor. 
 

Tu saber ya penetra 
y la comprensión te delata. 

Es todo tu Ser, que va en marcha. 
 

¡Qué hermoso es saber!. 
¡Y qué bonito es tu querer!. 

¡Qué alivio amoroso es tu proceder!. 
 

¿Por qué seré tan ignorante?. 
Y ¿por qué seré tan inconsciente de mí?. 

¿Por qué seré como soy?. 
 

Quiero saber más y llegar  a entender. 
¿Qué más puedo saber? porque necesito aprender. 

Sabiendo comprenderé y conoceré tu saber, 
porque él es, mi ignorancia en tu Ser. 

 
Yo, soy el no ver. 

Tú, eres el ver. 
Él, es todo el saber. 

¿Sabes?. 
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EL SER 
 
La ciudad de las nueve puertas es: la materia entre elementos y vida animal con karma. 
La procreación junto al instinto es: el destino reencarnado en Alma para sufrir y aprender, 

muriendo. 
El vicio y la diversión es: arrastre hacia la soledad, con la tristeza mental en camino. 
El frío y el calor son: dos variantes de nuestro Sol junto con la vida más animal, la del ser 

humano y alguna más. 
El hombre y la mujer es: la fantasía que hace de la vida tu ilusión y sufres un montón en la 

razón, por ese egoísmo orgulloso de envidias y odio con rencor, asomando la tristeza. 
 

Entonces: ya no imaginas ni piensas 
a los cinco sentidos coges 

y alcanzas al sentimiento del amor, 
de alegría, lloras en desilusión 

y la inteligencia te tiembla. 
 

El miedo surge, por falta de voluntad; 
pero si alcanzas al Inconsciente, 

te relajas y concentras en sensibilidad 
y llegas con la comprensión al máximo, 

porque no piensas y buscas. 
Es ya la inspiración que asoma 
con el vínculo de la intuición 
y el pensamiento muy claro. 
Surgiendo tu espiritualidad 

que te aparta del bien y el mal, 
junto a tu voz interior que dirige a la energía 

y vibras ya en el Todo con el más puro candor, 
porque sólo tú, eres y serás el Dios; 

el amor o sentir. Tu Maestro, el Guía alumbrando. 
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EL DESTINO DISPONE 
 

¿Para qué calentarse dando vueltas?. 
¿Y por qué vivir contra corriente?. 

La ilusión hizo variar mi destino 
alterando el transcurrir de éste. 

La vida en ambiciones transcurría. 
El estrés se agitaba entre logros. 

No podía seguir en la agonía 
y estallaba mi cabeza, por los nervios. 

Contradecir al destino es muy serio. 
En la lucha te esfuerzas tú, por nada. 

Rápido te disminuyen esos aires 
¡amigo! te dice, ¡alto! no más balanceo 

¡se acabó ya lo que se daba!. 
Paraliza, tus ambiciones fuertes. 

Tira deseos a la cuneta. 
Te quita orgullos y egoísmo 

y tu vida transcurre más placentera. 
Con ahínco busco yo la suerte 

¡sin querer! otro va y la encuentra. 
Cómo quisiera decir con orgullo 

¡qué mala suerte yo tengo! 
¡y éste!, mira tú por dónde llega. 

 
La lucha por la vida, es diferente. 

Tú, aprendes. 
Él, trabaja. 

Y Yo, dejo avanzar por ti lo que soy 
porque el ahora, es sin pasado ni futuro 
y sin pensar qué fue, ni cómo será ésta. 

El destino en su hacer, dispone. 
El karma asoma avanzando. 

La vida rueda despacio por carriles 
en un raíl llano, sin fatigas de problemas. 

¡Tranquilo!, ya espero a que llegue mi turno 
y la hora de moverme, y él disponga. 

Así el momento llega siempre. 
Al trabajo toca una campana 

y empieza su efecto en ti, 
con sueños y Mandalas meditados 

que alcanza de nuevo a tu vida 
en la dirección única que contiene 

¡y sin el querer consciente! 
estás introducido dentro de tu karma, con destino a ti 

sin darle vueltas, ni buscarle. 
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CONVERSACIÓN, HOMBRE-FELICIDAD 
 
El hombre busca a la felicidad y cuando la ve le pregunta: 
Y Ella va contestando a la angustia de él. 
Espíritu y materia son: empezando el hombre. O sea, ella diciendo... 
 
¿Quién eres?. Soy la dicha. 
¿Dónde estás?. En todas partes. 
¿Cómo te conoceré?. Con mucho amor. 
¿Y esto, cómo se encuentra?. De la forma más fácil. 
¿Por qué no me enseñas?. ¡Bueno!, como quieras. 
¿Qué he de hacer?. Lo primero y lo último. 
¿Qué más?. No hagas a los demás, lo que no quieras para ti. 
¿Con sólo esto conseguiré felicidad?. No te quepa duda: así llegarás a ella. 
¿Qué fácil, no?. Prueba y ya me dirás. 
¡Oye!, ¿no es tan sencillo?. ¡Claro que no!, porque siempre quieres lo mejor para ti y lo peor 

para los demás. ¿Por qué no intentas hacer lo que menos te guste y dejas lo más bonito a los 
demás?. 

¡Oye!, ¿sabes que esto funciona?. Te lo dije. 
¿Me queda ya mucho para llegar?. Cuando guíes tu mente. Cuando hagas el contrario de 

lo deseado. Cuando comprendas que el dar es la felicidad y te encuentres ya feliz. ¡Cuando 
esto suceda!. Mientras tanto, lucha para conseguirlo; de lo contrario jamás me conocerás y 
vivirás en la ilusión, que es el sufrimiento. 

¡Oye!, ¿y Tú cómo te llamas?. Mi nombre es amor. 
¡Me gusta, sabes!. Tú también me gustas y además te amo. 
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CARIDAD IGNORANTE 
 

¡Si te piden! tú repartes bocadillos, 
pensando con mente ignorante. 
Tu egoísmo aflora cuando haces 

equilibrios de Conciencia con la gente. 
 

Sacos enteros llenos de chorizo 
y panes de kilo que enloquecen. 

¿Cómo darás comida al enamorado 
por la falta de amor, que él no tiene?. 

 
Estupendo es acordarse de los pobres 

y bueno el ofrecer dando amor. 
Pero cada cual necesita distinto 

ofreciendo de verdad tu Don. 
 

Busca alguien su riqueza 
del saber interno en comprender. 

¿Cómo le darás un bocadillo 
si te pide a gritos aprender?. 

 
Si se preocupa, es angustia. 

El sufrir, un gran calvario. 
La enfermedad es muy seria 

si la siente en solitario. 
 

Dinero necesitan algunos. 
Otros, la falta de ambición. 

Hay quien quiere compañía. 
Y otros, quitar su depresión. 

 
El amor, ¡qué gran hallazgo!. 

Tierna herramienta sublimada. 
No piensa ni pide a nadie 
¡para qué! si nunca habla. 

 
Los bocadillos, quitan hambre. 

El dinero, paga y compra. 
Ayudar, la compasión que tienes. 

Y el corazón, el amor sin forma. 
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EL LOCO 
 

¡Me llaman el loco!. 
Ese hombre discontinuo y sin sentido 

que amanece queriendo y se duerme pensativo, 
haciendo cabilar a muchos y no es comprendido. 

 
Alguno tiene la copla... 

¡Éste es tonto!, ¡que lo encierren! 
pensando y machacando y a su mente obsesionando. 

 
Cuando ¡pobrecillo! 

quise animar, curar y consolar. 
Critica y tira veneno por dentro y afuera. 

Pobre su mente, ¡es demente! 
está enquilosá y es de culebra. 

 
La materia es egoísta, ignorante y orgullosa. 

La locura, psiquismo sin consciencia. 
Y la ayuda es, la locura compasiva con consciencia 

en materia ya dolorida, 
la locura de tu vida, que ansía la pureza. 

 
Calientas al Espíritu. 
Enfrías consciencia. 

Si refriegas psiquismo, ya alcanzas Conciencia. 
Tiras de la materia. 

Ayudas al listo. 
Recoges al tonto. 

Tú, te purificas al comprender tu egoísmo. 
Tu humanismo se crece y el amor aflora. 

La espiritualidad florece. 
Es tu locura por todos, 

porque ayudas y les perdonas. 
Ya te salvó tu inconsciente, 

¡quizás!, sí llegues ahora. 
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EN BUSCA DE LA SEGURIDAD MENTAL 
PARA LA INICIACIÓN 

 
Mi iniciación, se trunca por momentos planteándome opciones de inseguridad mental, 

referente a mi espiritualidad y sobre si mi persona puede realmente curar con las manos. 
Por un lado, trabajo siempre contra corriente con las gentes que tropiezo, con infinidad de 

problemas referentes a la falta de entendimiento hacia mi labor por parte de ellas, o a mis 
ansias de dar respuesta a lo que éstos ni siquiera preguntan; cosa por otra parte no me ha 
pillado de sorpresa. Antes de iniciarme sabía de ésta dificultad además de otras. Como la 
lucha por disminuir al yo ego. Reacciones sobre mi persona por parte de los demás. El intento 
de curar a todo aquel que mi destino hace tropezar conmigo; con resultados escasos hasta 
ahora y una mínima cantidad de personas para la práctica. Sé por otro lado: que esto es algo 
muy serio y que no se ha de correr ni jugar; pues la vida de las personas es de lo más 
importante y hay que tomárselo con calma para no perder los estribos. 

En resumen: Sé y he de contar para mi realización con opiniones, pensamientos y gustos 
dispares a mí; de ahí la grandeza del Espíritu en cualquier tema planteado de nuestra vida. A 
todo esto sucede que, poco a poco me voy derrumbando mentalmente, por este tira y afloja. 
Esta disparidad en las formas de concebir, aun sabiendo que ha de ser así; porque hace que 
mi mente divague, se canse, dude y no actúe conforme a lo establecido de antemano, en 
cosas y conceptos ya reflejados, pensados, intuidos y vistos antes de la llegada de la duda. 

Por eso a la vista de mi marcha espiritual y viendo que los resultados prácticos son lentos, 
quiero buscar esa salida tan necesaria para acallar mi mente ego y tener la vía de evolución 
sin esa necesidad constante de tener que ir pesando y midiendo y, se deje llevar sin ningún 
riesgo emocional grave. 

También sé que es algo difícil; entre otras cosas, ella es el instrumento más fiable de que 
dispongo para continuar adelante en esta búsqueda y comprensión. Por lo tanto: será 
imposible tener que prescindir de ella a lo largo de la vida. Sin mente consciente una persona 
es inconsciente de ella misma y por consiguiente no podría disponer de la seguridad mental 
necesaria para el conocimiento espiritual, ni sobre cualquier otra consciencia. Por lo mismo: al 
guiarme por ella hay como otra lucha interna; la Conciencia, el psiquismo o inconsciente y ella 
la mente ego que, al no avenirse entre ellos surge enseguida la duda. Y por eso he visto 
necesario para tener esa seguridad mental y continuar mi andadura en la iniciación; pese a 
las grandes pruebas tenidas ya, junto con experiencias, corazonadas, mi voz interior, sueños 
Mandálicos y prácticas de curación. Todo ello con resultados positivos e incluso el libro que he 
escrito titulado “El despertar de la Conciencia” en la búsqueda, son hasta ahora constancias 
poco palpables ante la inseguridad mental. Por todo ello he visto oportuno el asistir a una 
reunión de videntes. 

Mi mente ego, al igual que en la mayoría de personas es quisquillosa y no para de lanzarme 
propuestas contrarias, para que la lógica y la razón imperen en mi Ser; por ello me pide 
constantemente las pruebas necesarias, sobre las dudas que tengo en mi preparación 
espiritual y, por eso decidí encaminarme hacia la reunión con miras de aclarar el estado de 
ánimo y psíquico de mi persona y ver si es posible gracias a ésta ayuda moral si tengo o no 
materia espiritual suficiente, a fin de continuar en mi decisión, tomada hace tiempo con tantas 
ganas de evolucionar y prudencia, haciendo de mí una persona digna y con las miras puestas 
exclusiva y únicamente en la ayuda de cualquier tipo hacia los demás; sobresaliendo el curar 
con las manos. 
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¡Sé tanto y tantas cosas! Que, cada vez me doy más cuenta que de tanto que sé, menos 
comprendo. De ahí mi derrumbe. De ahí mi pena. De ahí mi búsqueda en la seguridad mental. 

Una vez en la reunión, una señora sentada en el centro de una mesa con todo un sin fin de 
personas a su alrededor, entra en trance. La gente que asiste a la reunión va haciendo 
preguntas a esta señora. Ella sin salir del trance va contestando a las distintas personas las 
preguntas que le hacen. Y llegó mi turno: La pregunta que le planteé fue... ¡Dígame algo sobre 
mí y sobre lo que pienso en este momento!. Y después de preguntar mi nombre y decírselo, 
ella dijo: 1ª videncia. Ahora mismo estás en libre albedrío. 

Resulta ser, esta señora cuando está en trance, por ella contesta un espíritu que no es el de 
ella; según sentí a las gentes de la reunión. Dicho espíritu es hombre y aunque la voz es la 
misma de ella, las respuestas las da él. 

Esta respuesta a mi pregunta desencadenó otras respuestas de los diferentes videntes en 
estado receptivo  que habían en la sala; al igual que en las distintas preguntas de las demás 
personas que habían preguntado antes y después a mi intervención. Y aunque las respuestas 
en general fueron variadas y de muy distinta índole, me interesaba en ese momento sólo las 
videncias que se referían a mi persona; por eso empecé anotando a medida que las iban 
describiendo. Cuando decían y para Miguel he visto, o he pedido me dieran; yo enseguida 
apuntaba y así no perder el hilo y sacar el máximo de videncias puestas tan 
extraordinariamente a mi disposición. Entre las diferentes conclusiones que hablarían de mi 
persona; unos doce videntes, entre ellos señores mayores, jóvenes y gentes adulta. Variedad 
de personas dispares ente sí con un denominador en común, la videncia. 

Quiero aclarar referente a la pregunta inicial a la señora en trance cuando le planteé la 
pregunta, yo pensaba al hacerla, si podía realmente curar con mis manos. Por eso pregunté, y 
sobre lo que pienso en este momento. 

2ª videncia... Empezó hablando una señora muy mayor diciendo: Para Miguel he pedido y 
me han dado esto. Veo muchas hormigas y al final de ellas hay una muy grande; van 
andando. 

3ª videncia... Otra señora dijo: En una bajada del camino veo a San Daniel con un perro 
esperando por si te caes, recogerte. 

4ª videncia... Por eso otro señor decía que, veía un avión volando y desde lo alto echaban 
una escalera de madera, para que la cogiera. 

Y así fueron diciendo a lo largo de la reunión los diferentes videntes. De forma que otro de 
ellos dijo: 

5ª videncia... Veo a un ser muy espiritual que está en una gran oscuridad. 
6ª videncia... Y siguen diciendo: Veo una bomba muy parecida a la atómica de Hiroshima 

cuando explotó. Es un hongo enorme. Veo como Miguel está tirando bombas donde no hay 
nadie; por lo tanto no daña a nada, pero tampoco beneficia. 

7ª videncia... El siguiente vidente dijo: Veo a Miguel cuando entró a la reunión. Tiene 
preparada una hoja de atributos; entre ellos le hace falta mucha bondad. Aquí quiero decir 
para orientar al lector: Los atributos que éstos señores se refieren, son las cosas necesarias para 
que no exista duda ni desavenencias en nuestro interior y llegar a darnos a los demás sin 
peligro emocional alguno. Creando la seguridad, no total porque es difícil, pero suficiente 
siempre, conteniendo en nosotros el amor, la caridad, la bondad, la misericordia y la paz. 
Atributos todos muy necesarios para ayudar y ayudarse a evolucionar a todo humano, dentro 
del actual estado evolutivo. 
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Este mismo vidente sigue diciendo: Miguel no ve el asiento que le tenemos preparado. Por 
fin lo ve y se sienta, pero se queda con la mente en blanco. 

8ª videncia... El siguiente vidente dijo: A Miguel le han dado en la mano un manojo de 
zanahorias. 

9ª videncia... El que le sigue relata: Veo a Miguel en unas pistas de atletismo. Hay varias 
gentes con él preparadas para el inicio de una carrera de velocidad. Un señor con una pistola 
en la mano, da el disparo de salida y empieza la carrera saliendo todos corriendo. Ya se ha 
acabado ésta y se disponen a abandonar la pista; pero Miguel  continúa la carrera en 
solitario. Parece ser, no se ha dado cuenta que terminó la competición. 

10ª videncia... La siguiente dice así: Hay un ser echando de comer a muchos cerdos y todos 
están comiendo. Se van acercando unas ovejas, pero no pueden llegar; es una barrera. Los 
cerdos que continúan comiendo, no dan paso para que ellas se acerquen a él y les pueda 
dar de comer también. 

11ª videncia... Otro decía: Miguel tiene en las manos unos papeles muy bien plegados y se 
los mete al bolsillo. Tiene el pelo de punta como los erizos. 

12ª videncia... La última decía así: Veo a Miguel que ha terminado de pintar un cuadro. Se 
lo queda mirando y no le gusta qué ha pintado y coge un pincel, haciendo una cruz tacha 
todo el cuadro. Le han puesto otro delante, en blanco y pueda empezar de nuevo, poniendo 
en cada pincelada que vaya dando todo lo que es. Para el nuevo, le será de utilidad el 
anterior que tachó, siempre que ponga la atención necesaria hará un buen cuadro. 
Dependerá de él solamente. 

Hasta aquí las diferentes videncias dadas en la reunión referente a mi persona. Hay que 
tener en cuenta que, iba apuntando a medida que ellos relataban la videncia. Alguna de las 
cosas que dijeron seguramente se me escaparía, aunque es síntesis creo quedó bastante bien 
recogido el significado global de lo dicho en la reunión. Así que una vez en casa lo estuve 
meditando y rumiando para ver qué salida o conclusión sacaba de ello, por si de éste cúmulo 
de videncias saliera alguna luz a mi angustiada mente, que sólo busca satisfacer su trabajo a 
fin de conseguir el equilibrio justo a mi insegura evolución. Porque aunque ya dispongo de 
suficientes pruebas, por lo visto son necesarias algunas más y una vez se consigan, ellas darán 
paso y vía libre a esta  iniciación que ansío con todas mis fuerzas. Y de esta manera empezar 
ya rápido la ascensión hacia las metas propuestas por el Espíritu, que espera paciente el 
camino libre que mi mente ego ha de dejar; después de que las pruebas por venir hagan que 
decida su inmediato permiso, dando vía libre al sentir en su actuación con toda consciencia. 

Seguidamente expongo el resultado al que llegué: y dice así... 
1ª videncia... Referente a la señora que entró en trance. Vía libre para hacer y deshacer 

todo lo relacionado con el pensar, decir y hacer; siempre que vea es bueno a mi evolución. 
2ª videncia... Las hormigas. Tengo por delante mucho trabajo y realizarlo poco a poco para 

llegar a algo grande, con el consiguiente sufrimiento y penas morales. 
3ª videncia... San Daniel y su perro. Si me caigo; o sea, si no lo hiciera todo lo bien que 

espero y quiero, siempre estará dispuesto alguien, en este caso Daniel a recogerme y 
ayudarme a recuperar el equilibrio perdido. 

4ª videncia... Del avión con la escalera. Y si no evoluciono suficiente con lo dispuesto, desde 
arriba me echarán una escalera; me ayudarán para que suba más alto y cumpla mi cometido 
en la iniciación que ya empecé. 
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5ª videncia... Espiritualidad y oscuridad. Momento de indecisión dentro de la espiritualidad. 
La misma reunión indica mi duda mental; la intranquilidad del momento por seguir adelante 
dentro de la ayuda, el amor. 

6ª videncia... La bomba atómica. Es el estado en que me encuentro. Algo a punto y lleno a 
reventar, para ofrecer, dar, ayudar con sentir y ganas. Por eso es una bomba; porque si estalla 
en su sitio puede beneficiar a mucha gente. Lo malo es que voy explotando donde no 
aprecian nada, debido a la falta de esa espiritualidad en el sitio de mi actuación; otro motivo 
de duda. 

7ª videncia... La entrada a la reunión. Tengo preparada una hoja de atributos. Es necesario 
más bondad y cumplimentar así los atributos. El sitio que busco lo tengo preparado; lo 
encuentro y me quedo con la mente en blanco. Estoy esperando las videncias y resurgir de 
nuevo en la evolución, con la mente más calmada y menos dudas con la consiguiente 
bondad; dejar a cada uno que sea como es y no intentar cambiarle si no lo quiere, es lo que 
se desprende de ello. 

8ª videncia... Las zanahorias. En mis manos tengo el Don de la curación, de la vitalidad, la 
energía y la iniciación que quiero, ansío y espero. 

9ª videncia... De la carrera o competición. La actuación que busco dentro de la evolución 
me desentiendo de la carrera, no deseo competir. Por eso mientras los demás terminan la 
carrera, sigo con lo propuesto por mi Espíritu. La lucha sin tregua por conseguir cotas diferentes 
a las ya existentes para la gran mayoría de personas; mientras las demás cumplen y 
abandonan, el iniciado cumple y continúa en la tarea hasta quedar extasiado. Su meta está 
lejos todavía. La ayuda es loca; por eso continúo, la competición no es para mí. 

10ª videncia... Dando de comer a los cerdos. Doy sin fijarme demasiado, de que a quien 
estoy dando no lo necesita; o bien por su egoísmo y falta de sentimientos, como por sus vicios. 
Sin dejar sitio o espacio para quien realmente me necesita y, sin darme cuenta de ello las 
ovejas están esperando, sin saberlo. Otra de las dudas. 

11ª videncia... El papel bien doblado. Soy persona cuidadosa en las cosas; quiero dar y 
hacer bien para ayudar, sin fijarme que en mí ya tengo esa ayuda que ansío. Dudo y la 
guardo en el bolsillo; de ahí los pelos tiesos. Así sólo habrá duda. 

12ª videncia... El cuadro tachado. Mi vida hasta ahora no me ha gustado demasiado, no 
me he realizado; por eso tacho lo vivido y necesito empezar otra vez de nuevo. Pero todo lo 
que realice será necesario que lo haga solo, sin ayuda de nadie, para que a medida en que 
avance no achaque y sea yo mismo, fijándome más en todo lo que se vaya pintando o 
viviendo. El empezar de nuevo es otra oportunidad teniendo lo necesario, incluso lo que no 
me gusta y que he tachado y llegar a conseguir lo que tanto siento. La iluminación; haciendo 
de la iniciación un éxito. Amor, paz, bondad, caridad y misericordia, la meta. 

Algunos de los que hayan leído este tema y esté más iniciado, podrá verificar mis ansias de 
ayuda. No es letra impresa; ella es apariencia. La verdad de esto es mi Espíritu que bulle en mi 
interior desde el corazón queriendo que evolucione; aunque primero es necesario continuar 
con ganas y sin desmayos, teniendo muy fijas y seguras las miras puestas en ello, para que Él, el 
Ser se exteriorice a través de todos los poros y células del cuerpo e irradie hacia todos sintiendo 
la limpieza desde mí, y que no es otra cosa que la lucha mantenida con el ego, pero con el Yo 
como vencedor. El Espíritu, el Ser, mi Dios. 

Ya hemos llegado al punto culminante; la Mente como instrumento. A partir de aquí no 
tendrá ya poder sobre mí la materia. Es demasiado enorme la responsabilidad a que aspiro. 
Ella se retira de la competición porque ve que es imposible gane en la lucha. Mi Conciencia, el 
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Súper Yo es ya dueño de mí. Ella agradecida por tanta grandeza me ayuda en esa evolución, 
realización, iniciación o iluminación; porque la mira infinita es el sacrificio, el sufrir con amor, la 
compasión en la ayuda, la bondad y la paz. Todo lo demás importa bien poco. Él, es 
imprescindible para lograrlo y ha de asegurarse muy mucho del trabajo y la responsabilidad 
puesta en ti a través de su voz; de ahí se deriva la lucha. Pero al topar con su origen el Ser, ha 
de hacer una reverencia junto con un suspiro; como queriendo decir... ¡Gracias por librarme 
de mi encierro!. Te tenía agobiado tanto trabajo. Él, Ella está cumpliendo y por tanto da paso 
a la gran locura; el amor en la materia. La dicha de esta vida es el Ser ansiando pureza. 
¡Gracias amor por tu ayuda!. ¡Gracias Mente por tu lucha!. ¡Te quiero Kundalini!. ¡Te adoro mi 
Señora!. He conseguido encontrarte y de aquí no hay quien me mueva. Ahora estoy en Ti, 
gracias por tu grandeza. 

Allá voy como instrumento dentro de tu inmensidad, del Espíritu en la materia y conocer 
comprendiendo por fin el motivo de tal proeza. La vida, esta apariencia con el amor dentro y 
fuera de ella. La ilusión y la realidad. La Nada, el Ser, el Todo manifestado en la vida. Kundalini, 
Mente y materia. ¿Qué más da esto, si lo que importa es la necesidad de Ella?. Tu vida y la mía 
en su esencia es lo que queda; que es Dios y ella, la espera. 
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LA SENSACIÓN DEL TÚ 
 
Sensibilidad y buen hacer, nos augura el comportamiento acorde a lo dispuesto. Queriendo 

decir con esto que, habrá que trabajar para que el augurio puesto en éste hombre, pueda 
predecir sin escatimar esfuerzo a lo tocante a su insistir. 

Quiero dar la luz a quien desde sus entrañas sienta la veracidad de lo que va leyendo, 
amparándole como Strón nel lo hace con su ego y acierte así en lo vivido con tanto hincapié 
por desarrollarse en lo que vino a vivir. 

Quiero estirarle donde su Conciencia le avise de su realidad y propague su insistir donde le 
pueda amar desde las moléculas afines a nuestro corazón. 

Deseo compartir la fatiga del Dios que por siempre serás; para ello, sólo es menester 
afianzarte por donde el amor sea el vínculo de nuestra unión con todos. 

Deseo y quiero festejar desde ti la inmensa voluntad de ponerte al servicio del que sufre; y 
para ello sólo deberás sentirme cómo te ayudo a ti y afiances lo que sientes desde Mí. 

Quiero también bendecirte, para que a lo largo de tu peregrinar esgrimas la fuerza y el valor 
de contagiar a todos con el Don de la humildad y reafirmes en ti la valía, que es “dar sin 
recibir” más que los palos y lamentos del que no sabe sentirme. 

Quiero al fin desunirte del pedestal que formaste, cuando eras sólo la estima de tu 
desgracia. Y para ello debes confiar en quien te dice desde su corazón la gran estafa que 
hacéis todos; cuando al sentirme me desplazáis, para seguir envistiendo por donde no podréis 
salir en mucho tiempo en la refriega que surgió para nuestra unión. 

Sólo deciros algo más: “estoy aquí para reformar al género humano y por lo cual me 
pedisteis estar”, para así tener la opción que vuestra Alma necesita en poder sentir vuestra 
realidad. 

Que el cielo ayude a todo el que quiera bendecirse en insistir por éste camino llamado por 
quienes desconfían de Mí “ el más tortuoso de la vida”, al no verse como tú desde mi corazón. 

Deseo poder seguir informando sobre el transcurso de mi avance hacia ti, cuando por 
aquel entonces sufría la más desesperante depresión; al confundir el amor, por el egoísmo que 
tenía. Intentando buscarte hasta dar por fin contigo. 

Gracias por seguir en Mí. Strón nel. El amor que habita en todos los hombres de la Tierra. 
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LA 1ª CONFERENCIA 
 

El hormigueo entra en mi cuerpo 
e impaciencia en la mente. 

Sudores de frío recorren por mis venas ardientes, 
que esperan hoy a las ocho satisfacer mentalidades 

y que sentados esperan ellos, porque ansían escucharme. 
 

¡Por fin! los nervios se desatan y cunde el silencio. 
La música Kundalini, cesa. 

Ya todas las personas esperan. 
Sus miradas, se añaden a la inquietud 

y que junto a mis piernas están tremolando 
en escalofríos, ¡de canguelos! y comience  en conferencia. 

 
El señor José, recitó el poema de la muerte. 

Celeste, el verso de ¡mujer!. 
El poema de la curación, también José. 

Y el de los chacras, mi amigo Benítez 
al saltarles los colores, que la Mente le agujereaba a él. 

 
Como el tiempo voló muy alto y se pasó sin pestañear, 

al transcurrir como volando, el péndulo quedó sin contestar 
sin dar paso a su reacción en su contestación con el brazo, 

así la conferencia se fue, dejando a todos pensando. 
 

La señora Estrella Tresnat, me avisó deprisa 
por si la intervención fuese para el viernes siguiente 

y aclarara, es sensato. 
Doy gracias a todos por su calor: 
Benítez, José, Tresnat y Celeste. 

y a los demás, que aun sin conocerles 
les auguro felicidad, paz y amor con mi Alma y corazón, 

poniendo a todo mi Ser, en quererles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 86 

EL AGUADOR 
 

No quiero aguar a ninguno la fiesta 
al decir esta tontería. 

¡El agua es muy buena! 
porque nos quita la sed y da vida. 

Mejor que el vino que en su alegría, 
nos hincha la lengua y la vida desinfla, 

dejando a quien lo bebe 
torpe de cuerpo y tonto de mente, 

al caerse él al suelo y se ría la gente. 
 

Todo aquel que se lo mete, 
¡si lo pensara dos veces! haría por ver que, 

ni le quita el frío, ni le da calor 
no hace amigos, ni les da su amor. 

Y a más bebas sin reparar, 
te perturba la mente  sin remisión 

atrapándote de lleno dentro de él, 
al vivir sin rumbo, eres individuo enfermo 

por perder tu cabeza en el alcohol, 
dejándote sin las defensas del Alma al cometer tal error. 

 
La mente en la acción 

quedose arrastrada tirando del Yo. 
Vaciado tu cuerpo, se queda sin Dios 

y sin evolución tú vives, 
por estar tan vacío que ni siquiera pensaste, 

haciendo que seas desaliñado al vivir sin Mente 
y quedarte más sólo que la una 

sin familiares ni amor. 
 

Triste es el vino, aunque tú rías. 
Yo prefiero el agua y del grifo, ya sin manías 

porque me quita la sed y me da vida. 
Y por eso soy ese aguador, 

que por ayudarte alienta tu dirección 
avisándote de éste mal perder, que el vino tiene en ti 

y ofrecerte pura agua cristalina 
que aclara los sentidos y te hará hacer 

para que con la mente ya limpia, tú elijas bien 
porque el vivir sin el vino, será siempre mejor. 
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CONVERSACIÓN, HOMBRE-ESPÍRITU 
 
El hombre dice: Cuánta indiferencia, inseguridad y desdicha para llegar a realizarme. 
Cuánta voluntad, trabajo, esfuerzo y sinsabores para llegar a comprender. 
Cuánto anhelo de fe y sacrificio de amor para llegar a Ti. 
Contesta el Espíritu: Ten presente lo que te digo: 
Cuando estás inseguro, desdichado  e indiferente, me duele verte tan necio. 
Cuando te esfuerzas y trabajas, me duele verte tan lejos. 
Cuando tú te sacrificas por amor a Mí para llegar encontrarme, eres un hombre de bien. Te 

admiro y respeto. 
Por eso, aunque seas necio. 
Por eso, aunque estés lejos. 
Por eso mismo, te admiro y respeto. 
Por eso y por todo  
Yo te adoro y te quiero. 
Eres algo estupendo, 
porque te hice para sufrir 
y vivo sólo por ti. 
Sabiendo que, ni tu incomprensión 
tu materialismo y tu ignorancia 
podrá a Mí hacer mella, 
ya que todo esto poco a poco desaparecerá, 
haciendo de tu ilusión que Yo aprenda 
cosas necesarias para mi grandeza. 
El hombre dice: He conseguido por fin llegar a Ti, ¿y ahora qué debo hacer?. 
Contesta el Espíritu: A partir de ahora no debes hacer ya nada, porque Yo vivo en tu 

experiencia. Todo lo que pienses, hables y hagas sale de Mí; por eso espera y ten paciencia. 
Todo quedará arreglado cuando tú estés preparado. Entonces es cuando me verás resurgir de 
entre tus poros y células, haciendo realidad tu esfuerzo, el trabajo, los sinsabores, la 
indiferencia, la desdicha y todo el sacrificio que tu fe te arrastró y llevó hacia el amor, mi meta. 

La realización del Ser: 
Éste es el precio. 
Éste es el premio. 
Y éste es el fin. 
Al amor,  por el amor, con amor hacia Dios. 
 
Es indudable nuestra unión y por eso te digo, para que seas tú desde Yo quien intervenga 

en el avance. 
Quiero demostrarte mi gratitud a ti que escuchas, cuando haces lo posible por asistir a tu 

mente. Y es por eso que te adularía en caso de no ser fiel a quien soy. Por eso te digo: ¡Qué 
bien estar unidos!. ¡Qué maravilla llevo! y tú sin enterarte. La acritud sigue firme 
desapareciendo. Tu porvenir se acelera por eso. Y Yo resulto de entre tus lágrimas para darte 
mi mayor consuelo, en vista de tu plenitud cuando haces consciente de quién soy y eres. 

La majestuosidad sin límite transmite cuanto quieres. La infernal algarabía de tu ego afloja 
por momentos. Tú y Yo estamos unidos por los lazos del amor y sigas queriendo ahondar en ti 
con el primor de seguir unidos. 
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La maravilla que no ves, está contigo. La insensatez loca del quererte va disminuyendo. La 
sensación de verte metido en lo más grande surge por ti en videncia. Y todo tú se entremete 
por Mí augurándote la libertad del servicio. La honra del que se dice amar y no sabe lo que tú, 
que es ser digno. 

La sensación de verse aumentando sentir para que rías de amabilidad, de sentimiento por 
los hombres y seas desde Mí lo que siempre fuiste; pero ahora ya consciente. 

“La magnitud del servicio puesto en quien sufre, será tu más hermosa recompensa”. Por eso 
tú te enfilarás por la vereda del sentir, al llegar a Mí y darte lo que llevo. Tu amor en Mí, para 
que seas tú quien se alimente del sopor, que es vivir para que no sufran los que todavía no 
saben que existo y para que te enfiles sin cesar hasta dar Conmigo; que soy tú desde tu Alma y 
corazón en los colores más variados que con tu existir me hiciste relucir a Mí, que soy tu Guía y 
Creador desde la posición interior en mi división. 

Sólo una cosa: Si después de decirte no quieres oírme, procura salirte donde no me veas, 
porque te buscaré hasta hacerte partícipe de la realidad del encuentro que hoy por fin 
descubriste y que por mucho que creas, ¡al sentirme dentro! traduce en vibración hasta 
recogerte del todo y sacies sin fin lo que  somos desde el fondo de ti. 

Sigue buscando y me encontrarás. 
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PUERTAS HACIA LA CONSCIENCIA 
 

El cuerpo ya se relaja. 
La mente en concentración, 

meditando en las causas 
llamadas e intuición. 
A veces es telepatía. 
Otras, adivinación. 

Algunas son Mandalas 
y en su búsqueda 

llegar a la comprensión, 
sensibilizando nuestra mente, 

dejando la fantasía atrás, 
entrando en un mundo 

silencioso, sutil y paranormal. 
¡La locura consciente! 

de tu inconsciente y ayudar. 
Guiado por tu Espíritu, 
despertando el amor, 

la Kundalini en el individuo 
junto a su voz interior. 
Naciendo en nosotros 

y partiendo del corazón, 
con salida a todos lados 

la maravilla del Ser, nuestro Dios. 
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UNO MISMO 
 
El hombre que se atreve y logra penetrar dentro de su Mente, sin la curiosidad o las ganas 

del beneficio egoísta, ha dado un paso de gigante en la consecución infinita del saber. Ahora, 
no será una inteligencia movida a los logros materiales como hace poco sí hacía. La conexión 
de su luz interna está próxima. Ya no puede perder su tiempo en las bajuras de una mente sin 
control; porque al estar ya dirigida con una voluntad espiritual, cede su sitio dentro de la 
capacidad consciente, para que sin desmayo vaya llenando su contenido con éste nuevo 
sentir que día a día intenta comprender. 

Esta lucha: no es una batalla campal donde hayan muertos; porque si así fuese no le serviría 
de nada el ser tan perfecta. No ocurre lo mismo si es un sentir material, que sí ahoga al Alma 
hasta anularla; ahora es distinto, por cuanto el mismo físico es uno de sus cuerpos y ¿cómo va 
hacer morir nuestra Alma a su cuerpo, si es su vehículo de vida y evolución?. ¿Cómo va a 
matar una madre a su hijo, si es su vida misma?. 

Es una lucha; pero en lo concerniente al cambio mental, que hará de nuestro físico se vaya 
amoldando al nuevo sentir y, que al ir guiado por la Mente irá despojándolo de avaricias, 
gulas, orgullo, vicios, odios, etc. Y esto no es una muerte, sino el resurgir de su propia pureza y 
que lo irá amoldando al plan general de entre Alma y ego, en vez de ir a la deriva cargando 
impurezas a ésta Alma que espera paciente a la voluntad del cambio y hacerle feliz, dentro 
de su inmenso amor tan inegoísta y humilde. Al estar su físico en estado mental más receptivo, 
todos sus sentidos se afinan hacia Ésta, consiguiendo a través de su evolución aunar la 
esperanza de que él y Ella logren ser uno sólo. Cosa difícil, si no existe la cooperación del 
instrumento más perfecto de la creación, la Mente. Además de ser el dador de vida. Es quien 
nos hace vivir. Y la única que nos hace evolucionar hacia el amor; pero a tan gran 
consecución se le debe guiar, sabiendo el rumbo de hacia dónde la llevamos. 

O sea: Ser conscientes de que el fin con su meta es el amor en la unidad de todo lo 
abarcable por su consciencia e inconsciencia individual; porque su conjunto es Absoluto. Para 
ello: el Alma sola, desde el más completo de sus cuerpos, el físico, debe también aunar al 
conjunto a través de esa Mente, que aun estando en todo no está por ningún sitio que la 
busquemos; porque somos tan ciegos de Ella que no somos capaces de comprender que la 
Mente es el Espíritu. Ella es el físico. Y Ella es el Alma de todo lo que es y será eternamente. Es 
Ella la que insuflando da la vida en todas las direcciones dentro del Uno. 

