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Prólogo 

  En el momento en el que escuché: “¡Ponte a 

escribir ya!” Quedé desorientada, sin saber 

bien qué hacer ni por dónde empezar. Es 

cierto que ya tenía  muchas canalizaciones 

transcritas pero ¿eso formaría parte del libro? 

o ¿eso sería el libro?

  Hoy tengo una idea más clara, más profunda 

de cómo tengo que manejar esta labor ¿social 

– espiritual? Debo dejarme llevar, 

simplemente dejarme llevar. 

  En este momento comienza una nueva etapa 

en mi vida y es como escritora de narraciones 

de Amor. Sí. Has leído bien. Narraciones de 

Amor. Del Amor como estado de conciencia. 

El Amor Universal. 
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  Este libro está compuesto de frases que 

puedes leer al azar o siguiendo un orden, está 

escrito para que estos mensajes te hagan 

recapacitar sobre lo que sois y cómo llegar a 

vuestra esencia, a vuestra divinidad más 

absoluta a través del Amor.  

  Para ello hay tres partes bien diferenciadas 

que son: la primera son mensajes construidos 

para personas que están empezando a 

despertar y tienen que compaginar cielo y 

tierra desde la tierra, la segunda para 

armonizar cielo y tierra desde el “presente” y 

la tercera parte son prácticas que podrán irse 

realizando al ritmo que consideres.   

  Deseo que este libro te ayude a conectar con 

el Amor, porque cuando Él entra en tu vida en 

forma de sensación en el pecho, 

hormigueando, y empiezas a sentir esa 

impresión de satisfacción primero, de 

plenitud después, de explosión más tarde, 

de……..aggggg, ¡Dios míoooooooooo! ¡Yo no 

quiero salir de aquiiiii! ¡Eso es Amor!  
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¿amor? o ¿Amor? 

  El Amor es el motor de la Vida. 

  Sintiendo los latidos del corazón este Amor 

no derrama lágrimas de pasión ni desenfreno, 

pero sí de emociones inmemorables, de 

sentimientos que no pueden borrarse de la 

mente vivas lo que vivas, y cuando digo vivas 

lo que vivas, me  refiero a no podrás olvidarlo 

en vidas y vidas. 

  El Amor está tan intensamente ligado y 

arraigado en nuestro ADN que es imposible 

dejar de lado lo que hemos vivido a través de 

él. Esa es la razón por la que hemos venido 
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ahora, para poder enseñar cómo se debe 

Amar recordando cómo hemos Amado.  

  Amor es un término que a todos nos sugiere 

romanticismo, pero no. No tenemos que 

confundir amor con Amor. Amor es 

espiritualidad, vibración en 5ª dimensión, 

Energía Crística. El Amor es siempre 

equilibrado. Si hay alteración ya no es Amor. 

  Cuando hablamos de Amor no nos referimos 

al amor terrenal de padres e hijos, a la pareja, 

amigos, familiares, etc. Amor es una vibración 

que debemos hacer permanente en nuestras 

vidas para mantenernos elevados a las 

razones que ahora nos hacen sufrir, y así 

adentrarnos en la Plenitud del Ser.      

  El Amor no conoce espacio porque no lo 

necesita, pero se siente tan intensamente que 

no te cabe, que te desborda, que te hace 

aislarte para no dejar de sentirlo… que te 

gustaría disfrutar de ese estado siempre por 

siempre jamás.  
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  Para comenzar a sentirlo pon las manos 

cruzadas en el  centro del pecho, en el chakra 

Corazón y desde ahí comienza a leer este 

libro, hablar, escuchar… ¡desde ahí sentir! 

  Cuando el Amor no surge de la necesidad 

sino del altruismo puro, es la entrega más 

divina que podemos hacer los humanos. Aquí 

en la tierra, manifestados como seres 

humanos, el amor es ocasional, circunstancial 

dependiendo del momento y de nuestro  

estado. En la eternidad, sin embargo, el Amor 

es un don permanente, es una constante. En 

el Universo es perpetuo. 

  Aproxímate  al Universo tanto como puedas 

y hazlo  a través del Amor. Del Amor como 

sensación, no del amor como sentimiento. 
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Primera Parte 

  Si por tus lecturas y experiencias el amor es 

un sentimiento que te hace perder la cabeza, 

donde la razón está reñida con el sentimiento 

¿de qué amor estamos hablando?  

 Figúrate un espacio vacío, totalmente vacío, 

sin nada ni nadie. Ese es el espacio que 

tienes que crear en tu interior. 
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  Abre bien los ojos. ¿Qué ves? ¡Abre bien los 

ojos! ¿Qué ves? Ufff. Qué pena. No te estás 

enterando de nada. Abre bien los ojos para 

mirar en tu interior y sacar tu luz.  

  Mientras tu vida sea triste y aburrida creerás 

que en ella no hay alegría. Rompe esa 

creencia, es solo cuestión de tu mente. 

  Mirando al frente, sin perder el horizonte 

encontramos una serpiente en el bancal de 

un río y allí nos sentamos a contemplar sus 

movimientos. No sentimos miedo, sabemos 

que nada nos puede hacer. De repente vemos 

que se lanza al agua y desaparece, seguimos 

observando a ver si la volvemos a ver pero 

nada, no vuelve a aparecer. Nuestra 

distracción acaba ahí. Hemos pasado un 

momento contemplando la naturaleza, 

contemplando la vida. 
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  Seguimos pensando en el eterno caminar sin 

rumbo fijo y con sufrimiento. No sufras más. 

No te pierdas más. Siente el Amor en tu 

pecho y confía. 

  En los encuentros desde el Amor no debe 

haber luchas, solo palabras reconfortantes. 

  Si procedes correctamente ¿a quién das 

cuenta de ese comportamiento? Haz que esa 

conducta sea correcta para ti, sin pensar en la 

aprobación de los demás. Siéntete orgulloso 

de ti mismo. 

  Las mediocridades son escenas mundanas 

que no nos corresponde vivir, evitémoslas.  
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  No entregues a la vida lo que no tienes. 

Ocúpate de ti y luego da cuando estés en 

disposición de dar. 

  Si fulminas tu existencia ¿a quién crees que 

le afecta? Cuídate y respétate. 

  La forma de ser no está en nuestro interior, 

sino en nuestro comportamiento con 

nosotros mismos y con los demás, la misma 

palabra lo dice, “forma”, por lo que se puede 

educar y moldear a nuestra conveniencia 

¿Cómo te relacionas tú con tu “forma”? 

  Si entre las tinieblas de tu vida percibes el 

miedo, pon la atención en el centro de tu 

pecho y siente, porque desde ahí no existe el 

miedo ni la duda. 
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  No finjas morir por una pena porque a lo 

mejor lo consigues.  

  Desde el centro de tu pecho, siente en 

libertad. Sin condiciones materiales, físicas, 

sociales, políticas… muévete en libertad 

siempre centrado en tu Corazón. 

  Las monedas de la suerte no existen, la 

fortuna está dentro de ti, dale la forma que te 

parezca. 

  Encuéntrate con el pasado y te quedarás allí 

viviendo algo que ya viviste. ¡Entrégate a la 

aventura del momento y vivirás intensamente 

cada instante! 
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  Si divulgas falsos testimonios no te 

arrepientas luego de las consecuencias, 

pueden volverse contra ti. 

  Vuelve al encuentro con “El Ángel de la 

Guarda” con quien hablabas cuando eras 

pequeño. Conversa con él y pide que te guíe, 

que ilumine tu camino. Notarás su presencia 

pues él no se ha ido, tú lo has olvidado. 

  Vuelve al lugar del que partiste tantas veces 

como sean necesarias. No es un retroceso, es 

un situarte de nuevo para volver a alzar el 

vuelo en condiciones más favorables. 

  Siguiendo el camino del Corazón la razón no 

tiene fuerza, porque no hay nada por lo que 

luchar pero sí mucho por lo que vivir. 

22



  Si firmas tu sentencia de muerte no haces 

nada especial, pues ya naces con ella firmada. 

  La entrega desmedida no es entrega hacia 

los demás sino hacia uno mismo. Mira cuando 

entregas por quién lo haces. 

  La sensibilidad con la que haces las cosas 

queda reflejada en tu rostro.  

  En el amor hay un juego entre más de uno, 

en el Amor es una cuestión contigo mismo. 

  Fulminante como un tsunami, desolador 

como un terremoto, apasionado como un 

encuentro entre amantes. Eso es el 

enamoramiento. Amor es un estado de 

felicidad permanente y sereno. 
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  Te quiero, te necesito, deseo estar siempre a 

tu lado, si me faltas moriré. Eso es el amor 

humano. El Amor está siempre en ti sin 

ninguna condición. 

  Si no fuera por lo que sufro cuando me 

enamoro,  me encantaría estar siempre 

enamorado. Pero ¿necesito sufrir para sentir 

Amor? No nos confundamos, conectemos con 

el Amor y transmitámoslo a la persona 

amada.  

  La rosa encarnada de tu corazón está para 

recordarte que eres humano y como tal 

sientes y padeces. Ámala.  

  Si las recompensas no llegan a su debido 

tiempo, no pierdas la calma, Dios nunca se 

olvida de ti. 
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  Tú sigue trabajando por el Amor. “Ellos” 

saben cuándo estás en acto de servicio. 

  No encuentres lo absurdo en la vida del 

caminante, respétalo en todas sus facetas 

pues está haciendo su viaje. 

  Ser el primero en decir: lo siento, no es una 

humillación, es un arma de descarga 

emocional para los sentimientos. 

  No solo es reconfortante estar a gusto 

consigo mismo, también lo es con los demás. 

  No encuentres sentido a las cosas siempre 

desde el mismo prisma. Abre las ventanas de 

tu Corazón y permítete mirar en todas las 

direcciones. 
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  Descubre las enseñanzas en tu interior, no 

las busques fuera, esas no te valen para ser 

feliz. 

  Finge sufrir y lo conseguirás. Finge Amar y lo 

conseguirás. 

  No cargues con la artillería pesada a la 

mínima de cambio. Respira, céntrate en el 

Corazón y habla. 

  Por fuera pasa algo que no reconozco. No 

importa me cuelo dentro, es donde está lo 

importante. 

  Debes mandar luz a quien lo necesite, pero 

solo manda luz,  no te impliques. 
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  No guardes la ropa antes de dormir, puede 

que la necesites a media noche. Nunca te 

quedes desnudo ni despojado de tus 

vestiduras, no sabes cuándo vas a 

necesitarlas. 

  Rodéate de gente buena, te harán vibrar 

alto. Rodéate de lo contrario, sentirás su 

lastre. 

  Si te encuentras con un obstáculo duro, 

difícil de traspasar, no te inquietes ni te 

enfades con él. Descansa, contémplalo desde 

la distancia y luego acércate, comprobarás 

que ha perdido su rigidez. 

  Si te encuentras deprimido, triste, apático… 

¡Levanta el ánimo! ¡El Universo quiere 

premiarte por estar aquí! No le niegues la 

entrega que te tiene preparada. 
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   Entrega cariño y te llegará a raudales, 

entrega fuerza y te llegará a raudales, entrega 

odio y te llegará… Entrega Amor y te llegará… 

Entrega, entrega, entrega. Todo es revertido.  

  Fuera del espacio que ocupas hay más vida 

además de la tuya. Respétala para que 

podamos vivir todos juntos. No intentes 

hacerla a tu manera. Todo es perfecto como 

está y como es. 

  Volverán los recuerdos a tu mente de vez en 

cuando, deja que entren y luego desvíalos al 

lugar de donde vinieron. 

  Si por un momento tu vida fuese plena y feliz 

¿qué harías? Supongo que como ya lo tienes 

todo te dejarías llevar y disfrutarías de la vida 

¿no? ¡Pues por qué no hacerlo ya! 
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  Volver al lugar de los recuerdos, si traes los 

recuerdos aquí regresas a lo ya vivido. Deja de 

ir y de venir tanto inútilmente. ¡Mantente en 

el momento presente! 

  El encuentro entre enamorados de 

diferentes razas, nacionalidades, culturas, 

estatus sociales ¿supone alguna diferencia? 

Amémonos pues, independientemente de lo 

que es cada uno. 

  Por muy merecedor que te creas de la 

admiración de los demás,  si esto no se 

produce, algo estás haciendo que no es 

acorde contigo mismo. 

  Enjuiciando no llegas a nada bueno  para ti ni 

para el otro. 
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  Fingir que te encuentras a gusto en un sector 

al que no perteneces es engañarte a ti mismo. 

  Nunca te muestres de forma que puedas ser 

mal interpretado. Sé honesto contigo mismo 

primero y luego con los demás. 

  Si por el amor eres capaz de sufrir tanto ¿por 

qué no te entregas al Amor y decides ser 

feliz?    

  Por fin llegó el final. El momento de aceptar 

lo que has sido y lo que vendrá. ¿Te 

encuentras a gusto en este momento? ¿Crees 

que en tu vida has sido honesto contigo y con 

los demás? No esperes ese instante, 

¡comienza a actuar ya! 
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  Por más que estudies sobre el 

comportamiento humano, es difícil 

comprenderlo si no reconoces el tuyo. 

  El enemigo está acechándote desde un lugar 

en el que tú no lo puedes ver ¿Te alarma? 