Y llegas a su comprensión; pero no de una forma intelectual como estamos acostumbrados, 
sino consiguiendo que el conjunto de cuerpo- Alma, la Mente al total hagan un vibrar 
armónico dentro y fuera, haciendo sentir al Ser entero con verdaderas ganas y ansias su 
brinco. Porque así es como tu corazón saltará de lo más humilde de tu interior para darte y 
ofrecerte todo su amor. Sólo con la máxima capacidad mental. Con todo el vibrar de tú 
querer. Junto a la explosión de tu sentir, unido a la ansiedad en tu deseo más legítimo podrás 
conseguirlo; de no ser así, ya puedes despedirte por ahora en la ilusión que te hace creer lo 
contrario. Porque aunque sigas pensando que para llegar al máximo conocimiento existen 
infinidad de caminos, también debes saber que todos ellos están para elegir el que mejor se 
acomode a tu forma de ser en tu libertad y la de todos; pero teniendo en cuenta de que es 
así, si en ellos su contenido está depositado el amor y lo derrocha a manos llenas. De lo 
contrario vete y sigue esperando. 

Hay un dicho muy popular entre la variedad de Almas que tenemos un destino común 
ahora, y es “la cara, es el espejo del Alma”. Esto se suele decir en la costumbre de que alguien 
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en su día dijo, sacó o inventó el eslogan y, sin reparar en ello como en casi la mayoría de 
detalles se suele decir sin prestarle demasiada atención cuando se pronuncia, o sin saber 
exactamente el porqué se dice a ciencia cierta; pues lo pudieran relacionar con la 
personalidad del individuo, o por cómo piensa, o el decir por decir, etc. 

La cara es la máxima expresión del Alma; porque contiene lo necesario para ello. ¡Mira!, 
tiene ojos, para ver y llorar. Oídos, para oír. Nariz para respirar. Y boca, para comer y hablar 
expresando su sentir. Y además está dotada del mejor mecanismo que absorbe todo esto; el 
cerebro, siendo un conglomerado en su conjunto hasta bonito y que además de los más, lleva 
el control de la totalidad del cuerpo físico. Y finalmente ¡la bomba!. Dirige a todos los cuerpos 
del Alma. Es la perfección personificada misma  en un punto culminante, los ojos; por ellos está 
su máxima y más delicada expresión del momento en que se encuentra su evolución en ese 
cuerpo. Ellos nos dicen en su profundidad más íntima su pasión y tristeza. La ira y odio. La 
soledad y la amargura. El rencor y alegría. La congoja y el llanto con su amor interno. Nos está 
diciendo todo, todo continuamente con una simple mirada. Ahora, sí podemos decir sin miedo 
ni error a equivocarnos, “la cara es el espejo del Alma”. O mejor dicho: “el Alma, son los ojos 
de tu cara”. 

De ésta manera tan simple o tan complicada según sea la evolución en este momento, 
todo el Ser está actuando en su conjunto. Y por eso el inconsciente, cuando Él nos ve que 
queremos subir por la cuesta, nos surte rápido de la necesidad más acuciante que tiene su 
consciencia, ofreciéndole la ayuda que tú quieres al estar esperando respuesta; de lo 
contrario, se podría escapar tan deprisa a cómo te la ofrece. Y es debido a que de no ser así, 
aunque siempre te ayuda, no te darías cuenta por la falta de ganas o porque todavía no hay 
suficiente unión en tu Ser, a falta de voluntad. 

Esta ayuda se puede presentar en distintas formas; como podrían ser a través del sueño 
mandálico. En la meditación e intuición, cuando utilizas de la adivinación o simplemente en su 
fusión meditada. Podría ayudarte también por inspiración en la confección de poemas, versos, 
pintura, escritos, música, etc. Siendo enorme el potencial; incluso a las personas más 
preparadas espiritualmente les da su inconsciencia en consciencia con el nombre que 
solemos decir, el o la Kundalini y que no es otra cosa que eso. La comprensión de unas 
pequeñas partes del inconsciente individual y colectivo de Ella y Él, que ya son conscientes en 
nosotros. 

El momento tan esperado está emergiendo en la consciencia mental del individuo a pasos 
ligeros ahora. Sabe de la dirección a seguir; pues al ir metiendo la cabeza, se ha encontrado 
que ya nunca jamás podrá ni logrará sacarla de donde la metió. Es tan fuerte la realidad 
espiritual concebida que, aunque quiera abandonar no hay ni existen pensamientos, palabras 
y acciones capaces del desistir en ello. Ha tomado ya un rumbo fijo y vive la vida en los 180 
grados de su recorrido en el giro hacia sí mismo. Lo sucedido es fácil de adivinar; es ya 
consciente de su espiritualidad innata, porque comprendió y sintió la llamada del amor que 
surgió en su ayuda y en el momento preciso de su cabezonería. Por eso sabe que todos los 
caminos a emprender fuere cual fuese, aunque se anden en direcciones opuestas, como 
todos son el mismo, el amor que anida en ellos se apodera de ti sin tener ya duda. 

La soledad que llevas a cuestas, aparece como una sombra al buscarte tú mismo. Ella te 
ama callada y en silencio te acompaña, porque desesperas de intranquilidad y ¡tan solo! que 
Ella te dice, ¿cómo te voy a dejar ahora, si te quiero a ti Conmigo?. Yo no soy nada sin amor 
por ti. ¡Te amo!. ¡Te quise!. ¡Y te querré mi amor!, por eso siempre estaré contigo. Y la congoja 
se apodera en esa sensibilidad que tienes, porque deseas todavía tantas cosas materiales y 
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deseas realizar tanta ayuda, que el ánimo se decae y te entristeces. Es el choque entre la 
rapidez de la acción, con la tranquilidad de la calma interna; para que de ésta forma la 
mente ego se relaje en la seguridad de que el deseo en la ayuda se mantenga más firme que 
nunca. Es sabedora Ella, al portar consigo ya tu deseo legítimo de unión universal entre todos 
los seres o Almas y, comienzas a frasear palabras al fondo común. Es la forma en que tu 
comprensión brota hacia la ayuda que ya esperas realizar y lo haces sin demasiado pensar; 
porque aunque sean frases hechas, te salen a borbotones de entre la Mente que bulle por tus 
ganas de comenzar ya. Y comprendes mejor al amor. El saber te inunda por momentos y 
sepas; pero a más sabes, te das más cuenta de cuan ignorante eres. Este Ser está 
despertando en ti y empiezas a buscar y aprender estudiando una carrera sin título de 
duración ilimitada, de años y años para entender en una mínima parte  que formas parte del 
Todo; pero que entre tu Alma y esa parte divina que eres tú, existe un destino que cumplir que 
servirá de guía hacia su consecución, procurando contradecir lo menos posible si no quieres 
sufrir por ello innecesariamente. 

Ahora es tiempo de conversar más internamente y hablas al corazón, porque quieres coger 
ya las riendas de tu acción. El pensamiento va bien encaminado; pero la palabra es floja 
todavía, por eso Él te reconforta y te dice que deberías dominarte. O sea: guiar mejor a la 
mente ego haciendo siempre lo contrario de lo deseado; pues es la forma de conseguirme si 
quieres la felicidad. Ten en cuenta también la variedad de ayuda a realizar, pues no siempre 
es igual para todos. Cada uno de los seres es diferente y sus necesidades les siguen tan 
divididas como ellos. No hagas caso de las críticas blasfemas que pueden mermar tus fuerzas 
de avance. Realiza tu trabajo en la lealtad de ti mismo y en la seguridad de que todas las 
dudas por fuertes que éstas sean desaparecerán, porque tú eres mi vehículo en la inmensidad 
de la vida. Así que ponte en marcha y no decaigas; así lo quieres tú y así obtendrás mi amor. 

El hormigueo entra en el cuerpo cuando tiene que enfrentarse. Por un lado a la 
impaciencia. Por otro, con el trabajo que en éstos momentos empieza. Es una conferencia sin 
importancia; pero la falta de costumbre y el burbujeo interno hace estremecer a un muerto. 
Menos mal que se pasó rápido el susto. 

Ahora le toca al vino y agua, en el contraste entre vicio o pureza; porque debes saber que, 
mientras el vino hace desaparecer de las entrañas uno de los cuerpos del Alma llamado astral, 
el agua te mantiene limpio. O sea: Mientras el vino te deja sin evolución por la falta del astral, 
el agua es lo más natural porque te da la vida para que evoluciones en buena dirección. 

Cuando un individuo está enfermo a causa del alcohol, automáticamente que lo ingiere, su 
Ser queda dañado y Éste cuando ve que se introduce en Él, sale pitando de él, abandonando 
a este individuo que se queda como sin razón y trastocado por la falta de su Ser que está 
incompleto. Y por eso las personas enfermas del alcohol pierden su equilibrio; y aunque 
siempre o casi siempre son conscientes de su situación, no reaccionan ante la normalidad. Les 
falta el intermediario entre los cuerpos densos y los más tenues, el astral. Es difícil, por no decir 
imposible, la curación de éstos enfermos; su sangre tiene una necesidad y aunque él pueda 
estar sin probarlo, la persona con cierta cantidad de alcohol en su sangre, aunque pasen 
veinte años, ¡cómo lo pruebe de nuevo! cae enseguida muy rápido. 

Por eso todos los individuos, seres, Almas o personas, cuando se dan cuenta de su 
espiritualidad, ya olvidan por completo esta lacra que lo enferma y que evita evolucionar al 
Ser; porque precisamente ellos lo que desean es eso, lo contrario de los demás en la 
indiferencia, inseguridad y desdicha en llegar realizarse con la voluntad, esfuerzo y sinsabores 
en aprender. El anhelo de una fe y sacrificio de amor y poder evolucionar conscientemente, 
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con el fin de ver la meta tan lejos de nuestro amor. ¡Ahora! sí dimos en el clavo, al reconocer el 
fallo del error. Es la Kundalini que sin tú saberlo te está abriendo la puerta de la consciencia 
dándote el mayor de los impulsos que puedas imaginar; es toda su energía a través de los 
distintos chacras. Está cogiendo la dirección tan ansiada en el interior, posesionándote de 
claridad absoluta y que ya inicia su andadura en ti en la gran seguridad de no defraudarte 
nunca, ni tú la defraudes a Ella; porque el conjunto del Ser, ahora ¡seguro!, ¡seguro! te abraza 
en el regazo de su amor, el más puro del Infinito. 
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TEMA III 
 
Profundizar es, llegar a comprender mejor  el inicio del amor, en los temas de: 
 
MANDALA, INICIO DEL MUNDO 
 
POEMA   Nada, punto y circunferencia        
POEMA   El comienzo           
POEMA Y TEXTO  La ayuda en la espera         
POEMA   La iniciación           
POEMA   El amor surge          
POEMA   El amor, es el milagro         
TEXTO   Hacia la humildad, el secreto        
POEMA Y TEXTO  La esperanza viva        
POEMA   El amor sin límite        
POEMA   La dicha         
POEMA   Conmovedora iniciación       
POEMA   Encontraste un amigo       
POEMA   Amor y permiso        
POEMA   ¡Déjame que te quiera a ti!      
POEMA   ¡Te quiero y amo Enrique!       
POEMA   El aguijón de avispa       
POEMA   El amor por la ayuda       
POEMA   La memoria añora tu amor      
TEXTO   Esoterismo, metafísica y Zen, etc.      
POEMA   Cuando la verdad llega       
TEXTO   El inicio del amor        
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TEMA III 
MANDALA DEL INICIO, EL MUNDO 

PRINCIPIO DE CONSCIENCIA 

LA INICIACIÓN DEL TODO, Tú 
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NADA, PUNTO Y CIRCUNFERENCIA 
 

El Cosmos, es una circunferencia. 
Un punto, el universo. 
Y la Nada es el Todo. 

 
De la Nada surge la vida 

en su vibrar, es átomo. 
Del átomo, que es el punto 

salpica en universos. 
 

Su talento, que es el Vacío 
se mueven todos los puntos. 

Los universos se forman 
y juntos hacen el Cosmos. 

El Cosmos y átomos, es Todo. 
Y el Todo ya vibra, al salir del átomo. 

El Cosmos, son universos 
que en su contento contiene 

y manifiestan la vida. 
Chillando en su vibración 
se multiplican y mueren, 

porque dividen al mundo 
que resta ya átomos, sus miedos se suman 

la multiplicación de pensamientos. 
 

Somos cada uno, el manifestado 
por estar todos dentro. 

Siendo juntos el Todo y, con todos 
la individualidad que surge 

para aprender todos juntos hasta comprenderlo. 
 

Nada, punto y circunferencia, 
es la vida sufriendo. 

Comprender, vivir y amar 
el amor es todo tuyo 
y nuestro es el Todo. 

¿Qué más da la Nada, punto y circunferencia 
si todo es corazón, el amor latiendo?. 
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EL COMIENZO 
 

El big- bang, surge en principio 
la explosión se inicia así. 

El big- bang no fue el comienzo, 
se inició la explosión sin fin. 

 
El infinito Cosmos y universos 

es la consciencia de la explosión. 
La consciencia inicia el camino, 

el finito en mente, la acción. 
 

Negra sustancia de quien surgió, 
el diez por ciento de masa, ¡dicen! 

de ella el big- bang salió. 
 

¿Qué será esta sustancia?. 
¿Será el inconsciente, o no?. 

¿Será Dios sin principio?. 
¿O será un Dios sin razón?. 

 
¡Caramba!, dice la Conciencia 

aquí, cuánto queréis saber. 
A ver si comienzas amando 

y cuando te diga, ¡mi hijo!, eres Él. 
 

Con razón o sinrazón, es Uno. 
El opuesto es el revés. 

Consciencia, el comienzo y principio 
y la inconsciencia, Él es. 

 
Mar inmenso es la vida. 

La vida, inmensidad del mal. 
El amor las separaciones une, 
juntando al capaz y la mar. 

 
Al límite de la incomprensión se llega 
obcecados, por quien dice es razón. 

El Alma se calla cuando le anulan 
y al amar, Ella reluce de amor. 

 
Consciencia en materia, es dolor 

el duro aprender sin claridad, de unos listos. 
¡Dejando de lado ésta hipocresía necia! 

tocamos a la negrura, que es esencia virgen 
y con brillo más blanco, llega tu comprensión. 
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LA AYUDA EN LA ESPERA 
 

Sin querer recordar la angustia pasada, 
voy como instrumento de un destino. 
Con palos de ciego doy trompicones 
viendo al futuro inhóspito e inseguro. 

 
Necio y tambaleante yace el recuerdo 

con un peso abultado en la mente. 
En estropicio y trastorno de día 

amansándose en sueño, de noche. 
 

Soy persona vivaracha y frágil 
con múltiples sacudidas de búsqueda. 

Adoro la lealtad del hombre 
y a los audaces en bravura. 

El buen reparto de  justicia y orden 
y honestidad ¡pido! a toda prueba. 
Doy todo lo que soy, si tú necesitas 

¡pero cuidado!, pórtate muy humano 
de lo contrario ¡te ficho!, como te decía. 

 
Vicios varios tengo aún por deshacer, 

alguno le di ya un traspié largo. 
Pero queda por ahí quien se resiste 
llevando a mi cabeza boca abajo. 

 
Es duro el destino que llevo hoy 

¡pero ojo!, en mi caso bien aguanto. 
Me propuse con ganas buscar mi verdad 

a quien lo necesitara, ayudando. 
El estudio de horas interminables 

a gusto hago, sin resquebrajarme. 
Adivinando con luz de mi Alma 

la gran aliada que tengo conmigo, 
en resistir envestidas tan duras 

y ésta espera, penosa, querida la hago. 
 

El inconsciente muy valioso es siempre. 
Un día, me acerqué a Él pidiendo su amparo. 

Agradecido estoy por tanta bondad 
le correspondo sin complejos. 

Gracias infinitas le doy a tan enorme ayuda 
que me aprecia y aprecio, ¡digo!. 

Sin Ti nada sería, hoy ni nunca 
¡mañana! seguro, le seguiré preguntando. 
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El plan es laborioso y sin prisas 
y la mente se ajetrea a veces, por nada. 

Pero son demasiadas casualidades 
pedidas, predichas y vistas 

que mi interior ya percibe dentro de sí 
y le dice, quieta mi pequeña, ¡tranquila!. 

 
Así vivo esta soledad en la espera 
tan larga ella, que no se mueve. 

La sensibilidad asoma achuchando 
a los momentos le siguen noche y día, 
ajustando la facultad innata del Ser. 

La intuición con clarividencia 
y ayudar dándome, ¡tanto y tanto!. 

 
 
 
Sin filamento, no existe ayuda. 
La función de una Mente cansina de esperar a su individuo, se antepone en desdicha para 

remediar su situación. Lleva siglos queriendo fogar la simpleza de un corazón ardoroso por 
manifestarse. 

Ella: lleva las riendas del amor y la vida material. Está constituida por los haces de luz que de 
su corazón manan y ellos la vuelven alegría por resurgir de donde se encuentra. 

El amor: canaliza sin cesar la hora de salida; pero Ella no ve preparado a su individuo. Está 
esperando el momento en poder hacerle ver que es hora; pero como éste no ve la forma, se 
contornea a la espera haciéndole ver que sí es hora de ponerle de pie. La singular manera 
que tiene de hacer moverle es trágica; por cuanto asume en dolor lo vivido por su hombre, 
para que a su vez pueda Ella desarrollarse por la mente que le dará vía libre a su proceder. 

Estamos intentando ver la manera con que el individuo se ve fortalecido cuando su vida 
está decaída por la falta de amor. Y es entonces que sacude en dolor mandándole a éste la 
forma de concebirle, para que así pueda Ella exteriorizarle lo que siente desde las moléculas 
más escondidas. Está tirando karma, a la vez que intenta refregarse por quien le porta. Es una 
sensación amarga y dulce al mismo tiempo, por verse intentando corregirse y sentirse plena de 
amor que converge en el estado que va alcanzando el ser conscientes los Tres. 

Ella: como Mente inconsciente que ya fluye consciente. 
Él: que es vasallo queriendo ofrecerse a la espera del resurgir del ego. 
Y el tú o ego lastimado por el sufrir, intentando abrirse paso también en la marea de 

inciertos y mal hacer que le llevaron al sufrimiento. 
La sensación esplendorosa que transmite la llegada del amor, surgiendo Ésta por el 

individuo afín al dolor que padece, para que el Alma siga insuflando la manera que tiene de 
sentir y le dé a éste individuo la clave de su unión. 

El amor que surge acaramelándole de sentimiento para que éste retiemble de emoción, 
¡de amor!. El sentimiento cumbre enfilándose por la mente ego, para que así pueda ser 
consciente Él; que es Yo, o el tú que somos los Tres. 
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LA INCIACIÓN 
 

Con sigilo abro la puerta. 
¡Miedo tengo! hasta estremecer. 
Callo y busco por dónde abrirla. 

Y se entreabre el amanecer. 
 

Las dudas surgen oscuras 
de entre el ego que avasalla. 

Los peligros de él se desmoronan 
entre los lances de llamada. 

 
Adquiriendo experiencias estoy, 
flojo y sin fuerzas por alcanzar. 

Siendo tan fuerte lo descubierto 
que ando despacio sin ir atrás. 

 
La luz de la puerta me ciega. 
Sólo veo visión de resplandor. 

Hay dentro un corazón solitario, en congoja 
y llorando triste, gime de amor. 

 
Descubrí así a la vida, 

tan vana en perdición y orgullo. 
Necesitaba de algún tonto que la quisiera 

y haya más humanismo de loco; 
porque dicen, que está trastocada la ayuda 

¡y dicen! que el egoísmo es mejor. 
Dicen tantas cosas necias y absurdas, 

que no dicen, ¡te quiero mi amor!. 
 

La intuición vuela sin barreras. 
El rumbo lo decide, sin llevar timón. 

Viendo al corazón que brilla y reluce, 
feliz de contento, ¡con su tonto!. 

El genio de un amor altruista 
por tonto y loco de amor. 

El amor de los buenos genios 
es altruismo, la iniciación. 
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EL AMOR SURGE 
 

El amor no se hace. 
El amor no nace. 

El amor no muere. 
El amor, es el tiempo. 
El amor, es sin tiempo. 

El amor, es silencio. 
El amor, es siempre. 
El amor es Eterno. 

 
Si el amor se hace, sientes. 
Si el amor no nace, mueres. 
Si el amor no muere, vives. 

Si el amor es tiempo, no dudas. 
Si el amor no es tiempo, quieres. 

Si el amor es silencio, amas. 
Si el amor es siempre, das. 

Si el amor es Eterno, es felicidad. 
 

El amor no se hace. 
No nace. No muere. 

Es el tiempo. Es sin tiempo. 
Es silencio. Es siempre. 

Es eterno. 
 

Con el amor, sientes. 
No mueres. Vives. No dudas. 

Quieres. Amas. Das. Y es felicidad. 
 

¡Surge amor y dame esa felicidad!. 
 

Tu amor, es tu Dios. 
Y tu Dios, es tu amor. 

¿Cómo quieres que surja, si estoy contigo?. 
¿Cómo quieres que surja, si estoy con él?. 
¿Cómo quieres que surja, si estoy afuera?. 
¿Cómo quieres que surja, si soy tú mismo?. 

¿Cómo quieres que surja, si ya surgí?. 
 

¡Encuéntrame surgiendo! 
y resurgiré dentro de Mí. 

¡Encuéntrame queriendo! 
y de ti surgiré. 

¡Encuéntrame y no me sueltes! 
porque los Dos somos el amor, que ya surgió. 
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EL AMOR, ES EL MILAGRO 
 

Ensueño en primavera. 
Los gorriones revolotean. 

Las mariposas salpican las flores. 
Y la azucena que se marea, 
del polen que se aposenta 

con el aire fresco, ¡muy dentro! 
y a ras de ella. 

 
Ahora, sueño mi aventura. 

Ensueño feliz y preocupado. 
El querer, ayuda al amor, 

mi amor nacido del milagro. 
Resueño el milagro del te quiero 

no añorando que me quieras 
y bendiciendo con mi amor 

¡tú!, lo más sagrado. 
 

Los grillos cantan a oscuras. 
Las cigarras cantan de día. 

Los gallos cantan amaneciendo 
del te quiero y el te amo. 
Resucitando mi ensueño. 

Queriéndote más cada día. 
Haciendo crecer mi amor, 

el resueño de mi Yo 
dándote a ti mi Ser 

y todo el amor, junto con mi vida. 
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HACIA LA HUMILDAD, EL SECRETO 
 
Hombre:  
Si pudiese coger al cielo con mis manos, llegaría hasta sus entrañas más profundas. Y al 

pequeño corazón que pulsa a la energía yo le diría, ¡mi amor! no te canses, vengo a estar 
Contigo. Quiero hacerte compañía y preguntarte algo grande que le tiene preocupado a la 
mente mía. ¡Mira!, quisiera saber el secreto más secreto que hay. 

Dios:  
No existe nada oculto. No hay nada que encontrar. Todo, todo está a la vista de quien 

quiera saber. Lo grande y pequeño. La luz y tiniebla. Y aquello que tú quieras conocer, está 
dentro de ti; sólo que al ser tan ciego en tu ilusión material, no adviertes en éste embotamiento 
que vives. La vida: no tiene escondido nada que tú no tengas. Lo que pasa es, que al estar tan 
embrutecida tu Alma no arribas a aquello que plantea la Mente; viendo sin ver, porque te 
falta esa sensibilidad propia y que no es otra cosa que humildad, su amor hacia toda forma 
con vida alrededor tuyo. Llegando al punto conocerás, ¡pero no antes!. Debes llegar a ese 
querer innato tan bello y que es el amor. Así de simple. De ti depende llegar a saber, porque 
aunque te cueste es la manera de conseguirlo. 

Hombre: 
Esto es cierto; pero no me has dicho nada que no supiera ya. 
Dios:  
¡Entonces!, ¿por qué preguntas?. 
Hombre:  
¡Mira!, soy una persona muy impulsiva y de mal perder. También reboso de una vanidad 

que me impide el proceso. Soy de personalidad agria y me cuesta sonreír. Mis pensamientos 
tienen mucho de maldad. Quiero tener una vida económica fácil. Y quería decirte a Ti, que 
eres el más grande, ¡ayúdame por lo que más quieras! porque necesito realizarme en la ayuda 
dentro y fuera de mi persona, de todo corazón en la humildad que dices. 

Eres el más pequeño, porque así es como Tú das; pero sé, que eres el más grande que hay y 
habrá. Sin Ti ni nada seríamos, y siendo tanto, te acomodas en muy poco por mí. 

Dios:  
Y si sabes tanto, ¿por qué vienes a Mí?. Yo sólo soy el más insignificante. 
Hombre: 
Eso mismo digo de mí; pero no lo demuestro. Estoy sin ver. Dame tu favor a ver si ya veo y 

cambio. 
Dios: 
¡Tantas cosas quieres!, que no dejas sitio a nada más. Deberías olvidarte de ti por completo; 

de lo contrario, sería nulo tanto saber. Comienza a sonreír sin más. Mira a todo con sencillez y 
no dejes que tu mente te pueda en ello. Así llegarás a Mí, en la grandeza con que te hice, mi 
amor; pero más pequeño que una brizna volando, en humildad. 

Hombre:  
Ahora he comprendido. Antes de haber venido a Ti, si hubiese visto como Tú eres, mi vida 

sería muy otra. 
Dios:  
Bueno pues, si es así sabrás mi secreto más secreto. Que así sea. 
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DIOS Y EL HOMBRE 
 
Ésta es la conversación mantenida con lo más íntimo del Ser. Llegar a Él, significa la clave de 

la unidad entre nuestra Mente que está dirigida hacia la búsqueda y el encuentro con la 
realidad más simple, la humildad en el amor. 

Por eso: el hombre que reconoce sus faltas y errores podrá arribar algún día a lo más 
profundo de su corazón, encontrando así a Dios en el sitio interno que menos espera; porque 
es el lugar donde el perdón, la bondad y el amor fluyen como fuente inagotable de esa 
energía universal hacia la vida y, que no es otra cosa que su propia humildad y amor en todos 
nosotros. 
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LA ESPERANZA VIVA 
 

Quiero amansar a esas fieras que son hombres, 
personas audaces que están sin despertar. 

En letargo trabajan y viven ellas 
y sus penas les duelen, al no aceptar. 

 
Como caracol triste vivo metido 

dentro del Alma que tira con fuerza, 
al ver y oír las calamidades de éstos 

que buscando remedios corren a ciegas. 
Amo la libertad y sus pensamientos 
en grandes grupos y por separado. 

Acojo diferencias, sin réplica 
y aprendo de ellos un puñado. 

 
Libre me encuentro por el sentir 
con mi Alma lista y preparada. 

¡O quizás y seguro me prueban a mí! 
a ver si aguanto y no decaiga. 

Pero los límites floreciendo están 
si los amansamientos no llegan rápido. 

Algo sí hago por remediar al fin 
y siendo tan poco, me amargo. 

 
Mi Alma se crispa por exteriorizarse 

al amor con sus flores y tallos. 
Las rosas, huelen a mi soledad 

de sus hojas marchitadas que caen. 
En ésta incógnita, ¡ayúdame! 

¡amor de los amores, por favor te pido!. 
Aguanto sin aguantar ya más, 

porque muriendo por dentro, vivo. 
 

Muy abatido, pero con fe 
escribo el poema de esperanza. 

Quiero amansar a las fieras con penas. 
¿Será que soy un león devorador 
y por mis fauces salpico la rabia?. 

Avasallo sin pensar 
o fuerte tiro de la cuerda que tenso. 
¿Es que ésta ya se rompió en dos?. 

¿Será el amor propio roto ya?. 
¿O es mi Alma que se parte de dolor en trozos?. 

Vivan las esperanzas vivas 
y muera el pensamiento tonto. 
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Mi amor no necesita de fe tan baldía, 
le falta un bastón bien grueso. 

 
Paz, armonía y tranquilidad 

Alma salida del reposo quieta, 
lo necesario en equilibrio sutil. 

¡Ahora sí puede hervir ya! 
al dejar transcurrir su tiempo en paz, 
resurgirá brotando el amor de Ella. 

 
Si el saludo precede de una intención limpia, el amor involucra al pensamiento en continuar 

diciendo para hacer posible su realidad. 
Es la voz: quien hace posible la distinción de Uno u otro. 
Es la sonrisa: saliendo por tus mejillas la que dan confianza al que escucha. 
Es la mirada tierna por conseguir extasiarse del mal, quien ilumina tu estampa. 
Es acariciar: en sensación de acoger, quien impide ser brusco a la hora de sentir lo que 

amamos. 
Es salir y entrar en la vida del que sufre, quien hace de la libertad su llegada. 
Es detener la malicia sintiendo el dolor del sufriente, quien hace posible la terminación del 

problema. 
Sentirse en armonía: sofoca y agrega alegría y sabor, donde sólo existe tristeza. 
La maravilla que imprime determinación, ajuste del mal sabor, el agrior de quien lleva a su 

vida por caminos pedregosos. 
Es el amor que sientes, cuando ante ti revierte el olor de rosas por esas lágrimas que gritan 

amargura, sin saber cuándo parar. 
Es sensación de amabilidad, dulzura en compañía de todo el que quiso ponerse a ayudar 

en el encanto de darse en corazón y Alma. 
Es llama ardiendo sin cesar para que todos sofoquen el frío, que es verse perdido ante la 

grandeza que son. 
Son tantas las formas en la variedad que hacen posible la estabilidad de las personas, que 

indujo a predecir; tú que me estás leyendo quieres llegar a alcanzar la vida sublime del amor y 
por eso te digo desde mi más profundo resurgir. Tú, eres Yo desde Mí, en todos lados que soy; 
pues tú eres para Mí la vida y sin ti no podría amarte como te amo. Yo soy tú, desde la 
perspectiva triangular del amor en Trinidad; puesto que estoy en ti desde tu corazón, 
esperando a que aprendas a regalarte a todo el que como tú sufre sin la esperanza que te 
doy a ti. Porque a ti te mimo para que reviertas en todos los que te rodean, dándoles el calor 
del amor que por ti está naciendo  a través de todo lo dicho desde éstas líneas. 

¡No esperes más! y da esa esperanza viva a todo el que se conduele por haber sido 
estafado por sí mismo. Así conseguirás oírme como la única realidad que brota para no 
abandonarte ya más. 

¡Te amo!, como quizás no haya amor en la Tierra tan sentido como el que tú sientes, por 
haber hecho posible la Eternidad desde tu corazón. 
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EL AMOR SIN LÍMITE 
 

La felicidad contornea por alrededor 
en la realización tan esperada. 

El ánimo se realza como pájaro que sube al cielo. 
Me veo flotando sin alas guiado, porque llega 

en tiempo lineal sin dar crédito. 
¡Las pasadas épocas dan congoja!. 
Sin moverme del sitio ahora estoy, 

pero al notar que floto, ya vuelo hacia la meta 
con este karma de destino que viene 

augurando el esfuerzo del fin. 
 

Despacio todo se va solucionando. 
De gracias infinitas, salen los espasmos 

y siento en llanto y río solo, ¡soy muy feliz!. 
 

Duro trabajo continuado de hormiga 
¡siempre, siempre! un día lo juré. 

Nunca jamás, repito a mi Yo superior 
al depositar Él en mí su amor y querer. 

 
Extasiado en felicidad de marioneta 

nada se altera y todo se mueve. 
Cuando es duro, Él afloja y tira con blando. 

De equilibrios ondea la Conciencia pura 
y la mente remite sin atosigar demasiado. 
Aunque la deslealtad falsa, me trastorna 

¡ojalá! no decaiga por orgullo tirano 
y siembre el amor humilde y la paz por la Tierra. 

 
Quiero darme sin límite a ti. 

¡No digas que soy un tonto porque te quiera!. 
Ni pienses que desvaría mi mente, sin saber por qué. 

¡Cuando tú me necesites, estoy aquí! 
Pronto ven, que te ayude ¡por favor!. 

Sigue evolucionando en la vida 
y nuestros Yoes se fundan de amor, así. 
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LA DICHA 
 

La ventaja es larga. 
La dicha es corta. 

El hablar con la gente se hace notoria 
Vienen a casa, están decaídos. 

Hablan diciendo y salen tranquilos, 
relajados riendo, pensando en la gloria. 

 
Cuentan y aflojan, gimen  y lloran. 

Hablan y dicen calamidades la hora. 
Están apenados y añoran desesperados. 

Todo es malicioso gritan con pena. 
 

Descargan sus mentes. 
Descansan sus carnes. 

Hablando me dicen multitud de ansiedades. 
Y sólo les doy amor, les digo. 

Él, es lo importante. 
 

Parto hacia ti con la dicha y ventaja, 
de poderte conseguir ayudarte y animarte, 

recibiendo tú de mí lo dicho del amor. 
¡Haciéndome tú al hombre con Mente 

y mente con dicha con amor y sin desdicha!. 
¡Es la ventaja de la gente!. 

El amor con felicidad, 
es amar con primor, la vida. 
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CONMOVEDORA INICIACIÓN 
 

Demasiada gente vive angustiada. 
Demasiada gente el karma sufre. 

Gente con problemas, gente sufriente. 
Demasiada gente sufre con pena. 

 
Acciones anteriores que llegan y vienen. 

Pasadas y presentes sin miras, 
con las futuras que vengan, sin vuelta. 

De pensamientos oscuros, 
palabras mal dichas. 
Sus acciones sin brillo 
en posturas rebeldes 

de amores desmedidos, 
al creer, que les deben 

y sus mentes explotan deplorando 
en depresión amarga, 

se confunden y mienten 
y se duelen muchísimo. 

 
Ahora ya recogen el consuelo que emerge 

y poner al sufrir, en su lugar más oculto. 
Descargando a sus mentes y cargando sus miras. 

Animando al humano, inundando en moral 
con talante en sentir le anidas esperar. 

Las esperanzas van llegando, al cambiar impresiones, 
porque sacrificas al yo ego 

y las posibilidades ya son infinitas, 
en entusiasmo de amor. 

 
La clave secreta emergió 

de entre el iniciado y las penas. 
De corazón a corazón, circula rugiente el amor. 

Combinando el sufrir interno entre suspiros, 
resurgiendo de nuevo a la vida, 

haciendo más fácil la fe. 
Está saliendo él, su error, la equivocación. 
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ENCONTRASTE UN AMIGO 
 

No sé, si eres hombre. 
Ni sé, si eres mujer. 

Sí sé que eres humano. 
Para mí eres un Ser. 

 
Comunicarme contigo quiero 

y conocerte para ayudar. 
Tu amistad es mi desafío 

al trabajar por los demás. 
 

Evolucionando sin desmayo 
yendo tú y yo en marcha. 
Él, en nosotros por dentro 

nos dirige y llena de gracia. 
 

Si te olvidas o te acuerdas 
no sufras por mí, te digo. 
Ansío tu afecto y amistad 
de amor sincero y digno. 

 
Amigo, es amistad de amor. 

La amistad, no siempre es camino. 
Ella a veces, es leal de conveniencia. 

El Ser es amor de verdad y amigo. 
 

Si estás con depresión o estrés. 
Si te encuentras enfermo, 

o necesitas ayuda espiritual; 
te quiero ayudar, ¡escríbeme! ¡por favor!. 

 
 

Jesdaymi- Apdo. 3073, Sucursal nº 3 
08200 de Sabadell- Barcelona- (ESPAÑA) 

www.jesdaymi.com 
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AMOR Y PERMISO 
 

El permiso necesito 
de la brisa con cariño 
con amor evocador. 

 
Evocar es el cariño 

y necesito de la brisa 
permitiendo nuestro amor. 

 
El amor es calor 

del cariño permitido 
por la brisa de los dos. 

 
El cariño de tu amor 

evoca a la brisa 
que necesita de calor. 

 
Tu amor yo necesito 

con la brisa del cariño 
y el permiso de tu Yo. 

 
Lo que mi amor necesita 

es permiso con cariño 
y la brisa de tu Don. 

 
Los permisos del cariño 

son la brisa del amor 
por la necesidad de todos, en ti. 

 
Sin permiso y con la brisa 
del amor entre los dos, 

necesito el cariño 
evocando al latido 

de los Yoes con calor, 
en amor, ¡muy juntos! al fin. 
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¡DÉJAME QUE TE QUIERA A TI! 
 

¿Por qué pienso tanto repitiéndome lo mismo, 
quebrado por estas angustias mías de melancolía?. 

Caigo una y otra vez en esta obsesión de delirio. 
¡Ya déjate!. ¡Ya déjame!. Me alteras el Alma día y noche 

abandonando los surcos de guía y no doy conmigo. 
Las ansias provocan en mí, temblor de malestar. 

¡Si te escucho despierto! los nervios se alteran 
y grito y gimo en amarga soledad y penumbra. 

Lloro, siento y amo como niño que juega sin cariño. 
¡Amor no pido! y amor no quito a nadie. 

Querer a los demás, lo único que doy deprisa. 
¡Déjame ya por favor amarte sin pedir! 

y dar éste amor a ti y a todos con corazón. 
¡Amor!, sólo amor quiero ofrecerte en humildad 

con la ternura de mi Ser, mi obsesión de angustia. 
¡Si no me dejas!, pienso y me deprimo mucho 

y la melancolía de tu intranquilidad, me desborda las ansias 
alterando los saltos de mi corazón, que corre 

sin importarle a Él, si pienso, lloro o gimo 
porque lo que quiere ofrecerte a ti, ¡es! 

la pura esencia de verdad. ¡Tómala! es tuya 
y recojas compasión en querer y sabor, 

de su amor en comprensión de mi vida entera, contigo 
ofrecida sincera y limpiamente con mi corazón, ¡el amor!. 

¡Déjame que te quiera a ti! 
sin ningún compromiso ni perjuicio. 
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¡TE QUIERO Y AMO ENRIQUE! 
 

Tienes novia y padres ignorantes 
que maldicen la espiritualidad. 

Al no saber ellos, no comprenden 
que de su ignorancia materialista 

repercute en tu felicidad. 
 

Son gentes en masa inerte 
con la mente ¡tan enquilosá! 

que sólo ven aquello que quieren, 
y ni eso ven, por casualidad. 
Con tiranía y carácter agrio 
sus Almas en arrastre están. 