¿Vives con miedo? No te inquietes, sigue 

disfrutando, tu seguridad lo alejará de tu 

camino. 

  Permítete ser feliz. No te niegues ese 

derecho, y mucho menos permitas que lo 

hagan los demás.   

  Por el devenir de la vida a veces nos 

encontramos con obstáculos que no sabemos 

cómo afrontar. Para, no sigas caminando. Más 

vale dejarlo todo y recapacitar que seguir 

andando sin saber dónde vas. 
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  Por amor se hacen burradas, pero ese amor 

no es Amor, es locura, la pérdida de la razón. 

  Las limitaciones de la mente se pueden 

derribar como muros que caen uno detrás de 

otro. Empieza con el primero y continúa hasta 

que se convierta en un hábito. 

    Por el naufragio de un barco se 

imprimieron montones de páginas y se 

filmaron películas. Por tu naufragio nadie 

dará nada. ¡Sal! ¡Respira y date el valor que te 

mereces! 

  Felices, felices, felices los que saben vivir 

felices. Tristes, tristes, tristes, los que no 

saben vivir felices. 
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  Cuando no te sientas identificado con el 

quehacer de la sociedad que te rodea, no te 

lamentes, no critiques. Maneja desde tu 

interior el arte del Amor y acepta sin juzgar, 

así se irá liberando el entramado en el que 

consideras que están metidos sin añadir más 

daño a la situación. 

  Por más que juzgues a tus hermanos no te 

redimirás a ti mismo. 

  Elige el lugar en el que quieres residir, ahora 

valora lo que quieres hacer, y por último 

decide cómo quieres estar. 

  Rastrea tu nombre en los anales de la 

historia, qué fuiste, pero… ¿Te vas a quedar 

ahí? Vuelve ya a tu realidad y haz tu vida 

digna de un ser tan especial como tú ¡Ahora! 
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  Por efímera que sea la vida siempre es digna 

de ser vivida con toda intensidad. 

  La felicidad es un aprendizaje muy fácil y 

rápido si se hace desde el Corazón, porque la 

razón la frena. 

  En el alto grado de estabilidad que la 

felicidad produce está también el ánimo. 

  Prefiero morir que vivir en esta angustia, 

prefiero sentir que de mí desaparece, prefiero 

olvidar que recordarla. Prefiero, prefiero, 

prefiero. ¡Hazlo ya! 

 Nos pusimos a pensar qué había ocurrido 

entre nosotros y la respuesta llegó como un 

relámpago. No había Amor. 
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  Permítete ser feliz para que los que te 

rodean se sientan como tú.   

    Para entregarte a tu causa noblemente pon 

Corazón.   

  La nostalgia que nos produce volver a un 

lugar nos hace pensar que es nuestro sitio,  

pero si nos quedamos un tiempo nos daremos 

cuenta de que ya pertenecemos a otro, que 

ese momento ya pasó. 

  Persiste en el pasado y te quedarás en él 

atrapado. 

  Si encuentras una roca en tu camino puedes 

pasarla por encima o intentar romperla con la 

cabeza. 
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  En tu mente existe el fuego, los huracanes, 

tempestades, terremotos. Vuelve dentro 

donde solo hay paz. 

  Si juegas con fuego te quemarás, si 

frecuentas la paz te contagiarás. 

  Por el amor se hace cualquier cosa ¿y por el 

Amor? 

  Si las supersticiones te invaden piensa que 

desde dentro no puede ocurrir nada que tú 

no quieras. 

  Finge no vivir, finge no estar y tu vida dejará 

de existir. 
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  Si por cualquier circunstancia ves que tu vida 

se bloquea. ¡Rompe! ¡Estate presente!  

  Los valores más importantes en la vida del 

hombre son principalmente sentir y pensar. 

Por este orden. 

  Para pensar es necesario tener la mente en 

calma y esto se consigue a través de tu 

interior. 

  Solo con estar dispuesto a hacer el trabajo 

encomendado, ya has dado un gran paso 

adelante en tu Proyecto. 

  Tu Plan de Vida es lo que has venido a hacer 

en esta vida. Infórmate de cuál es, siéntelo y 

vívelo en todos los ámbitos de tu día a día. 
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  Incluso en el lugar mejor preparado para 

caminar las personas tropiezan. Es porque 

pierden la atención y con ello la orientación. 

  No te fijes en los demás antes de mirarte a ti 

mismo. 

  Si por mostrarte más firme  impones tu 

verdad, el efecto es el contrario, retraes a los 

demás. 

  No te aflijas por nada. Nada es lo 

suficientemente importante como para que 

tus sentidos se sientan disgustados. 

  La fuerza de la naturaleza ataca nuestros 

males. Entrégate a ella. 
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  Sin rigideces, sin durezas. Haz de la 

flexibilidad tu aliada en cada momento de 

roce, de fricción, para que nada te dañe.  

  Por poco interesante que te parezca la 

persona permítete sentirla. 

  Si por el camino del dinero no encuentras 

alicientes en tu vida, prueba por el camino del 

Amor. 

  Fulmínate a ti mismo sin el menor reparo, es 

fácil, simplemente tienes que continuar por el 

camino de la mente en vez de por el del 

Corazón. 

  Si por miedoso me tienes, también por 

cobarde. 
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  Si tienes algún conflicto entre tu ser y tú, 

mantente sereno para que las aguas no 

inunden tu vida. 

  Si te arrepientes de un error, deberías haber 

rectificado antes de cometerlo, si no ha sido 

así no te agredas, el error ya está hecho. 

Aprende de él.  

  El olvido es provocado por la incomprensión 

hacia la vida. No permitas que tu mente 

olvide tus experiencias, no permitas que te 

enclaustre. Acéptalas con la alegría que 

sientes por la vida, por el disfrute de un 

nuevo día, de un nuevo cambio. Vivir es 

Amar. 
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  Volver, regresar, desandar lo andado. ¿Te 

preocupa? Más vale retroceder y reiniciar con 

paso firme que correr sin saber dónde vas. 

  Por la fuerza que la vida te entrega cada 

mañana, te ves en la obligación de responder 

de la misma forma, y qué mejor que con la 

alegría y plenitud que esta renovación diaria 

te aporta. ¡Reconócela! 

  Por la apariencia que nuestro estado de 

ánimo nos obliga a mostrar día a día, 

debemos manifestarnos como somos y no 

como queremos ser. 

  El fugitivo, el que huye y no sabe de qué, es 

mejor que pare, que se esconda en su interior 

y ahí encontrará la luz que lo guiará. 

41



  Si por estar desprovisto de toda necesidad 

crees que te sentirás más libre, ¿cómo un ser 

humano puede sentirse libre sin tener sus 

necesidades básicas cubiertas? ¿Dónde está 

el goce y disfrute de la libertad cuando tiene 

que preocuparse por sus carencias?    