¡Pobres individuos dementes! 
lástima y mucha pena me dan. 
Pendiente sus vidas de un hilo 

oprimen sin cesar al limón. 
No se dan cuenta, que la angunia es dañina 

y el egoísmo su perdición, 
porque estrujan a los inocentes 

sin mirar que ellos, buscan su verdad. 
Esa que Dios les puso delante 

para amar y siempre dar. 
 

Tristeza que cavilando gime, es Enrique 
con una astilla clavada en su corazón. 

No quieren ni dejan que busque 
lo más puro y limpio del amor; 

porque entre la masa sin nombre 
la tragedia de la vida, es envidia 

del orgullo que despacio les mata, 
sin saber, que esa pena es el odio 

y lo que yo siento por ti 
es el corazón de Dios, su amor. 

 
¡Adiós! mi estimado amigo: 

jamás te olvidaré. Gracias por tanto. 
¡Te quiero y amo Enrique!. 
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EL AGIJÓN DE AVISPA 
 
Dice el amor: 

Los sinsabores por la gente, son como aguijones de avispa. 
Pinchan muy hondo en el sentimiento querido por ti, 

quebrando los llantos con la tristeza ésta tuya. 
Te amargan el ánimo que tú das por ellos 

y con fuerte talante surja, ese amor que tú buscas. 
 

Corazones abiertos en amor gritando. 
Almas inspiradas de altruismo en vida. 

Honor de personas en cuerpos humanos. 
¡Mis amores perdidos! que encuentran salida, 
al amor que conlleva los sufrimientos de antes, 

para después encontrar el camino, reluciendo de día. 
 

Tú mereces éste esfuerzo por Mí en el Alma. 
Las gentes, son la masa en carne porcina. 

Con palos suaves se ablandan los corazones. 
¡Los duros!, para la carne que amasa la gente. 

¡Y los blandos!, son mis amores de ayuda. 
 

La dureza del inicio, es constante contigo 
templando el ánimo más servicial por los demás. 

Los nervios chocan con tu amargura y pena. 
Callas verdades sin ofender orgullos, 

sirviendo en bandeja de oro, tu castidad más divina. 
 

Ahora, ¿quién te ve a ti la pena?. 
Y antes, ¿quién te vio con dolor?. 

Con pena de no ir deprisa a mi Ser. 
El dolor, la vida que llevabas perdida. 

¡Lo más importante es!, vivir en la comprensión de mi amor. 
 

Al Don de mis amores en colores de Arco Iris, 
con vida plena llenando en alcanzarme. 

No te disgustes por aguijones de avispa afilados. 
Está dispuesto, el abrir de tu carne en dolor. 

Después el Alma, suspirando ya templada en caricias, 
reluce tersa en la inmensidad de mi luz 

y que gracias a ti, su color blanco brillante 
¡ahora!, es amor. 
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EL AMOR POR LA AYUDA 
 

Camino por la vida aprendiendo y sufriendo. 
Vivo por la vida con palos recibiendo. 

Y pasaré por la vida, ¡ayudando y ayudando!. 
 

La ayuda es primordial, si quieres evolución. 
La ayuda es el amor surgiendo del corazón. 

Abrirte a Él, es evolucionar 
en comprensión de tu compasión. 

 
¿Cuánta vida aún me falta?. 

¿Cuánta realización necesito?. 
Y ¿a quién más llenaré su vida?. 

Son la misma todas, 
por eso la respuesta es, la pregunta misma. 

 
Amor de corazón. 

Amor de comprensión. 
Amor de compasión. 

Partiendo de esa ayuda, 
es llegar conseguir realizarse, sin cesar 

humillándome en la dicha. 
 

El gran amor es Trinidad 
y la Trinidad del amor, parte de la humildad 

para lograr la comprensión terminando la avaricia; 
porque el amor es sólo dar 
sin pensar, ni a quien lo das 
cuando intuyes ya tu ansia. 

Él es la felicidad, pero antes fue desdicha, 
porque ahora quiero con ardor 

y después te doy mi vida, 
queriéndote a ti con amor 

que es darte el candor de mi corazón, 
junto con tu dicha. 
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LA MEMORIA AÑORA TU AMOR 
 

Tras la lejana memoria corro 
de días muy largos en soledad. 

Con añoranza aprendía ya en sueños 
que tu amor, es mi necesidad. 
Al aprender yo más te quiero 

¡y al tenerte! se reafirma el vibrar, 
del Alma que tu presencia advierte 

con el suspiro de su humildad, 
por amor tan dulce y honesto 

del néctar que fluye con el primor, 
recordando aquel sueño lejano 
al brotar hondo de mi interior, 
de ésta maravilla sin cumbre 
y que yo llamo mi corazón. 

El amo del querer más tierno 
¡es mi dueño! y le digo amor. 

 
Por eso la congoja me aprieta 

desde el fondo limpio tan servicial. 
Con mimo a Mª Teresa le adoro 

y al Sr. Ángel por amistad. 
Al amigo Enrique mucho admiro 
y a Genma que es la bondad. 

De Mª Dolores, ya no digo. 
¡Les amo y quiero por igual!. 

Sentiría si hay rechazo, por ellos 
y les diría las palabras más bellas 
que dicen: tú eres yo, ¡la verdad! 

pues dar es el amor y mi amor es el dar. 
 

Daros deseo el jugo de esencia 
estrujando a mi Ser hasta lograrlo. 

La más íntima verdad es Él, 
¡abrázala con fuerzas y alcánzalo!. 

Y aunque atrás te vayas 
tú, ya habrás besado 

haciendo imposible su detener, 
como el Alma que con su luz se crece, 

porque aquello que os di por igual 
es el amor de mi corazón, 

que se mete por dentro y vence. 
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ESOTERISMO, METAFÍSICA Y ZEN, ES NOSOTROS CON MENTE Y AMOR 
                                                                                                 Curso de espiritualidad año 1.990-91 
 
Aclaración contestada dentro del curso que imparto, referente a una pregunta que surgió, 

cuando se me dijo... ¡A mí lo que me interesa es ir al grano! y no perder el tiempo como 
parece ser hacemos. Bueno le dije, ¿qué quieres saber? Mira; yo quiero saber quiénes son los 
extraterrestres, quién es Dios  y la Trinidad, la Kundalini y el Alma, la telepatía y la videncia. A 
esto le contesté, eso eres tú .¿Has entendido?. Me dijo: ¡no!. Entonces le contesté, si quieres 
llegar a comprender, debes seguir perdiendo el tiempo o dejarlo para más adelante en otra 
nueva ocasión; porque el ir deprisa en el tema espiritual equivale a ir despacio, e ir despacio 
es cuando vas deprisa. Así que tú decides, porque estoy seguro de que cuando ya no tengas 
éstas preguntas, querrá decir que tú ya sí sabes, y eso es todo aquello por lo que os ayudo, 
aspiro y quiero. 

Antes de nada: quisiera decir algo muy importante del curso. 
1º Es un curso completo que está dirigido a la realización personal dentro de la evolución, y 

por tanto, esto equivale a ir en una sola dirección y que es, la comprensión en la ayuda a los 
demás, con el consiguiente saber de la vida y del Ser que somos. 

2º El esoterismo es: la práctica dirigida hacia esa ayuda a través del inconsciente, y llegar 
un día a verificar por nosotros mismos, ¡qué somos!. 

3º La metafísica es: el conocimiento profundo del funcionamiento sobre la Mente en todos 
los niveles, físico, mental y espiritual en el individuo y por consiguiente, el de los demás. 

4º El Zen es: el despertar del amor que buscamos, gracias a la práctica y al conocimiento 
mental (que son las anteriores). 

NOTA: Aprender cualquiera de los temas sueltos, sin la ayuda de los otros, equivale a dejar 
de lado a la Unidad partiéndola y dividiendo; y por consiguiente, al estar incompleta se 
desconocerá el porqué de la vida, y por tanto a no realizarse, no evolucionar y no ayudar 
adecuadamente, por la falta de preparación en la comprensión del amor altruista hacia toda 
forma de vida. Un ejemplo servirá para aclarar esto. 

La Trinidad: 
El esoterismo pertenece a nosotros los hijos; somos la descendencia que aprende. 
La metafísica pertenece a nuestra Mente; la Madre que engendra y genera el 

conocimiento Divino. 
Y el Zen pertenece a nuestro amor, que es el Padre, el Uno. Porque Él es Dios, Ella es Dios y 

nosotros somos Dios; pero primero debemos conocer a la Diosa, antes de llegar a Dios por 
entero. 

Una muy pequeña explicación para un tema apasionante por cuanto a su grandiosidad, 
pero suficiente para llegar a la máxima comprensión yendo despacio, al grano. 
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CUANDO LA VERDAD LLEGA 
 

El sentimiento aflora y el amor ya reluce, 
cuando la mente afloja y la voluntad es muy firme. 

 
Caridad que salta de la materia en Espíritu, 

deshaciendo maldades y derritiendo al orgullo. 
 

La firmeza del Alma, al destino consolida. 
Este amor que florece, es el corazón por la vida. 

 
Carácter apaciguado. 

Belleza sin límite. 
La meta es el fin. 

Y el fin ser humilde. 
 

Cuando llegues a Él, ¡por favor! no decaigas, 
porque caer sin llegar es sentir sin el Alma. 

 
Alma y corazón en vida, el Alma ya quiere 

en la vida que enriqueces porque tu corazón ya ama. 
 

Amor, besar y amar. 
Querer, sentir, soñar. 

Te beso con mi amor, sintiendo tu querer que sueña por amar. 
 

El techo, es Dios. 
En tierra, la maldad. 

Las paredes son la flor que clama por llegar, 
percibiendo con sentir que amor es Trinidad. 

Dios, maldad, o ego y amor, es meta. 
Techo, tierra y pared, es fin. 

Es todo y toda la verdad. 
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INICIO DEL MUNDO:  
EL INICIO DEL AMOR 

 
Surgir: es principio de vida y consciencia. 
Morir: es el comienzo en la inconsciencia. 
Inicio: el despertar de ambos. 
Iniciación: inconsciencia en consciencia. 
Ser: es No Ser. La unidad mental. 
 
De la Nada sale la vida. ¡De nada! no surge nada. ¿Cómo de La Nada sale Uno?, ¿y cómo 

de Nada surge Todo?. Si uno es Todo y Uno es consciencia; Todo será Uno y también la 
inconsciencia. 

¡Qué lío me estás liando amigo!. 
Y sigo diciéndote: Pensarlo es difícil. Hablarlo peor. ¡Escribirlo! muy complicado. Y 

comprenderlo es acción. 
¿Y ahora qué viene?. 
El tiempo no existe y el espacio tampoco. La noche es el sueño y pasar, lo que hacemos. El 

día es la luz y sueño del dueño. La noche es el día en el espacio sin dueño. Espacio y volumen, 
es tiempo. Día y noche es vida en suspiros. Y el espacio, el sin fin sin principio continuo sin 
tiempo. 

¡Cada vez se entiende menos!. 
El Ser, no tiene principio al existir desde siempre. Si Él comprende a dos opuestos, es lógico 

tal desmadre. Cuando su fase es consciencia, la materia aparece. Si su fase es inconsciencia, 
siendo el Todo se mete. Nivelar las dos fases es tarea del iniciado. Desnivelar las fases, es 
materia más arrogante. La vida tiene principio y fin en materia. La vida no tiene principio; está 
sin fin, sin materia. Todos somos Uno viviendo y muriendo en vida. La vida para el Uno, es sin 
tiempo. Si no existiera La Nada, no podría salir algo; pero como sí existe, por eso surgió el 
milagro. 

A los matemáticos esto no les cuadra, y a mi tío tampoco. ¿Para qué cuadrar ya nada, si 
con la razón no se puede?. Razón y lógica es de inteligente; pero aquí no nos vale. Y si no sirve 
el ser tan listo, ¿para qué complicarse?. Todo está en su sitio con dos fases en Mente. Las dos 
es la Unidad del No Ser; y eso es lo que hay. Morir o vivir. Vivir o morir; ¿qué más da dónde 
estés?. 

¡Oye! esto sí lo entiendo. 
¡Hombre!, por fin; menos mal, creí que tampoco. 
Como hemos visto: es muy difícil el razonar en un tema tan espinoso; porque aunque 

parece que sí se entiende, ¡a más lo pienses! peor te lo pones. Ya sabes que donde la razón no 
alcanza, surge una barrera que te dice ¡no comprendo! y de ahí pasar no se puede; porque 
aunque la fuerces dentro de la vida materializada, no habrá forma posible de atravesarla. 

Cuando el individuo está subiendo por la cuesta espiritual quiere decir: que conoce la 
forma de traspasar la barrera, sin querer decir que sí la puede pasar; pues no siempre podrá, 
debido a que dependerá del nivel de su evolución para alcanzarlo. 

Si es una persona que se siente atea o materialista y forzara a su razón en saber más allá de 
ella, en algo tan espiritual como éste tema; seguramente podría desquiciarse mentalmente en 
caso de intentarlo, aunque lo más probable sería el decir, ¡déjate de pamplinas oye!. 
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Al contrario: Si fuese un espiritual avanzado cumpliendo los requisitos necesarios, que no 
exigidos, seguramente con facilidad puede o podría comprenderlo; porque a lo largo de su 
desarrollo ha ido esforzándose en todos los niveles. La capacidad intelectual no le serviría 
tampoco de mucho. Ya sabemos que donde la razón no alcanza a causa del pensar, el 
individuo se queda corto. Pero cuando su Ser se va acomodando en él por las ansias de 
ambos; poco a poco y partiendo de la sensibilidad desarrolla sentidos que van más allá de los 
mismos. La intuición tiene un recorrido amplio aquí y de ella surgen las respuestas fuera de una 
razón, porque su significado viene del no  pensar. O sea: mientras la razón es consciencia en 
pensamiento; la intuición es inconsciencia en no pensar. Así es la unidad mental; dos bandas, 
dos respuestas y dos opuestos. Una se complementa a la otra. 

“Allá donde la razón no alcanza, nuestro Espíritu traspasa”. 
Para todas las personas normales éste eslogan es razonable hasta cierto punto; pero si 

comprendiera qué cosa es el Espíritu, seguramente no llegaría ni a pensarlo, porque antes de 
hacerlo tendría la respuesta exacta. Y por eso te digo: 

“En la razón de la vida, con la sinrazón de la muerte, evoluciona el Espíritu y con ellos 
comprende”. 

Como guasa se van paseando las frases por la hoja. Parece como si estuviese jugando a no 
se sabe qué. Cuan profundo contenido tienen; y sin embargo parece ¡tan divertido! que sigo 
con otra más, de lo bien que me lo estoy pasando. 

“La apariencia te engaña, pero tú crees ser feliz”. 
El motivo como te dije es, que no por mucha razón que ponga en ello para explicarte, voy a 

ser capaz de enhebrar la aguja para que tú veas claro. Pero cuando descubras al amor. 
Cuando hayas juntado en ti todas las facetas entre materia y Espíritu. Cuando a la mente tú 
guíes hacia el motivo. Y cuando a costa de la sensibilidad que se acrecienta, logres realizar lo 
más importante de tu vida en el amor descubierto; posiblemente ahora será cuando no 
necesitarás del pensar. Y entonces sabrás que la razón es el motivo. Que el pensar es el amor. 
Y que a menos pienses y razones, más cerca estarás de  conseguir la comprensión. 

Ahora voy a contarte un cuento, queriendo acercarme lo más posible a las dos formas o 
maneras que tiene la Mente de expresarse; quizás así pudieras entenderme. Y dice así... 

 
Érase una vez, una neblina muy densa y tenue que flotaba solitaria sin pensar en nada. ¡Al 

no pensar! estaba cargada a rebosar de placer, saber, bondad y amor. Eran ya millones de 
años ¡tan sola!, ¡pobrecilla!. 

Existía desde siempre y no había tenido nunca quien le hiciera compañía. ¡Cómo lo tenía 
todo, no pensaba!. Su sentir era triste por su soledad. 

Y vacía sin poder comunicarse con nadie. Un día: entre los extremos de placer y soledad su 
Mente hizo variar su sentir y comenzó a pensar... ¿Sería posible el tener aunque fuese un 
sueño?. Al instante del pensar, empezó a surgir una imagen mental fuera de sí misma de 
contenido denso, convirtiéndose así en la primera cosa después de Ella. 

A quien salió de la neblina le llamaremos consciencia. Y de donde salió la consciencia le 
llamaremos inconsciencia. Al verse una a otra entablaron una conversación. Era una 
experiencia única; por cuanto ahora sabía la manera de comunicarse. Y así decidieron 
aumentar su amistad; aunque bajo distintos puntos de opinión que llamaremos opuestos. 

La neblina ya complacida siguió soñando, pero ahora ayudada de su contradicción;  pues 
ya no estaba sola, al seguir generando su consciencia a más. Para ello tuvo que seguir 
diferente a como Ella era; ya que no es lo mismo el que sueña, al sueño. Y aunque procedan 
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del mismo sitio, el que sueña está quieto y el sueño se mueve en otra esfera del soñador. Pero 
se sentía ya muy feliz. Por eso: desde entonces hasta ahora, la neblina no ha dejado de soñar 
y sigue soñando; porque aquello que se inició por soledad, no puede acabar con sueño. 

“Moraleja: Y cuando la neblina despierte de su soñar, ¿se encontrará solitaria?”. 
Si estamos dentro de un sueño, donde en el sueño siempre se sueña, ¡entonces!, ¿quién está 

despierto?, ¿el que piensa que sueña?, ¿o quien ni piensa que es sueño?. 
Todo empieza en un inicio cuando pensamos; sin querer decir, no haber empezado cuando 

se piensa. Al pensar te das cuenta, porque eres consciente y diriges al pensamiento, la 
palabra y acción. Para nada se quiere decir el no estar antes del pensar, porque para poder 
pensar, antes tienes que estar, ¡si no!, ¿cómo podrás ser consciente del pensar?. 

El pensamiento e imaginación es el comienzo del hacer mental consciente; pero partiendo 
de la relajación, concentración y meditación te contemplas en todo el esplendor percibiendo 
al máximo tu interior, sabiendo a través de la consciencia en qué punto te encuentras 
exactamente del exterior. 

Si se duerme constantemente soñando, generas vida fuera de ti, aunque seas tú quien 
sueña; pero a su vez eres tú mismo que estás soñando y generando pensamientos, palabras y 
acción inconscientemente y consciente en el sueño. Diferente sería: el vivir constantemente 
soñando, porque  tu mente ego crearía a la ilusión del propio sueño y así no podrías llegar  a 
saber, al estar introducido en un sueño de ilusión donde las imágenes serían ficticias y falsas y 
no podrías encontrar en él, ni consciencia de tu soñar ni inconsciencia de tu sueño. Ser 
consciente de tus sueños sería el despertar sin más. Cuando unes arrastrando a tu 
inconsciencia hacia la consciencia, es cuando vives el sueño en su máxima comprensión, 
dándote cuenta de tu situación actual de ese instante; pero también de la situación anterior 
como de la posterior, que quedan absorbidas en tu saber consciente. 

Hasta éste momento hemos recogido ya a las dos opciones mentales u opuestos, dando a 
ésta explicación sus dos vertientes. Hemos intentado con frases casi incomprensibles afrontar al 
inconsciente; atraerlo hacia nuestra consciencia. El resultado podría seguramente haber sido 
nulo; aunque no estoy muy seguro de ello. Después seguimos con un cuento surrealista con el 
fin de poder razonar el mismo tema, dándole las posibles explicaciones con  nuestra 
consciencia, que su inteligencia en razón fue capaz en un espacio breve de discernir; creo 
que suficiente. No sé hasta qué punto, ésta razón os ha podido hacer comprender. Ni sé, si la 
razón primera llegasteis a coger. Una cosa sí es seguro; teniendo a las dos opciones a mano en 
la mente para nuestra comprensión, sólo se llegará a ella si en nuestro interior existe una 
verdadera humildad en reconocer el error hacia la incapacidad mental, por la ilusión que 
vivimos todos enfrascados en el sueño de la vida. 

Así, es cómo la esperanza fluye hacia dicha comprensión; porque nos aclarará de sobras a 
nuestra consciencia el motivo del big-bang, según los científicos. O como las personas 
espirituales decimos: El inicio de una nueva era, que surge poco a poco desde nuestro interior 
hacia el exterior. Y que gracias a ello has comprendido mejor, que el amor es el que traspasa 
la inconsciencia a tu consciencia, surgiendo a todo aquel que puso a su empeño por 
conseguirlo. Y que empieza a manifestarse en el individuo en un amor sin límite libre de las 
fronteras mentales, porque ya es guiado en la dirección prevista desde  su dueño. Y con la 
firme voluntad de él en conseguirlo, te inunda una paz difícil de expresar o definir; porque es la 
dicha que esperabas desde hacía mucho tiempo. Esa ayuda real y desinteresada llevada 
hacia toda forma de vida, y que el destino que vives te va poniendo muy despacio a tu 
alcance. Y aunque de tanto en tanto te prueben con alguna patada de alguien todavía en la 
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ilusión de su sueño; ellas te harán ser más fuerte en vez de hundirte, porque cuando la 
comprensión ya la tienes bien introducida dentro, no hay ni existirá herramienta alguna que 
sea capaz de destruirla. Nuestra Mente ya está en sitio muy firme aposentada y está 
templando en esa humildad a nuestra Alma, que aunque sigue muy herida por tanto sufrir 
anterior, sabe que llegará de ésta forma a templarse del todo y está contenta de ello. Son 
palos de algún ciego, que no sabe ni quiere percatarse de su ilusión y sueño y hace daño a los 
demás y a él mismo, sin ver que lo aman y quieren en el amor del cielo. 

Éste es el trabajo de la máxima aspiración espiritual. La sensibilidad e intuición puesta en la 
honradez de una evolución, que se inicia en un camino áspero y difícil de años y años de 
espera; pero como el motor de un gasoil sube y sube despacio, potente hacia la cima hasta 
lograr su meta. 
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TEMA IV 
 
Profundizar es, llegar a comprender mejor al amor compasivo, en los temas de: 
 
MANDALA DE LA CURACIÓN 
 
POEMA   El Espíritu, actúa ya en mí       
POEMA Y TEXTO  ¡No pienses!, medita y medita                                                         
POEMA   Llamando a mi Guía       
POEMA   Suplicándote la presencia       
POEMA   Mi Maestro dice        
POEMA   Aprendo a curar        
POEMA Y TEXTO  Curación, incomprensión y duda      
POEMA   El impedimento        
POEMA Y TEXTO  El poema del amor y, Tú eres el amor      
POEMA   Descontrol de la vida       
POEMA   Ya no se inmuta el Alma       
POEMA Y TEXTO  Por amor, me inspiras       
POEMA   Al poema busco        
POEMA   El amor del verso        
POEMA   A Genma Arán Sánchez       
POEMA   A Montse Pedret        
POEMA   ¡Soñaba!, que un día       
POEMA Y TEXTO  La vida, es de color ahora       
POEMA   ¡Ahora!, si es amor        
POEMA   Te quiero mi Alma y amor       
POEMA   A mi Alma         
POEMA Y TEXTO  Con amor, comprendes       
TEXTO   El amor de compasión        
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TEMA IV 
MANDALA DE LA CURACIÓN 

MANOS UNIDAS POR EL AMOR 
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EL ESPÍRITU, ACTÚA YA EN MÍ 
 

Todo está en calma y no hay problema alguno, 
pero mi interior ya presiente la movilidad del Espíritu. 

Él, no está nervioso. yo, estoy tranquilo 
aunque salta y me habla, me empuja y dirige 

hacia las gentes corrientes con amor en su ayuda. 
 

Ya mi vida entera cambió, 
porque eso es lo que Él quiere. 

Por la mañana me inspira. 
Por la tarde, le busco. 

Y por la noche bendice. 
Actúa en mí a todas horas. 

Si veo al enfermo, me empuja. 
Cuando descanso, escribe. 

Al comer demasiado, me frena. 
Dice... ¡calla!, si maldigo. 

Pensando en lujurias, Él borra. 
Me enseña cuando duermo. 

Siempre está en mí y lo tengo muy presente, 
fuera y dentro, es existencia. 

 
Toda la vida es amor. 
Ella forma parte de Él. 

Ayudando actúa en mí, reflejándolo en el Ser. 
Y abandono a la maldad, queriéndote de verdad a ti. 

La dicha no es ilusión, ya es felicidad y amor, 
canto llorando, ¡soy tan feliz!. 

 
El amor ya es puro. ¡Es amor de corazón!. 
Lo puro es mi amor, el amor de evolución. 

Evolución es aprender. 
Aprender, el sufrir. 

Por eso sufro aprendiendo y evoluciono en su luz. 
¡Te amo! y yo siento. 

El Ser se purifica y aprende 
al vivir en materia el Alma, su Espíritu, mi cuerpo. 
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¡NO PIENSES!, MEDITA Y MEDITA 
 

Al meditar, se aprende sin parar. 
Si repiensas el pasado, te afliges. 
No meditas, si piensas en ahora. 

Y pensar en futuro, decae tu ánimo. 
 

Meditar es, dejar fluir a tu Mente Sola. 
Tú no pienses ni antes, ahora ni después. 
Concéntrate en la nada y déjate llevar. 

La relajación se apodera del cuerpo, 
quieto y callado, tu mente se afloja 

y poco a poco comienzas a no estar. 
Ni estás aquí, ni estás allí. 

¿En qué piensas?. 
¿Todavía no meditas?. 

¡Aguarda hombre!, ¡espera!. 
¡Ya!, ¡ya! despacio; pero, ¿dónde vas?. 

No contesta, ¿estará meditando?. 
 

Ya no hablas, no miras, no piensas. 
Estás metido en tu Ser que te lleva 
y aprendas asumiendo verdades. 

 
¿De qué verdad me hablas?. 

De tu verdad interna. 
¿Y si al meditar me duermo?. 

Eso no importa. 
La verdad aflora siempre, ¡y si te duermes! 
igual da, el inconsciente con ella queda 

y en vez de saber deprisa, te la da despacio. 
¿Y para qué sirven las verdades?. 
La verdad no molesta ni inquieta. 

Ella sola, en la calma te hace percibir. 
Entonces tú sabes quién eres. 

¿Y qué?. 
Si no sabes esto, ¿cómo sabrás más allá de ti?. 

Ello implica comprensión profunda del Ser que en realidad tú eres 
y te tranquilizas, al saber que todo es sueño que pasas 

y cuando despiertas de él, dentro y fuera estás sólo en el mundo; 
por que tú, 

¿sueñas dormido?, ¿o cuando despiertas sueñas?. 
¡Ostras!, esto sí que es difícil contestar. 

Tú medita y medita en ello, ella te dará la respuesta 
¡y cuando la sepas!, habrás aprendido el porqué de todo. 

Aquello que necesitabas saber en ésta tu vida 
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de evolución en la Tierra y continúes el caminar. 
¡Si que soy importante!. 

Más de lo que crees. 
¡No, si yo no creo en nada!. 

Entonces te queda un largo camino. ¡Date prisa!, si no 
lo vas a lamentar diciendo en llanto inútil, 

lo amargado que vives. 
¡Eso, ya te lo digo ahora!. 
¡Deprisa, a qué esperas!. 

¡Medita y medita!, ¡corre!. 
¡Sí!, ¡ya voy!, ¡gracias!, pero ¿tú quién eres? 

Yo soy en verdad la meditación tuya. 
¡Anda ya! te estás riendo de mí. 

El único que se ríe de ti, eres tú mismo que vives una farsa 
y cuando se te presenta la verdad la rechazas en la incredulidad. 

¡Bueno! voy a meditar, a ver qué pasa. 
¿Qué hago?. ¿Dónde voy?. ¡Ya no estoy!, ¡ay!, ¡ay!. 

¡No corras!, ¡ves despacio!, ¡ahoraaaaaa!. 
¿Pero si soy la misma meditación?. 

¡Soy todo!. Soy árbol, piedra, agua, cielo. 
¡Hombre!, ahora, tú sí ya sabes la verdad. 

 
 
HABLA EL CREADOR: 
 
Ahora: te tengo en Mí. Supiste con tu querer y esfuerzo afrontar la vida que unidos vivimos 

los Tres. Soy tu corazón rezumando por donde tú me escuches. Estoy intentando hacerte ver la 
realidad, que plasmada en ti quiero hacerla consciente. Quiero indicarte lo más grande, para 
que tú enfiles dando amor por todos sitios. Eres el amo del firmamento entero y estoy en ti, sólo 
para hacértelo saber. De ti dependerá el que llegues a averiguar todo lo que eres; y por si te 
sirve, aquí estoy para darte cuanto me pidas. Has de saber: que primero has de empezar a 
adquirir el hábito de respirar profundo; pues  por ti va a salir al exterior tuyo todo cuanto me 
lleva a decir, si tú te ves en consonancia. 

Lo primero que has de ver es, que estamos unidos en Uno sólo; por lo cual te digo para que 
después no pienses que estoy más allá. La delicadeza que has tenido al estar en Mí es sublime; 
por cuanto alcanzarme es cuestión de sufrir  ¡y mucho! para lograr estar juntos. 

Lo segundo que te diré por ahora, es sólo recordarte que ¡te amo! y que sin ti no podría 
hacerlo en la forma en que tú me dejas. Llevas por todo tú lo que soy y amparándome en tu 
corazón vivo esperando el momento de nuestra unión consciente. 

Sólo te diré por el momento esto. 
Ves en paz y consígueme lo más pronto que tu ansia por alcanzarme  te lo permita. ¡Te amo 

amor!. 
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LLAMANDO A MI GUÍA 
 

Angelical música escuchan mis oídos 
de violines y violonchelos que suenan silbando. 
Buenos sonidos descubren esas notas limpias, 

mis sentidos ya vibran sin echarlos. 
Y vuelo por el cielo azul de plata y oro 

oyendo éstos violines, me derriten. 
El contrabajo da acordes maravillosos 
y de nuevo el violín vuelve a sentirse. 

Ahora es la armónica que sale y suena. 
El piano con trompetas, le acompaña. 

La flauta se  escucha allá a lo lejos. 
El clarín resuena con platillos y remata. 

 
Me siento sublime dentro de la música. 

¡Estoy allí, estando aquí! muy feliz. 
De gallina mi piel se pone al escucharte. 
Mi oído se afina, con la calma y tu sentir. 

Sereno, relajado siento y vuelo. 
Toca y toca mi violín, ya sin parar. 

Estoy entrando en éxtasis, del alivio, 
vuelo y corro por el cielo hasta palpar. 

 
Ya veo Almas con paso corto y lento. 
Parece ser no tienen prisa en arribar. 

Están viendo a los vivos, cómo pierden el tiempo 
con sus vicios y en dinero piensan sin parar. 

Los santos, le dicen a éstos que aligeren. 
La gente tienen aún espacio por vivir. 

Nosotros somos sus guardianes perpetuos 
¡y ellos! ni caso, ni querer salir de ahí. 

Luz de Espíritu somos en el cielo, 
con negros cuerpos viviendo por la Tierra. 

El Guía es tu Ser en nivel más puro 
guiando y hablando hasta emprenderla. 

 
¡Cuando despierto!, percibo tus caricias. 

¡Dormido!, escucho palabras en lecciones. 
¡Me amas tanto a mí!. Por Ti yo daría 

mi vida de energía, en amor de enfermedades. 
Quiero hablar Contigo, verte y escuchar. 

Necesito guiar mi mente con tu amor. 
Curar Almas en dolor físico y ayuda, 

abriendo éste amor tuyo en comprensión. 
Necesidad pura, que endulza mi vida. 
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Ansiedad de realidad puesta en mi frente. 
Corazón de amor enorme y frondoso. 

Instrumento de energía, en color muy verde. 
 

Voy despertando del dormir consciente, hasta amarte. 
Aflojo tiranteces de rencores, orgullo y pena. 

Abrillanto a mi corazón en la añoranza de tu Ser 
y espero con fe tu saber, en la llamada. 

¡Aquí me tienes! afligido, solo y triste 
viendo la frialdad por la distancia. 

Mi voluntad se reafirma, pero está distante 
esperando en la espera, alcanzar tu gracia. 
Sabes que no retrocederé ante el peligro. 

Tú sabes ya el sentir de mi respuesta. 
Sé que Tú, me ayudas desde siempre 

¡pero necesito! guiar mi amor en tu presencia. 
 

Si supieses ¡cuánto te adoro, mi amor!. 
Estoy en ti dándote lo que escribes, 

vociferándote para que escuches mi encuentro. 
Sé, que tú arribarás a Mí. 

Y sé, que tú me necesitas; 
pero algo he de costar, para que tú te enfiles correcto. 

La llamada que me haces, es proveniente de Mí. 
La intención que asoma, es producto del sentir. 

La situación que llevas, es producto del amargor. 
Y todo tú, va fusionándose Conmigo en la espera. 

 
Quiere de verdad más amor 
y te enfiles sin contradecirte. 

Amarás más y mejor, si encima de ti pones un peso, 
porque no hay ni habrá más unión, 

que sentir desde tu pecho 
que el amor llegó a ti, para ofrecerte lo más tierno. 
Tu corazón repartido por las Almas de ésta Tierra, 

para alumbrar a quien tenga la necesidad 
de vivir arrinconado, a causa de su ego. 

La necesidad más pura, para tu encuentro con ellos. 
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SUPLICÁNDOTE LA PRESENCIA 
 

¡Te amo!, hasta llegar a derretirme Contigo. 
¡Te quiero tanto!, que por Ti, yo sufro. 
Quisiera siempre junto a mí tenerte. 

Acoge Tú este amor que te ofrezco, Daniel 
contiene esta vida mía que Tú conoces. 

Mi corazón irradia dulzura sincera, 
en lágrimas por tu amor, ¡suplicándote!. 

Y mi Alma en anhelos de congoja ya suspira. 
¡No desprecies mi llamada!. Asume esta dicha de Dos. 

Te necesito a Ti y amarte, no quedarás desairado 
y llenarás de felicidad mi existencia en vida. 

 
No imaginas lo feliz que me haces, 

hablando en retiro junto a mi soledad, 
con tu voz entrando en la mente mía. 

¡Te recuerdo! y te echo ¡tanto de menos!. 
Eres inmenso irradiándome con tu luz. 

Llegas desde el Infinito, hasta el corazón mío. 
¿Qué has hecho para que sienta tan hondo?. 

Tengo ganas de plenitud en tu Ser. 
¿Por qué te escucho sin verte?. 

¿Será quizás, que no te merezco todavía?. 
¡Óyeme!, te lo estoy suplicando Daniel 

¡ven por favor! porque quiero conocerte. 
No quiero malograr lo conseguido hasta ahora, 

mi impaciencia sigue en esta espera 
y esta espera, se vuelve impaciencia. 

Dame el valor y ánimo necesarios mientras vienes a mí. 
Te necesito para poder ayudar al enfermo 

y te quiero en realizarme por los demás. 
Imperiosa necesidad que mana de mi Ser, ¡tan grande!. 

Sin Ti, ¿qué soy yo?, ¡dime!. 
¿Cómo ayudar con este cuerpo tan endeble en materia?. 

Soy canal de energía propicio, pero ¿y mi amor? 
no está completo sin tu presencia. 

Tú estás en mí y sin verte sigo. 
Ven lo antes que puedas Daniel. 

¡Te prometo!, que haré lo posible y vengas. 
 

Ya estoy conforme con tu hacer, pero no me olvides 
y ayúdame en éste continuo amor nuestro. 

¿Tú vendrás conmigo, o no?. 
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MI MAESTRO DICE... 
 

Te angustia el largo camino entre piedras 
y te agitas con nervios voraces, pretendiendo. 

¡Calma ten! si quieres tú alcanzarme. 
Anda en la humildad con ganas de amar, 
contigo Yo ya estoy, tú sigue cumpliendo. 

 
La mañana del día clave, se acerca rápido. 

En tu mente, la llave abriendo las puertas. 
Penetran haces de luz clara, alumbrándote 
fluyendo de arriba abajo hasta el corazón 
y reparta desde ahí, llenando las células. 

 
Pocos días te faltan en horas, con noches eternas. 

Las palpitaciones necesarias te contemplan. 
El destino, dispuesto actuar llega 

¡amor!, ten ánimo y enfréntate sin causar mal 
curando por esas manos, llenas de grandeza. 

 
Confía en Mí, aunque tú no me veas 

He grabado en ti la lección del karma. 
Actúa con humildad dentro del amor. 

Observa la reacción, de las gentes enfermas 
y ellas curarán por Mí, su Alma y materia. 

 
Ahora, vas a sufrir algo más con tu herida. 

Penosos días te esperan, en soledad y dolor 
y sirva esto para envolver tu vida, Miguel. 

Vibra firme, aguantando las fatigas 
de las gentes, que encierran su dicha tan enferma. 

 
Quiero ofrecerte la pureza de ésta vida, en amor 

dándote a ti mi corazón lleno de sentimiento. 
A ti me doy y aligeres de angustia interna. 

Quiero que aprendas; tu sufrir es el Yo 
teniéndome a Mí en tu interior, ayudando 

y sepas, que el camino de piedras con nervios voraces, 
es éste amor tuyo, que florece por las manos 

curando tú por Mí, Yo que soy tu Maestro. 
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APRENDO A CURAR 
 

Muchos días pienso seguidos, con noches enteras soñando. 
Son seres que me deslumbran en sus artes, enseñando. 

Estoy dormido cuando aprendo. 
Te quiero curar con las manos. 

Agrupando a toda la gente, se augura un final de bandera. 
Aprendo con seres enfermos 
¡Al tanto! los otros me dicen, 

hemos puesto unas ventosas y pueden dar buen resultado. 
 

Un sueño muy bonito tuve. 
Era una mujer que curaba 

y al salir por televisión, todo aquel que me veía, así 
al instante curado quedaba. 

 
Esta historia parece salida del libro más fantástico 

y que en su día escribiera un tal Julio Verne, el famoso. 
Y la realidad es muy otra. 

La práctica ya me enseña, 
que ésta vida ¡llevada ahora! es de mi Espíritu, 

reencarnado como Salvador del mundo. 
Por eso a todos les digo: 

que esto, no es cuento ni mentira 
porque lo que aquí se relató 

ni ha sido mi imaginación, ni tampoco un invento. 
Mis manos cicatrizan heridas y también eliminan dolores. 