  Por mucho que exista en ti el desapego, si en 

el fondo te sientes deseoso de lo que no 

tienes y estás carente de ello, es mejor que te 

lo procures. El desapego es desprenderte de 

lo que no te resulta útil en este momento. 

  Dicen que el alma no tiene fin, tampoco 

principio ¿será por eso por lo que estoy tan 

perdido? No. Es porque aún no has entrado a 

reconocer lo que eres para saber qué debes 

hacer. 

  Fingir que vives es no vivir. 
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  Te vi con la mirada perdida y te llamé la 

atención. Si no te fijas en lo que estás 

haciendo puede que sufras un accidente, pero 

lo más importante es que no disfrutas del 

momento. 

  Por un tobogán se estaban deslizando dos 

niños de corta edad, entre ellos se 

atropellaban para ver quién llegaba antes y se 

resbalaba más veces. Llegaron a adultos y 

seguían haciendo lo mismo, sin haber 

comprendido aun que no es el número de 

veces al que se llegue.  

  Si por un instante se nos permitiera ser 

palomas volaríamos surcando el cielo, de un 

lugar a otro, sin rumbo fijo, flotando, 

suspendidos en el aire solo por el hecho de 

que se nos ha permitido volar, ¿no hacemos 

lo mismo caminado? 
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  El elogio por el elogio no merece 

recompensa.  La vida por la vida, no merece 

ser vivida. El amor por el amor, no vale la 

pena tenerlo. El elogio, la vida, el amor… todo 

debe ser sentido, si llega a ti y te da igual no 

supone nada. 

  No porque te sientas a disgusto tu vida no 

tiene sentido, aprovecha esta situación para 

darle la vuelta y ponerte en el lado contrario. 

No te conformes nunca con una situación que 

no te hace feliz. 

  Si los encuentros entre personas de la misma 

clase social te lleva a compartir una misma 

vida, cambia de vez en cuando de ambiente 

para reconocer lo que eres. 
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  Si  te empeñas en seguir con la cabezonería 

de estar en un lugar que no te corresponde, 

no te quejes de no estar a gusto,  está claro 

que estás perdido. 

  Tu fortuna no acredita lo que eres, tu 

comportamiento sí. 

  Por temor a lo desconocido no dejes de vivir. 

Avanza un paso cada día sin quedar 

paralizado. 

  Siempre que despiertes desperézate, no hay 

mejor gimnasia que estirar los músculos 

después de un largo periodo de descanso. 

  Haz que tu labor diaria sea un baile, una 

gozada, un disfrute. 
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  Si encuentras un agujero en la tierra donde 

cabes perfectamente, ¿a que no te tumbas 

para que te tapen? Sigue tu camino y no te 

detengas en cada brecha que veas. 

  No fuiste capaz de determinar mi camino 

pero sí el tuyo. Es perfecto. Solo cada uno se 

debe marcar su propio camino. 

  Los amigos se sienten en el alma y hablan 

desde el corazón. 

  Figúrate un escaparate en plena calle 

principal de una ciudad. En él se detienen 

varias personas a contemplar lo expuesto, 

pero tú no paras, no es de tu estilo, mejor 

sigues caminando. Así es la vida, hacemos las 

paradas que queremos y atendemos lo que 

nos apetece. 
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  Por el miedo que te da la entrega de ti 

mismo, por la incapacidad para delegar, por 

como todo transcurre tu vida sin lanzarte… no 

vale la pena vivir, ¡Quítate el miedo! ¡Da la 

cara! ¡Entrégate y disfruta de la vida! 

    Por la fuerza. Yo hago las cosas a la fuerza y 

por la fuerza (¿?) Por qué seguir peleando, 

déjate fluir. La vida está dispuesta a darte 

todo hecho. 

  Hay razones por las que miramos la vida de 

forma apasionada, relajada, observando, 

distraídos, afligidos, con picardía, con 

tolerancia, con ganas de molestar… ¿Por qué 

eliges la que no te hace feliz? 

  Privatiza el exceso de confianza, ésta no 

debe ser “a saco”, debe ser más bien 

comedida. 
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  Si en la ciudad, transitada por cadáveres de 

todas las edades, se pasease un ser libre y 

lleno de luz ¿tú crees que lo sentirían? Sé 

cuidadoso con tus actos pues repercuten en 

todos. 

  Siempre que te encuentres aturdido y sin 

necesidad de dar un paso más, no te 

preocupes, no hay que hacer movimientos 

forzados. Para, porque quizás el paso que ibas 

a dar no te conviene. 

  Recibe a los amigos con los brazos abiertos 

pero no equivoques la entrega, ésta no debe 

ser masiva. 

  No por entregarte al máximo la vuelta va a 

ser la misma. 
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  Cuando te encuentras con el Amor no cabe 

la más mínima duda de que es él. La emoción 

tan profunda que sientes, aunque esta sea 

desconocida solo puede tener un nombre. 

Amor. 

  Recoge monedas que tengas por casa, 

entrégaselas a un pobre y observa cómo te 

sientes. Vuelve a recoger más monedas y haz 

lo mismo, entrégaselas a un pobre, y así de 

una forma muy continuada, y cada vez más 

cantidad de monedas, y más cantidad de 

monedas hasta que te quedes sin ellas, 

¿Cómo te sientes? No des más de lo que 

necesitas. 

  En la distancia el Amor se percibe, si estás 

cerca aún más. 
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  Siente la ternura que te produce ver un 

bebé, un perrito de muy corta edad, un 

anciano desvalido. ¿Crees que no se puede 

comparar un bebé con un cachorro o un 

anciano? Pues bien, el Amor no conoce esa 

diferencia. 

  Renuncia al pasado pues ya nada útil puede 

traerte al presente, solo experiencias 

inadaptadas. 

  ¿Por qué necesitamos tantas formas de 

expresión cuando con una sola mirada vale? 

  El límite de la fuerza se mide por la 

capacidad interior de aguante. 
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  Fíjate en el de atrás, si necesita ayuda 

tiéndele la mano sin perder tu paso. 

  Si educas a un niño en edad temprana para 

comportarse con los demás como con él 

mismo, esto se convierte en un hábito que 

reportará paz y felicidad para el resto de sus 

días. 

  Las palabras silenciosas son las más 

comunicativas porque no se las lleva el 

viento, permanecen en nuestras mentes y 

nuestros corazones. 

  Siéntete libre dentro de tu cuerpo, que éste 

no sea una carga para ti. Cuídalo y dale 

flexibilidad. 
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  Si te pesa la vida independientemente de la 

edad que tengas, rejuvenece en el Amor. Él 

no entiende de  edad, condición, clase social, 

economía… es el mismo para todos. 