Restablece a órganos malos y a esa enfermedad del estrés, 
que es la ansiedad y depresión salida de un ego exaltado. 

 
Dispuesto a probarlo ansío 

y traspasarte la energía, que fluye del Alma. 
Sale por las manos hacia tu enfermedad, 

curando el dolor del cuerpo tuyo. 
¡Sí a ti!, que como mínimo tú 
¡seguro!, ¡seguro! eres mi hijo, 

salido para amarte y darte la virtud de alcanzarte, 
para hacer de ti la dicha del amor puesto en tu corazón 

y darte lo mismo que en su día te di. 
La vida del amor, sólo para hacerte dichoso. 
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CURACIÓN, INCOMPRENSIÓN Y DUDA 
(A Margarita) 

 
Ayudarte quiero, ¡y dudas!. 

Y digo que puedo, ¡y dudas!. 
¡Te llamo! y me dices que dudas. 

 
Tu incomprensión es vicio y el vicio tu obsesión, 

a falta de control mental 
¡y contra esto!, mejor la duda. 

A ella te agarras por incapacidad. 
Una oportunidad sólo pido. 

Puedo curarte sin dolor, pero prefieres pagar y liarte 
¡pobre!, arrastras la duda sin parar. 
¡Piensa mujer! me comprenderás 
y verás la grandeza en tu cuerpo. 
Sigues igual después de operarte 

y dices, que muy mal tú estás. 
Cada día que pasa a peor y sigues encerrada en la duda, 
sin dar una opción al amor y demostrarte con generosidad. 

 
Pero cuando ya nadie te escuche y tu dinero no cure. 

Cuando no te puedas agarrar a nada, desaparecerá la duda. 
¡Y entonces! pensarás y vendrás. 

Estaré esperando con ansias y pasarte el amor en remedio, 
poniendo mis manos en la enfermedad hasta curar tu Alma 

y sin tener que pagar ni la bondad dándote gracias a ti, 
al dejar que te ayude, sin más. 

 
 
 
 
Sin saber lo que quieres, no es fácil dirigirse a ti. Comprendo tu adhesión al mundo de la 

ciencia y sé que sufres, cuando ves que al pertenecer a la vida científica, no hacen por 
remediar tu estado. Pero deberás entender que llevo ganas por quitarte problema y así no es 
posible salirse; porque lo que buscas no lo llevo Yo. 

Estoy como digo, ansioso por remediarte la causa que te llevó donde estás en éstos 
momentos; pero el efecto perdura, al no creer en el estado espiritual, cayendo así en el hastío 
de no poder ponerte bien. 

Así la situación perdurará, mientras no encauces a tu mente hacia la salida; en cuyo caso, 
ahí estaré para quitarte el problema. 

¡Gracias amor por ayudarme!. 
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EL IMPEDIMENTO 
(A Montse) 

 
Es venir a curarte sin fe, por miedo. 

La barrera te impide conseguir 
esa ayuda que pides gritando, 

cuando te resistes en contra de ti 
porque estás y no estás, al pedir con hechos 

y lamentas tu engaño al decir... 
¡Miguel!, no me has ayudado. 

Eres falso e impostor. 
No quiero volver a verte ya más 

y hoy ni nunca vendré a ti 
porque tú, me has defraudado. 

 
Jamás conseguirás la verdad 

si realmente no la quieres. 
¡Impostor!, es grave el pronunciar 

después de decirme lo falso. 
Pero mi Alma no se inmuta ya 
y pide tu regreso de nuevo. 
No admite tanta insensatez 

de alguien cogido en su razón, 
que queriendo, sin querer amar 

pide a gritos le amen. 
 

Te ofrecí ayuda de amor 
y ayudarte de veras quiero. 

Pero abre tu corazón de par en par 
si quieres que se realice el milagro. 

Ya que desear, sin querer amar 
o pedir, sin desear solución 

es el impedimento del miedo. 
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EL POEMA DEL AMOR 
 

¡Por amor!, a ti mi bella te quiero. 
¡Con amor!, el poema surge y vuela. 

Quererte por amor a ti que sufres, 
es mi amor en realidad que sueña. 

 
Amo y sueño tu verdad interna. 

Al amor, no se engaña con frases. 
Charlar de amor sin acción plena, 

se vacía el Alma pura y muere. 
La pureza, es amor generoso. 
El corazón, la casa sin barrera. 

Limpio poro sangrante sin egoísmo, 
leal y fiel hasta la médula. 

 
Da y damos a todas horas, siempre. 
A más amor da Él, más tú te colmas. 
¿Cómo vas a vaciarte tú mi amor, 
si repartes vida a manos llenas?. 
¿Cómo puedo decirte a ti mi flor, 

que mi amor hacia ti, es el poema?. 
 

A Montse con mi amor. 
 

TÚ ERES EL AMOR 
 

Tú, no vaciles aunque no te cure. 
Yo no soy nada sin amor por ti. 

Quiero curarte el Alma que sufre 
y con energía por tu amor, en mí. 

 
Ansío tu bienestar físico, Montse 
y quiero remediar tu situación. 
Primero, hay que curar el dolor 

del Espíritu tuyo, el corazón. 
El dolor, no está en ese cuerpo. 

La enfermedad nace en el Alma. 
Se sufre por fuera, desde dentro 
y curas por amor hasta taparla. 

 
Así lo más importante eres tú 

y el mal lo quieres contigo, Montse. 
Yo te quitaré aquello que quieras, 

agrandando amor hasta colmarte. 
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Situación vana, es la querida por tu Alma. La incredulidad e inconformidad de tu ego. La 
insatisfacción por verte medio inútil. Y un sin fin de problemáticas sociales hacen de ti que no 
alcances la realidad. 

Impediste con tu actitud que curara tu físico. Impediste con tu orgullo reponerte en tu 
forma. Y el estado que alcanzaste fue pletórico en un ego llevado a la degeneración de tu 
enfermedad. Aún y así, pude quitarte algo de lo que sufrías; pero fueron sensaciones 
contrarias las que te llevaron, donde perdurarás para seguir sufriendo en la angustia que 
contraes, cuando al vivir crees todavía en el reino de la contradicción. Pues tú me diste el 
placer de ayudarte. Tú, con tu forma de hacer impediste el fracaso que ronda, cuando al 
sentir la realidad quería dejarte en la estacada. Pues tú y sólo tú me animaste a ver lo infeliz de 
un mundo harto, por carecer de sentir, y sufrir la pérdida de la consciencia, cuando al verte 
sufrir preferí el seguir intentándolo todo, con tal de recuperar la belleza que anida tu corazón. 

Y soñé en abandonarte; pero fuiste tú, que ya fluía por ti la estirpe de una razón 
despavorida hacia el ocaso, que hoy por hoy vives a la espera de tu resurgir; en cuyo caso ahí 
estaré cuando me pidas lo que ya te ofrecí. Gracias por ayudarme a  no desfallecer. ¡Te amo 
amor!. 

A Montse con mi amor. 
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DESCONTROL DE LA VIDA 
(A Margarita) 

 
Ya son las cuatro y media y Margarita ha de venir. 

Ansioso espero su llegada y esperándola estoy. 
Sufre ella de varices desde la más tierna edad. 

Ella sufre muy a menudo, porque las tiene muy mal. 
 

El tratamiento comienza hoy. 
En cuanto se levante de la cama y en ayunas, 

un vaso de agua y un limón. 
Al pasar la hora, 

otro vaso de caldo de cebolla y otro limón. 
Cuando llegue la comida, 

ensalada muy variada, con ajo. 
Y de postre terminará, 

con fruta del tiempo un montón. 
Así ha de estar todo el día, si quiere eliminar 

las toxinas de su sangre y la lleguen a limpiar. 
Sin olvidarse de los vapores de eucalipto 

que cada hora ha de tomar, 
aliviando así  a su sangre y limpiar sus tripas 

y la arcilla que a su vez 
haya ella puesto en sus piernas 

absorbiendo y arranquen los atascos, 
aliviando a sus varices de una forma natural. 

 
Sigo esperando en casa y ponerle las manos. 
Así, durante el tiempo que dure la curación, 

para que sus células recuperen. 
Pero ella es despistadilla y no llegó 

y por eso le escribo el poema del amor, 
al creer que esperando me quedaré. 

 
La no puntualidad, es descontrol mental 

por el ajetreo de su vida y la obsesión material. 
Demasiada gente vive ajetreada 
creyendo que esto se terminará 

y llevan la vida en suspense, 
al pensar que es trabajar sin más. 

¡Si supieran que su vida nunca se acabará!. 
¿Cómo acabarse algo que ni siquiera empezó?. 
Esta vida es maya, ilusión revuelta con maldad. 

Por eso tenemos que generar más amor 
en eso que no queremos que se llama humildad. 

¡Sin ella!, jamás nos acercaríamos a su fin, 
que es la Eternidad. 
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YA NO SE INMUTA EL ALMA 
 

No entienden mi comportamiento, dicen 
las gentes atareadas en su ajetreo de vicios. 
Camino sin pestañear, hacia la vida áspera 

agotando el resquicio de ésta mente orgullosa. 
¡Aunque digan! yo continúo sin desazón, y 

sin inmutarme siquiera por dichos. 
 

Aspereza que da alivios de sabor 
a ésta Alma colmada con la sal. 

De sanos sentimientos por tu amor 
que la saturan a Ella el paladar, 

llenándola del más puro corazón 
repartiendo sin orgullo a los vivos. 

 
Tan callada como flor de un amor 

hasta marchitarse sus más bellas hojas. 
Vaciando toda su composición 

al más ruin e ingrato de los hombres. 
Porque Ella resalta en la humildad 
y jamás descompondrá tal orden. 

 
Así que vayan diciendo, ¡gentes!. 

Tengo la mejor belleza en el interior, 
sabiendo ahora que sí existe conmigo. 

Pataleen si quieren por la amistad, 
o se tiren al infierno del vicio. 

¡Nunca! les defraudaré con su amor 
porque os amo a todos con dicha. 

 
El dulce pastel del amor eterno 

que repartes tu sabor con la dulzura. 
De sal, ya estás bien mi amada flor 

¡ahora!, a colorear tus hojas con mi amor 
del color azul y violeta con blanco 

y reluzcas con tu corazón, ¡el primor! 
deshaciendo a la maldad con sus vicios. 
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POR AMOR, ME INSPIRAS 
 

El sentimiento inspira y la inspiración es el amor. 
¡Tanto me quiere!, que me inspira y te escriba a ti, mi amor. 

La inspiración llega volando cuando intuye el escritor, 
y no escapen las bonitas frases, y yo escriba con amor. 
Sensibilizas a mi Alma, Ella con pluma siente al corazón. 
Anota cuanto viene de arriba y te escriba con su amor. 

 
Inspira y respira hondo, quiero aprovechar éste momento 

y darte lo más puro que me dicte, y siga escribiendo por tu amor. 
Con intuición me ayuda, aprendiendo sin parar los Dos. 

Y me dice, ¡pon cariño mío! y lo pongo escribiendo en tu amor. 
Tu amor es agradable al sentir la cara de tu Sol. 

Mi amor se desintegra Contigo y Tú, escribes con mi amor. 
 

Mi amor, fácil te enamora. 
Tú, me das la indicación. 

Los corazones se regocijan unidos 
y juntos, escribimos al amor. 

 
Los amores tiernos son, el Alma que ayuda a encontrarte 

El corazón, es el amor dichoso 
Y el amor, es corazón de Dios. 

Palpitando nos ama siempre, con el Sol, su calor y amor. 
Está en los corazones del mundo para amar, y dar su inspiración. 

 
Si comprendiste, ya somos Uno y por tanto no cabe separación entre Uno y otro. La clave 

radica en comprender cuanto tú eres, para así unir la existencia con todo. La radiación de la 
voz interna hace la posibilidad del encuentro por dentro de lo que eres. Y es así como fluyen 
los versos y poemas; la garantía de que tú y Yo somos sólo eso. Amor para la Eternidad, que se 
fusiona en el conocimiento que da el sentir desde ti, que tú eres el amor en todos. 
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AL POEMA BUSCO 
 

La poesía, el verso y prosa: 
los toques más preciosos del sentimiento, 

en adornos sencillos y bonitos 
que el poeta describe en sutileza 
con sentir languidoso y humano, 

siendo orgullo del arte bien escrito 
en placer escrito sin vanidad. 

Es el habla interna que explica y dice, 
las cosas más bellas del Espíritu. 

 
Poesía es, la gracia bien escrita. 

Verso, sentido en manuscrito. 
La prosa, el alarde de palabras 

sentidas sin sentido, en frases concentradas 
de poetisas muy finas 

hilando con metáforas sin querer, puestas al sitio. 
 

Las coplas que no cantan 
en cantares dichos sin música. 

El arte que camina hondo en esplendor altruista 
y tan bien conseguidas, sin pensar 

que dan auténtico sentir a todas las poesías. 
 

El arte, no lo busco 
y la literatura, no la encuentro. 
Lo único que sí he buscado, es 

expansionar el sentir interno 
que está expuesto en éstas líneas 
y florezca así, el legítimo poema 
que surge de entre su esencia, 
en lo más verdadero y digno. 
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EL AMOR DEL VERSO 
 

¡Canturreo de poesías!. Es verso escrito. 
¡Canturreo de poemas!. El sentimiento es verso. 

Amo dichoso el canturreo que escribes, 
cuando vienen alegrías y estrofas 

surgiendo con amor tan bello. 
Y quiero a tus palabras que anidan poesía, 

esperando que comprendas el sentido de ésta vida. 
Porque el Yo, eres tú 

en delicadeza sensible con Alma, 
que escribe poemas sencillos acongojando a tu verso, 

en una rima pausada y distinguida. 
 

¡Al igual que tú, eres el Yo! 
tan frágil y delicado en versos y poemas, 

en la rima del amor más distinguido. 
Y se me empaña hasta el sentío 

en borbotones de lágrimas por mejillas, 
que salen saltando de mis ojos sensibles 

cuando leo o escribo tus poesías. 
Porque debilitan a las ternuras 

y remueven mis entrañas, ¡éste amor en verso! 
de palabras tan humildes, pero hermosas y sentidas. 

Esas frases que enloquecen al sentir, 
hablando de amores, flores y capullos 

van dando congoja a mi mente que ya late con suspiros, 
al son del corazón, que me brinca. 

Porque no aguanta tanto fuego ardiendo 
en ascuas, palos y cenizas finas 

que son la magia de los versos profundos 
rimando en poemas, chisporretean las poesías. 

¡Verso!, es lo que Tú eres. 
Ese amor dulce, honesto y servicial 

el mayor de mis amores en poesía y Espíritu. 
El que al oído me susurra e inspira, 

es amor vuelto poema, que a la vez es verso escrito. 
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A GENMA ARÁN SÁNCHEZ 
 

Rosa y azul eres Genma 
el amor más cándido y tenue. 

Tan sensible y rubia tú 
con corazón que sale y emerge. 

 
Maribel y Genma, las amigas 

lo más sincero de colores. 
La Genma es muy alegre. 
Y Maribel, le llama amores. 

Son colores bonitos y suaves. 
Amores rubios y tiernos. 

Sencillez y limpia simpatía 
de amistad, abrazos y besos. 

 
Niña azul y mujer rosa, 

la mejor mezcla del color. 
Rubia brillante y amiga, 

la candidez que da amor. 
La rosa es tu flor 

y la Genma es la rosa. 
El rosa es el color 

y el azul es la mimosa. 
Candor y temperamento 

los pinchos de ternura amable. 
Eres flor del amor 

Eternidad puesta a tu alcance. 
 

Genma y Maribel, es amistad 
dulces y sinceras amigas. 
Brotes tiernos en las rosas 

la maravilla de unión que vibra. 
 

¡Adiós amor!. ¡Adiós color! 
el amor tu color en vida. 
Acuérdate siempre de mí 
yo la Maribel, tu amiga. 

 
Para Genma, de Maribel su amiga 

con mi amor hacia ellas. 
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A MONTSE PEDRET 
 

La fragilidad dulce en sentimiento 
con apariencia seria entre cánticos. 

Brillante luz de estrella fugaz 
vibrando a deslumbrar de encantos. 

 
La mirada de sus ojos profunda. 
El caminar  álgido sin desmayos, 

de energía en marcha que mueves 
en personalidad, tú ocultas y callas. 

 
Suavidad ¡tan llena de corazón! 
que malogra la belleza innata. 

No quieras malinterpretar tu amor 
es la principal joya de oro, 

rebosando como miel de una flor 
y hacer hermoso a éste amor, 

tu candor sublime y tesoro. 
 

El carácter tuyo es bello y noble 
y no debe quedarse en olvido, 

porque raya la perfección más limpia 
en dulzura del Don tan puro. 

 
Montse es, la flor del amor, 

enérgica por su sentir tan hondo. 
Viendo la grandeza en corazón 

vibra con toda inmensidad 
y deslumbra con su luz, en el cielo. 
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¡SOÑABA!, QUE UN DÍA 
 

Siendo yo un pajarillo, dormía entre las flores 
con perfume muy limpio de aromas, ¡soñaba! 
en lecho tan blando, que piaba canciones. 

¡Si fuese una flor!, crecería hasta el cielo 
y silbando simularía al gorrión soñador. 
El cantar me aviva y, al crecer ya llego. 

 
Hace el cielo su plenitud preciosa. 

¡Cuando flor!, el color fuerte es rojo. 
¡Cómo pájaro!, era el Sol, mi hermosa. 

 
Así el pájaro vuela los cielos 
y la flor tierna es candosa. 

El cielo es para el Sol de flor 
al pájaro su candor le acoja. 

 
Con cielo las flores huelen amor 
y los pajarillos con cielo vuelan. 

Sol de candor, pájaro y flor 
¡el amor!, es color de rosa. 

 
Con saltitos, ama el gorrión a la flor 
y la flor le corresponde al pájaro. 
De corazón se abrazan ellos dos 

y el gorrión vuela en flor, muy alto. 
El cielo, es la flor del gorrión 

que vuela con suavidad y tacto, 
en la virtud del juego universal 
del amor en mutua felicidad, 

hacen de éste paraíso, el milagro. 
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LA VIDA, ES DE COLOR AHORA 
 

Las vibraciones se huelen en colores violeta y azul. 
Y las curaciones son posible vibrando sólo en añil. 

El violeta cuando acompaña, su color es la entrega 
en olor del puro incienso, es junto al Espíritu, su fin. 

 
Azul es mi vida ahora. 

El marrón fue, de aquí hacia atrás. 
Rojo es el más fogoso, 

pero el blanco es, al que quiero llegar. 
 

Todos los colores son importantes. 
Ellos son, el sentir en vibrar. 

La vibración más armónica,¡es!. 
Naranja con dorado, 

El blanco junto al violeta, 
Azul en todos sus tonos 

Y aparezca el amor celestial. 
 

Mi vida cambió para siempre en este largo peregrinar, 
con mi destino en camino y el karma que pagar. 

Haciendo todo lo indecible en parar la malicia de hoy 
sin tener que pagar demás la deuda de mi persona, 
al estar ya en el vibrar hacia el blanco y el violeta, 
la sensación en vibración del Ser evolucionando 

en el camino del vibrar, ¡que siento! 
a los ruidos que ya saben al Espíritu en el color, ahora. 

 
 
Sinrazón al borde del precipicio conlleva el estar coloreándose el Alma. Es una situación 

acorde a lo que desprende, quien se supone vivir el color desprendido de la mente acalorada 
por seguir avanzando. La situación sublime que hace la realidad, cuando ve a un individuo 
dispuesto a seguir ascendiendo por donde asoma la figura del Maestro. 

Todo parece estar metiéndose por quien ya dispone de empuje hacia su verdad. La lleva 
impregnándose del placer de ir comprendiendo, a la vez que transmite lo que siente. Quiere 
avivarse en la llama desprendida de su amor y se encamina oliendo, tactando; oyendo a 
todo  lo que sus sentidos preparados dan a su individuo, para que siga insistiendo hasta 
reventar de la felicidad que transmite su Alma. 

Es la sensación de verse comiendo el manjar de la felicidad. Está trasponiéndose junto a su 
Ser hacia la ayuda desinteresada en todas las formas de vida; invitándose así al festín, que da 
comienzo en cuanto saboree las primeras curaciones que le llevarán a lo más profundo de su 
sentir, al estar su Guía invitándole también a que termine el elixir que le tiene preparado. Su 
vida vuelta hacia el amor, manifestándose así lo más grande. El amor del Ser que es, en sus 
primeros rayos envolviendo a quien sufre, venido para quitarle el sufrir que añadió a su vida de 
desencanto. 
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¡AHORA!, SÍ ES AMOR 
 

El amor de primavera, es de las flores. 
El amor del verano, es calor en cuerpo. 

El amor de otoño, de las aves que vuelan. 
Y el amor del invierno, compañera y sexo. 

 
Si tú irradias amor, todo lo ves hermoso 

y los colores salpican, 
los lirios te sonríen 

y la azucena ya grita. 
Todos los niños corretean. 

Las aves que vuelan, te inundan el Espíritu. 
Es la gloria divina. 

Y ves al destino que corre para abrazarte, 
está viendo a los peces crecer y nadar. 
¡Qué feliz te sientes!. ¡Es bonita la vida!. 

Y rebosa por mis poros un amor dichoso, 
al colocar por tu cuerpo un haz de energía 

y siento ya a mi Alma, en ese amor tan jugoso 
al recorrer tu karma hacia mi Ser 

y restablezco el ánimo decaído en ti 
absorbiendo tu desdicha para mí 

cuando te pongo las manos en la enfermedad; 
porque todo tu mal, es mi mal 
y toda tu angustia, es la mía. 

Tu sufrimiento lo recojo 
y la compasión me inunda 

con la comprensión que llega, 
llenándonos de amor a los dos 

manifestándose en mutua alegría. 
 

Ayer fui muy infeliz y mañana no lo seré, 
porque el futuro se añora, 

pero ¡cuando comprendes!, será siempre hoy. 
Y la realidad no tiene ya tiempo 

porque la angustia se acaba. 
Tu sufrimiento termina por el amor, que es eterno 

y la felicidad comienza en ti en el Todo. 
¡Qué hermoso estar metido en la Nada! 

porque Ella es el Todo, y Él, es ahora. 
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TE QUIERO MI ALMA Y AMOR 
 

El llanto viene cuando vengo 
Por creer que amo y, sufro con dolor. 

El miedo asoma y me entristezco 
y te abrazo más fuerte sin amor. 

Río y canto si me amas, 
Después, renegando estoy de Ti. 

Al correr, vivo en desencanto 
y de tu amor hago un mal vivir. 

 
Es tal la sinceridad tuya para conmigo 

que por no decir, ¡no hablas!. 
Al no humillarme, ¡Tú callas! 

y te quedas sumisa y atrapada dentro, 
para que fogue en mi ignorancia. 
¡Qué pena más grande de Alma!. 
Cuánto aguante soportas por mí. 

Con tonterías diarias te lleno 
y me sigues adorando en Ti. 

 
Suavidad que no conoce fronteras. 

La felicidad es todo tu amor. 
Ya no lloro ni maldigo a nadie. 
Enseña a mi ignorancia la luz. 
Haz que calle para siempre 

y vea tu resplandeciente Sol. 
 

¡Te amo!, como nunca imaginé. 
Haces del llanto lo más tuyo, 
en languidez blanca y sazón. 
Arrimas la dulzura a mi orgullo 

y ennobleces a la vida en candor. 
Tu fragancia ha labrado mi vida. 

La nobleza llena al corazón. 
Puro no y casto sí, 

¡te quiero mi Alma y amor!. 
No me abandones ya nunca. 
Te adoro y amo en el esfuerzo. 

Ansío tu Sol de primavera. 
No quiero más, causarte dolor 

porque eres la blancura de mi Ser. 
Eres luz de mis entrañas. 

Eres el amor que descubrí. 
Eres pureza inmaculada, 

esencia de esencias divinas, 
eso mismo por tu amor soy y seré. 
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A MI ALMA 
 

Rosa amable rodeada de brillo. 
La flor más preciosa de los corazones. 

Gracias te doy, por Tú quererme. 
¡Un beso tuyo!, son mis amores. 

 
Triste estás cuando te arrastro. 

¡Muy bella! cuando salgo en la ayuda. 
Suplicándome, me das tu amor 

con fragancia de olor y sin orgullo. 
 

La gran flor y romántica hermosa. 
¡Mi amor del Alma! de candor  tan sensible. 

Tu humildad tan baja en altura. 
La castidad de rosa, mi joya sublime. 

 
¡Vida viva!. Madre del amor callado. 

Años enterrada, aprendiendo en la Tierra. 
Te llevo flotando con el amor y cariño. 

Cúspide de mi Ser, ¡te amo! mi niña. 
 

Tu eres mi rosa en amor y vida 
de amor purísimo, el Yo más interno. 

Alma del universo en Espíritu. 
Dentro de Ti, Dios acariciando con mimo. 

 
Enamorada de enamorados. 

Amor, llenando a éste cuerpo de vicio, 
queriendo cambiar, ésta mente olvidada 

llegas desde el corazón, con vida en nosotros. 
 

Naranja, azul y rojo, con verde y violeta. 
Alma de mis amores de colores tan vivos. 

Amarillo, plata y dorado en blanco con brillo. 
La vida que vibra en todos, la mía, que es tuya. 

 
La tierna flor de mi corazón. 

¡Cuánto me quieres!. ¡Y cuánto te quiero!. 
¿Por qué te deseché, si eres vida encendida?. 

Alma mía, ¡perdona éste error! 
Tú, me envuelves en resplandor y luz 

y yo sin saber, que eres el amor 
dentro del cielo, mi Dios 

la Eternidad en lucero encendido. 
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CON AMOR, COMPRENDES 
 

En largas horas de espera pienso en ti y sufro. 
La soledad corre hacia mí, al llorar cuando te afliges. 

¡Mi vida!, es tu tristeza sin cariño. 
Y me dices al verme... ¡qué tal!. 

No ves mi congoja, y te respondo... 
Ignoras que el amor, es Alma vibrando en resplandor brillante 

que brota eternamente de Dios, 
el corazón más profundo y justo. 

 
¡Te quiero! si te pienso y lloro cuando sufres. 
Te digo que le busques, el Ser es todo tuyo. 

Ayudarte es mi verdad. 
¡Amarte! lo que ansío. 

Importante es tu amor, en él mucho confío. 
 

El calor del Sol te doy en rayos que te filtren, 
Con la fuerza de su luz, el enfermo siente y vive. 

El calor, el amor de dos que cura y vibra. 
Con fuerza y voluntad, da sed de Espíritu. 

El corazón es Sol de luz y con ella así te sanas, 
Porque amar es curar, como el saber  es divino 

que nace de la comprensión de conocer el tú, de los demás 
y que antes, ahora y después, ellos y tú, son y serán el mismo. 

 
Si comprendieses el amor que hay en ti, podrías identificarte con el más pobre ignorante 

que sufre, por no saber desde sus adentros que es Sol alumbrando a su vida. La situación de 
desconocimiento hace variar sus rayos en el hastío que vives y, sueñas en la ilusión que te 
pones desconcentrando al instrumento que es tu mente consciente. Ella fija en ti todo cuanto 
le metes, sin poder remediarse hasta el momento. Quiere y exige que le quieran, sin darse 
cuenta del grave compromiso que adquiere al desconocerse como amor. 

Él impregna a tus carnes la sensibilidad y equilibrio continuo. 
Él, contiene la vida que tú tiras por la borda. 
Él es, causante del amor de tu corazón que aflora sin querer verle. 
La situación como ves, hace inviable el que tú te des cuenta y es cuando vives sin amor y 

con más vicios y contradichos, que jamás podrás conocerle. 
La ilusión que ha florecido de entre los caprichos y desmanes, hacen de tu mente la cueva 

donde te refugias. Y es así que la vida dulce del corazón se apaga para vivir en la oscuridad; 
que es tu orgullo y egoísmo dándote cuanto quieres y ansías. Así hasta brotar de ti la rabia y 
falsedad que hicieron de ti la pena; esa que canaliza el hombre a través de la enfermedad. 
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EL AMOR DE COMPASIÓN 
 
El diccionario de la real academia de la lengua española nos dice referente al significado, 

que la palabra compasión es caridad, misericordia, piedad, sentimiento de conmiseración y 
lástima hacia quienes sufren penalidades y desgracias. Éste significado es correcto referente a 
la vida tan material que vivimos, ¡muy acertado diría que es!, pero teniendo en cuenta que es 
sólo en lo concerniente a la apariencia y que ésta es un engaño total, y sólo verdadera para 
todos aquellos imbuidos en un materialismo radical y superficial. Deberíamos apreciar mejor su 
contenido, por lo menos en aquellas personas con inquietudes espirituales y tendrían mejor 
asumido su significado si además de  lo anterior, supiesen ellas que en la palabra compasión, 
contiene la clave de todo ese sentir más de acorde con su persona en la ayuda. 

La compasión: después de mantener la lucha contra el ego, es el remate de una 
constancia dirigida en su comienzo hacia la evolución consciente en el individuo. Es así por 
cuanto llegar a ella, lleva impuesta una voluntad muy fuerte en ésta persona dirigida a su 
espiritualidad, que después de limpiar sus pensamientos a base de potenciarlos en la reacción 
de contra hacia él mismo, comienza asumiendo a la palabra que está saliendo limpia por su 
boca, para llegar por fin al significado de lo aprendido. La compasión se abre en él como 
resultado de esa voluntad que se impuso, después de asumir perfectamente el conocimiento 
que éste lleva pegado en su esfuerzo; porque todo su saber, todo su afán de superación y 
todo aquello a asumir, dan como resultado final a su compasión. La compasión es saber, y el 
saber es compasión; todo un cúmulo de sabiduría inegoísta  puesta al alcance de los más 
valientes guerreros, por la lucha en la superación personal hacia la injusticia ajena, con todo lo 
que conlleva esta frase de compartir, ayudar y de amor altruista, y aquí sólo llegan los que 
ganan la batalla entre él y su ilusión. 

Es el apartarse de una masa demasiado egoísta. Es el conocimiento de la vida en una 
piedra insignificante hasta la comprensión del Absoluto. Y es ese amor de apariencia pequeñín 
pero tan enorme, que lleva escondido el hombre en lo más oculto de sus entrañas. El conjunto 
de cualidades morales y las éticas más elementales de una persona que, habiéndose dado ya 
cuenta que la vida tal y como piensa la mayoría, no tiene valor ni sentido el vivirla y da un 
paso largo fuera de ella aun sabiendo cuan difícil postura ha cogido; pero que al hacerle 
recapacitar su Alma en lo equivocado que vive, hace girar su vida hasta los 180 grados, y 
ahora dirigida a su parte contraria con el sentir y contenido más limpio de su Ser, la 
compasión. El compartir las penas y sufrimientos de los demás de una forma en que la razón 
última no comprende por lo egoísta de la misma; pero que le va llenando por dentro a él de 
un sentir distinto, calmando a su ego que lleva ya el camino de su desaparición, y que éste no 
cesa en la tentativa por hacer lo contrario en su orgullo. 

La humildad comienza en el sufrimiento de esa mente; porque es ya consciente de la 
espiritualidad que está surgiendo por ella. No es ese tipo de humildad impuesta por una 
enfermedad, o por alguien que mira siempre desde una posición superior a los demás 
humillándoles. Es salida de lo más profundo, debido a que ha acumulado tal cantidad de 
comprensión en su interior, y ha tenido para ello tantas ansias, que ha pasado la mayor parte 
de su vida en el empeño y a la espera de éste deseo. 

Sufrimiento existe: puesto que cambiar desde un materialismo radical, por la iniciación en la 
espiritualidad conlleva mucho en cantidad y variedad; ya que el ego no está dispuesto a 
dejarse vencer por nada ni nadie. El sufrimiento surge: porque de no estudiar nada 
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absolutamente, pasas a estar continuamente introduciendo datos de todo tipo de materias, 
para así colar notas muy concretas y puedas dilucidar por ti mismo lo que buscas. 

Sufrimiento: por las injusticias que te hacen, y que ves realizar  a los demás sin que nadie 
opte a favor de lo justo. 

Sufrimiento: entre el choque de tu pensar que comienza a florecer, con el de la gente que 
te rodea totalmente opuesta a ti. 

Constantemente el sufrimiento te ronda, por el cambiar de la actuación mental, tan 
acostumbrada a los caprichos e ilusiones en los deseos de orgullo, y llevarla hacia la vida 
menos material a costa de un poco o nada de comprensión espiritual de muy difícil 
consecución, si no existen verdaderas ansias internas que son las que aun no teniendo claro 
aquello que buscas, te va empujando día y noche con esa ayuda primordial e imprescindible; 
el Ser de la humildad. Su propio amor, que ahora hace la transformación en los 180 grados de 
giro y haga aparecer así tu compasión merecida. 

Ahora: el sufrir es más tenue, porque aunque tú sigas sufriendo en la vida, esta compasión 
alcanzada en la acción te va llenando de amor, en un amor diferente. Antes: separabas  a los 
distintos amores en la razón que hace dividir, en dar más a unos que a otros. El cambio 
generado te hace ver en la comprensión, que el amor no se divide ni se parte porque es 
siempre el mismo. Da igual amar a la mujer tuya que al vecino. Es el mismo amor el de un 
desconocido al de una madre. Ese amor tan profundo que se siente en la propia familia y 
todos los amores habidos y por haber son idénticos; porque el amor, ese amor que tú sientes 
ahora, no distingue ninguna separación en la sinrazón de que todos son y serán el mismo. 

Formamos parte de una Unidad, perteneciendo a Ésta un solo amor común, porque entre 
todos somos Uno; y aunque seamos tan necios e ignorantes, no por eso dejará de ser el 
Universo de color y el color energía. Ella es vibración y la vibración palpita. El palpitar es 
corazón que con su amor Él nos guía. El guiar lo decides tú porque no le escuchas ni buscas. Y 
sufres por vanidad en el dolor que es la vida, y aparece el mal humor y del desencanto te 
envicias. Abusas del placer con tu orgullo y lujurias. Y ofendes a la humildad del tímido y del 
mayor. Robas al amor por el egoísmo sin freno. Y hablas sin ton ni son sin reparar en daños. 
Callas en tu falsedad del odio y fracaso. La rabia encima llevas al intentar con disimulo, 
robando como el que más y atarte así al mundo. Es toda la grandeza que acumulas en el 
animal que eres, haciendo de este vivir sea el más amargo, triste y vacío; porque la mente de 
que dispones de adorno llevas, al portarte como borrego y ¡ni eso!, ya que él te da lana y 
carne, y tú no das más que problemas, enfermedades y disgustos. 

Aquí aparece el sanador viendo este comportamiento. A él no le importa ni tus fracasos, 
vicios  ni mal humor, te quiere y ama al ofrecerte su dignidad sincera y ayuda. Es la compasión 
por tu amor y ponerte bien ansía, y aunque no comprendas al amor que es su esencia en 
comprensión, porque por querer y amar te cura. 

Estar en un bando u otro depende de ti. No has de ser un vidente, clarividente o sanador; 
sólo una buena persona en quien la sinceridad recaiga. La honestidad te fluya. Y donde el 
humanismo sea el valuarte más importante a seguir, sintiéndote útil y porque te llenará de 
sensaciones que no se pagan con dinero. Habrás conseguido portarte como lo que eres; una 
persona con corazón, justa y honrada. El cometido más noble de tu realeza. La humildad en el 
amor; ésta es la justicia y aunque todavía no comprendas, seguro ya vas en primera. 

Ser sanador es parte de ese fluir y no por eso se es una persona distinta; porque eres la 
necesidad de quien pide ayuda. Quizás ni habías imaginado nunca llegar a ello (como es mi 
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caso), pero sin querer ni saber el cómo, me he visto envuelto en algo grandioso muy difícil de 
explicar, y que voy a intentar hacer de la mejor manera que pueda. 

Ésta es la historia de mi persona, contada desde el punto de vista de la inquietud espiritual y 
que ya desde niño, la injusticia de una razón me perturbaban. Y aunque fui muy peleón; la 
maldad y el odio no tenían cabida en mi vida. 

Me crié en un orfelinato  de Barcelona junto a mi hermano más pequeño, a causa de 
perder a nuestro padre cuando por aquel entonces teníamos la edad de cuatro y dos años 
respectivamente. Así los palos y castigos iban a la orden del día, haciéndome sufrir como 
nadie se puede imaginar y llorando por las noches en la cama, por la sensación de 
incapacidad ante tal injusticia. Semanas enteras sin dejar que viera a mi madre. Era horroroso 
el ver transcurrir los días tan solo en aquella situación; así fue naciendo una sensibilidad que he 
llevado conmigo a lo largo del tiempo. 

Al salir de allí cuando tenía catorce años comencé a trabajar en una imprenta de aprendiz. 
Recuerdo mi juventud llena de esperanzas y de ganas de vivir. Fueron los años más bonitos 
que he vivido junto a mi madre y hermano; porque sin tener nada lo tenía todo, amor y más 
amor. El de una madre, que aun estando ya casada de nuevo y esperando otro hijo del nuevo 
padre, nos dio a mi hermano y a mí la vida entera para que nos sintiéramos felices; después 
del calvario anterior, donde ella se vio obligada a hacerlo al encontrarse tan sola y sin tener 
casa ni familia cercana, sirviendo para unos señores, que a los hijos de su criada no querían ver 
ni en pintura. 

Así llegué a los dieciocho años: conociendo por aquel entonces a quien es mi mujer  ahora, 
y también a un destino que tuve la suerte de palpar, pues me tocó la lotería con unos suegros 
que hacían todo lo posible en amargarme la vida; y así de esta manera mi novia y yo 
decidimos casarnos, cuando tan sólo teníamos diecinueve y veinte años. 

Comenzamos un matrimonio en la habitación de soltero en casa de mi madre. Allí pusimos 
un dormitorio; esa era toda nuestra casa. Pues aunque comíamos en la mesa con todos, las 
refriegas a partir del segundo año hacían casi imposible el continuar; ya que mi madre al tener 
su amor repartido entre unos y otros, teníamos de aguantar impertinencias que no estaba 
dispuesto a seguir escuchando. 

Como pareja vivíamos felices. Mi esposa es una mujer callada, dulce y trabajadora. Por 
aquel entonces terminé el servicio militar y cuando vine al poco tiempo, tuvimos nuestro primer 
hijo al que pusimos el nombre de Jesús; debido a que mi hermano pequeño también se llama 
así y porque es un nombre bonito. 

Y fue transcurriendo los días. A los trece meses mi mujer tuvo nuestro segundo hijo; era una 
niña preciosa a la que llamamos Maribel. Me veo corriendo en busca de sus abuelas y cuando 
llegamos a la clínica, la niña ya había nacido y estaba en brazos de su madre. Éramos jóvenes 
con ganas de hacer cosas; pero el trabajo no iba todo lo bien que deseaba y ante un despido 
improcedente, donde no me pagaron más que un mes de paga, inicié la andadura del paro 
por allá los años setenta y dos, setenta y tres. No había forma de encontrar algún sitio donde 
ganar un dinero. Mi mujer tuvo de fregar de un sitio a otro. Los niños aún pequeños. El tiempo 
que pasa y sin trabajo. La casualidad hizo que estuviese repartiendo libros en una empresa de 
ventas por catálogo durante dos semanas; allí conocí los ocho libros de Lobsang Rampa. Con 
el dinero que me pagaron compré la colección. Era un mundo para mí impactante; sus 
historias de niño y su vida me recordaban demasiado a la mía y esto hizo que los leyera una y 
otra vez; pero no conseguía comprender la mayoría de cosas. Conocí más adelante otros 
tantos libros impresos en Argentina del Maestro Rampa; no me cabe duda que hicieron 
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cambiar el rumbo de mis pensamientos, y aunque tuve de montar un pequeño taller de 
encuadernación por no ver más salida que tirarme al toro o morir de hambre, estos 
pensamientos y un largo aprendizaje comenzó a surgir en mí. Era un sentir  nuevo que me 
llenaba de esperanza en la vida tan inútil llevada hasta ese instante. 

Así: cuando tuve la edad de veinticuatro años estaba metido en la ciencia oculta. Un 
mundo apasionante y lleno de posibilidades hacia esa sensibilidad que ya de niño 
comenzaba a surgir. 

A lo largo de los años: todavía la compresión no era muy fuerte; pero al ser tan incansable y 
tenía tanta fuerza interna, que cualquier momento era poco para estudiar y aprender, 
quedando atraído como por un imán hacia los libros y su contenido. Vi y practiqué. Hice y 
pensé. Y aquel pequeño taller de encuadernación que por ese tiempo  se había convertido 
en un gran negocio; lo cerré después de diez años. Quería cambiar mi vida, y esta fue la 
primera cosa que vino a la mente; además, era una traba en el camino que buscaba. Así tuve 
que pasar  de una forma de bienestar a otra; donde de nuevo al destino lo palpaba con toda 
crueldad. Dos años  sin entrar dinero en casa. De nuevo mi espléndida mujer se vio obligada a 
fregar en las casas de otros, y traer algún dinero que junto al que quedó de la venta del taller 
pasamos como pudimos, y con otro pequeñín más que vino a nosotros durante el tiempo de 
negocio, llamado Miguel como su padre. 

Mi cuerpo y mente estaban sumidos, en aquel entonces, por una terrible recaída. No podía 
ni ponerme de pie. La amargura e intranquilidad no dejaba de rondar. Son unos años en que 
aproveché a fondo pasando hasta doce y catorce horas aprendiendo y practicando diarias. 
Mi mente bullía entre la tensión de la falta de dinero y la extensión de lo aprendido. Sufrir es 
poco: era un muerto que, con una voluntad de hierro no encontraba la oportunidad de un 
nuevo trabajo, ni la comprensión clara en la espiritualidad. Por aquellos días, pedía 
insistentemente a mi Yo Superior ser un vidente con todas mis fuerzas; porque esto era lo que 
quería o por lo menos creía que más me cautivaba. La casualidad hizo presencia de nuevo. 
Esta vez me trajo un trabajo del inem y aunque era para arreglar el asfalto de las calles, me 
dieron aires renovados. El dinero comenzó a suplir la falta de las necesidades más acuciantes, 
ya que no teníamos ni para comprar los libros de los hijos, ni ropa, zapatos, etc. Y comida no 
demasiado, porque mi madre entró en acción trayendo cada semana un cesto de ella; 
además de alguna ayuda de cáritas en dinero. Fueron días oscuros que pasaron a englosarse 
en la historia. 

Los años transcurridos en soledad casi constante, unida a la falta de dinero y a una 
voluntad por aprender en todo el malestar que conlleva tal situación, fueron el premio. Mi 
mente ya estaba guiada sin darme cuenta hacia un objetivo, “la ayuda”. Christmas Humpreys 
y Swami Muktananda remacharon en mi interior todo lo aprendido con Lobsang Rampa, y sin 
saber cómo todas las ansias por la videncia se desvanecieron, volviéndose en la dirección de 
la curación. Así: es como llevo ya unos años metido de lleno en ello. Algo que nunca me 
propuse conscientemente, y aunque sí quise estar dentro de la solera espiritual y de la ciencia 
oculta, no pasó jamás por mi mente el llegar a sanador. 

Ahora me doy cuenta de su hermosura y amor; porque de entre todas las ramas en que 
entra la ayuda, y al igual que el tarot es la reina de la adivinación, la curación es el rey del 
amor más tierno y humilde, por cuanto hace humano al más tosco de los hombres. 

El trabajo de la calle sufrió un alto al llamarme de un taller de encuadernación. Es un 
antiguo conocido que anteriormente había sido cliente del taller que teníamos. Y pasaron seis 
meses trabajando con él. Todo iba viento en popa; mira por donde surgió el problema, 
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querían echarme teniendo un contrato por tres años y un papel privado que indicaba, que 
después del mismo sería fijo en la empresa. Malos entendidos, gritos y desplantes eran el 
quehacer continuo. Los sinsabores y un alto nivel de malestar inundaba de nuevo al destino. 
Mira por donde mi espalda comenzó a crujir, los codos a doler viéndome en la necesidad de 
operar de apicundilitis, y así tal despido no se llevó a término y pasaron los  meses. Como no 
había quedado bien en la primera operación, siguiendo el brazo izquierdo con dolores y ahora 
torcido, llegó la segunda siendo los dolores más fuertes y el brazo un poco más torcido; 
desistiendo el operar al derecho, a causa del otro. 

Todo éste tiempo desde el último trabajo hasta ahora mismo en que estoy escribiendo, han 
pasado casi cuatro años donde he conocido algo que es principal en mi vida; la preparación 
hacia la curación. Porque aunque ya la había practicado con unos resultados pequeños; en 
éstos años he tenido la oportunidad de conocer un libro maravilloso titulado “Manos que 
curan” de la clarividente y sanadora Bárbara Ann Brennan. No sabéis la ayuda y guía maestra 
tan imprescindible que fue y es éste libro para mí; porque desde conocer a dicha señora su 
espiritualidad. El cómo contactar con el Guía espiritual. Sus valiosos datos a nivel de 
conocimiento del cuerpo y Alma. La curación por el color y la vibración. La detección de la 
enfermedad a través de los centros chacras. La intuición hacia la capacidad de ver en el 
interior del cuerpo enfermo. La colocación de las manos sobre los chacras con el fin de que la 
propia persona enferma, después de quedar limpia cargue sus centros de energía sola. La 
forma en cómo se percibe el Alma. Es un caudal inestimable e inagotable que siempre estaré 
agradecido; por la sencillez expuesta en sus páginas que no es otra que la propia Bárbara, 
modelo de bondad y amor. Y aunque sea también científica su labor tiende a la 
espiritualidad; y de ahí el contacto tan profundo que ha habido hacia mí sus enseñanzas. 
Gracias Ann. 

Por todo ello, junto algún curso de naturismo del naturista J. Amigó; persona de muchos 
años de experiencia y gran conocedor de la enfermedad en el cuerpo humano. Los años de 
preparación espiritual. Los Mandalas que el Inconsciente me cedió en la comprensión de la 
vida y del Absoluto; junto a mis ansias por evolucionar en la ayuda. Los poemas en la 
inspiración del Guía espiritual y sensibilidad; es el amor despertado después de años y años de 
ir en camino esperando mi oportunidad. El premio a este esfuerzo que con lo citado estoy más 
que pagado con creces, es el poder calmar tu necesidad; y que a través de los libros ya 
escritos junto con mi ayuda directa, empiezo por ofrecerte si me necesitas. 

Voy a contarte cómo hago una curación dentro de las distintas maneras existentes. Ya en el 
libro “El despertar de la Conciencia” hice mención de la forma que canalizo para hacer servir 
el sentir haciendo posible la curación, al anularme la razón y su pensamiento para que dé 
lugar la misma. Hay quien hace masajes en la zona enferma; como también a través de la 
distancia y sin que el enfermo esté presente, con tan sólo pensar en él lo tenemos delante 
nuestro, donde podemos ver que nuestras manos están posándose en su mal y así curarle. Hay 
quien cura por el exceso de energía etérica que contiene su cuerpo a través de las manos, 
influyendo con su poder mental. 

Todas las formas son buenas, siempre y cuando exista la unión de amor entre el sanador y 
enfermo; porque Él es quien realmente puede curar, por encima de la falta de fe y por encima 
de cualquier problema que se interponga. El amor no es un arma. El amor es corazón y ante 
esto no hay maldad que se resista, y aunque suceda como en mi caso que soy una persona 
que el solo hecho en pensar o hablar de sangre me mareo y sin poder resistir la entrada en 
hospitales, he de correr tratando de encontrar la ventana más próxima y tomar aire, porque 
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de lo contrario me caería al suelo; en el momento de curar o prestar auxilio, no hay un mal 
que haga éste gesto impracticable, ya que todo mi movimiento hacia ello lleva implícito éste 
amor que fluye hacia ti, con todo el corazón  de que soy capaz por curarte. 

En la curación: hay quien utiliza ventosas poniéndolas en el sitio enfermo; pero dependerá 
su curación de qué tipo de mal sea, ya que una enfermedad crónica como huesos y mental u 
otras como cáncer, sida o leucemia, etc. necesitará de algún otro tipo de curación que sea 
más espiritual; y aún así, aunque se remedie bastante, como seguramente podría ser a causa 
de karma, sólo curaría el Alma o el cuerpo de Ella en que nació dicho mal. Y la enfermedad 
salida en el físico aun sin ser un fracaso, quedaría guiada en el destino a cumplir y que sería 
hacia la muerte en algunos casos como cáncer y sida. O hacia el cumplimiento de ese karma 
de por vida como huesos y mental; sin decir  con esto, que no le sirvió de ayuda la imposición 
de manos, u otra forma cualquiera dentro de la espiritualidad de quien llevó tal efecto. Porque 
aunque a los ojos de la gente no exista curación, en los niveles más altos del Alma que es 
donde nace la enfermedad, allí sí hace un efecto grandioso; por cuanto al volver a nacer en 
otra reencarnación, al estar curada el Alma del enfermo no tendrá que seguir pagando 
karma, pues en ese nivel ya está curada y por lo tanto no generará más enfermedad de éste 
tipo por el momento. 

Esta pequeña explicación es importante tenerla en cuenta, pues aunque físicamente no 
haga su efecto como desearíamos la curación, por cuanto tiene que pagar karma, su Alma 
en el nacimiento de dicha enfermedad sí queda curada. Sólo que al no ver la mejoría o la 
curación total físicamente, nos creemos que no hizo su efecto. La curación se basa 
principalmente en curar el Alma; ya que el físico es el último de sus cuerpos. Hay que tener 
muy en cuenta de que él es la materialización del Alma, y que va desde el cuerpo más tenue 
al más denso formando un total de nueve. Y aunque se empiece por curar a él, para una 
curación total se ha de efectuar también en todos los demás cuerpos, curando así a la causa 
y al efecto juntos, sin dejar ningún resquicio de dicha enfermedad; que no quiere decir la no 
existencia de otra. Porque como la Mente al estar en materia tiende a dejarse arrastrar, es fácil 
que contraiga otra distinta de la que se curó, por haber creado así un nuevo karma y que en 
éste caso sería la enfermedad física partiendo de algún cuerpo más tenue o sutil del Alma, 
que es donde nació y reflejada en el físico. 

Siempre queda la esperanza de encontrar algún sanador para pedirle ayuda, y él te la dará 
seguro. 

La vibración del sonido, ya sea una música o la palabra hablada, se utiliza también en la 
curación, al igual que las manos en su desprender como canal energético. Ellos también lo son 
porque todo lo existente es color y vibración; por tanto, energía que lleva al enfermo hacia la 
tranquilidad, reposo y relajación, consiguiendo así curar el mal, al extraerlo como las piedras e 
incienso en la esencia de su amor que lo contiene todo. 

Hace unos días se me ha presentado un caso, que hace poner los pelos de punta al más 
fuerte espiritual; no porque sea cáncer en fase terminal. Como ya se explicó, no hay 
problema; pero en el ánimo familiar e incluso personal, ves como poco a poco sin poder 
hacer más que quitar dolor, excitación y fiebre, se va consumiendo este cuerpo llegando al 
punto en rondar ese desánimo que cunde por todas partes. Es la muerte que se acerca 
despacio y la palpas ¡tan cerca!, que existe un respeto difícil de expresar. 

Los médicos ya han dicho a la familia que no hay nada a hacer. La casualidad hizo nos 
encontráramos, y no por saber que no tiene cura se debe abandonar. No es lo mismo: morir 
de dolor a morir tranquilo. No es lo mismo: que en una próxima reencarnación siga pagando 
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este karma, a reencarnar limpio de esta enfermedad. Y no es lo mismo: el saber que se muere 
y dejarlo solo; a ayudar cuanto se pueda sin pensar en el qué dirán. ¡Vaya sanador, no sabe 
curar!. Cuan equivocados estamos si pensamos en la adquisición de una gloria material, de un 
sanador que si no ve una posible curación física no haga nada por ayudar. 

Se tendrá que explicar de nuevo algo sobre karma, con el fin de que si algún sanador o 
curandero leyera éste libro, le pudiera servir en hacerle recapacitar un poco, y viera lo 
equivocado de su posición en la postura del pensar hacia ésta forma egoísta e inhumana, 
más propio de un comerciante que de una persona que se diga espiritual. 

El karma se crea en todas las fases del pensar, hablar y hacer. Da igual si piensas y no dices; 
como si dices y no piensas. Da igual no decirlo pero hacerlo; o hacer sin pensar ni hablar. Algo 
tan perfecto como causa y efecto en equilibrio permanente de nuestra Mente, y la pureza 
surja lo más limpia posible de Ella, no puede pasar por alto una reacción egoísta por el qué 
dirán la gente, o la vanidad por lucro. 

Si una persona en cualquiera de las posiciones hiciera algo que cause mal a los demás; 
automáticamente acciona su karma en perjuicio de la misma que lo generó o causó. Y no 
necesariamente el efecto que vuelve a ella sería el mismo; sino como un bumerán retorna 
acrecentado hacia su dueño. Al contrario: Si la persona en su pensar es limpia, en hablar es 
justa y su acción desinteresada, todo lo que genere será bueno. Por eso el efecto es también 
beneficioso para ella. Pero hay algo más que tú debes saber: Hay gente, sí unos listos que no 
tienen otro nombre, que sabedores de la actuación del karma engañan a su Mente, o creen 
ellos engañarla al estar  Ella todavía muy materializada; creyendo así en los efectos 
benefactores que causa y efecto tiene para con ellos, y una vez conseguido el propósito 
debido a su buena causa, se olvidan de que en igual modo ahora su Mente, que de tonta no 
tiene un pelo será Ella y no el karma, quien le hará pagar a él por la acción de ignorancia en 
el conocimiento de la misma. Un ejemplo te servirá para comprender: Una persona sabe, que 
todo cuanto le pida a su Mente lo puede conseguir en el tiempo; entonces en su fuero más 
interno (y que sería inconsciente) elabora un plan y beneficiarse a base de engatusar a su 
Conciencia y le dice ¡mira!, yo quiero conseguir tanto dinero, pongamos 20.000.000 de pts. y 
cuando los tenga edificaré una casa de salud u hospital para ayudar a todo el que lo 
necesite. Llega el tiempo prudencial en que ya ha conseguido tal capital, y una vez en sus 
manos se olvida (o hace ver que se olvidó) por completo, de todo cuanto dijo y pensó antes 
en poder conseguir dicho dinero. Ahora el karma se aleja de él dejando a su propia Mente la 
reacción, y que en cuanto se dé cuenta no le va a dejar tan solo sin dicho dinero, sino que 
posiblemente lo dejará en calzoncillos; por jugar con algo tan sagrado como es la Mente y, 
seguramente hasta podría quedar desquiciado por una reacción tan fuerte quedándose de 
nuevo sin ni cinco.  

La persona espiritual piensa, dice y hace, sabedor de que causa y efecto es la balanza  o 
equilibro justo en la materia; pero como todo ello él lo realiza sin el pensar ni decir y el hacer 
material, el karma deja su actuación en manos de esa Mente, que ya dirigida en la 
comprensión espiritual hace del individuo inmutable a ella, porque ni genera causa ni genera 
efecto, está generando amor y el amor lo único que sí genera es la humildad de su 
compasión.  

Ahora sí podemos enfilarnos a la curación, en la razón de la consciencia dentro de la 
sinrazón o inconsciencia; el amor fluye por entre la mente hacia las manos. Es el corazón 
acudiendo sin pensar en un sentir limpio y servicial, repudiando al prestigio y egoísmo material 
que es ciego ante tal situación, perdonándola como si de lo más importante se tratara; 
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porque por no saber, no sabe que es el corazón todo nuestro amor, y que parte de Él hacia la 
materia que es la mente consciente, la bella. 

Estoy meditando: cuando llamo a mi Guía espiritual. Le suplico por su amor tenerle junto a 
mí, me es imprescindible su presencia, no podría hacer la curación sin Él. Dentro de la 
meditación me dice que no me preocupe por si le veo o no, que cure por mis manos cuando 
vea al enfermo porque está conmigo al curar; y aunque ya le veré y hablaré con Él, lo 
importante es el amor dentro de mí y que por las manos fluye  por Él hacia la ayuda. Me está 
enseñando a curar  cuando duermo y en las distintas formas lo tengo conmigo hablando. Esto 
es así o asao me dice al enseñar. Es un Alma con una apariencia de unos cincuenta años. 
Lleva barba corta parecida a la mía. Tiene de vestido una túnica marrón y por arriba es 
blanca. Es, según las videncias de la reunión que fui, San Daniel; por otro lado el péndulo me 
dice que su nombre es Blej. Me es indiferente el nombre y quien sea, ya que esto que hace por 
mí no tiene palabras ni precio en mi agradecimiento por su amor en la ayuda. Lo percibo en la 
curación cada vez que le llamo antes de iniciarla, y durante el transcurso de ella se empieza a 
poner mi cuerpo como más sensitivo. Los pelos tiesos y la carne de gallina, haciendo que me 
dé cuenta de su presencia. Unas veces: cuando pongo las manos en la enfermedad, quiero 
quitarlas  y no puedo hacerlo hasta transcurrido un tiempo. Hay veces: que cuando abro los 
ojos y miro mis manos, veo una neblina en forma de brazos y manos paralelos a los míos; en 
cuanto me fijo desaparece. Alguna vez: similar a ésta neblina la veo salir de la cabeza del 
enfermo. 

Cuando estoy subiendo las manos por entre los chacras, para  que el propio enfermo él sólo 
pueda recargarse al nivelar dichos centros, unas veces y dependiendo de qué tipo de energía 
necesita la enfermedad, siento fluir frío de mis manos y entramos en relajación las dos partes; 
tanto uno como otro. Otras: es un calor que hace poner las manos hirviendo y si el enfermo 
está helado, cuando acabo la imposición se pone caliente por todas partes desde los pies a la 
cabeza. Como constantemente recito el mantra Om namach Shivaya, “yo soy Shiva·” que es 
el significado del mismo; entre la relajación y concentración puesta en dejar guiar mis  manos 
hacia el sitio más adecuado de la enfermedad. La conversación que entre tanto mantengo 
con el Guía y me ayude a curar, si es posible abra al máximo la intuición en ver y localizar el 
mal en su estado; todo esto hace que esté en otro nivel mental distinto al de la habitación que 
me encuentro que es el de la curación, en un mundo donde reina la paz y estoy tan metido 
en ese momento por la acción llevada a cabo, que no me doy cuenta del alrededor. Es una 
meditación consciente; a medida que voy terminando de subir con las manos por los chacras 
y ya en la cabeza, como ofrezco a mi Guía el posible mal sacado en éste subir por los centros, 
voy saliendo del estado mental que mi voluntad impone, ofreciendo así al Guía con los brazos 
levantados dicha energía y la haga desaparecer, o me la quite de encima con el fin de que 
mi físico no quede con ella. 

Después como el mal quedó localizado, antes de iniciar la subida de las manos que va 
desde los pies a la cabeza, gracias al recorrido del péndulo, que al ponerlo encima de cada 
chacra y preguntar al Guía. ¿Cómo tiene fulano de tal éste chacra?. Según el movimiento del 
mismo, sabes dónde está y la zona a imponer las manos; comienzo a palpar con ellas 
agarradas por el dedo pulgar una con la otra, dejando las palmas vueltas hacia abajo donde 
está el mal y en cóncavas, haciendo una especie de antena en la energía más recogida. La 
intuición hace que vea a la enfermedad y cómo está localizada en la reacción interna del 
cuerpo enfermo. Así: y siguiendo en la meditación mis manos se mueven hacia el sitio en que 
se ve dicha reacción. Parece como si al entrar la energía ésta hiciese encoger o estirar al mal, 
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igual a una serpiente que con un palo tocaras. Veo su color y forma de ella en el sitio justo 
donde está localizada. Es hermoso como sin ver, la ves, y precioso el proceso por cuanto que 
día a día mengua en su recorrido, haciendo así mejorar la salud de la persona enferma. 

Para algunos individuos, esto podría ser incomprensible. Ha de haber de todo. Las dudas y 
los miedos le surgen a ellos sin comprender que, lo único que tú quieres es ayudar a compartir 
su mal y ver de ésta manera si puedes curarle. 

Un día le hice un par de poemas a una chica que no se fiaba demasiado de mi actuación. 
En ellos le digo que confiara en mí y aunque no le curara físicamente, si le curaría el Alma que 
estaba padeciendo una enfermedad de karma desde casi toda su vida. 

El descontrol mental: hace que cada uno de nosotros vea las cosas distintas unos de otros. Y 
un día escuchas a la Conciencia y te das cuenta de cuan tonto eres al dejarte arrastrar en la 
vida, viendo como haces sufrir a ésta Alma que constantemente te inculca hacia el amor. Y 
ahora comprendes cuando ya le alcanzas. No quieras pruebas continuamente, ellas irán 
apareciendo en la medida misma de la voluntad tuya puesta en la acción; así mejora tu Ser. Y 
aunque la vida te trate duro, tienes al Alma, que sabedora de su hacer ya no se inmuta y está 
dispuesta a inspirar a la consciencia; y Ella con su ayuda por comprender le hace componer 
poemas y versos en su amor tenue y sensible, acudiendo al papel en forma de palabras y 
frases tiernas en sus distintos escritos. Y te hace soñar al acusar esa sensibilidad de ambos, 
vienen uno detrás del otro seguidos. Qué maravilla pone a tu alcance, sin pensar salen; 
cuando escribes no sabes, fluyen solas y tú escribes y escribes un contenido completo de 
hablar simple y profundo. Y ves de admiración que la vida es sólo amor y color; el Ser está 
actuando en ti que sin ver, está en la reacción tan normal. Es la actuación de tu Mente en sus 
dos fases consciente e inconsciente, junto al corazón, la Trinidad de Dios en ti. Y así de ésta 
manera tu vida le es muy difícil el no darse cuenta de tal grandeza. Son dos fases en una: a la 
vez es fuera y a su vez interna, tu compasión. 

Comienza la curación. Antes de venir a casa a la hora prevista y ya por la tarde que es 
cuando la realizo, preparo la habitación. Es grande y soleada, todo el día y noche la 
mantengo abierta tanto su puerta como la ventana y entre bien el aire y el Sol. Enciendo 
varias varillas de incienso a lo largo del día; éste  va limpiando y purificando el ambiente de las 
posibles energías o restos de las enfermedades que le puedan envolver. Cercana ya la hora, 
pongo una música de piano que es muy tintineante. Es de ballet  sobre conciertos de 
Tchaikovsky. Las músicas de Mozart, Mussorgsky o Bach, etc. también son válidas; pero han de 
ser piezas que tengan un punto de viveza, pero a su vez relajantes. En el tiempo que llevo 
observando las reacciones del enfermo, siempre les pongo de éste tipo que llevan a la 
tranquilidad viva. No de aquellas otras que son tan pausadas que hasta al viento relajan. Así: 
la pongo bajito, cierro la puerta y ventana corriendo las cortinas que son azules. Ahora: la 
habitación queda en un mar de tranquilidad. El incienso revolotea por ella. La música suena al 
compás del olor que se desprende. Y el solo echo de estar en ella sentado o de pie, la calma 
se apodera y envuelve a quien se encuentre allí. Cierro la luz principal y enciendo una 
lamparilla de mesa de aquellas de escribir enfocando su luz hacia un rincón. Ahora está lista la 
habitación para el inicio de la curación. 

El enfermo está entrando por la puerta. Pobrecillo: ésta vez es un señor de unos sesenta 
años; su diagnóstico es cáncer en fase terminal. Viene acompañado de su esposa que sonríe 
por fuera; es una buena mujer que llora solitaria por dentro. Quizás piense que se encuentra 
muy sola en su sufrir; no sabe que desde su familia más cercana, hijos nueras y demás 
familiares todos están con ellos. Desde que me levanto por la mañana hasta acostarme le 
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tengo constantemente en mi frente. Estoy practicando la curación a distancia. Intuyo cómo 
desfallece por momentos, y como su cáncer ya desde los primeros días de imposición de 
manos, en que se parecía a un sol con todos sus rayos salpicando hacia todas direcciones, 
desde su núcleo central de color carmín oscuro y situado detrás mismo del estómago; cogía a 
su hígado, riñones, parte de su estómago y sexo y, que a lo largo de dos semanas de 
tratamiento, la primera semana diario y la segunda día sí, día no, ha ido subiendo hacia el 
pulmón derecho  y ha bajado hasta su sexo. Las ramificaciones en éstos momentos aunque él 
se siente muy chafado físicamente, las tiene detenidas en la zona de hígado como a la espera 
de su ataque final. El mal: ahora está recubierto de una membrana que le impide avanzar tan 
deprisa como quisiera. La energía de la imposición está batallando con el dolor, la fiebre y el 
propio cáncer que como un volcán burbujea aprisionado en la tela. Su tamaño ha disminuido; 
en este momento es de unos veinte cm. Ya no es redondo, es ovalado. 

¡Buenas tardes! les digo; qué, cómo se encuentra hoy. ¡Mira Miguel! me dice; estoy sin 
fuerzas, no puedo casi ni andar. ¿Tiene dolor en algún sitio?. No, sólo una ligera molestia sobre 
el hígado (aquí está el núcleo del cáncer). Bueno, mientras no sienta dolor y se mantenga 
tranquila su mente, tenga paciencia verá como pronto se irá recuperando, no pierda la 
esperanza hombre. Sí es verdad, me contesta. Bueno, vamos a ver si despacito y con mi 
ayuda, se va tumbando, despacio. 

Él sabe que está muy grave; pero nadie le ha dicho qué tiene, y aunque él se da cuenta de 
su enfermedad, la calla sin nombrarla. 

Bueno: ahora cierre los ojos y ya sabe, aspire por la nariz lo más hondo que pueda, y vaya 
sacando el aire despacito relajado al máximo. 

En éste momento me encuentro llamando a mi Guía por tres veces: ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Daniel!. 
Noto su presencia. Todos los poros del cuerpo se ponen de punta. Le pido que ayude a curar, 
tranquilice o quite el dolor de éste señor diciéndole su nombre, y que haga lo más posible por 
ayudarle dentro de su mal. También le digo que me vaya indicando cuando ponga el 
péndulo encima de los chacras (a una altura de cuatro o cinco cm. del cuerpo) y saber cómo 
tiene cada uno, empezando por el primero situado debajo del sexo. Voy anotando el 
resultado en un papel, y ver después lo apuntado durante todos los días que venga el 
enfermo, o vaya yo a su casa, con el fin de tener presente cuándo es el momento del 
estancamiento, mejoría o sin solución de la enfermedad. Paso al segundo chacra, el sexo. 
Después al tercero, el ombligo. El cuarto, la zona centro a la altura del corazón. Quinto, la nuez 
en la garganta. Sexto, la frente en su mitad. Y séptimo en la coronilla de la cabeza. Ahora: 
todos los chacras están nivelados. El péndulo me indica que le entra energía en el sentido de 
pies a cabeza, movimiento vertical de unos diez cm.: queriendo decir, sentido de sentimientos 
hacia lo espiritual, energía dirigida fluyendo del y para el Espíritu con un recorrido físico muy 
concreto; pero el chacra del ombligo gira hacia su izquierda, al contrario de las agujas de un 
reloj con un diámetro de unos quince cm. aquí se encuentra el mal. Está perdiendo dicha 
energía y por  tanto está enferma esta zona. 

Una vez terminado el apuntar  las distintas oscilaciones del péndulo en el papel, paso a 
sentarme a los pies del enfermo; pero antes de empezar a colocar las manos, cierro los ojos y 
respiro muy hondo al recitar el mantra, Om Namach Shivaya por tres veces. Vuelvo a ponerme 
en contacto con mi Guía diciéndole: ¡por favor Daniel!, haz mover mis manos hacia donde Tú 
necesites y lleven la energía necesaria en ésta curación y poder curar así, tranquilizar o quitar 
el dolor de mi amigo (diciéndole el nombre). 



 160 

Las puntas del dedo pulgar, buscan el plexo solar en la situación de la planta del pie; los 
demás dedos abrazan al tobillo una mano en cada uno. Así empieza una limpieza del interior 
del organismo y del Aura de la persona. Noto la energía que comienza su trabajo. Paso al 
siguiente chacra sin dejar de tocar los tobillos. La mano izquierda sube a la rodilla izquierda y la 
mano derecha sigue en el tobillo izquierdo. Mi situación es de pie desde ahora hasta el final de 
la limpieza. La duración dependerá del Guía o de la energía. Me dejo llevar por las 
sensaciones que no paran de manar de la intuición. El mantra no cesa en su vibración. La 
respiración cada vez más profunda, aspirando por la nariz sale despacio por ella. Mis brazos 
están tirantes. Todo mi cuerpo comienza a calentarse con fases de frío y calor de manos; 
según y dependiendo de la energía en color que el guía necesita en cada momento. Paso a 
la siguiente posición sin dejar de tocar la rodilla izquierda. Mi mano derecha pasa de nuevo al 
tobillo derecho, y la mano izquierda a su rodilla derecha. Vas entrando en un placer; pues 
entre el fluir de la energía, el mantra y el Guía estás sin estar en el cielo. La siguiente posición: 
mi mano  derecha sube a su rodilla derecha. Es un calentor diferente; es como si se alargara tu 
brazo introduciéndose en el enfermo, que se calienta también por momentos todo su cuerpo. 
A medida que avanzas hacia arriba y pasas al lado contrario, la mano derecha pasa a su 
rodilla derecha y la mano izquierda a la ingle derecha. Es la paz llegando en una sensación 
placentera muy relajante. El coxis tiende a ir hacia delante queriendo recoger el máximo de 
energía. Todo está calentándose en una temperatura agradable. Mi mano derecha cambia 
su posición a la ingle izquierda; estamos tocando el cáncer en las ramificaciones bajas del 
vientre, y se está retorciendo deprisa en ondulaciones. El siguiente paso, la mano izquierda ha 
subido al ombligo y la mano derecha sigue en al ingle izquierda. Es un hervir, el mal hace igual 
que si pusieses una varilla de madera encendida, y cuando la apartas se arruga y estira sin 
saber dónde ir con su mal. Ahora la mano derecha sube al ombligo y la izquierda se dirige al 
chacra del corazón. Es pura tranquilidad. El enfermo está en éxtasis; tiene sus ojos cerrados y 
respira pesadamente. Quizás llegue su cuerpo astral a salir de él sin ni si quiera darse cuenta. 
Sube la mano derecha al corazón y la izquierda a la garganta. Notas entre la energía el tan, 
tan, retumbando en tus manos al igual que su cuello y pecho. Es un retumbar profundo y 
tranquilo. La sensibilidad conecta con la misma vida de Él; su amor en todo el conjunto dentro 
y fuera. Ya sube la mano derecha a la garganta para que la izquierda vaya a la frente. Hay 
que agarrar al mal que sube junto a las manos hacia arriba. Aprietas la frente como 
aspirándole con ellas, llevándola a la coronilla con la mano izquierda e intuyo este chuclar, 
que al igual a una nube se acerca espesa a liberar algo del mal interno. La mano derecha ya 
en la frente: está curando y la mano izquierda quitando enfermedad. Finalmente se juntan las 
dos manos en la coronilla, entrelazados los pulgares con las palmas en cóncavo hacia la 
cabeza. Están terminando de absorber la nube. La cabeza arde, y vuelvo al contacto con 
Daniel mi Guía. Le estoy diciendo si lo he hecho bien y que levantaré mis manos ofreciéndole 
el mal que en forma de nube le ofrezco. Hago como si con mis manos recogiese de entre su 
coronilla la energía dañina, que mi Guía se encarga de disipar. Y estando con las manos 
levantadas por encima de mi cabeza, la limpieza y carga de energía en abrir los chacras 
concluye. Doy las gracias a DanieL por su bondad y ayuda y me preparo dando rienda suelta 
a la mente, y centrarme en la zona del cáncer separándome del enfermo. Respiro hondo una 
y otra vez mirando la zona dañada. Veo con la intuición el mal; está creando una película que 
lo envuelve. Es como si te pusieras un trapo en una mano y movieses la misma; no puede salir 
está enjaulado. Trabaja ya muy deprisa y a la más  mínima te la pega. 
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Estoy poniendo la mano izquierda por su espalda a la altura de los riñones, y la mano 
derecha en el ombligo. La energía ahora fluye a dos bandas inundando al vientre de un 
bienestar sosegado. Sigo moviendo las manos, coartando el movimiento tan dañino hasta 
reducirlo lo más posible, dentro de la película envolvente que lo contiene al máximo. 

El espacio de tiempo desde el comienzo de la limpieza hasta éste momento de la curación, 
ha transcurrido alrededor de una hora. Ahora cuando vuelvo a pasar el péndulo por los 
distintos chacras, han quedado todos ellos en la posición equilibrada de vertical, de pies a 
cabeza. El enfermo está tan tranquilo, que no se da cuenta de que  la curación terminó. Me 
acerco a él y le pregunto. ¿Qué tal, cómo está?, ¡bien, bien!. Bueno le traeré un vaso de agua, 
no se mueva todavía ya vengo. Cuando vuelvo, le ayudo a sentarse muy despacio. Ahora 
está pasando de una situación de total relajación a la normalidad, y se debe ir con cuidado 
por si pudiera marearse. Ya sentado le ofrezco el agua y juntos bebemos como si estuviésemos 
celebrando o brindando algo especial, y le pregunto de nuevo. ¿Cómo se encuentra?. Éste 
comienza a decirme: Tengo una sensación de mareo, pero estoy muy bien. Hablamos un rato; 
mientras, le paso a sentarse a una silla, de ésta manera va cogiendo el ritmo de la normalidad, 
y seguimos hablando sobre qué cosa ha sentido cuando estaba estirado. Y me dice: Mira, 
sentía frío cuando con las manos ibas por la cabeza, y mucho calor cuando ibas por la 
barriga. Era muy agradable. 

Así, se llega a despejar del todo. Pasando un tiempo me dice: Te estoy muy agradecido 
Miguel por cuanto haces. Sé que lo haces de corazón; ojalá me ponga bueno. Mire no me 
agradezca; soy yo quien debe darle las gracias; me hará un hombre si usted logra ponerse 
bueno. A veces hablamos sobre el Alma de las personas quedando reflejada en sus ojos. Otros 
días: sobre el amor de toda la gente que lo quieren, y de los familiares pendientes de su 
mejoría. Así llega el momento de decirnos hasta el próximo día, ¡cuídese!, adiós. 

A veces, he de curarle la herida; es un agujero que lleva una goma, según dicen se la 
pusieron para en caso necesario darle la comida. No sé qué comida darán a una persona 
cuando ni sienta ni padezca, habiendo sueros y plasma inyectable. No quiero seguir por aquí, 
es mejor. El caso es, que le supura del interior una sustancia verde. No es pus ni sangre; está 
corrompido este líquido. Con arcilla intento absorber al máximo de ésta sustancia, dejándole 
limpio el agujero. 

Otras: cuando se termina la curación está el pobre tan agotado, que duerme sin darse 
cuenta de que me voy. Ojalá haya un milagro mi amigo; te admiro muchísimo por el 
sufrimiento que llevas a cabo y por la fe con que me recibes. 

Para realizar una curación total, hay que pasar la imposición de manos a todos los cuerpos 
del Aura o Alma; pero es tan acuciante el dolor y malestar, que creo no dará tiempo realizarlo. 
La primera cura, al igual que todas, hay que tratar de limpiar al cuerpo a través de los distintos 
centros de energía o chacras; ya que de ellos dependerá su buen funcionamiento en la carga 
de energía, que al tener ya abierto hará la propia persona. Una vez equilibrados los centros, se 
pasa a la curación propia y que dependiendo del mal, podría hasta realizarse alguna 
operación espiritual. Ella consiste en que el Guía a través de las manos puestas en el mal, y 
que son las del sanador, hace un alargamiento introduciendo las suyas en el enfermo. Y 
aunque cueste de creer, utiliza en el nivel en que se encuentra, las mismas herramientas a la 
de un cirujano normal; bisturí, tijeras, pinzas, etc. De ahí que a veces: no pueda mover las 
manos sin poder despegarse del mal, hasta terminar mi Guía de hacerla. 

Después: se pasa al segundo cuerpo, limpiando también a la esencia del mal incrustado en 
él. Se pasa al tercero. Al cuarto. Quinto, etc. Y así a la totalidad del Alma, quedando 
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totalmente aniquilada la enfermedad. Ella nace en el Alma y fluye hacia el cuerpo más denso 
y que es el físico. Por lo tanto: la raíz del mal no está en el mismo; sino en los distintos cuerpos 
más tenues del Aura, a causa del desbarajuste, karma o evolución del individuo que la 
padece. 