  Sin el Amor el mundo no se mueve. 

  Sincérate contigo mismo, acalla tu mente y 

escucha tu corazón. Eso es lo que eres. 

  Si por bárbaro que te parezca, te entregan el 

corazón, no pongas pegas. Acepta. 

  Si el encuentro con el amor te intriga, te 

desestabiliza, relájalo encontrándote con el 

Amor. 
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  Por las mañanas cuando despierta el día te 

encuentras con ganas de comerte el mundo, 

no dejes decaer ese ánimo, porque lo 

contrario es permitir que te coman a ti. 

  Encuentra la medida justa en la entrega de la 

amistad. Ésta no debe tener medida pero 

tampoco debe ser despilfarrada. 

  La honestidad se mide por las cualidades de 

cada uno en su forma de actuar. 

  Si por encima de todo está tu familia, y para 

los demás la familia es tan importante como 

para ti, eso quiere decir que debes medir a los 

demás con tu mismo rasero. 
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  Si debes encontrarte con alguien a quien no 

conoces y te entran dudas sobre cómo será 

esa persona y qué derroteros tomará la 

conversación no desconfíes, siente la 

seguridad que el conocerte a ti mismo con tus 

cualidades y defectos te reporta.  

  Fíjate, fíjate, fíjate. No molestes, no 

estorbes, solo fíjate y respeta para ser 

respetado. 

  Si en la entrega quieres la respuesta 

inmediata, más vale que esperes a largo 

plazo. Así desarrollarás la confianza. 

  Por muy largo que sea el camino, por lejos 

que veas la meta, no ceses en el empeño 

porque cuando menos lo esperas… ya la has 

alcanzado. 
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  Cuando comienzas un nuevo día, puedes 

seguir adormilado con tus pensamientos 

rondando por tu cabeza, pero más vale que te 

levantes y des gracias a Dios por todo lo 

recibido y lo que te espera por recibir ese día. 

La fortuna es para los agradecidos. 

  En vez de alardear de lo que tienes  ¿no 

crees que es mejor disfrutarlo? 

  Si te intriga la manera en la que otros viven, 

está claro que no tienes que fijarte en ellos 

sino en ti.  

  No por forzar situaciones desagradables con 

el único ánimo de que se disuelvan, esto va a 

ocurrir, hay veces que los procesos de avance 

necesitan de estos estorbos para que el 

resultado sea el adecuado. 
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  Solo sintiendo se manifiestan los 

sentimientos que necesitas liberar. No los 

ahogues. 

  Prioriza en tu vida. Que no te falte Amor. 

  Dijo Dios a los comisarios, no comencéis una 

tarea sin antes haber terminado otra. 

  Pronuncia la palabra que tu interior te está 

reclamando que reveles y que te da reparo 

decir por la educación recibida. ¡Amor! 

Familiarízate con ella. 

  Por la situación que te sacude el ánimo, por 

el despertar que te exige la vida, no intentes 

hacerlo tú solo. Pídenos ayuda. 
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  Fijar la meta cuando estás dormido no es 

posible. ¡Despierta ya! Dormido no vas a 

llegar a ninguna parte. 

  Protestando no se llega a ninguna parte, 

aclama desde el Corazón. 

  Si por mirar hacia adelante te pierdes lo que 

hay a tu alrededor no estás avanzando, estás 

deteniendo tu futuro. 

  Por más que te arrincones, por más que 

quieras escapar, hay algo que te va a seguir 

toda la vida. Tú mismo.  

  Por más que insistas en entender lo que no 

te cuadra, no le des más vueltas. Acepta. 
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  ¡Infinitas gracias al Universo!, ¡Infinitas 

gracias a Dios! ¡Infinitas gracias a mi mismo! 

Da igual a quién agradezcas. Agradece para 

engrandecerte tú. 

  Si por un costado tienes el este y por el otro 

el oeste, solo de ti depende qué dirección 

tomar. Es solo un giro. 

  Puedes estimular mucho tu conciencia, pero 

si no estimulas la voluntad de hacer cosas, 

algo queda cojo. 

  Figura la primavera llena de flores y color. 

Eso es tu vida, pero de ti depende el color y el 

tiempo que permanecerá en ti. 
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  No estamos en condiciones de controlar lo 

ajeno ¿y lo propio? 

  Por más que decidas realizar actividades, 

como éstas no estén en consonancia con tus 

dones… 

  Tener vida significa tener una historia detrás, 

una historia que contar pero no que revivir. 

  Controla tus decisiones. Permanece firme 

ante ellas. Es muy fácil que alguien que no las 

tiene que realizarlas las aniquile. 

   No olvides que no todos los encuentros con 

las personas son fortuitos, es que tenías que 

encontrarte con ellos para reconocerte a ti 

mismo. 
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  Permite que la vida te entregue lo que 

quiere darte. ¡Lo ha creado para ti! 

  Siempre que estés al lado del más débil 

dibújale una sonrisa en su cara. Le dará 

fuerza. 

  Sigue el camino de la honestidad para que tu 

vida fluya por el derrotero marcado por el 

Universo. 

  Formar parte del sistema implica seguir unas 

normas de comportamiento. Síguelas y 

reivindica tu derecho a ser libre. 

  Mientras encuentres en tu camino 

esperanza no dejes de caminar. 
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  Por muy humilde que seas si quien tienes a 

tu lado no está dispuesto a verlo, el resultado 

es lo que ve, no lo que eres. Sé tú mismo. 

  Por formar parte de la materia te encuentras 

con formas no deseadas, con obstáculos 

construidos. Acepta. 

  Por primera vez me dices lo siento, por 

segunda perdona ¿y por tercera? 

  Por más que intentes seguir el camino de la 

libertad, si estás atado a lo material es 

imposible. Suelta para sentirte libre. 

  Quizás la vida te dé un mal momento. 

Guárdalo y reponlo cuando éste ya esté 

zanjado. 
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  Firmar un acuerdo pactado con el Corazón 

tiene la misma validez que una firma escrita. 

  Si la meta que perseguimos nos produce 

indiferencia es porque no vale la pena 

seguirla. Perseguir un fin es entusiasmo  y 

Amor. 

  Siembra el Amor que quieres recoger pues 

eso es lo que cosecharás. 

  Fragante carrera la que has hecho pero ¿y la 

de los demás?, ¿tiene menos mérito? No 

juzgues por tu trabajo el de los demás, es tan 

importante como el tuyo. 

  Por fortuita que te parezca la vida siente, 

verás como nada es casual. 
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  Céntrate en el Amor y encuentra el flujo de 

la vida en Él. 

  El encuentro que tuve contigo (El Amor) 

cambio mi vida. Desde entonces el peregrinar 

se ha hecho un paseo lleno de dicha y 

felicidad. 