Hay que tener en cuenta que, los chacras son centros de energía donde se juntan los más 
importantes nervios del organismo, de un total de setenta y dos mil por todo el cuerpo; y cada 
uno de los centros consigue reunir a veintiún de ellos que son los principales de esa zona, y que 
a lo largo de los siete chacras más grandes o importantes, logran conectar con toda la 
energía del Alma en el cuerpo físico. Existen además otros doce centros más pequeños, 
haciendo un total de veintiún entre grandes y pequeños, situados en las coyunturas de las 
extremidades del cuerpo entre hueso y hueso, conteniendo siete nervios cada uno. Por todo 
él, existen otros tantos pequeñísimos utilizados en acupuntura; por eso dependiendo del mal y 
cantidad de agujas, sanan al repartir la energía estancada. Pero nivelando a los más grandes 
se consigue cargar a todos los demás, sanando al individuo enfermo. 

Éstas curaciones hay quien las efectúa de una manera muy distinta a la dicha aquí, y 
aunque no trato de guiar a nadie hacia la curación y su práctica, ya que el tema está 
partiendo de una realidad espiritual hacia la realización del individuo, con el fin de enterar a 
alguien de las posibilidades que todos anidamos en nuestro interior en conseguir evolucionar, 
no está de más ésta otra que aun siendo incomprensible, es tan real como la ya citada. 

Michel Carayon, es una persona privilegiada que curaba con las manos al igual que mi 
persona. Un día, decidió ir a Filipinas a aprender a curar en la forma de algún curandero de 
aquel país. Allí tuvo la suerte de encontrar quien le enseñara; además de sus cualidades como 
vidente y espiritualidad que le sirvieron de mucho. Ya que de no ser así, no hubiese llegado a 
ello aunque se lo propusiera. Y después de una estancia más o menos larga con Agpaoa, 
aprendió la técnica o manera que es tradicional en aquel sitio; curar con las manos, como si 
éstas fuesen todo tipo de herramientas unidas. 

El paciente va a su encuentro. La enfermedad él la ve en su Aura. Tranquilícese le dice y no 
se mueva. Pone sus manos donde localizó el mal. En ese momento hace la introducción de sus 
dedos en la zona enferma y entran en el interior del organismo, sin darse cuenta el enfermo de 
que tiene un agujero en sus carnes, pero que al no sangrar ni doler, no nota. Sus manos se 
mueven con agilidad insospechada. Arranca y saca el mal con su mano derecha, y cuando 
ésta ya está afuera, retira la izquierda cerrándose así la abertura en cuestión de segundos. Ha 
realizado una operación quirúrgica sin ningún tipo de herramientas en el espacio de dos o tres 
minutos. El paciente se levanta del sitio sin ninguna sensación de molestia; curado, satisfecho y 
en poco tiempo. 

Hay libros: como en uno escrito por la famosa actriz Shirley Maclaine titulado “Dentro de mí”, 
donde habla de un tal Maurice. Es un personaje nacido en Brasil con un Don extraordinario. De 
él se desprenden unos haces de luz; al igual que si fuese una gran masa de energía de gran 
potencia, alumbrando estancias a oscuras y todo hombre o animal que ve éste resplandor de 
cerca, le cura la enfermedad que en ese momento tenga cada uno de ellos. 

Son cosas insólitas de mucho impacto en una mente normal y ordinaria; pero reales y ciertas 
como la vida misma, para todo aquel que se mueve en el sentir espiritual y para el que su fe 
guíe. No hay nada que el hombre con su Mente no pueda realizar. El Cosmos es la Mente al 
total. El hombre es su consciencia en materia. Y el amor es el conjunto de esencias más 
profundas, que florecen del interior tuyo con tu voluntad en la vida de tropiezos y de 
sufrimiento.  
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Os voy a explicar por último, en la relación de los centros de energía y de consciencia el 
significado de los colores a través de la intuición, para así conocer a las personas con sólo 
verlas, sin la necesidad de hablar con ellas. Porque aun no siendo clarividencia, se puede 
comprobar con qué exactitud trabaja dicha intuición en el individuo que la desarrolla. 

El orden del color sería, desde el primer chacra situado debajo de la columna vertebral 
hasta llegar a la cabeza y por encima de ella el siguiente: 1º rojo, 2º naranja, 3º amarillo, 4º 
verde, 5º azul, 6º violeta, 7º blanco, 8º transparente y 9º translúcido. Éstos son los colores 
básicos; pero  según la evolución del individuo junto con su Alma, torna el color en tonos 
distintos debido a éste estado actual en la materia. 

El primer color, es quien nos da vitalidad hacia el origen del Ser que somos. Intenta 
sugerirnos la estima y búsqueda de la unidad física y mental para darnos alicientes en 
conseguir estabilizar la búsqueda interna, creando la necesidad de continuar. Es pensamiento 
guiando al individuo. Y es incerteza en el empuje. 

El segundo color parte del movimiento hacia la ayuda. Es también inicio de la 
comunicación entre el Ser y su consciencia. Lleva amplitud por conseguir la virtud, que es 
humildad para iniciar el amor. 

El tercero de los colores lleva al Don de la intuición; mecanismo ideal para el fluir de una 
realidad que lleva encerrada desde antes de ser Alma. Es el compuesto de Creador y Alma 
fluyendo por el individuo para dar a conocer la verdad de la vida y la muerte. Del amor en su 
Unidad en la división mental, extrayendo así la realidad consciente ya de su Trinidad. 

El cuarto y más delicado de todos los centros, es el ver al sentir, inundándote por entero 
para que empieces tu andadura hacia la ayuda en la desolación del hombre que sufre. Es 
benefactor, por darte equilibrio mental en el desafío entre el ego y el Súper Yo (el Maestro). 
Lleva en sí el amor manifestándose en provecho de todos. 

El quinto color es abismal, entre el ardor de quien sube el peldaño y entre el desafío de 
todos en contra de lo que dices y haces; por ver en ti a un hombre ridículo y distinto de lo que 
se hace normalmente. Es hacedor de bienestar y de múltiples expectativas a nivel físico y 
mental en busca del darse a conocer, para así defender lo que sientes desde el fondo de ti, 
en la lucha sin cuartel hacia el deshacer al ego. 

El sexto es amplio de conocimiento. La visión real de lo que eres. La virtud del dirigirte 
defendiendo sin pausa la justicia hacia los hombres. Es aliciente conocido para dar de ti la 
vida en pos del bien común. La vista del Ser, por quien fue lo capaz de resarcir su apego y 
egoísmo, dejando al orgullo sin medios para su continuidad. 

El séptimo es amplio también en conocimiento de la vida, sin importarle ya la visión; sólo la 
entrega siente en lo único que le dará la oportunidad de sucumbir al ego. Su amor por todos 
los seres entregando lo que es. El amor manifestándose en la persona que quiere y desea 
alcanzarle. 

El octavo color  es transparente en su principio activo, por dar a su individuo la 
majestuosidad de esclarecerse a lo tocante a su inmensidad, colocándole en la consciencia 
la virtud de salir imperioso de la rueda de reencarnaciones aquí en la Tierra, para dirigirse 
hacia su mismo universo en la creación de su Creador. 

El noveno color lleva las incrustaciones del amor negándole la suavidad de la vida; por ser 
el amor, Él mismo en busca de lo que es a través de su división, acrecentando su vivir en todos 
los creados.  
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Y ésta es la relación de los colores en su significado: 
La luz es blanca: pero a través de las distintas formas del Ser en la materia y su pensamiento, 

se vuelven de color igual o distinto, según sea su aproximación a él mismo. 
 
 
Rojo  Energía, fuerza, saber, amor, voluntad. 
Flojo  Valiente en busca de energía. 
Fuerte  Intranquilidad, enfermedad, vicio, sexo, estrés, falso. 
 
Naranja  Enamorado de la vida, amor, principio espiritual. 
Flojo  Muy humano y servicial. 
Fuerte  Nervios, sexo, malicia adrede. 
 
Amarillo  Claridad mental, inteligencia. 
Flojo  Sabe rectificar error. 
Fuerte  Demencia, trastornos mentales. 
 
Verde  Estudio, enseñanza, buena persona, el deber. 
Flojo  listo, esperar, aprender. 
Fuerte  Se la da de inteligente, orgullo, sin humildad. 
 
Azul  Espiritualidad, sensibilidad, percepción. 
Flojo  Indecisión, fragilidad, sentimiento, cándido. 
Fuerte  Intuición, voluntad, seguridad. 
 
Violeta                  Claridad de amor, compresión. 
Flojo                      Camino espiritual, humildad, timidez. 
Fuerte                    Sufrimiento, corazón débil, se hace el mártir. 
 
Blanco  Pureza, virginidad, limpio, verdad. 
Flojo  Timidez, transparencia, sincero, leal. 
Fuerte  Enfermedad, confusión, turbio, cobarde. 
 
Transparente: Amistad, remedio eficaz para dejar la vida, consolador sufriente. 
 
Translúcido: Seguimiento del curso de la evolución hacia el conocimiento de sí mismo. 
 
El sanador es un simple intermediario del canal energético entre la vida en su nivel espiritual 

y la materia física. Y sin forzar ningún eslabón, quien lo realiza desarrolla el equilibrio divino 
entre el karma universal y su propia evolución, en la grandeza más simple y humana; la ayuda. 
El estado mental elevado al máximo en la humildad inegoísta, dirigida por la Conciencia que 
alcanzó su Alma. Del no saber surge la comprensión más elevada del hombre. Ya no hay 
marcha atrás  ni adelante, porque su mismo hacer se mueve estando quieto. Es la paz en la 
seguridad de que ahora sigue su curso sin torcerse. No hay ambición, ni existe prisa. Es la pausa 
del dolor que te abraza en la sensación de alivio. 
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¡Menos mal mi Súper Yo!, ya voy  hacia los demás con amor y así estar Contigo. 
Las manos van tras la enfermedad y dolor 
que marchan hacia el sufrimiento. 
Es la energía del amor que va, 
es la comprensión partiendo.  
La comprensión al manifestarse brota en su máximo esplendor, reluciendo como un Sol del 

firmamento. Su apogeo lo alcanza por el cielo de humildad en su amor más eterno. Feliz el 
corazón brilla de felicidad en la Mente sin parpadeo, en esa realidad primordial del 
inconsciente hecho consciencia. Y aunque haya gentes que clamen en la necesidad sin 
fervor ayuda sin freno; aquí está la compasión en tal súplica sin amor y calamidad de 
problemas. Al decir tú sin mirar... ¿quién es ese tonto que pregona ayuda y cargado de 
puñetas?. ¡Aquí estoy de viva voz!. Ese loco que nombraste tú no se esconde ya de ti, ni del 
mundo embrutecido de hoy; pues ayer será mañana y hoy es mi corazón anterior. Ayer de 
mañana y siempre es la unión de los Dos, que al caminar juntos comprende que, ayudar es lo 
único del amor de compasión. El Ser en su humildad es número Uno. Tú, Él y el Yo, es lo primero. 
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TEMA V 
 
Profundizar es, llegar a comprender mejor a la esencia única, en los temas de: 
 
MANDALA DE LA TRINIDAD 
 
TEXTO   Evolución de la Mente en Eternidad     
POEMA Y TEXTO  Decir, sin hablar        
POEMA   El corazón eterno        
POEMA   Ampliación del Infinito       
POEMA   La Conciencia del sueño       
TEXTO   Sueño de Strón nel. La 3ª guerra mundial    
POEMA   Los Mandalas        
POEMA   El corazón         
POEMA   Mi disculpa es tu perdón       
POEMA   Como la fruta pequeña, es tu corazón     
POEMA   Cuerpo, Alma y Espíritu       
POEMA   ¿Él, quién es?        
POEMA   Iguales y opuestos        
POEMA   El cuerpo de Dios        
POEMA   Círculo es, circunferencia y centro     
MANDALA DE DIOS           
POEMA   Con razón, no alcanzo       
POEMA Y TEXTO  El cuerpo, la Mente o Alma, es corazón     
TEXTO   La esencia única        
POEMA   ¡Amor!, recuérdame que te diga      
POEMA   Resumen de espera       
TEXTO   Desde los 180 grados a los 360 grados     
TEXTO   El transcurrir de ti, en Mí       
TEXTO   Conclusión         
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TEMA V 
MANDALA DE LA TRINIDAD 

EL ABSOLUTO EN TRINO 



 168 

EVOLUCIÓN DE LA MENTE EN ETERNIDAD 
-A TRAVÉS DE LA CONCIENCIA – 

 
Inconsciencia   consciencia 

Dios, el amor   La Diosa, la Mente 
El Todo y la Nada   Hombre y mujer 

Espíritu    Materia 
 
 

EL SER 
 
 

El Ser, se divide en infinidad de familias en Súper Yos. 
Súper Yo, es el conjunto de Almas individuales agrupadas. 
Alma, máxima división del Ser. Individuo en materia y dimensiones superiores e inferiores a la 

nuestra; ya sea Alma en pena, animal u hombre que depende de un Súper Yo o Creador. 
Espíritus de la naturaleza, son los diferentes tipos de Espíritus en los cuatro elementos. 
Espíritus en formación, son aquellos que el hombre forma con su mente, perteneciendo 

junto al de los elementos al bajo astral. Entes, elementales, energías bajas. Lo más bajo de la 
espiritualidad. 1ª dimensión. 

Espíritus ignorantes, Almas que teniendo consciencia no evolucionan; como materialistas, 
ateos, negrománticos, etc. 

Espíritus conscientes, Almas que están con menos contradicción en su vida. Piensan, hablan 
y actúan según su Conciencia. Como videntes, clarividentes, sanadores, etc. que están dentro 
de la búsqueda interna hacia la comprensión en sentir. 

Espíritus elevados, todos los que se acercaron al 7º chacra, dando su vida por los demás. 
Almas nobles que aprendieron a conocerse. 

Espíritus Superiores, Almas de luz. Como Cristo y Jesús. Los Creadores de éste universo y la 
Tierra respectivamente, que van al mundo material cuando son llamados por su creación. 
Distintas Almas Creadoras desde sus dimensiones evolucionadas de otros mundos y planetas 
hasta el Infinito. Los Súper Yos o Creadores de Almas. 

Consciencia universal, la Unidad consciente en la verdad del amor. Todo lo existente que 
hay evolucionando y sin evolucionar. 

El Absoluto, el Infinito. Lo Eterno. El amor  en la vida mental y material. La evolución máxima 
del Ser. La Nada. El Uno. El Todo. La Trinidad. Padre, Mente y yo. El Ser Cósmico. Principio y fin. 
Sin principio ni fin. Espíritu y materia. El Vacío. Dios. El No Nacido. 

El Inconsciente colectivo, es todo aquello que aun existiendo no somos capaces de ser 
conscientes por nuestra baja evolución. Incluye desde el mismo individuo o Alma, hasta la 
expansión del Infinito despertado en Conciencia según el grado mental y espiritual hacia el Ser 
universal o Dios. El Inconsciente colectivo forma la vida del Súper Yo. El Creador de las Almas, 
dentro de cada una de Ellas en su corazón. 

Inconsciente individual, es el cúmulo de experiencias pasadas por un Alma a través de las 
reencarnaciones hechas para aprender. Es el potencial llevado en cada individuo para 
despertarle a su realidad. 
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DECIR, SIN HABLAR 

 
Es, un digo. 

No es un digo. 
¡Entonces!, ¿cómo digo?. 

¿Digo pues?. 
¿Qué digo?. 

 
Es un laberinto meterse. 

Es raciocinio salir. 
Es irracional lo que narro. 

¡Entonces!, ¿por qué digo?. 
 

Si salir es entrar. 
Si el entrar, es no estar. 
Si hablar no se puede, 

la cosa comienza a complicarse. 
 

La sumisión, es caudal. 
La maldad, no es mi fuerte. 

La sutileza es mi voz. 
La muerte, nos envuelve. 

 
En la vida nací, pero antes sí existía. 

La clave es unión entre el Espíritu y cuerpo. 
El Alma no es mortal ¡y por lo mismo! 

tú y Yo vivimos en Tres desde siempre, 
para formalizar nuestra Unidad 

junto al individuo sin norte. 
Así, hasta quedar conscientes, ¡fundidos! 

el Uno dentro del otro. 
La marcha de un Dios saliendo y entrando 

¡según tú sientas!, ¡según recules! 
será que te diré, cuando al decirte suspires 

percibiendo el irradiar de tu Creador 
con el abrazo de Él mismo por tu corazón, 

en la custodia que de ti surgirá 
¡cuando al sentirme! seas Conmigo, el Uno. 

El amor manifestándose por tus obras. 
¡Lo que tú eres!. 
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¡Mira! qué te digo: 
 
Marión fue de acampada pidiendo a su madre su osito de peluche. Antes fue sacudido del 

polvo que tenía. Después de haber sido limpiado por su madre, éste quedó listo y radiante 
para jugar ella y a la vez, todos los niños  que le acompañaban le pedían a Marión les dejara 
un ratito su peluche. 

Era tan bonito y suave que cada niño inducía a que Marión marchara sin su osito. Estaba 
feliz de ver la compañía que daba a todos los niños, que se suponía pedían el osito para reír y 
jugar con él. 

En estas que uno de los niños sacudió su ímpetu en contra de Marión, porque éste quería el 
peluche para él sólo. Marión le indicaba diciendo a este niño que por cierto se llamaba Julián, 
que era un osito sacado para jugar y divertirse y por lo mismo ella quería que él también lo 
pasara bien al igual que los demás. Así que tras largo periodo de conversación por la actitud 
egoísta de Julián, Marión decidió dárselo a él y así jugar cuando ella viera el momento. 

He aquí que, cuando se dispuso a ir con Julián para pasar el rato jugando los dos, Julián le 
dijo que no tenía el peluche. Así que Marión entrelazó sus manos a las de él como queriendo 
perdonarle y le dio un beso a éste, para que viese que no le guardaba rencor. 

Julián había vendido el osito en una tienda de compraventa y a la vez había comprado un 
palo de béisbol con el dinero que le ofrecieron al cambio. Y cuando parecía que Marión iba 
de vuelta tras haber compartido su amor, Julián le asestó un golpe a la cabeza de la niña, 
teniendo que huir para no dar la cara. Diciendo además a los demás, que no sería tan buena 
cuando alguien le quiso hacer daño. No sabía: que del golpe dado a Marión cayó fulminada 
al suelo muerta. 

Es así cómo agradeció todo lo que le hizo, quien sólo quería pasara el tiempo en compañía 
de los amigos. Y así fue como mantuvo su relación de amor con quien le dio todo lo que tenía. 

Cuando se enteró Julián de lo que había hecho, se aproximó a un terraplén y se tiró al 
vacío entre peñascos, haciendo así un acto inservible y a la vez mucho daño a quien le amó, 
hasta el punto de merecer morir por éste desalmado con una mente incierta; a causa del 
transcurso de su vivir que traía de antes en la forma. Ésta que hoy se refleja en la actitud de 
despecho. El desfase sin miramiento y en desconcierto que da a la vida un sabor triste y 
apagado, cuando ve el desenfoque de éstos hombres perdidos en el abuso que de su existir 
hacen, para pagar su rabia con el primero que les da su amor. El instinto promovido hacia la 
desolación y pérdida de la consciencia de un Dios vuelto alimaña, por no querer sonreír a lo 
que él mismo mantuvo en línea para aprender de sus errores; pero que como vemos, de seguir 
así no podrá vivir aquí, porque la llama que arde en su corazón la tiene a punto de extinguirse 
y esto sólo le traerá el mal que él mismo quiso manifestar a lo largo de su trayectoria como 
Alma, al lograr variar su contenido por no querer ser lo que salió de mi amor. 

Así estamos la mayoría, intentando asestar maldad con quienes nos rodean; porque no 
hemos aprendido todavía que la vida es amor y porque no queremos doblegarnos ante quien 
parece es más débil, saliendo la sustancia desde lo alto de la cabeza que es el sitio donde el 
desamor mata, por la rabia que alcanzamos al querer ser lo que no somos. 

La inutilidad que nos lleva para hacer de nosotros unos pobres idiotas, a falta de alcanzar el 
pedestal de la fiera o animal que hicimos de nosotros mismos. Esto es lo que sucede con todo 
el que no quiere asomarse por donde el suspiro alivie nuestra situación. 

El amor así: es caminante sin camino y así es cómo dejará de ser, quien por culpa de unos 
ingratos se verá metido dentro de los sin alicientes; puesto que cuando el hombre deje su 
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estancia en la Tierra cuando muera, se verá metido en las alimañas que hizo cada uno y así es 
cómo también me tocará sufrir en la escoria que quiso éste hombre tan listo y tan estudioso, 
que deja a la única asignatura, pendiente para tener que sufrir hasta que aprenda a darse 
cuenta qué es lo que tiene para estudiar. 

Sólo eso, es lo que tiene pendiente desde el primer segundo que salió para darse y ayudar 
a quien pudiera necesitarle; pero es tan ruín y pordiosero, que lo único que hizo desde 
entonces fue crearse un cuerpo tras otro con el fin de pagar lo que él mismo en su afán por 
sobresalir ha hecho desde siempre. 

Sólo con la bondad que mana de un Alma lista para darse, podrá salirse del laberinto que 
se montó en su orgullo. Así tendrá que verse trasladada donde la majestuosidad no estará; 
pero sí que tendrá el mecanismo de verse sufriendo, por no hacer correcto ante quien se 
desvive en hacerle salir del sitio que se metió. Porque lo esencial es que exista consciente, para 
saber y conocer que la gloria del amor que lleva y llevará  está siempre encima, delante y 
detrás. Al lado y por dentro, sin olvidarle ni un solo momento; al ser Ella misma el Creador, la 
Mente y la materia. Porque no hay un solo misterio que indique que no es así y porque ante el 
derrumbe de Ella es incapaz de asomar por entre la maravilla, al estar tapándola con la 
astucia y picaresca del más grande demonio. La maldad y tú, que sois mi bienestar cuando 
estáis conscientes de lo que os digo. 

La marcha de un Dios que se ve acorralado por su misma estima, al reino donde la 
oscuridad se mece para hacerle pagar el error de no servir para lo que fue creado. Un ángel 
hecho del amor para sentir lo más grande; después de sentirse humilde y servicial para con 
quienes le rodean. Cosa por otra parte, ¡muy lejos! en la actualidad. 
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EL CORAZÓN ETERNO 
 

Si pudiese abrazar a mi corazón 
le diría susurrando, que es un primor 

y entre mis brazos le besaría 
acurrucándole, porque le amo 

¡yo le quiero!, Él es mi amor. 
Como la madre que a su hijo acoge 

en la ternura más delicada de su candor, 
yo, te extraería de mis entrañas 
con el mismo mimo, mi corazón 

y me abrasarías con tu verdad más pura 
abriendo los adentros tan profundos y hondos 

de ésta mente y mi Alma, en tu resplandor. 
 

Amar y servir, o el querer y ayudar. 
Dar sin pedir, o la compasión sin mirar. 
Esfuerzo durísimo continuo de amor. 

¡Te admiro y adoro!. 
¡Te venero y te quiero!. 

¡Te amo y bendigo! 
por tan puro, leal y servicial. 

 
Yo soy, aquello que quise por Ti, hoy 

y Tú eres, lo que fui o seré. 
El albedrío vale bien poco sin tu amor. 

Dame el sentir necesario en querer, 
porque tenerte por tenerte, es pena 
y estar como de adorno, es mi dolor. 

Purifica a éste temperamento tan agrio 
y lléname con tu paz y pasión. 
Al amor de mis amores tiernos 
¡ayúdame a encontrar tu luz!. 

Quiero dar mi vida al lado tuyo 
con deseo de abrir a todos el amor. 

Ansío tu cálido y embriagante cuerpo, 
el fácil cariño tan dulce del Ser. 

Haz que la mente realice el milagro 
porque mi Alma en congoja llora ya. 

Ábrete como la flor rosa más bella 
y querer en amor a los demás. 

En la armonía interna, es lo tuyo 
yo lo ansío y pido, y sé que me darás. 

Ese amor que sabe a cielo 
con el querer sabiendo a estrella, 
porque tu amor llega a lo Eterno 

surgiendo así tu estela. 
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AMPLIACIÓN DEL INFINITO 
 

Quizás La Nada sea Absoluto 
y el Vacío infinito ser La Nada, 

o igual el Absoluto, Infinito 
y el finito es la casa. 

 
Si el morar puede repetirse 
y en la casa hay morada, 

sería el morar muy repartido 
si el amor ya se esperara. 

 
La calma vuelve al cauce 
y las opciones se relajan. 

Los opuestos que han surgido 
se miran de frente y hablan. 

 
¡Oye tú!, ¿de dónde saliste?. 
Los Dos juntos somos Nada, 

estabas tan lleno de ti, asumiendo 
¡de repente salgo yo! y vaya. 

 
Eres el Todo No Nacido. 

Yo seré, consciencia que nace. 
Por Ti sabré que no estoy 

y Tú en Mí, el que sale. 
Infinita memoria y saber, Tú. 

Saber sin memoria infinita, Yo. 
Nada y Uno, es uno, Yo en Ti. 

Uno más uno, son Dos, Tú y Yo. 
 

Siendo varios unos, es lleno inconsciente. 
Aunque Vacío y lleno, es consciencia. 

Amor y emerger, el Uno repartido. 
Ser y realidad, lejos y cerca. 
La verdad, parte del Todo. 

Cierta verdad, surge en apariencia. 
Una segura verdad, el Ser entre  Mente. 

La realidad es, cuerpo en cosecha. 
Capricho del reflujo innato, eres. 
Dolor con argumento, es vida. 

Hacer y deshacer, forma en cambio. 
Aposento del No Ser, la materia. 

Sin nacer el Ser infinito 
el cielo y Tierra evolucionan. 

Felicidad, el amor del Espíritu. 
¡El hombre!, es Mente en consciencia. 
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LA CONCIENCIA DEL SUEÑO 
 

Si por el día eres consciente 
y por la noche estás a la espera, 
¡cuando sueñas!, vibras y vives 

por consiguiente tienes Conciencia. 
 

La experiencia es Ella. 
Es tu grandeza interna. 

Todo el amor del mundo escondido. 
¿Por qué no la escuchas?. 

¡Hombre o mujer!, ¿a qué esperas?. 
 

Es la voz del amor y la guardiana. 
Él, eres tú en Ella metido 
y Él es Espíritu. Él es Ella 

siendo tú y Ella lo mismo 
en la consciencia que es la materia. 

Pero cuando tú sí escuchas, 
enseguida despierta en ti 

sin distraerte, cuando tú duermes 
porque está esperando muy dentro. 

¡Ensoñando! toca a su puerta. 
 

Ella te espera. 
Él te habla siempre, 

sólo que tú no escuchas 
¡no atiendes!, ¡no quieres! 

aunque sigue Él en ti con su voz. 
¡Pero cuando sí sientes! 

ves que Ella es Él y tú, a la vez 
y radica en el corazón. 

Parte de Él, porque Él es Él. 
Ese amor leal tan tierno. 
El amor de la bondad, 

tu amor por comprensión 
que es lo abarcable en la inmensidad. 

El amor que duerme en tu Ser, 
dentro de ti está el caudal 

¡despiértale hombre o mujer! 
y serás el más dichoso con la Conciencia 

que despiertas en el soñar, 
percibiendo al Infinito su luz 
y consigas así tu evolución, 

que ya corre saltando en ti, por siempre. 
 



 175 

En un sueño vivo el desencanto: Cristo a través de Daniel, me induce a ver imágenes de lo 
que será la hecatombe más sonada de todos los tiempos. 

Quiero explicarte y sepas lo que te espera, al vivir desde mí todo lo que éste hombre 
maneja para su desaparecer en la Tierra. 

Y dice así... 
SUEÑO DE STRÓN NEL 

(La 3ª guerra mundial) 
 
Strón nel pregunta a su corazón: 
¡Amor!, sueño que voy andando junto a varias personas por un túnel de tren. Llevamos 

comida y agua en unos cestos muy grandes. El túnel va lleno de gente que también hacen lo 
que nosotros. Hay alguien que lleva una especie de máquina muy pesada. Y pienso, ¡pesa 
mucho!, ¿por qué la llevará?. A mi mujer Carmen Gracia le pregunto si desea ir arriba por la 
ciudad o por el túnel, y me dice que prefiere seguir andando por donde vamos. 

¿Qué me has querido decir?. 
 
Situación, donde parece ser estáis todas las gentes huyendo no se sabe por qué. Es el 

Eclipse formulado por no entender el porqué de estar aquí. Por ello: reflejo lo que será la 
situación a venir. 

El caso de verse metidos por donde las radiaciones producen menos efecto, es claro motivo 
de decirte para que  no te venga desprevenido. 

La clara alusión vendrá, cuando en tu recorrer por la Tierra fijes el momento de la 
apreciación del evento. Y esto ha sido el decirte para que reconsideres lo de tu venida en 
caso de no ver la manera de esa introducción, que por demás clama al desconcierto nuclear 
por haber asumido que a la Tierra le pone fin el hombre y, éste quiere exponerse como  lo 
grande que dice. Así finaliza ésta etapa; porque después del aviso, quiere decir que ya 
podemos inducirnos por donde dará lugar la hecatombe. 

Es el sueño por el cual te indico la manera en poder decirte cómo seguir, tras el derrumbe 
de la sociedad anglosajona y comunista que fijé en tu sueño. Y por lo mismo indico también lo 
que será tu suerte. 

 
Strón nel pregunta a su corazón: 
¡Amor!, en el significado que me das del sueño, Tú me indicas algo  que no he cogido en la 

medida que me has dicho; como es sobre el eclipse y también sobre el tema nuclear. 
¿Quieres explicármelo más detallado y lo pueda comprender?. 
 
Como has visto hoy por televisión, todo el océano se conmueve en el deshielo de la 

Antártica a esperas de tu reacción. Es como si la vida pudiese irse de donde éste hombre vive, 
bañando así la desesperanza en un mundo dañino y portador de desamor. 

Todo sucede como está previsto y todo irá encajando hasta alcanzar la desidia del que 
vive sumido en desencanto. La mayor verdad que nadie alcanza, porque su egoísmo no 
permite el irradiar de ti, en un inconformismo apto para seguir la pena de un llanto, que 
acabará sumiendo en tristeza a cuanto vive de espaldas, al no saber que es Dios. 

La vida surge para dar amor a quien vive; pero en vista del colapso que formula quien está 
en ella, no hay la forma de poder socorrerle si no hay el interés que interviene para asumir en 
sentir. Así: es cómo transcurre lo que dará lugar; no sin antes haberte visto a la vista de quien 
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quiera reconocer su error, para que a base del martirio promovido desde las entrañas de un 
Creador a punto de ser quitado del medio. El mismo en que hoy sufrirá en la consecuencia de 
un ayer donde hizo la causa, y aprenda del error que es valorarse hasta el punto de no saber 
lo que hace. 

Los márgenes mentales que lleva van al límite, a lo tocante a desprenderse de su Creador; 
por eso tú estás para darles equilibrio y sepan llegar donde sus Almas adornen sus cabezas  y 
no tengan el disparate de perderla. Porque así se verán quienes después de abastecerse de 
sufrimiento pierdan toda opción de recuperarse, al no poder equilibrar por el abuso que se 
hizo a través de la maldad que cada cual realizó para con él mismo. 

Es por eso que tú vas adentrándote por donde el desasosiego impone un querer saber más. 
La fase en que el Creador asume con interés, el margen que lleva quienes transcurren 
manteniendo la desigualdad, el vicio de no conocerse; para que tú a través mío puedas 
informar como a ti se te está haciendo y cumplas con honestidad en base de corregir tu 
adhesión al mundo de los vivos. 

Y es por esto que tu sueño refleja la vida que llega. La amistad de unos cuantos viéndose 
ayudados por quienes te transportan en sus corazones. 

En el túnel van los discípulos y toda la gente que deja se les ayude. La cavidad 
impresionante que admite el revuelo de cuantos fiándose de ti, transcurren andando hasta 
verse a salvo de la tormenta radioactiva nuclear, formulada por los mismos hombres en que 
ayer hiciesen el disparate que hoy volverán a cometer; sólo que hoy va seguido del karma 
producido antes, y sepan darse cuenta que la vida que viven es sólo para aprender del error 
que se comete, cuando la intención de éstos hombres transcurre bajo el lema del espanto a 
manos del sacrílego, dispuesto a permanecer en el olvido que hace del amor. Por eso creará 
nueva forma, para que aprenda de una vez y el transcurso de su vivir siga los cauces que le 
marca, quien sólo desea paz, amor y felicidad hacia quienes viven la época más triste de la 
historia de la Tierra; aprendiendo así del atosigo que generó el causante de la infelicidad que 
vive y tenga en Mente para siempre que, él se autoabastece en el error de creerse, pero en el 
amor todos somos individuos unidos de por vida. La clave que le dará el conocimiento para no 
volver por donde hoy navega, al haber asistido a la conmemoración de su desintegración 
como ego, a causa de ya ver su realidad. 

 
Strón nel pregunta a su corazón: 
¡Pero amor!, los hombres, ¿por qué tirarán la bomba?, ¿no habrá bastante con lo que se 

aproxima?. O ¿es que la misma indicará el comienzo de la  Misión y de las catástrofes en la 
Tierra?. 

 
Llevas prisa por descubrir cuanto sucederá. Es por ello que indico la manera en que 

acontecerá el problema... 
La llave la tiene Rusia: puesto que el desfile que conmemora la República Checa 

celebrando su libertad, sus bases están repletas de tan malogrado armamento, que será lo 
capaz de lanzar, a causa de verse impedida por una Rusia que cree puede someter a quien 
dio dicha libertad. 

La causa va en camino. 
El proyecto no escapa de quien piensa poder arremeter con éxito su adhesión, con quienes 

piensen también en un cambio, al verse sometidos al igual que Checoslovaquia por Rusia. 



 177 

Británicos y rusos cortejarán uno en contra del otro en la posición que define el país neutral, 
entre quien prevé puede apoderarse y otro que  no quiere repartirse. Es el momento en que 
China dará su aliación a quien ve superior en estos momentos. Quiero decir con esto: que será 
incapaz de aproximarse donde la cordura aumente. Y es por eso que irradiará en contra del 
oprimido, viéndose así rodeado e indefenso para proseguir en su libertad. 

La fase en que dará lugar el evento, se suma la intransigencia de quien gobierna un país 
rico en orgullo y por lo cual las campanas al vuelo indican que no será factible el repartirse, y 
por lo mismo sonarán a muerte al filo del abismo; pues éste será el espanto de una humanidad 
desfasada por la ambigüedad, el deterioro de sus convicciones, el egoísmo y los vicios, al 
quedar a merced de la poca estima entre unos y otros, por el degenerar de sus Almas hacia el 
sitio donde la virtud es nula. Y por lo mismo estallará en su rabia defendiendo con altivez un 
honor salido para sucumbir en un inolvidable despertar, cuando se vean metidos de lleno por 
donde el morir es cosa simple, al quedar sus Almas enroladas por mucho tiempo en la fase 
donde el animal se come a sí mismo, en la incapacidad de verse devorando o siendo comido. 
Al estar sus Mentes en el cambio torcido en que se verán, para sufrir el infierno que les propició 
el ser tan innobles, tan ruines y tan discapacitados para la solución de los problemas, venidos 
por el orgullo de quien estará sumido en desesperanza continua, hasta que pueda resurgir del 
sitio en que se metió. 

Ésta es la fase en que anidarán la lección a su humilde comportamiento, cuando al 
aprender se dejen devorar y así puedan reemprenderse hacia el sitio en que hoy dejarán de 
existir; por lo mucho en que se quisieron y por lo poco que dieron de sí, a quien oprime hasta el 
grado de esclavizar a quien hoy no está conforme ni dispuesto a que sea así. 

Esto es vital en el desenlace que no admitirá más que sangrientos ataques; hasta que al 
final desencadene la tan ansiada explosión, por verse queriendo unir sus fuerzas a la deriva, en 
contra de una Rusia comprometida consigo misma. 

La clave radica en un empuje entre etnias, malogrando así la vida que sufrirá un 
desconcierto, ante la llegada del uso territorial de la fuerza en manos de quien solicitan la 
libertad. 

El año no es exacto para el desastre; como tampoco lo es el comienzo de la consabida 
intención producida para el enlace misional. La reunión de una y otra: dan pie a sufrir hasta 
que se quiera trasvasar el contenido sistemático de unos hombres ciegos, por permanecer en 
la línea que de sus Mentes fluía, para así verse en el sentir preponderando la forma en que el 
cambio se haga posible y se pueda acabar la desidia en que él con su orgullo propició, 
abriendo el camino de su reconversión. 

 
Strón nel pregunta a su corazón: 
¡Amor!, ¿por qué si Gran Bretaña va a favor de Checoslovaquia quedará destruida?. 
 
La hipocresía como te dije la tiene China, al ponerse en movimiento en busca de darle a 

Rusia lo que pide en sus logros. La raíz, de que Estados Unidos merme la capacidad de unos 
logros afines al desinterés de sí mismo; puesto que llegado el momento se comprometerá para 
ir en contra de los intereses comunistas y ahí es donde se forma la gran batalla, entre unos que 
no desean se les pise y otros que buscan salirse  por donde el poder arrase a su antojo. 

La China comunicará su adhesión a los estados con fuerza; por lo mismo en que Japón se 
unirá por donde la avanzadilla coopere delante del infeliz que consigue hacer frente a toda 
una potencia. 
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El maremagno comienza a salirse ahora hacia donde el conflicto arriba a los escarceos de 
una Rusia proclive a salirse con la suya; y ahí es donde los británicos impedirán que se alojen 
quienes por verse superiores, se piensan es pan comido. La furia entonces comienza hacia 
quienes metieron su nariz sin darles permiso y es entonces digo que, ante la confusión de todos 
el golpe se proyecta hacia la desintegración de la isla. Ahora es cuando sin mediar más, 
sacude Checoslovaquia con el peso de su orgullo, tirando hasta 3 misiles en distintos sitios de 
la Rusia que protagonizó su rabia. 

El continente europeo sufre un deterioro capaz de no insistir contribuir por los mismos sitios 
que hemos visto, y entre lágrimas de dolor comienza la estabilización de todo lo quedó inútil, 
intentando socorrer a quien vivió y no quiso responder a la llamada del amor, antes que 
padecer la tragedia. 

Las bases militares destruirán los misiles. 
Las bases que quedarán aprovecharán para darse cuenta del grave error que se comete, 

cuando se tiene el poder inservible para sus logros. 
¡Y todo aquel que quede con vida!, estará al amparo del que sufre la tragedia de verse sin 

familia, sin seres queridos. El mundo soñará en lo que ha pasado. ¡Y mientras se recupera!, 
comienza la tragedia a desprender su ira, al verse el mundo inundado del mar; las catástrofes 
más duras de su historia, dando comienzo la Misión al lado de una vida rota, por la dejadez de 
unos hombres incapaces de progresar hacia el llenado de su corazón. 

Así, es cómo se verá quien vive hoy en esta Tierra; para que nunca más asistamos a lo que 
pronto dará lugar y nos encontremos más felices después de haber pagado, lo que por error 
jamás debería de haber ocurrido. 

Os quiero decir por último que, la paz se instaurará en la Tierra para vivir los años más felices 
que nunca habrá soñado este hombre; porque al vivir desde dentro, en vez de desde fuera, 
habremos encontrado la manera de ser lo humanos que fuimos merecedores de alcanzar. 

 
 
Insistiendo me veo, aun a costa de parecer que lo hago equivocado o pensando alguien 

que se hace para convencerle. Es mal ardid prevalecer en algo no correcto, cuando lo único 
que estoy intentando es sondear hasta profundizar lo más posible en una información veraz y 
capaz de ofrecerte todo lo que siento, y me lleva a decirte para que sigas convergiendo en lo 
que la razón no puede darte. 

Es así como vuelvo a preguntar a Daniel; mi amor desde el corazón. 
¡Amor!, esta información que me has dado a través del sueño y en el sentir hacia Ti, ¿por 

qué la tengo?. Y ¿por qué hay que decir al hombre ¿. ¿No será que quiero sobresalir y es mi 
ego quien inventa una historia y así ser importante?. 

¿Quieres seguir explicando?. 
 
 
No pueden saberse las cosas, cuando nadie dice nada. 
No pueden existir las mismas, cuando no sucede nada. 
La información surge de entre el vivir, para poder ser conscientes de las cosas que nos 

pasan cuando sentimos las mismas. Y es por ello que ayudo, a poder ser lo antes posible 
transmitidas, por quien es portador consciente de quienes somos. 

No puede existir engaño ni falsedad ante una reacción grave, como es esto mismo que ya 
he contado. 
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No puede haber imaginación en nada, que no sea la maldad que agrede el hombre, 
cuando éste vive en su engaño queriendo hacer ver lo que otros pueden acceder para decir, 
lo que éstos mismos no se atreven delante de su montaje. 

Es inverosímil el tener acceso a una información por lejana que ésta sea, y no se dé la 
oportuna transmisión, para que la misma intente hacer ver a alguien que existe, y así se pueda 
deshacer en parte, algo que nos llevará por los aires de malversidad, donde el hombre será 
quien se perjudique; a no ser que desafíe a esta realidad que no quiere ver, porque la falta de 
valores humanos nos quita la posibilidad del encuentro, con lo que verdaderamente nos 
puede hacer cambiar de la forma que vamos. 

No es posible sacarse de la manga nada, que no sea el desinterés general de unas gentes 
metidas en su aire, como si fuese el mismo quien nos quitará los problemas; después de haber 
querido que ocurra lo que aquí se relata. 

Es imposible tratar asuntos del corazón, cuando nadie escucha a nada que no sea el 
interés por algo dispuesto para llevarse; cuando precisamente todo está para dejarlo y nadie 
se puede llevar ni un lápiz. 

Es desinterés sentir la tragedia por el abuso que hacemos de nuestra vida y después decir 
que lleva invención. 

Es lamentable sustraer del corazón algo tan tremendo para la mente ego, para encima 
achacar que esto puesto por alguien desconocido, no sirve ni para tirar. 

Es curioso el ver la realidad bajo distintos aspectos, donde la razón asuma cuando algo no 
entiende. Pero la verdad no se puede disfrazar ante el acomodo que tenemos; ¡es la verdad!, 
y ante esto sólo puede pasar dos cosas. Una: que sigamos informando para así cumplir con lo 
que digo desde el corazón. Y otra: informar simplemente, donde se halle oscuridad en el 
momento del suceso, por haber desistido de lo único que nos puede ayudar a aliviar algo; 
como es tener presente que existe más allá alguien que nos puede aclarar el porqué de todas 
las cosas disponibles, para hacernos comprender que debemos mejorar en el olvido que 
hicimos de nosotros, y así no tener que vivir las escaramuzas de unos egos perdidos, por no 
asumir que la vida que tenemos es sólo para llegar a conocernos. Y si alguno está dispuesto a 
alcanzarlo, es por eso que transmito y pueda soñar la realidad bajo el punto de no engañarse 
más; puesto que el engaño sucumbe, cuando hay interés por quitarlo de nuestra mente y 
cuando el individuo permanece fiel a los principios fundamentales, que son base de un hacer 
menos egoísta. Para que el mundo funcione en la medida en que el amor trasciende y así no 
tengamos que sufrir esto mismo que os he contado. 

Así quedó el escrito y así doy fin al mismo; esperando hacer cambiar a alguno que no diga 
lo que no existió, porque sería señal de haber hecho lo mismo que trato de evitar. Sólo eso se 
hizo. 

¿Alguien quiere encauzar lo que he dicho?. Pues que coja la cabeza, la ponga en línea y se 
dará cuenta de su realidad; porque es así cómo podrá verificarse en lo que le dicta, quien no 
conoce otra cosa que amor para todos. 
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LOS MANDALAS 
 

Sueño que voy en un barco velero por los mares 
y sueño también, que vuelo por el mundo entero. 

¡Soñaba!, que entre el Sol y lluvia me mojaba. 
¡Otro día soñé!, con olivos azules de un pueblo allá lejos. 

Y ayer me despierto con ésta maravilla, el Mandala. 
 

¿Dices que dormido, vas en un barco por los mares?. 
¡Duermes!, ¿y vuelas por el mundo entero sin moverte?. 

¿Y ves al Sol con la lluvia y te empapas?. 
¿Qué contradicción?. ¿Será todo un cuento?. 

¡Si tú duermes!, ¿cómo puedes navegar, volar y mojarte?. 
 

Estoy viendo a tres Soles, uno muy reluciente. 
El segundo con menos intensidad, al lado. 
Y el último, más apagado seguido a éste. 

Otra noche, un solo Sol vibrando en sus átomos. 
Veo el inicio del mundo con perplejidad, creciendo. 
Examino al Absoluto, en infinidad de colores suaves. 

¡Y cuando me despierto digo!, ¡Dios! estoy muy contento. 
 

Sigo en sueños aprendiendo en esta felicidad 
y me enseñan, que las manos mías curan enfermedades. 

Quiero saber, y veo sucesos que suceden luego. 
Me despierto hablando, con mi mujer que duerme. 

Anoto un sin fin de anécdotas en videncia. 
Suenan músicas espléndidas que extasían mi sueño. 
Y una voz firme, me dice con suavidad, ¡tú eres Dios! 

porque la esencia de la vida es divina. 
¿Cómo puedo dormir o soñar, si estoy viviendo?. 

 
La comprensión agudiza mi mente por momentos. 

El amor crece y me desborda cada día. 
Con sensibilidad, percibo que me muevo. 

Y  la intuición nivela al Alma mía. 
 

Siento en colores, oliendo en azul. 
Hablo con el rosa y me callo en añil. 

Vivo en violeta y me realizo por ti. 
¡ De día!, necesito ayudarte. 

¡Y de noche!, el Mandala sigue y sigue, sin fin. 
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EL CORAZÓN 
 

Sin descanso Tú vives, sin pararte y metido 
dándome la vida, ansiando el suspiro. 

Eres poro sangrante. 
Eres latir del instante. 
Eres el sufrir callado. 
Eres fácil de amarte. 

 
La riqueza de mi Ser ahí dentro introducido, 
palpitando Tú me das el tesoro del latido. 

Siempre Tú te callas, cuando sufres en silencio. 
Siempre Tú me dices y me indicas animando. 

Tú eres, el amor interno. 
Tú eres, el amor profundo. 
Tú eres, el amor más tierno. 
¡Para mí!, el amor más puro. 

 
Me das todo lo que llevas, dándome tu corazón. 

Es todo lo que Tú eres y además, me lo agradeces. 
¡Tan feliz me siento! que quiero agradecerte. 

Sin Ti no soy nada, soy infeliz faltándome. 
 

Estás en mi interior dando todo el día 
y por la noche no paras, porque me enseñas y guías. 

¿Qué haría yo sin amor?, sería vida en suspenso 
queriendo por anidar, Tú, el corazón en sollozo. 

¿Hay amor más grande que Tú? 
¡en ningún sitio lo encuentro! 

porque te busco sin fin y te llevo muy adentro. 
Para mi corazón con mi amor y mi dolor. 

El dolor de mi corazón, es el amor por tu amor. 
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MI DISCULPA, ES TU PERDÓN 
 

No te preocupes te digo, 
¡oye! perdóname, ¡por favor! 

quiero olvidar a mi orgullo 
comenzando por ofrecerte 

el amor del interior. 
¡Perdona, tú mi amigo! 

y dame otra oportunidad, 
te prometo que empezaré otra vez 

¡consígueme el perdón!, 
porque ya olvidé mi rencor 

y quiero de nuevo empezar. 
 

Fui muy duro Contigo 
y reconozco toda mi culpa. 

Ahora te pido el cobijo 
y te ruego de corazón 

me ayudes en la disculpa. 
El perdón con rencor, es orgullo egoísta. 

La disculpa sin perdón, el odio que despunta. 
El favor del corazón, 

la ansiedad de amor que dentro de ti anida. 
Si el perdón tú ofreces cuando te sale con amor, 

es la bondad en ternura 
que pone a tu orgullo y odio en perdón y disposición 

y disculpas mi rencor ayudando sin pensar, 
ofreciendo así el amor que ya arde por dentro en Ti, 

siendo anhelo de compasión hacia los demás o a mí, 
por el amor más noble que surgió de tu corazón. 

 
 

Ahora ya sé, 
que tu perdón junto con mi amor, 
es mi perdón junto con tu amor. 

¡Yo te amo a Ti, mi corazón!. 
Lo más puro de éste Ser 

es el amor más tierno en Ti 
que sangra dando amor, a mí. 

¡Tú, no puedes ser yo! 
debes ser mi Dios, 

porque Dios es el amor de paz 
y en mi interior es perdón, 

de tu corazón a mi corazón, nuestro amor 
que ruge arrasando y latiendo, sin maldad. 
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COMO LA FRUTA PEQUEÑA, ES TU CORAZÓN 
 

Cacahuetes con nueces y avellanas, ¡aum, qué ricas!. 
Los higos y las dulces pasas, es almíbar. 

Las almendras y castañas son majar. 
Y el maíz que saltando baila, es reliquia. 

 
Alimento energético en danza. 

Las frutas secas vigorizan. 
Demasiadas, pesan mucho. 

Unas pocas son delicia. 
 

Las tripas atascadas, tú las limpias. 
Te da fuerza y calorías al músculo, 
manteniendo la energía más justa 

y sin dañar al hígado, páncreas y estómago, 
su naturaleza no es dañina. 

 
¡Come y come vitaminas! 

dulces o saladas en equilibrio, 
porque si las dulces son muy buenas 

de las saladas ¡qué te digo!. 
En la barriga poco espacio ocupan 
tan buen alimento sano y benigno. 

No abuses nunca de ésta o cual 
o lo acusarías en asco y retortijo. 

 
Lo más natural de la comida 

es una fruta pequeña y fuerte. 
¡Es pequeña!, pero intensa 

y tan grande como mereces. 
 

Así el corazón, es el rey pequeño tan enorme 
al tenerlo muy adentro escondido 

con su amor que se desprende. 
Nunca exige ni te manda 
Él sólo da y te obedece. 

Tú, aun siendo el rey más grande 
con el orgullo que te agacha, 

le andas exigiendo con mando 
y tu egoísmo siempre miente. 

 
Como la fruta tan pequeña 
aprende a ser más natural. 

No te equivoques cuando elijas 
con humildad y hermosura 
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de esta paz, y sé capaz. 
Aliméntate, pero no abuses 
la comida tiene mal perder. 
Come, pero sin embotarte 
y verás qué bien te cae. 

 
Como la seca fruta, tú has de hacer 

muéstrate tal cual ya eres 
y obtendrás la exquisitez. 

No digas que eres pequeño 
ni digas que no vales na. 

No digas que eres grande 
ni tú digas que vales más. 

Todo es bueno, con humildad 
y todo es malo por vanidad. 

El Don que más mereces es el amor, 
búscale y no te pares, hasta encontrar. 

 
Por eso las nueces son tan buenas 
y las almendras y avellanas más. 

Las pasas e higos son afrodisíacos 
y las castañas van más allá. 

 
¿Qué más da lo que te comas 

si eres tú, de la creación un Sol?. 
El corazón es el dueño tuyo. 

Su amor, es amo de la vida infinita. 
Y tu humildad, es su pasión. 
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CUERPO, ALMA Y ESPÍRITU 
 

Siendo el Espíritu lo más puro 
en Almas de inmortalidad, 
puso al cuerpo en la guía 

hacia el Espíritu, su corazón 
en Almas tan divididas 

como Mente, hacia su amor. 
 

Amar, es sentir por el cuerpo. 
Su amor, la voluntad. 

Con cuerpo, Alma y Espíritu 
llegas al amor en claridad. 

 
Amar, es sentir con el Alma. 

Su amor, la realidad. 
Con Alma, cuerpo y Espíritu 

vives el amor de comprensión. 
 

Amar, es sentir al Espíritu. 
Su amor, es la verdad. 

Con Espíritu, cuerpo y Alma 
todo es amor universal. 

 
Trinos y aleluyas digo, sin querer elegir 

porque si elijo a Uno, a los demás parto por la mitad. 
Como el amor es el Uno, y yo el amor de Él, 
¡para qué elegir fraccionando, si Él yo soy!. 

Me quedo con el cuerpo, el Alma y su Creador. 
Palpitando los Tres muy unidos, sigo con el sufrir 

A ver si aprendiendo alcanzo su corazón. 
 

Toda la Eternidad vive en Trino, 
porque Ella es el Todo, y Él es Dios. 

El cuerpo, Alma y Espíritu es Trinidad. 
Él, tú, con Yo, son nuestro amor. 
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¿ÉL, QUIÉN ES? 
 

¡Dios, es lo más parecido!. 
Él es, máximo y cambiante 

con los amaneceres del amor 
en las noches de un verano. 

Clásico y solear, oído y habla. 
 

Tú soy yo. ¿Y Él es, quién?. 
 

Tu hermano o el hijo. 
El padre o tu mujer. 

La niña o el borracho. 
Es calidad en exquisitez suprema. 

 
¿Será un turrón Él?. 

 
Calla amor y no le nombres. 
Semana Santa y Navidad. 
Las vacaciones y el otoño. 

Dar es recibir, y el cante en mi amo. 
La abundancia de los ricos 
y los pobres que no comen. 
¿Cómo te diría quién es?. 

La vida es esencia y, ella no se coge. 
Con amor tú amas 

y al dolor Yo esquivo. 
De noche contigo está. 
De día, no le percibes. 

En el Alma siempre duerme 
arropado entre algodones. 

 
¿Ya me has dicho quién es?. 
¡Qué tonto soy, no entiendo!. 

 
¡Mira!. ¡Oye!, ahí va. 

¡Él es, lo más parecido!. 
 

Ya sé, Dios es Él, pero ¿Él quién es?. 
 

Tu pregunta es su chispa 
y la llama, mi respuesta. 
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IGUALES Y OPUESTOS 
 

Un día sin la noche y, una noche sin el día. 
Si de noche es de noche y, si de día es de día, 

¿cómo un día es de noche o, una noche ser de día?. 
 

Noche y día, son opuestos. 
Un opuesto es el día. 

Dos opuestos, día y noche y también es noche y día. 
 

Dos opuestos, la Unidad. 
Dos extremos, los opuestos. 

Si pegamos y unimos, quedan juntos noche y día. 
 

Si el espacio fuese día y, la noche fuese tiempo 
el espacio sería noche y, el tiempo sería el día. 

Día y noche, noche y día, opuestos y extremos son. 
El tiempo en su espacio o, el espacio en su tiempo 

es inspiro de ellos dos. 
 

¡Mira!. 
Respiro, el día. 

Suspiro, la noche. 
El Ser es noche y día. 
Respiro, de noche. 

Suspiro, de día. 
El No Ser que vibra. 

 
¡Otra vez!. 

Vibrar, día y noche. 
Día y noche, la energía. 

El Ser o el No Ser, son iguales 
y opuestos, como noche y día. 

 
Sin suceder, no sucede. 
Sin avistarse, no sucede. 
Sin conocer, no sucede. 
Sin entender, no sucede. 

 
Cuando comprendes, eres tú. 

Cuando te inspira, soy Yo. 
Cuando te impregna, es Él. 

Todo sucede, cuando sucede en ti. 
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EL CUERPO DE DIOS 
 

El derretir externo, ¿cuál será el significado?. 
Y la ampliación interna, ¿cuál será la medida?. 

Al calmar los dos estados, la Mente fluye 
el Espíritu corriendo se expande 

y el ego se deshace de inmediato. 
 

Empuja y estruja, hace y deshace 
el cuerpo se rinde y la Mente se abre. 

En la lucha iniciada la victoria se acerca. 
El Yo interno emergiendo, volando interviene 

saliendo del cuerpo se realiza contento 
y la aventura te aviva. 

El ego sufriendo, se pierde en la lucha 
al quitarse pesos y vicios, 

hasta el orgullo, que es su firma. 
Signos y ansias establecen pugna, 

la Mente en el cuerpo su búsqueda prosigue. 
El pequeño yo, se desvanece deprisa. 

El Súper Yo que emerge, 
saliendo con fuerza esculpe hacia afuera. 

Es tu amor, ¡el dueño! 
que sin librar batalla ocupa a los átomos 

y termina ampliándose. 
Ha cogido el vehículo, al dejar su medida. 

 
El Yo exteriorizando. 

Ya la mente se difumina. 
La psique ahora no se pierde 

y con Conciencia tú escuchas. 
Todos trabajan juntos enriqueciendo al humano 

y hacer de este animal, una casa sin rejas 
y no aprisione más a mi amor. 

El Yo Superior o Alma, en Espíritu de Dios 
exterminando de una vez éste dolor con desdicha, 

que anidaba en el pequeño yo de mentira y tan efímero, 
porque el de verdad, es puro amor 

y nos quiere a todos con locura. 
Por eso cambia nuestro vivir corriendo y volando 

y alcancemos a los demás, ayudando con ternura. 
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CÍRCULO ES, CIRCUNFERENCIA Y CENTRO 
 

Uno 
Todo 

Nada = a Uno, no dos. 
No dos es, Uno y uno. 

Uno más uno es, No Uno en dos. 
Dos y Uno, son Tres. 
Tres es, dos y Uno. 

Uno y Tres, son dos. 
Dos es, Uno en Tres. 
Tres es, uno mismo. 

Uno mismo es, finito e Infinito. 
El Infinito es, lejos 
y finito lo cerca. 
Cerca es ahora. 

El ahora se manifiesta. 
Manifestar eres tú, Él y Yo. 

Yo, soy tú y Él. 
Él, soy Yo y tú. 

Tú, eres circunferencia. 
La circunferencia es, principio sin fin. 

El fin, está sin principio. 
Y principio es, Espíritu en materia. 

La materia es, la vida. 
Vida es ahora, sin fin en Absoluto. 

El Absoluto con fin, es cuerpo 
y el cuerpo en Absoluto es, Vacío. 

El Vacío, somos y seremos. 
 
 
 

Ser y No Ser es, círculo. 
Círculo es, circunferencia y centro. 
El centro es, ignorancia del No Ser. 

No Ser, Él no ha Nacido. 
 

¿Qué cosa, no Nacer?. 
¿Estuvo cuando esté?. 

¿Estará sin estar?. 
O ¿ya estaba antes, ahora está y después será?. 
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MANDALA DE DIOS 

DIOS EL TODO 
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CON RAZÓN, NO ALCANZO 
 

El Único, es Uno sólo y unitario también. 
Es simple y aislado, siendo dividido indiviso lo es. 

 
El Uno es idéntico a tú, Yo y Él. 
Tú, es el Uno simple, aislado. 
Yo, soy el dividido indiviso. 
Y Él, lo unitario en los Tres. 

 
Lo Único y Uno, Él sólo es Todo. 

De simple y complicado, Él sólo lo es. 
Si el individuo se divide en Todo, es sólo también. 

 
Él sólo, es la Nada y, la Nada energía. 

Nada es Uno, 
Uno es, todo lo que hay. 

Y sin destruirse vibra dividiéndose en Dos. 
Dos es Único y Uno indiviso, 

pero como es unitario le surgen de Él. 
 

La energía no se destruye jamás, 
aunque esté dividida, la misma es. 

De ahí que Tres es Dos y Uno 
y Uno es Dos en Tres. 

 
El indiviso no se divide, 

porque siendo el Único, ¿para qué? 
pero al no despedirse del Otro, 

Éste le dice, ¡oye Tú!, ¿por qué?. 
Ya tenemos Dos en Uno 

y aun siendo el mismo, son Tres. 
 

El Dos habla al Uno y, el Otro se ríe feliz. 
Conciencia es amor del Uno, de la inconsciencia de Él. 

La felicidad es el Yo del tú 
y siendo consciente de la inconsciencia, 

el inconsciente y consciente es amor. 
Con Uno, Dos y Tres, lo simple y Único es. 
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EL CUERPO, LA MENTE O ALMA, ES CORAZÓN 
 

Tu cara refleja al Alma con los ojos de la bondad. 
La inteligencia es la frente. 

Los labios son el besar. 
Quien habla, es garganta. 

Los oídos, el escuchar. 
El abdomen digiere. 

Las piernas, son caminar. 
Páncreas e hígado extraen del estómago vitaminas. 

Y los desperdicios, por tripas disparados salen al contraer. 
El radar para los brazos, con la energía que disponen 

y llenen las manos tuyas que sirven para curar. 
Los dedos señalan e indican. 

Pelos y uñas, son terminar. 
 

Hacia la Mente caminamos buscando la solución 
y cuando llegamos a Ella encontramos al corazón. 

Un órgano simple y pequeño, que es castillo de tu interior. 
 

El cuerpo es casa del Alma. 
Ella, templo de nuestro Ser. 

Si buscas ésta fortaleza, será pronto tu gran amor; 
pero mientras tú le buscas afuera, 

por dentro yo le encontré. 
Tanto como Él nos quiere con su humildad y pasión, 

¿por qué dices que no conoces, si es nuestro príncipe y rey?. 
¿Por qué tú dices que no existe, si es Dios con su amor en ti?. 

El Infinito se manifiesta contigo, 
el límite máximo que existe y hay. 

 
Si supieras respirar deprisa para alcanzarte; seguramente que no tendrías tiempo para 

lograrlo. Mientras que el latir va dando la pausa, para que la Mente contraiga y expulse de sí 
lo que no sirve. La causante de verte metido por donde en ningún momento te falle la 
respiración. Mientras que si tú das rienda suelta a tus caprichos, aceleras en tal cantidad las 
vueltas que te pones, que a Él le dejas sin poder servirte. 

Los acelerones bruscos dan taquicardia a quien los tiene. 
Los acelerones sentidos desde Él, impide que te desfases. 
Mientras que los paros, son debidos a que sufres tu misma incerteza. 
Los paros producidos por la enfermedad, remedian a veces tus ímpetus demenciales, como 

es el verte sumido en desespero. 
Cada uno supone, en la medida que cree es beneficio para él; y así los acelerones 

respiratorios junto con los atascos pulmonares, son la fuente de nuestra desgracia. 
El suponer que uno es limpio, sin serlo, también disminuye nuestra relación con Él. Por tanto, 

es ideal transcurrir como si de una situación pasajera se tratase, como en realidad es; para 
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que así vayamos cogiendo el aire imprescindible y nunca te veas por donde Él no puede 
asirte, al haber concebido que puedes enrolarte sin acunarte. 

El mayor error, corre a cargo del que supone poder meterse cuanto quiera, sin perjudicarse. 
Así mismo tú dejarías un fallo; poseer el amor sin base de consciencia  para que te pueda servir 
en lo que sientes desde Él. 

Así que: disminuye tu respiración al punto de pronunciarse en ti “Yo soy” y verás como 
pronto estará sirviendo a quien de verdad le busca y no tengas que admitir nunca más al 
diablo que es tu razón haciendo lo que no debe, y encuentres en ti la clave de continuar 
viviendo en el amor que salió para repartirlo, a quien sufre la necesidad  primordial. Sentir que 
tú eres amor; el Dios que te da la vida y sirvas para algo más de lo que haces en la actualidad, 
por no saber corregir tu respiración. 

Nunca sentirás tu realidad, en caso de no querer acercarte por donde encontrarías la vida 
espiritual; la realidad más acuciante en el momento de tu evolución para sentir y ver qué es 
esto de evolucionar. 

La claridad de mi servicio puesto en todos. 
La claridad de mis pensamientos, en lo referente a tenerte en mi centro. 
La realidad de hacerte comprender que todo está en ti, es más que suficiente en no tener 

que dudar de lo que explico; sin embargo la mente ego fluye en contrapartida con lo dicho y 
no sabe seguir el hilo dejado para tu resurgir. Por eso creo mejor decirte algo para que 
encuentres tu forma, y es, que digas o pienses lo que mejor quieras, para que así no te veas 
metido por donde el amor sea consciente; porque no sirves ni para tirarte de escombro y 
rellenarte la cabeza tan vacía que llevas. 

La situación dejará en ti el lastre producido por mi justa medida. Y es por eso que veo el 
dejar éste espacio para que encuentres la fiabilidad de lo que estoy diciendo y puedas 
conseguir darte cuenta de lo que trato de decirte. 

Ves con tu orgullo, por donde no saciarás más que desavenencia a lo largo de tu respirar 
por la Tierra; pero que sepas que encontraré la manera de poderte ver, y te fijes por si lo dicho 
aquí es o no la realidad. 

¡Te amo! aunque tú me desprecies, por haberte dado en el momento en que tú no quieres 
ver; pero no por ello dejará de ser auténtico, y por eso te pido puedas perdonarme. 
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LA ESENCIA ÚNICA 
 

El hinduismo: explicando la Trinidad del Ser tienen la creencia de tres dioses, llamados; 
Brahma, Vishnu y Shiva. El primero nos da la vida. El segundo la mantiene. Y el tercero destruye 
a la ignorancia. Siendo creador de la existencia. Sostener de la misma. Y destructor de 
obstáculos respectivamente. 

El budismo Zen: arranca de una Mente Sola; como queriendo decir, todo lo existente que 
hubo y habrá es sólo Mente. 

El yoga: referente a la Trinidad nos habla de; Sat, Chit, y Ananda. Conteniendo los tres al 
amor, consciencia y felicidad. 

El cristiano católico dice: que el misterio de la Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu santo. 
Las distintas religiones: me debo imaginar que marchan más o menos así encaminadas 

como las anteriores en éste sentido. Sin decir nada ahora sobre Cristo  y Jesús, porque el 
cometido es el trío formado por la esencia de esto que llamamos Dios. Aunque cada religión le 
ponga o dé el nombre que represente a su Trinidad, no puede tener un representante, ni 
mucho menos un nombre aceptado por unos y repudiado por otros. Ella es el conjunto de 
esencias en el cometido principal de la existencia Cósmica. La Trinidad es principio sin fin de la 
consciencia o materia, y ante tal valuarte, si hubiese que ponerle un nombre éste sería sin 
pensar el de amor. 

El amor es Trino: porque aunque siempre existió y existirá, hay que hacerle brotar con 
voluntad, sentir y comprensión; ya que si lo dejamos sin surgir, entonces irradia llenando de 
orgullo y egoísmo a todo aquel que lo transporta, sin darse cuenta de que se queda 
manipulado en beneficio propio suyo. 

¡El amor!, eso tan bonito y hermoso, si está enjaulado no puede ofrecer ni darse, porque lo 
tenemos obligado hacia nosotros y a Él no se le puede capturar sin que pueda actuar fuera. 
Estamos cometiendo así el mayor de los errores actuando de ésta forma. 

El amor es libre como el pajarillo; de no ser así, jamás llegaremos a comprender al mayor 
tesoro de que disponemos, y aunque creamos que sí tenemos, sería la verdad, pero dentro de 
una mentira al no tener a la consciencia y Conciencia de Él, con el consiguiente engaño que 
nos conduce al peor de los sufrimientos, por llegar a ser lo que no somos. 

Hay quien lo dirige como una marioneta. A veces: en su propio beneficio. Y otras: 
dividiéndolo como si fuese un pastel. ¿Qué tipo de amor es éste?. 

El amor es la Trinidad dentro y fuera, de tú, Él y Yo. Y para cumplir la máxima, Éste debería 
manifestarse en todas las facetas del pensar, hablar y hacer de cada uno de nosotros. Si tan 
sólo en una de ellas fallase, ya no sería libre de actuar, y por eso sufrimos las consecuencias 
después; aunque a veces tardemos en darnos cuenta del vacío. 

La Trinidad está igual de aceptada, si la aplicamos a consciencia e inconsciencia en 
comprensión en el mismo individuo fuera y dentro de él. Si la extendemos a todos por igual sin 
dirigirla  hacia nosotros mismos, veremos la grandeza de la compasión en las distintas personas 
repartida. 

El cuerpo, Mente y amor es la Trinidad en cada uno. El primero es el vehículo de los Tres; 
pero el segundo y el tercero también lo son. Queramos o no, en cada uno de ellos su 
contenido está hecho y basado en y para el amor, llevando su esencia hasta las últimas 
consecuencias desde el sin principio al límite máximo de la grandiosidad del Cosmos; ya que 
ese nombre que ponemos a lo innombrable  diciendo es Dios, sería mejor sentir en la acción 
de amar, para que sea lo más justo en nuestro equilibrio razonado. 



 195 

El cuerpo humano: no tiene capacidad dentro de su perfección de asimilar la verdad 
absoluta; aunque algunos en su pensar pudiese creer que sí. 

La Mente saliendo del Espíritu hacia el cuerpo, no tiene ni le salen las palabras justas; ni 
tampoco una sinrazón veraz de la realidad que vive y quisiera expresar a su individuo. 

El Espíritu o amor: intenta exteriorizar su función de distintas maneras hacia la consciencia, 
pero dependiendo de la inteligencia de la mente ego en el cuerpo, será la mayor de las 
barreras con que tropiece; porque al estar filosofando en su razón, quiere y no puede. Y 
cuando Él sí puede, la mente ego no quiere, debido a la poca preparación mental entre la 
consciencia y la inconsciencia; (entre el ego y el Alma) y así el amor tampoco puede 
conseguirlo. 

El trabajo sigue constante por parte del Espíritu hacia la materia, que sin tener a lo largo del 
tiempo una pequeña claridad en la comprensión consciente, como Él sigue en su trabajo de 
alcanzarla aunque el ego no se lo permita, a través del sufrimiento logrará hacer un pequeño 
hueco con ayuda del Alma, que es el instrumento de unión entre Ellos fusionando así a la 
Trinidad; que es cuerpo o mente consciente. Alma o Mente inconsciente. Y el Espíritu o amor 
que es los Dos, en las dos fases mentales saliendo por fin la Conciencia de Él por ti. ¿Y qué 
sucede?. Siguiendo en su intento va logrando claridad. Comprender el porqué de estar. Sentir 
la realidad. Y hacer posible el ser consciente a través de todas las partes que le forman, sin 
que el individuo ni su Alma noten desvarío ni incomodidad por ello; al contrario, es ir 
alcanzando la paz, el amor, y la felicidad en la medida misma de tu esfuerzo por contribuir en 
la fusión, que ya  comienza su andadura para sentir desde tu pecho las palpitaciones. El 
empuje de tu Alma hacia la ayuda. La lucha por la injusticia ajena. El sabor que da 
comprender y sentir. No hay precio a tanto en tan poco; porque eres tú, pero Él. Porque es Él, 
pero Ella. Porque es Ella y tú para que el amor fluya hacia toda forma de vida. Así va logrando 
equilibrarse Él, Ella y tú a la vez en su consciencia; la tuya, que poco a poco y sin darse cuenta 
se va transformando en lo que eres. Entonces es cuando escuchas a su voz sin habla ni sonido; 
la Conciencia en ti para que le puedas sentir cómo te dice y dirige con tu Alma. La mente 
ego, aunque no está todavía totalmente  dirigida, sí tiene un toque de los Tres permanente 
sobre su hacer, decir y pensar que hace recapacitar a quien es capaz de estar a su escucha. 
Aquí es cuando comienza la actuación consciente del Espíritu, Ella y tú; que a través del amor 
y su Mente logró llegar a ti, a Ella y a Él en un mismo mensaje. Amar sin detenerse, para 
alcanzar a todos los que todavía no se han visto. 

Para ello: la propia Mente una vez escucha a su Conciencia, si de no querer sentirle, le 
acepta, entra en una fase de búsqueda interna voraz e interminable, como real y auténtica, 
acumulando todo aquello que le puede ayudar en éste aprendizaje sin fin tan largo y penoso, 
debido a la razón de su orgullo, en sus diferentes vicios, costumbres y creencias de ésta vida y 
de sus vidas pasadas; que aunque le cueste contrarrestar irá puliendo en esa voluntad 
necesaria, al tener ya las miras puestas más allá de una razón que no le llenaba nada, y que 
ahora aparece como un reto que le empuja sin cesar, sin saber todavía muy bien en la 
dirección que lleva hacia su Espíritu. 

Él, es Mente como dice el Zen. 
Es amor, consciencia y felicidad del yoga. 
Es Brahma, Vishnu y Shiva del hindú. 
Es Padre, Hijo y Espíritu santo, el misterio de los católicos. 
Es Mente: porque Ella compone al primer átomo en cualquier forma de vida. Es amor: 

porque sin Ella no podríamos ser conscientes de Él. Es Dios: porque es lo más grande creado y 
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manifestado por nosotros mismos, gracias a Ella y al amor interno y externo. Sin Uno no podría 
existir ninguno. Y los Tres son Uno, porque ese Uno por separado son los tres a la vez. El amor 
abarca al cien por cien de Todo. La consciencia es un uno por ciento del total. Y la 
inconsciencia son nueve partes. A más amor seamos capaces de repartir sin partir, más 
capacidad tendremos de amor dentro de la sinrazón del Todo; en el uno y nueve, del noventa 
por ciento restante, para ser conscientes. 

Esto queda reflejado en el propio interior y exterior nuestro. La razón impide conseguir cotas 
altas, debido a que ese amor es egoísta. Cuando se exterioriza la Trinidad en ti, surge ese 
corazón que es el causante de la misma. Ya no hay tanta razón que enturbie el amor que lleva 
en su interior; porque Él da hasta morir por todos, llenando de compasión y comprensión a 
cada uno, y a ti que supiste llegar a Él sin prisa. 

El Infinito así va ampliándose en tu interior igual que sucede fuera. El Inconsciente Colectivo 
junto al Inconsciente individual te ayudan a través del sueño, sabedor Él, Ella y tú de que la 
búsqueda va por buen camino, en la capacidad de dilucidar sólo por ti la única verdad 
universal y Cósmica, y surjan los Mandalas. 

Círculo mágico, dicen unos. 
Manantial del psiquismo individual guiado por la Conciencia y lograr conocer realidades 

divinas, dicen otros. 
El caso es: una comprensión que está fuera de una lógica y que está abriéndose en ti por 

momentos, en una capacidad mental difícil de asimilar dentro de la normalidad pensante; 
porque es llevado por personas con inquietudes espirituales y darles más consciencia en el 
sentir y comprensión del amor, todavía contestan otros. 

Eres un Sol, y te ves formando parte de Él y a la vez le estás viendo fuera de ti. Reluces como 
una estrella deslumbrante de colores, amarillo, naranja y rojo. Es la claridad mental del 
momento, que brilla de espiritualidad en sus primeros rayos cargados por unos átomos que no 
cesan en su vibración, y ames lo más que puedas apreciando mejor todo cuanto te rodea, 
donde vives y realizas. Ardes y brillas. Reluces y eres un Sol con un potencial ilimitado de amor, 
Mente y sentimiento. 

Y así: es cómo llega a la consciencia tu espiritualidad después de conocer qué cosa tú eres. 
Estás apoyado en la base de un rectángulo por su parte ancha. Ya estás anclado sin ningún 
movimiento de vaivén. Es de color amarillo y sabes dónde vas, porque tú estás conociendo 
quién eres. Los olivos tienen una de las maderas más duras que existen; y aunque todavía  
tendrás que pasar penalidades si quieres lograr comprender mejor, es el árbol exótico por 
excelencia, pero con una diferencia de los normales. Esta vez no es verde marrón sus troncos, 
porque esa Conciencia los ha vuelto azules en el color de la espiritualidad que comienzas a 
palpar; cayendo sus frutos al suelo porque está repleto de ellos y pueda beneficiarse todo 
aquel que quiera comer de él. 

Este inicio lo vives en la comprensión más perfecta que el inconsciente te cede. Del no 
pensar tomas consciencia; en la medida que el pensar no aparece en formas egoístas. De la 
Nada surge la ampliación. Es un Absoluto repleto de su energía mental y que va en aumento 
conforme se aleja de su nacimiento haciéndose más materia consciente. Es una diana de dos 
colores; rosa y naranja. Su centro es la espiral causada por el movimiento dirigido del 
inconsciente al consciente. Del no pensar a pensar. Es el generador que engendra la vida en 
su inicio por siempre. 

El amor manifestado fluye en todas direcciones quedando absorbido por quien guíe a su 
mente en ésta postura irracional, pero llena de humildad en beneficio de quien necesite una 
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compasión desinteresada y verdadera. La curación es el acto culminante espiritual por 
excelencia, al ser llevada a cabo por un alto Ser de un nivel superior, que dentro de la 
comprensión del amor ayuda al más bajo de Él, con el único fin que el de curar las 
enfermedades de quien las sufre, y pide una sincera ayuda a través del sanador, que es el 
intermediario físico en realizarla. 