  Que todos lleguemos a conectar con el 

AMOR. Sin más. ¡AMOR! 
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Segunda Parte 

  Si te sintieras entrometido en el mundo, 

dentro de él pero sin encontrar tu lugar ¿qué 

harías?, ¿a dónde te dirigirías? Está claro. Al 

centro del pecho. Al chakra corazón. A la 

mayor verdad que existe, a la mayor fuerza de 

la que disponemos. La sensación que mayor 

seguridad y felicidad nos ofrece. No lo dudes, 

haz de él el punto de encuentro en todo 

momento. Ahí está el Amor. 
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  El flujo de la vida encuentra su lugar en el 

Corazón, donde siempre quedará la esencia. 

  Permaneciendo en la vibración del Amor, los 

problemas terrenales pasan por debajo sin 

apenas percibirlos. 

  Insistimos en la necesidad de Amar, pero 

empieza por ti para poder entregar a los 

demás. 

  Cuando en el amor encuentres tristeza, 

mándale luz, el Amor no es tristeza, eso eres 

tú. 

  Vibra en el Amor con la misma intensidad 

que lo harías con el amor, pero en esta 

ocasión en plena libertad. 
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  Vuelve la vista atrás y ¿qué ves? ¿Lo que has 

perdido? ¿Lo que has ganado? ¿Lo que has 

amado? ¿Lo que has deseado? Transfórmalo 

todo en Amor, eso es lo que realmente debe 

quedar. 

  El amor necesitado de amor no es Amor, 

porque el Amor es completo. 

  Te enseñaron a valorar el intelecto, ¿donde 

aprendiste a valorar el Amor? Si no te han 

enseñado instrúyete tú mismo. 

  Cuando sientas el remordimiento que la vida 

va marcando por dentro, esas cargas de 

culpabilidad que todos, unos más y otros 

menos, tenemos, libérate de ellos, no los 

arrastres más. Mándales Amor y permite que 

Él los sane, los libere, los haga desparecer. 
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  Cuando el encuentro con el Amor te produce 

emoción, eso es realmente Amor. Reconócete 

en Él y vivid juntos. 

  La locura de la fe te lleva a estados de 

catarsis que pueden rozar la pérdida de la 

razón. El Amor equilibra, da serenidad y 

seguridad en uno mismo. 

  Si has conseguido decir te quiero a cualquier 

desconocido sin que te dé reparo 

enhorabuena, has roto el hielo que te 

producían tus prejuicios. 

  Si regreso, si vuelvo al lugar del que partí 

antes de nacer, me encontraría con mi mente 

virgen, sin ideas, sin conceptos 

preestablecidos. Medita y regresa a ese lugar 

para reconocerte. 
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  Vive presente en tu vida como si fuese el 

último aliento. 

  Con el futuro por crear y el momento 

presente permitiéndolo estar ¿por qué te 

preocupas? Estás en perfecto estado para que 

el Universo te entregue lo que necesitas. 

Estás puesto en manos de Dios para recibir. 

  Vive junto al alimento que te proporciona la 

vida e ingiérelo con Amor. 

  Resucita y redime tus penas, elévalas por 

encima de su vibración, deja que no te 

repercuta su densidad.  

  Plenitud es el lugar en el que se encuentra el 

Amor. 
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  Si el silencio te atormenta no lo escuches, 

céntrate en el latir de tu corazón. 

  Vuelve al encuentro con tu pasado, con tus 

ancestros. Es donde está tu cultura en forma 

de sabiduría. 

  Encuentra tu lugar interior y vive. Disfruta tu 

existir sintiéndote integrado en el Espacio. 

  La primera vez que nos encontramos cara a 

cara nos reconocimos. ¿Seguimos 

reconociéndonos ahora que creemos que ya 

nos conocemos? 

  El juicio desde el Amor no es juicio,  es 

consolación, el juicio desde la mente es 

intolerancia. 
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  Fíjate en el interior de tu alma. ¿Qué ves? 

Eso es lo que eres.  

  Si el encuentro con el pasado te sobresalta 

no huyas. Permítete estar ahí y sanarlo, 

perdonarlo, reconciliarte con él desde el 

Corazón. 

  Si por la incongruencia humana quedas 

bloqueado… ¿Dónde estás tú? 

  Por la fascinación que me producen tus ojos 

te diré que te conozco. 

  Situándote en el centro del Universo ves que 

las estrellas están a tu lado, los planetas 

también, el Cosmos te envuelve, ¡Dios mío! 

¿Qué te falta? ¡Si lo tienes todo! 
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  Permítete vivir donde sientas que está tu 

calma, desde ese lugar se abarca todo. 

  ¿Por las noches te recreas pensando en lo 

podrías ser o haber sido? Cálmate. Entra en 

silencio y recréate en lo que eres. 

  Si formas parte de la vida, ¿por qué no tener 

en cuenta el alma si ella es quien ha decidido 

venir a vivirla? 

  Del pasado al futuro solo hay un paso. El 

Presente. Quédate ahí para abarcarlo todo. 

  En el preciso momento en que te vi reconocí 

que no era la primera vez que me encontraba 

contigo. Qué raro, si no nos habíamos visto 

antes. 
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  Las oportunidades que ves en la vida son 

pocas comparadas con lo que Dios te entrega 

cada día. ¡Despierta! 

  Ellos te dicen: Si precisas ayuda. ¡Avisa! 

¡Dilo! ¡Pídenoslo! 

  Si el olvido nos trae al presente utilicémoslo 

tan a menudo como podamos. 

  Obedecer las Leyes del Universo es estar en 

armonía con el todo. 

  ¿Por qué te sientes triste cuando las cosas 

no van como quieres?  ¿Acaso sabes por qué 

el Universo ha mandado esa contrariedad 

para ti en ese momento? 

73



   Presencia más presencia significa caer en el 

error de exagerar la espiritualidad. Esta es 

más sencilla. 

  Permítete disfrutar de la vida para que ésta 

pueda hacerte partícipe de su disfrute. 

  Cree en la felicidad, observa lo que te rodea 

y siente que eres digno merecedor de ella. 

Seguro que encuentras razones más que 

suficientes para sentirte dichoso. 

  Entrégate al Amor en cuerpo y alma y da 

sentido a tu vida. 

  Si desde el Amor sientes compasión, desde 

la compasión sientes Amor. 
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  Conciencia pura no es tener el alma 

impoluta, es estar en constante presencia. 

  ¿Te sientes sin fuerzas? No te detengas, 

continúa trabajando, que también en el 

mundo de los débiles el dormido permanece 

dormido y el despierto es el que vive. 

  Acláralo todo desde el corazón. No permitas 

que la mente distorsione tu sabiduría. 