Es el corazón que palpita en todo su apogeo. 
Es dar y dar en cualquier dirección, porque no tiene egoísmo ni orgullo y te pide disculpas 

en su humildad tan propia comportándose como la fruta pequeña, que llena de energía a 
quien la coma; ya que cuando eres consciente de Él, le tienes como lo más grande en tu 
interior en su ejemplo. Siendo lo más pequeño llega a reunirnos a todos en la Eternidad de su 
amor; porque Él es nuestro ego, el Alma y Espíritu. Es cuerpo físico. Y es el amor de todos. Sin Él 
no existiría nada ni nadie. Él es Dios en nuestro interior y exterior. ¿Cómo puedes preguntar, Él 
quién es?. Si es desde la más pequeña brizna al Infinito repleto de vibración, energía y 
palpitación. Llena a los iguales y opuestos y llena a nuestro cuerpo tosco en materia. 

Él es círculo, circunferencia y centro y nos abarca a todos y a todo en disparidad de 
pensamientos reflejados en la gama más variada de color, de tonos en su colorido. En una 
razón loca que no alcanza a comprender tal capacidad reducida a una mente sagaz que 
espera y espera absorber conocimiento; y por fin lograr saber que la vida es su amor y, el amor 
es la Mente evolucionando en  la Eternidad de esa Trinidad del Ser; que es cuerpo, Mente y 
Espíritu. El hombre, los animales, vegetales y piedras. Tierra, agua, aire y fuego. Planetas y 
estrellas. Galaxias y Cosmos. El cielo entero es el sin fin de su firmamento. 

Todas las distintas Trinidades manifiestan su propia generación desde dentro hacia fuera. Los 
opuestos reaccionan igual; ya que se repelan al haber la disputa entre ellos. Y es cuando al 
generar fecundan; pero ninguno de ellos sin el Uno que es su esencia más íntima, no tendrían 
vida ni propia ni ajena. Es el amor que junto al entendimiento dispar de ellos, genera, fecunda 
y engendra desde el interior infinito al exterior finito; o  desde sí mismos hacia fuera, para que la 
existencia de su inmensidad aun siendo todos distintos, sean los Tres el Uno, el Dos y el Tres, el 
mismo. 

Este libro partiendo del Uno, es amor del iniciado que genera dentro de la razón y sinrazón 
de su vida, al querer fecundar tu comprensión. El resultado sin pensamiento, es el 
conocimiento que fertiliza a tu mente para que engendre de nuevo a su propio amor 
expandido desde Él a ti y continúe hacia todos sin detenerse. 

El Mandala sería el Uno. 
Los poemas, son el Dos. 
Y esta profundidad es la unión de los Tres; dando como engendrador, fecundador y 

generador al mismo libro. Y que a la vez es el mismo escritor que por dentro y por fuera, arriba 
y abajo y en todas direcciones es principio y final; pero en su amor interno sólo existe 
Eternidad. 

El hombre y la mujer, el hijo es la descendencia de ambos; pero el amor de los tres juntos o 
por separado es sólo amor, la voluntad de Dios. 
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¡AMOR!, RECUÉRDAME QUE TE DIGA 
 

Recuérdame que te diga, ¡cuánto te quiero!. 
A mi Ser del Alma, con tu amor sensibilizas. 
La voluntad sincera y noble mía, Contigo. 

Esplendidez que mana Eternidad tuya, conmigo 
con éste amor que quiero y surge por las vidas. 

 
Cuando me altero, sufro en mi olvido. 

Recuérdame que el querer humano es egoísta 
y al tener pensamientos malos, retrocedan éstos 
sin hacer daño a personas débiles que me gritan. 

¡Con tu recuerdo tan sólo!, mi corazón se maravilla. 
 

Amar es querer y dar la vida por quien sea, si es preciso 
porque el amor es esencia divina en las personas. 
¡Con tu recuerdo!, ojalá consiga ser más bueno. 
¿Qué sentido tiene esta vida, sin querer amar?. 

Por eso, recuérdame que te diga amor ¡cuánto te quiero!. 
 

¡Recuérdame! la felicidad del querer tuyo. 
¡Recuérdame! mi amor en días fatales de existencia. 

¡Recuérdame! quién soy y por qué te quiero. 
¡Recuérdame! tu amor en mí por siempre. 

¡Con sólo recordarme!, vivo en paz sin la tiniebla. 
 

La sensibilidad aumenta cada día, si amo. 
¡Amando!, no sufro, ni llora la mente mía. 
Y si no amo, surge en grietas el dolor triste. 

Vivir con querer de amor, la vida sola cambia. 
Si lloro, sufro en dolor y de pena muero. 

Y necesito recordar que el amor es el querer 
de mi corazón en Dios, junto al Espíritu y Alma. 

¡Recuérdame Señor! que te diga con amor 
¡cuánto, cuánto te quiero!. 
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RESUMEN DE ESPERA 
 

El amor es sentimiento. 
La envidia es vengativa. 

El odio es la maldad. 
Y la ilusión, un mal asunto. 

 
Surgirán quizás las dudas. 

Quizás fuera la espera. 
La duda, es el quizás 

y la espera mi compañera. 
 

El karma es la balanza y el destino en camino. 
¡El motivo! la reencarnación, el estar ahora junto y Contigo. 

 
Aprendo en el cuerpo y vivo con Conciencia. 
De corazón ayudo perdonando en la espera. 

 
Quiero del querer queriendo con amor 
y amo porque sé, que Tú eres corazón. 

 
Volando y soñando y durmiendo corría, 
con todos ensueño y recuerdo el sueño. 

Ese amor tuyo, besando a tus besos. 
Yo, estaba despierto y pedía armonía. 

 
Si enfermara ahora mismo, muy larga sería la espera. 

De la muerte no me asusto. 
La vida, me desespera. 

 
Siento tu resplandor cuando estás dentro de mí 

y noto todo el amor que manas desde Él. 
Miro con fervor ansiando tu querer. 

Quizá, sí hay la duda. 
Quizá no cumplí mis promesas. 

Quizá exigí demasiado. 
Demasiadas promesas y dudas junto a la lucha de ahora 

y yo, estoy a la espera. 
 

Los vicios ya los domino. 
En la mete ego, no hay ilusión. 

Tú, curas por mis manos a enfermos necesitados, 
resistiendo envestidas duras de gentes con deseos. 
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Tus gracias me complacen confiando en mi dicha, 
al cumplir éste destino realizando la desdicha. 

Refreno a éste ego y desinflo en mi espera. 
 

Si esto es posible, ¡qué grande eres mi Yo! 
por tanto que me das junto a las ansias de amor. 

Tú, me lo inculcaste al brotar de mis entrañas, 
resbalando por el sudor, haciendo del corazón tu casa, 

estremeciéndose al palpitar de ardor 
con el resplandor que me cegó 

queriendo y amando siempre, al ser Tú mi compañero 
el Súper Yo, el Dios, alcanzando en ésta espera 

la unidad de todos, en tu amor. 
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DESDE LOS 180 GRADOS, A LOS 360 GRADOS 
 
Tender hacia arriba es irse abajo. La evolución consta de su propio equilibrio, y aunque 

aparenta ser contradictorio, ni mucho menos la desequilibra a ella. 
Cuando se dice ya voy subiendo, imaginariamente se piensa en una pendiente para llegar 

a lo alto de la evolución. Y cuando se dice voy para abajo, también uno se podría imaginar 
que  dejas la firmeza de su alcance, porque al no tener suficiente voluntad, caes de donde 
conseguiste llegar. 

La imaginación es un poder enorme en cualquier persona. Nos hace sentir sensaciones, sin 
tener ninguno de los sentidos a su alcance; pero ello es imaginario, la misma palabra nos 
indica el hecho y no le hacen falta esas sensaciones para llegar a imaginar, porque ella misma 
se las fabrica en su potencial de dejar volar la mente dentro de su propio poder imaginario, 
llevando a la máxima o a debilitar aquello  que tiene. Y aunque sea una ilusión, como es tan 
potente en su fuerza nos arrastra hasta perdernos a todos en sus garras. Al no ser dirigida por 
una mente decidida, nos puede hacer ver distinto de la realidad sumidos en su son. 

A ella: jamás podremos ganar supuestamente en una lucha contra algo, que aunque sea 
ficticio, como nos está haciendo ver lo contrario nos desarma mentalmente dejando o 
haciendo aquello que imagina. No vale contrarresto alguno, su poder es la fuerza más temida 
de nuestra mente consciente, y contra ella nadie ni nada podrá detenerla nunca. 

El ejemplo lo tenemos en cualquier situación de la vida diaria; ya sea sobre trabajo, amor, 
voluntad, etc. O como el miedo aparece en nuestra mente sin poder hacer nada en contra 
de esa  imaginación, que crece a pasos agigantados y que imanta a más miedo a medida 
que transcurre avanzando el tiempo, haciéndose con el dominio total de la situación, dejando 
a quien la tiene a su merced. 

La cuestión no sería una lucha en contra de ella, sino la educación de una dirección mental 
dirigida a su conjunto. Los estados bajos como los altos ocasionan descontrol si no son 
dirigidos, y ante esto debemos ser decididos por eliminarlos rápido; de no ser así, cualquier 
imaginación avispada nos obsesionaría, siendo culpa nuestra por no atajarla en su comienzo, 
ya que el equilibrio queda a la deriva sin un control que le es tan necesario a la mente. 

La mente; ocasiona una disparidad muy amplia y compleja en su interior. Y si ella no va 
dirigida quedamos atrapados en sus reacciones de odio, mentira, melancolía, venganza, 
maldad, fantasía, vicios, desánimo, impaciencia, depresión, pobreza, razón, miedo, lógica, 
inteligencia, dolor, sufrimiento, trabajar, deseos, ilusión, comparar, riqueza y un largo etc. Y la 
propia imaginación, brotando como una fuente de entre tantas facetas, de una mente 
demasiado ocupada por diferenciar su caudal ilimitado de potencias, pero que está 
olvidando a su rival máximo en este momento, por ese arrastre de no decisión. 

No por ser opuesto que no lo es. Y no por ser rival que tampoco es; sino que es el opuesto 
por no llevar una dirección mental. Y rival por que aun siendo lo más humilde de ella, 
precisamente por eso no le escucha y lo aparta de sí. 

Cuando esta mente queda dirigida, que no quiero decir reducida. Cuando nuestra mente 
la llevamos hacia la evolución espiritual. Cuando  toda su dirección queda puesta hacia el 
conocimiento interno, es cuando todo el raudal de ella queda abolido dentro de su propio 
equilibrio, dejando a todos esos estados que le son tan importantes hasta ahora en su mismo 
nivel; porque quien realmente florece a partir de este momento es la primera parte de su 
Trinidad. Ésta es la verdadera  dirección mental, y que a copia de humildad que tu voluntad 
impuso en su hacer está despertando a lo más grande, tierno y hermoso. Ese amor sin fin, que 
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generará menos altibajos de entre todos los estados cuantos hasta ahora tú tenías; porque 
aun siendo el mayor, es el trabajo  producto de tu voluntad y esfuerzo, que con las miras 
puestas en ello acabará templando a la paz más sosegada, y a todas las demás facetas 
mentales sin ni siquiera tocarlas ni dañarlas, dejándote en la máxima tranquilidad y surja así, la 
tercera de las Trinidades, el Espíritu encaminado ya hacia arriba. 

Ir hacia arriba: no significa subir por una pendiente. Ir arriba, no quiere decir subir por una 
escalera, ni ir arriba de nada; es todo lo contrario. La humildad ha hecho presencia, y cuando 
decimos vamos subiendo, es porque estamos bajando. 

No es difícil ni complicada la expresión “Si subo es que bajo”. Subir es, ir o estar encarrilando 
el conjunto del Ser, el corazón, la mente y Alma hacia el amor dentro de una evolución; que 
aunque es lenta, larga y penosa por cuanto ya quedó explicado en otro momento, lleva en su 
interior a la Trinidad por separado por ahora, y que gracias a la humildad del amor, sincroniza 
a todas las Unidades en Una en todos los niveles, y cuando fluye desde dentro se dejan sentir 
fuera de quien es consciente de Ella. 

Unas veces: por el aguante de aquellos que sin atender nada más que su propio potencial 
de orgullo, has de tener una compostura correcta frente a ellos sabiendo cuan equivocados 
caminan; pero que al ser lo más importante a conseguir según éstos, no ven ni pueden darse 
cuenta de su postura para contigo, al estar continuamente por encima del hombro de los 
demás. Porque así es cómo se realizan y ante esto, se ha de ser muy honesto con uno mismo si 
quieres subir en la espiritualidad. Tener claro que no es una humildad impuesta por las 
circunstancias, si no una humildad salida del amor, y que en este caso sería la comprensión del 
por qué de su comportamiento, haciendo que tú aunque veas su mal, sabes aguantar sin que 
interior ni exteriormente sufras por ello; ya que si te quedaba algo de orgullo personal a ti, se 
queda difuminado ante esa comprensión, por este comportamiento absurdo pero tan 
importante para esta otra persona, que no puedes hacerle ver su error, ni tampoco afrontarlo 
como si tú fueses más importante que él, rebatiendo a tan afanado humano con tu propio 
orgullo. 

La humildad baja: pero no es un bajar de escalones ni de cuestas para abajo. Es una 
bajada con intención llevada muy conscientemente a cabo y a término en todos los días de 
la vida, sea la circunstancia que fuere como se plantee. Ese saber estar ante una situación por 
imprevisible y dispar que nos parezca. Es el no perder la línea de un comportamiento más 
acorde y de persona, sin que en ninguna dirección haya la duda ni el sufrir por ello. Es la 
voluntad por conseguir comprender dicha postura, sin mermar al talante de altruismo 
impuesto por ti mismo. Es ese amor que te fortalece por momentos viendo cómo te debates, e 
inyecta, anima y ayuda a tu mente para que no decaigas en ningún instante en la dirección 
que llevas. 

La Trinidad: está engendrando lo único que puede generar, para que tú ni nadie se quede 
sin fecundar. Es el conjunto de amores unidos en los distintos niveles del Ser. Genera amor de 
corazón; ese amor generoso en compasión hacia el compartir de los sufrimientos ajenos por la 
persona que se ofrece. Genera y fecunda al amor mental consciente; para que tengas muy 
claro que el amar es lo único importante que te llenará plenamente. Y genera, fecunda y 
engendra ese amor del Alma llenándote al completo de espiritualidad; para que si todavía tú 
tuvieras dudas se aparten de ti. Porque serás tú mismo con el hacer, hablar y pensar tan 
propios, quien al irradiar por los ojos en todas direcciones veas el amor más bello conocido. La 
humildad que está bajando a cualquier nivel material o espiritual. Tú eres el instrumento. Eres el 
sujeto. Y eres el objeto del propio amor, dentro de ti y fuera para los demás. Eres amor brillando 



 203 

y no te importa dónde te encuentres, porque  allá donde estés llevas la luz más intensa de la 
paz y justicia, dentro y fuera de cualquier corazón del mundo sin tener rival ni opuesto; porque 
has conseguido en ti la Trinidad más completa. El amor del Absoluto; el más grande que 
conocerás en la Eternidad por siempre. Así y sólo así bajarás y bajarás hasta dar la vida por el 
más ruin de los hombres sin tristeza ni vanidad que te hunda. Estás dando lo mejor de ti mismo 
sin ni siquiera inmutarte; porque sabes que no sabes que al subir es que bajas. Ya no ves más 
que a Dios por todos lados. Es esa humildad que te penetra desde el fondo de tu corazón. Es la 
maravilla del amor que filtra a todos los átomos. Es la dulzura en alza de una persona que por 
fin comprendió, que sólo el amor es quien mueve al mundo. Éste es el verdadero fin en una 
meta que sin principio recorres en el Infinito, siendo tú la cúspide más alta de cuantas existan. 
Ya estaremos todos unidos, y esta unión es la riqueza sin límite traspasando los confines de una 
imaginación guiada, de los 180 a los 360 grados absorbiendo a los cuatro puntos cardinales. 
Absorbiendo a los cuatro elementos. Y absorbiendo al universo entero en el pináculo 
inmutable y sobrecogedor del Dios que tú y sólo tú eres. 

Ahora: es cuando la imaginación está en la altura y nivel de todos los estados mentales. 
Cualquier alteración provocará un altibajo muy leve, porque al estar dirigida por la Trinidad en 
esa mente decidida por guiar cualquier situación; no sólo la mantendrá a raya, sino que al 
tener ya el dominio de dirección la podrá potenciar adrede siempre que necesite hacerlo. 
Pero como al Ser  no le interesa, al no serle necesario llegar a ello por los hechos sabidos, 
porque lo único que pretende es que dichas reacciones no le resten capacidad en su hacer 
de evolución; sólo cogerá su comienzo en el principio pensante e irá eliminando la 
imaginación hasta el límite máximo, para que de esta manera pueda alcanzar al estado 
primero espiritual, la intuición. Y libre del pensar, tenga la herramienta que el Ser pone al 
alcance de todos cuantos la necesiten. 

Comienza imaginando y sigue en la intuición dentro de una meditación consciente. Y a 
medida en que avance en ella soltará su comienzo y vuelva éste a su nivel normal; porque 
ahora ya se adentró en un estado espiritual imprescindible, si quiere llegar a ver sin ojos físicos. 
Es el tercer ojo, y éste es la Mente en el conjunto de nivelación de todos los estados aplicados 
a una consecución de valía reconocida, que al topar con el sí mismo del Súper Yo comprende 
cuanto pretenda averiguar, siendo reacciones muy normales dentro de su estado interno tan 
rico de potencias infinitas; que al ser dirigidas por el propio Ser la Trinidad interna y externa, 
realiza el trabajo más natural del mundo, el de conocerse conscientemente. Y ante esto no 
existen pegas ni hay perjuicios de ningún tipo; ya que no sirve de nada tanto esfuerzo, si 
realmente no sabes de ti lo más principal. “Quién soy yo”. 

La meditación no es utensilio natural en la espiritualidad; pero como hacemos servir de la 
intelectualidad, llegamos a ella para que recoja todo cuanto  te beneficie a tal fin. Y sin duda 
se hace imprescindible, porque a través de ella dejas el pensar a un lado llegando al estado 
de vacío, nada y vacuidad. El nivel mental más elevado de cuantos son posibles arribar, 
dentro de la actual evolución. 

La intuición no piensa tampoco, así que no preguntes, ¿cómo es posible saber sin pensar? 
porque quedó dicho antes. Tú estás enterado ya de la utilización de razón y sinrazón; o mejor 
dicho, de la no utilización de ninguna de las dos. La intuición brota del amor, y Éste no 
necesita de nada para realizarse. Así como la humildad y compasión son frutos inseparables 
de Él para que surja la comprensión, que es el saber; de que  el amor y la compasión van tan 
unidos al ser lo mismo uno que otro. A más comprensión más amor, o a más saber más 
compasión. 
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El amor siempre existió, existe y existirá; pero debe surgir fuera del individuo con el fin de 
exteriorizar a lo más grande depositado en nuestro interior. Es el corazón que callado aguarda 
el que tú te des cuenta de su existencia, para que con su ejemplo, puedas dar fe de la 
realidad más perfecta que llevas a cuestas. Él no habla, Él no discute y Él no ofende, te deja 
elegir todo cuanto quieras. Al igual que tu Alma espera impasible el transcurso del tiempo sin 
darle tú importancia; cuando Ellos te ven en la ignorancia y tan lejos de ti, saben aguardar y 
saben en su espera quererte. Pero tú no te das cuenta del tesoro que tienes, y giras dando 
vueltas como una noria a lo largo de vidas y vidas siendo ¡tan ciego!, que te pierdes en el 
orgullo y egoísmo material sin una reacción positiva. 

Por eso cuando buscas el llenar. Por eso cuando decides encontrar tu camino  en la 
realización individual tan personal tuya, como es el momento justo en que el conjunto de tu 
Ser aguarda desde el comienzo de consciencia dicha reacción, te fluye y brota por todos 
lados para que tu sufrir sea menos doloroso, y para que con la seguridad puesta en tu mente 
emerjas como las rosas de colores, en la fragancia de los aromas más afrodisíacos dándote lo 
que siempre te han dado; pero ahora sí sabes apreciar, cosa que antes no podías ni querías. 
Desde la sensibilidad más acusada pasando por la percepción, hasta llegar al límite del 
sentimiento, y surja así la intuición y la ayuda que es tu amor. 

Ahora: ya no necesitas pensar ni necesitas imaginar. Estás metido en ti mismo donde, ves en 
la voluntad de ofrecer que es inagotable todo cuanto tienes para ofrecer, dar y regalar. Es un 
tesoro que acoge al valor más cotizado; a más tú des, más se llena hasta rebosar, porque sin él 
no seríamos ni nada siquiera. 

No necesitas el rodearte de lujos, ni necesitas tener cuanto antes deseabas a costa de 
sufrimiento e ilusiones. No te preocupas por si te falta o te sobra la economía. No necesitas más 
que conocerte lo mejor que tu voluntad quiera. Has encontrado el filón, que sin tener nada o 
lo más justo para vivir, estás rodeado en todas las direcciones del caudal interminable del 
amor. Ya no dices eso de. “Es que como no tengo, no puedo darte”. O ¿yo tengo que comer, 
no?. 

Pensar, hablar y hacer conforme tal cual eres, es lo más bonito e importante que jamás 
puedas tú imaginar. Claro, como ya ni de esto utilizas, tampoco tendrás el problema en tu 
espalda; porque ahora dentro del conocimiento directo flotas y vuelas sabedor de que el 
tiempo y el espacio no son más que metáforas que dicen mucho, pero en el fondo nada 
aclaran. 

Tu vida está dando el giro completo, y que ya parte desde los 180 grados para ir a los 360. 
Aquí no existe más potencia que tu hacer consciente. Es el amor en la comprensión y estás 
pisando firme y fuerte, en la seguridad de que todos somos Uno. Y que el pensar e imaginar. La 
intuición y meditación. El conocimiento y ayuda, son los coletazos del comienzo en el tiempo 
sin espacio; porque tú ya estabas y durarás eternamente, gracias al amor que dentro de su 
humildad utiliza de éstas herramientas, con el único fin de que puedas llegar a Él antes sin 
detenerte con la consciencia muy clara. 
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EL TRANSCURRIR DE TI, EN MÍ 
 
Desconcierto veo bajo la imagen de un querer proseguir. La vista tiende a dejarse 

influenciar, cuando lo que ve no lo entiende. Deja que pase un tiempo y dirige a tu mente 
consciente hacia donde habita quien escribe, queriendo ayudarte a que fijes más de tu parte 
y no des por vencido el momento. La clave de todo proceso radica en saber admitir; pero 
siempre y cuando, cada uno de los permisos vayan acompañados por las ganas en conseguir 
el premio. La clara alusión por tener que ir en contra de ti mismo, es fruto de ir acomodando el 
sufrir por donde se anule, para que así tú veas con más claridad que esto es producto de 
tiempo, aposentando así lo que dicen los textos. 

La avería antes de tiempo, es producto de un no querer ver. 
La sistemática de decir a todo bueno, tampoco ayudará a quien lo admita. 
Así: que vete poniendo las botas en caso de querer continuar, porque lo que llega lleva 

dinamita y puede pillarte descalzo, en cuyo caso no podré ayudarte. 
La Mente es un raíl, al lado de otro raíl llamado cuerpo. Las dos forman la vía por donde 

circula la locomotora. Ésta se aproxima, en la medida en que las dos partes dejan que circule 
por ellas el vehículo que les llevará por donde el transcurrir sea benigno; pero si haces el 
disparate de cruzar o abrir más de la cuenta la vía, entonces lo que llega no puede transcurrir 
y puede que descarrile, en cuyo caso será que no quieres proseguir poniendo los medios. 

La estupidez de creerse antes que sentirme, es producto de un alto riesgo para abandonar 
el proceso. 

La espera complaciente por resolver poco a poco el agobio, tenderá a darte lo que 
mereces. 

La estela dejada por mi ejemplo deberá darte la fe suficiente en conseguir avistarte, y es 
entonces que el mundo que hoy vives lo considerarás un sueño, por haberte atrevido a 
sucumbir a quien no dejaba acercarse donde te estoy esperando. 

La claridad cada vez superior ante la avalancha de una información acorde a tus 
principios, dan pie suficiente a que consigas la batuta de tu vida. Así irás entrando sin desfase 
capaz de anularte; porque habrás conseguido mantenerte donde el amor vela por ti. Sin 
querer decirte que lo tienes todo; sólo un paso más hacia el objetivo. Éste se va alcanzando, 
en los peldaños que tu Mente o Alma te va ofreciendo como muestra del esfuerzo que estás 
realizando. 

Una vez consigas mantenerte en la vía, caminando lentamente irás consiguiendo el 
siguiente peldaño. Recuerda que son siete los peldaños de una escalera complicada, pero 
lista para andar y, que en la medida de tu querer hacer mantendrás en vilo a tus otras partes; 
la Mente o Alma y tu Espíritu o corazón. Los Tres caminaréis a una; y mientras uno cualquiera 
de los mismos que te forman decida caminar, tú estarás con Ellos de manera consciente. Así 
que no desfallezcas y arremete con brío, porque la virtud más rica está a punto de 
concedérsete, por haber sido lo valiente en ir a conocerte como el Dios que quiso arribar a ti 
en la semblanza del amor. 

Te ruego confíes en Mí y no te arrepentirás, porque de donde nazco no hay cabida para 
engañar y menos a ti que eres el merecedor que buscó hasta encontrarse. 

Te doy mi enhorabuena por seguir Conmigo. ¡Ánimo! que seguimos el trayecto para 
continuar ascendiendo por donde la maldad deja sitio al amor de tu corazón. 

Así que te digo: ¡ama! y encuentra la falla de todo aquel que sufre. Tú puedes aliviarle. Tú 
puedes con mi consejo, llegar a predecirle por dónde camina su problema. Tú puedes hacer 
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posible irradiarte como amor, como Alma y como ego que quiere conseguir la libertad.  ¡Allá 
vamos! con el corazón esperando ayudar a todo el que lo pida. A todo dolorido por su tristeza, 
por su desencanto, por su mal; porque tú eres a quien busco para darte lo que llevo, mi amor 
por todos vosotros. 

¡Te amo! para no abandonarte y para ofrecerte lo que soy, a ti que eres mi vida para 
conseguir la inmensidad; tú en mi corazón donde te llevo desde antes de concebirte, por ser 
Dios insuflando la vida que te di. 
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CONCLUSIÓN 
 
Hemos llegado al final sobre la iniciación. Una pequeña cosa quisiera recordar: Si aquello 

que pensamos, hablamos y hacemos lo realizamos con amor, la vida en general nos cambiará 
a mejor de cómo es en la actualidad. Sin Él: no llegaremos a encontrar la felicidad que 
buscamos y que todos deseamos. Es difícil conseguir la felicidad perfecta mientras estemos en 
la Tierra, pues nuestro  cometido es sufrir para llegar a Él; pero si vivimos con amor, nuestra 
existencia será más grata y reconfortante, haciendo que seamos personas honestas y dignas 
queridos por todos, socorriéndolas en cualquier circunstancia, porque si siempre hacemos a los 
demás aquello que quisiéramos para nosotros, estaremos en paz con el mundo y con uno 
mismo y, a esto no quepa la menor duda es la realización del Ser y la felicidad de todos los 
Seres. 

Sin embargo: una pregunta fluye a la mente del individuo que lee, oye y busca, ¿qué es ser 
iniciado?. La mayoría no comprende la respuesta ni el porqué de ella. Algo aparentemente sin 
sentido, para éstos que en su interior más profundo les tira y llama; pero que llegado el 
momento no lo ven claro, dejando muchos pasar su oportunidad de llegar a conocerse 
internamente, volviendo a su vida vacía de antes. 

Toda persona iniciada comprende las varias interpretaciones y le es más fácil saber, que no 
todo el mundo es igual a la hora de entender el tema que sea. Podría ser  sobre medicina, 
abogacía, biología, mecánica, carpintería, etc. Porque cada cual viene a aprender cosas 
diferentes a ésta Tierra y, no por eso han de saber o comprender todos lo mismo. 

La grandeza del Espíritu radica en su poder individualizarse en cualquier cosa o sentido; de 
ahí la variedad existente de pensamientos, lenguas y actuaciones dispares entre sí. Incluso el 
no entender de nada y estar en la ignorancia; pues siempre podríamos dar algo de nosotros a 
los demás si lo hacemos con amor. 

¿De qué serviría el ser todos iguales en este sentido?. Seríamos como los borregos, porque 
uno cualquiera de nosotros diría o haría alguna cosa, y todos los demás le seguiríamos sin 
rechistar donde quisiera éste, sin poder ver por nosotros mismos lo más adecuado para cada 
cual, teniendo a nuestra mente de adorno o quizás ni la tendríamos en esas circunstancias, 
porque no valdría para nada el tenerla comportándonos como robots a falta de circuitos. 

Somos individuos aprendiendo cada uno en un cuerpo elegido por nuestra Alma, en una 
parte de Mente diferente uno de otro. El Ser, el Uno, Dios, el nombre es lo de menos, se 
individualiza en el máximo de formas dispares entre sí, con el único fin que el de aprender y 
conocer su grandeza inmensa; porque si Él, Dios, el Uno no hubiera hecho esto, sería muy sosa 
su existencia y ¿de qué le serviría su divinidad, bondad, amor, etc. si no pudiera manifestarse, 
cuando algo donde sólo existe el Vacío, la Nada y la no existencia, es un mundo invisible e 
inconsciente para lo manifestado en la apariencia?. 

Partiendo de la dualidad comienza su manifestación y así hasta el Infinito, despertando la 
Conciencia o su voz en todas sus partes divididas y sufriendo por ello; pero feliz al mismo 
tiempo viendo y conociendo su realidad a través de sus individuos. El mundo visible, fruto de 
ese amor que está ya de manifiesto en todos sus Seres; que no son conscientes todavía, 
porque la materia en su inteligencia es el impedimento para ser conscientes de su grandeza. 
Así será hasta que cada uno logre a través de su comportamiento y amor hacia los otros, sentir 
y comprender que lo creado y el Creador es igual a decir amor; o tú, o Yo. ¿De qué otra 
manera podría saber y conocer Él, de que realmente es lo que es?. 
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La división es parte de ese conocimiento; sin él, Él no sabría que existo. Nosotros los 
individuos somos esa división, junto a los planetas, galaxias, animales, vegetales y piedras. 
Como los mismos elementos aire, agua, fuego y tierra. Todos somos parte de esa división y por 
consiguiente formamos parte, aunque sea en una mínima porción del Ser Universal; de esto se 
deriva que somos Él mismo. 

Si ponemos algunos ejemplos quizás se pudiera comprender mejor éste tema máximo de 
conocimiento. 

Una persona dice ser carpintero. ¿Cómo sabrá él que lo es, si no hace o crea algo que 
indique esto que dice?. Si fabrica una puerta, armario o silla, él sabría que sí lo es. ¿De qué otra 
forma llegaría él y los demás a saber que lo es?, ¡no hay otra!. 

Yo soy una enorme vela que alumbra en la oscuridad de la inmensidad del mundo, ¿hacia 
dónde alumbro?, ¿quién verá por ella si no existe nada más?. Ahora: si me dividiera en varias 
velas, cada una de ellas vería a las otras y por lo menos sabría que no estoy sola. ¡Ya es algo!. 
Pero a más velas haya y existan, más facilidad de ver y conocer que no estamos solos y más 
fácil será el saber del por qué de ésta división. Pues veremos a una que se apaga. La otra está 
torcida. Alguna se ha caído, etc. ¿Veis por dónde se dirige el ejemplo?. 

Por si acaso pondremos otro. 
Hay una persona muy rica con mucho dinero, tierras y propiedades. Si éste individuo vive 

miserablemente, ¿cómo sabrá él que tiene tanta riqueza, si vive de ésta manera?. Cuando se 
tiene tanto poder económico, lo ideal para que ésta persona sepa y conozca su posición 
sería, el vivir de acuerdo a ello; con criados, coches, casas y con toda clase de lujos y comidas 
estupendas, etc. ¿De qué otra manera podría darse cuenta él de que es rico?. Y de paso todo 
el que le rodea, también verá y se dará cuenta de esa realidad que tiene delante y que aflora 
para el conocimiento de todos viendo a éste rico. 

Las ansias por comprender nos ha llevado hasta éste momento a unas miras espirituales 
importantes, en comparación siempre con todo aquel abandonado en su ilusión material, no 
quepa duda de ello. Pero no se puede cantar victoria todavía; estamos dentro de una 
sociedad que al más fuerte espiritual le arrastra sin cesar hacia ella, contradiciendo 
constantemente nuestra postura. Es importante guiar la mente de ésta absorción y no caer 
más de lo debido en estas garras. Consiguiendo esto, seremos capaces poco a poco de ir 
introduciéndonos en nosotros mismos, hacia el conocimiento de las miras propuestas en lo que 
nos empuja para salir de donde estamos. ¡Lleva tiempo!. Yo diría que años o vidas lograr la 
realización: pero el tiempo no tiene demasiada importancia si alcanzamos el final con 
voluntad en el sentir que llevamos, aunque todo lo tengamos en contra; porque precisamente 
por eso nos será más fácil el conseguirlo.  

Este libro o Chacra a lo largo de sus Mandalas y poemas, es ayuda firme para todo aquel 
comprometido con su Ser que quiera traspasar el límite mental y hacer morir los vicios, dudas e 
ilusiones, despertando en el individuo ese amor necesario y llegar algún día dentro de nuestra 
búsqueda, a esperas de esa iluminación tan imprescindible para la evolución y realización del 
Ser o nuestra. 

Se ha hablado: de ese principio espiritual mínimo para todos, con el fin de iniciarnos en la 
cuesta en contra del ego, para enseguida comprendamos las realidades divinas que nos 
aguardan sobre la verdad de nuestra vida; a través del saber, entender, aprender y 
comprender en sentir necesarios para la búsqueda de nosotros mismos, con estabilidad 
mental sin perjuicio de desequilibrio. 
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Se ha dicho referente al Mandala, que son unos gráficos o dibujos que el inconsciente nos 
cede y da, a raíz de esa búsqueda para que sintamos y comprendamos a través del sueño y 
ayude a conocer esas realidades. 

Se ha escrito: sobre el amor tan enorme que el hombre esconde en su corazón, que sólo 
busca el dar llevando en sus entrañas lo mejor del Ser. El amor por la ayuda sin pensar en 
nada, hasta llegar a relucir como un Sol de tanto que tiene para emanar al exterior. 

Hemos hablado: sobre la curación con las manos, emergiendo de entre ellas esa energía 
para la cura del enfermo; pidiendo disculpas a todos por si le hemos ofendido con nuestra 
actuación y, buscando en la necesidad esa unión para que el amor haga el milagro en 
nosotros. 

El verso, la poesía, la prosa y el poema, es el ropaje o el modo que he utilizado para llegar a 
vosotros, concentrando al máximo el significado explicado de los Mandalas y de una manera 
enriquecida para la sensibilidad de quien capte su contenido y mensaje. Siendo ésta la forma 
a que mi interior responde para su exteriorización, sin haber elegido hacerlo en mi ego. 
Mentalmente es bonita, porque espiritualmente es preciosa. Ojalá os pueda gustar a todos; 
pues es una de tantas maneras en conseguir expresarse manifestando la máxima profundidad 
del Ser a través de ella, porque el mismo poema es el Ser mismo. 

Y por último: como ya dije en otro momento, he intentado poner lo más que he sentido en 
éstos escritos. Quisiera haber ayudado en algo a todo aquel que ha leído los mismos, 
esperando le haya servido para el propósito en que lo hice y darle ese empujoncito tan 
necesario a veces, poniendo en ello a todo lo que soy para conseguirlo. 

Perdonarme de nuevo por la falta literaria, que al no haberse escrito conscientemente, no 
tiene. Un tema que comienza el 1-1-1.991 cuando me veía infeliz a causa de no estar acorde 
en el estado que corresponde, a quien vive la vida en el encanto  por descubrirse. Y fue así 
como a lo largo del proceso he podido reunir toda una serie de experiencias influenciadas por 
el amor, que un día perdí, al verme viviendo la más desesperante vida en el olvido que hice 
hacia todos. 

Los años contraídos hasta hoy día 31-8-2.000 dan fin a este proceso, y por ello confío el 
poderte servir para lo que fue el más duro resurgir, que con tu intervención a lo largo de éstos 
casi diez años, confié pudiera servirme para esto mismo que trato de indicarte. El amor ya 
consciente en mí, gracias al cúmulo de gentes que se me acercaron para darles en la 
necesidad que fluía por sus corazones y hacer de mí lo que soy. Un Alma venida para 
regenerar al género humano en el olvido que hizo todo el que vive en la Tierra, y que como a 
mí me sucedió busca la forma de salirse del atosigo de verse infeliz. 

“Un Dios buscándose, para encontrarse en lo que hizo de sí mismo”. 
Y ya me despido de vosotros con esas ganas que no me faltan porque nos encontremos de 

nuevo.  
Gracias a todos y hasta siempre. 
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SENTIR EL AMOR 

 
Siento a mi soledad que me embriaga. 

Siento al aire perdido entre la gente. 
Siento al susurro del mal cuando llega. 

Es un trajín grande que me ennubla la frente. 
 

Siento amargura y pena. 
Siento al dolor que me abraza. 

Siento amanecer en tristeza. 
Y siento sin pensar más que en ti, hasta amarte. 

 
El amor que siento, en mis venas ya corre 

y se extasia por dentro, me abrasa y quema. 
Es primor y dulzor 

y es la soledad, el aire y susurro. 
¡El trajín saliendo por fin!, 
sin amargura y sin pena, 

sin dolor ni tristeza. 
Porque siento sin pensar, dando hasta morir 

en la más firme humildad de sacrificio sublime 
y comprendas a ese amor tan tuyo, que es Él. 

El único e inconmensurable corazón 
saliendo por ti hacia todos, ¡amando! hasta unirnos. 

 
 
 
 

Jesdaymi aparece. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 www.jesdaymi.com 
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