  La primera vez que lo sentí exploté de 

emoción, ahora intento no salir de esa 

sensación. No salir del Amor. 

  Si la necesidad de amar y ser amado 

trastorna tu vida, céntrate en ti y verifica el 

Amor en ti. 
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  Olvida el pasado, céntrate en el presente y 

desde ahí Ama. 

  El encuentro entre dos almas del mismo 

grupo no pasa desapercibido. Cuando esto te 

pase, para y siente. 

  Siente. Estate equilibrado. Pronúnciate libre 

y… baila, danza, ríe, diviértete. ¡El mundo es 

tuyooooo! 

  El estado de alteración no se encuentra en 

nosotros de forma natural, lo atraemos con 

disculpas que vienen del exterior. 

Encuéntrate con la calma y desde ahí observa 

el exterior, verás cómo no habrá nada que te 

incomode, porque desde ahí está la 

comprensión. 
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  Por fuera parece todo meteórico, rápido, sin 

tiempo de reaccionar. Entra dentro de ti y 

contempla cómo pasan las cosas a tu 

alrededor. 

  Por el amor hacia esta persona yo mato. Eso 

no es Amor. El Amor es aceptar en cada uno 

su proceso porque es ahí donde debe realizar 

su aprendizaje. Acepta las contrariedades de 

las personas amadas. 

  Si no encuentras respuesta a tus conflictos 

con las experiencias del pasado, no 

memorices, interioriza y permite que tu 

sabiduría salga al exterior para poder ser 

aplicada en el momento actual. Lo antiguo no 

te vale ahora. 

  Por fuera vístete de luz, por dentro sé luz. 
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  Vive la indiferencia desde la calma. 

  Pero ¿de verdad que crees que el Amor te 

priva de lo que realmente necesitas? 

Sí, porque el Amor es entrega y todo lo que 

tengo lo necesito. 

¿Para qué lo necesitas? 

Para poder hacer mi camino. 

¿Hacia dónde? 

Hacia mi Casa. 

¿No te das cuenta de que cuando llegaste no 

traías nada y cuando te vayas tampoco vas a 

llevarte nada? ¿Que la felicidad está basada 

en la confianza? ¿Que no has venido para 

carecer? ¿Que está aquí ser feliz? ¡Permítete 

ser feliz!  
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  La forma más mecánica de la distracción es 

la más venenosa para el espíritu, porque no te 

permite estar ni en un sitio ni en otro. 

   Si mirando el camino de retorno tu vida se 

vuelve agitada e intranquila, pide perdón por 

todo, no decaigas, aun estás a tiempo de 

rectificar. No pierdas tu tiempo 

lamentándote, actúa.  

  No te lamentes, entrégaselo a la Divina 

Providencia y espera que te lo devuelva 

sanando. 

  Si cuando dos almas de este mundo se 

reconocen ¿por qué no reconocernos con 

otros países, otras dimensiones, otros 

planetas? ¿No somos uno? 
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  Sin avanzar en El Camino no tenemos 

posibilidades de trabajar en lo que nos gusta. 

El Amor. 

  Equivocarnos nos recuerda que somos 

humanos. No nos flagelemos por ello, 

estamos aquí para reconocer lo que en estos 

momentos hemos venido a experimentar. 

  Por fuera pareces dócil, por dentro eres 

incomprensión y dureza. Haz un camino único 

para que exista la armonía y coherencia en 

tus actos. 

  Finge ser feliz aunque no lo seas y verás qué 

pasa, finge ser un desgraciado aunque no lo 

seas y verás qué pasa. Siempre hay razones 

suficientes para elegir una situación u otra. 

Elige ser feliz. 
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  Por los momentos de tu vida en  que tienes 

que aceptar lo que no quieres aceptar es por 

lo que vale la pena vivir. En ese instante es 

cuando te das cuenta de lo que las 

contradicciones pueden reportarte, ver como 

lo incomprendido se convierte en el mejor 

regalo que la vida ha podido ofrecerte. 

  No solo de Amor vive el hombre, necesitas 

vibrar en él. 

  Las almas gemelas se encuentran en el 

mismo camino cuando están preparadas para 

coincidir, no siempre uno la encuentra, hay 

vidas en las que no aparece por no estar en la 

misma frecuencia. 

  Con el tiempo sé y reconozco mi 

aprendizaje, pero a veces tengo que mirar 

atrás para ver donde empecé. 
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  Sé el primero en compartir, sé el primero en 

dar el primer paso, ya llegará el momento en 

que otros te sigan y validen por ti. 

  Si de regreso a Casa ves que esta está vacía, 

llénala de luz y Amor. 

  Simboliza lo que ves. Dale sentido a tu vida. 

Encuentra la razón por la que estás aquí. 

  El propósito de nuestra vida es estar en el 

lugar que hemos venido a ocupar, no intentes 

instalarte en  otro porque no te sentirás 

realizado. 

  Si mi semblante fuese otro del que ahora 

tengo no me reconocería. Soy único y 

exclusivamente lo que tengo que ser. 
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  Fijaros en el amor que una madre profesa a 

su hijo. Es incondicional. Fijaros en el amor 

que Dios entrega a sus hijos. Es incondicional. 

Si Dios sois vosotros y vosotros Dios ¿por qué 

os tratáis tan mal? 

  Cuando Seres de la misma familia álmica 

coinciden en este plano y no se entienden, 

reconoce qué tienes que aprender de esa 

relación. 

  No veneres solo al Dios en el que te han 

enseñado a creer, honra a todos por igual, 

conocidos y desconocidos. Todos te llevan por 

el mismo camino, el de la plenitud del Ser. 

  La finalidad última de la vida es estar en 

contacto con tu interior tantas veces como 

sea posible. 
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  El encuentro entre personas desconocidas 

no ocurre por casualidad. Estamos 

compinchados para encontrarnos en 

determinados momentos de nuestra vida y 

verificar nuestro grado de evolución. 

  Por todo lo que en tu vida ha ocurrido, por 

todo, por todo, por todo; agradece al Señor 

que lo haya puesto en tu vida, porque gracias 

a eso eres ahora lo que eres. 

  El heredero al trono no es el hijo del regente, 

sois todos los que habéis hecho bien la tarea y 

os llega el momento de descansar y disfrutar. 

  Marcamos estilo con nuestra forma de ser, 

nuestra forma de vida, nuestro trabajo… pero 

no marcamos estilo con la espiritualidad, aun 

nos falta la valentía suficiente como para 

manifestarnos tal y como somos. 
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  Si amar a nuestros semejantes significa 

amarnos a nosotros mismos en la misma 

medida,  a algunos les sorprendería lo mal 

que lo hacen por lo fácil que les resulta dar y 

lo difícil que les resulta recibir. 

  Fueron muchos los momentos, de risas, 

lloros, preocupaciones… pero cuando llegas al 

momento de comprender toda esa mezcla de 

emociones, la vida se vuelve ligera, ágil, sin 

peso que soportar. 

  Por las fronteras de los desaliñados no 

corren nunca buenos tiempos. Por los límites 

del mal la policía te pisa los talones. Por el 

camino del Amor es todo fluir y desahogo.  

  Figuraciones, figuraciones, figuraciones. Es la 

simpleza de la mente, la esterilidad del alma, 

la negación del ser. 
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  Por debajo de tu Ser está la fantasía de vida. 

La película se forma en tu mente y tu cuerpo 

la representa como si fuese real, y nosotros 

¡lo vivimos como si realmente estuviese 

pasando! 

  Fuera de la normalidad las personas se 

reconocen al cien por cien, en la normalidad 

viven un mundo donde no se entienden, 

donde hay diferencias.  ¿Dónde está la 

anormalidad? 

  El encuentro con el ser especial que eres 

supone descubrirte a ti mismo  y como 

consecuencia a los demás. 

  Estás cerca de la muerte, llega el momento 

de la merecida recompensa, la única que vale 

la pena obtener. El encuentro con la auténtica 

Luz. 
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  Primero, estate presente, segundo, 

presente, y tercero, presente. 

  El encuentro entre almas de idéntico linaje 

es aburrido y sin sustancia. Para que el 

aprendizaje produzca sus frutos, estos 

encuentros deben ser entre seres diferentes 

para poder seguir con la progresión evolutiva. 

  Siempre al final del aprendizaje existe una 

recompensa. Siempre. 

  Formad parte del encuentro entre seres con 

el mismo Plan de Vida, reuníos e 

intercambiad conocimientos y apoyo. 

  Los porqués son siempre interrogantes en 

nuestra vida que bloquean nuestro sentir. 
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  Por más que encuentres solución a todo, por 

más seguro que te sientas de ti mismo, 

siempre hay un lugar donde acudir para tu 

enriquecimiento. Tu alma. 

  Formar parte de una sociedad implica tener 

unas obligaciones, formar parte de tu Ser 

implica  estar atento a tu alma. 

  En los lugares donde hay desesperanza no 

debemos entrar a recolocar y ajustar si 

tenemos el concepto de que todo es perfecto. 

Solo participa si lo solicitan. 

  Si tu encuentro con el pasado te atormenta, 

libéralo desde el Amor. Siéntate 

tranquilamente a meditar y luego transfiere 

eso al exterior, que salga de ti. De esta forma 

quedará soltado. 
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  No obstante, las medidas con las que la vida 

se calcula no son iguales para todos; 

dependiendo del Karma y los proyectos para 

realizar aquí, tenemos más o menos trabajo. 

  El encuentro con personas a las que amas no 

tiene parangón, solo si ese encuentro es con  

el Amor se puede superar. No desconectes 

nunca, sigue en contacto con Él. 

  Hay una fuerza que obliga al ser humano a 

encontrar el destino que tenía marcado antes 

de llegar. 

  Por si fuera poco, los necesitados no tienen 

vida hasta encontrar la plenitud interior. Una 

vez llegados a este punto estamos en estado 

de gracia, de abundancia. 
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 Formas parte de un Todo y como tal estás.  

  No por estar más motivado la vida fluye 

mejor, el motivo es la razón que hace que 

movamos nuestro cuerpo, pero este impulso 

tiene que ir acompañado del Corazón. 

  La entrega de la amistad no surge de una 

forma espontánea, esta la atraemos nosotros 

según nuestras necesidades de comunicación 

y de relacionarnos. 

  La entrega es la razón que nos permite 

prescindir de nosotros para saber qué son los 

demás y reconocernos a nosotros mismos.  

  Sé siempre lo que los de arriba esperan de ti. 

No te fijes en los demás.  
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  Por la forma en la que renaces, se deduce lo 

que has sido, hecho, y el camino que te queda 

por andar. 

  Formamos parte de una sociedad inteligente 

donde todo nos es facilitado de forma 

cómoda.  Trabaja tu espiritualidad 

cómodamente. 

  Fíjate en la vereda de tu corazón, cómo 

cuando más caminas más camino queda por 

recorrer aunque parezca una distancia corta. 

  Por el solo hecho de estar 

permanentemente esperando tu triunfo en la 

vida, no te entregas al momento presente con 

el abandono suficiente para que el Universo 

te entregue aquello que estás esperando 

alcanzar. 
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  A la vida. Por la entrega que hacia mí has 

mostrado todos estos años, me doy a ti con la 

intención de compensar a partir de ahora 

todo lo que por mí has hecho.   

  Formamos parte del juego que hemos 

elegido, si la diversión la has escogido tú, 

tienes que ser el ganador en satisfacción y 

felicidad. 

  La entrega que merece ser recibida con las 

manos abiertas debe ser donada desde el Ser, 

no desde la persona que lo entrega. 

  Si por fuera sientes que te están 

destrozando, míralo desde dentro, verás que 

en muchas ocasiones el que se destroza eres 

tú mismo por la interpretación de los hechos. 
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  Espera el momento de la rendición para 

mostrarte tal como eres. Amor. 

  Siéntete libre de cargas, para ello 

simplemente confía en aligerar tu peso 

estando seguro de que ese momento llegará. 

  Formar parte del gran entramado del 

Universo solo nos condiciona de una manera. 

Estar. Permanecer. 

  Porque tenemos la necesidad de explorar 

mundos desconocidos nos internamos en 

lugares peligrosos. Déjate guiar por tu alma. 

  Pon una muestra de tu atención en el olvido 

y te darás cuenta que éste no existe. 
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  Prioriza las cosas que en tu vida tienes que 

hacer. Dale importancia primero a las del 

corazón, luego a las de la mente y por último 

no encuentres tiempo para el desafío.   

  Permanece atento a las llamadas, puede que 

nunca vuelvan a pronunciar tu nombre. 

  Primero estuvo en Turquía, luego 

Guatemala, de allí se marcho a Cuba, 

Sudáfrica, Las Pléyades, Sirio. ¡Uf! Cuánto 

camino hecho, cuánto recorrido. Nuestra 

Alma no para.  

  Fingir no saber qué estás haciendo no quiere 

decir que no lo hagas. Sé honesto e intégrate 

en la totalidad, comprobarás  como todo te 

repercute. 
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  Aproxímate al estado de cuentas de tu 

empresa. Pregunta qué debes saber para 

pagar lo que debes. El Consejo te dirá que ya 

está saldado, que al Universo no se le paga 

por entregar lo que ya era tuyo. 

  Si tienes el sentimiento de no acertar no 

discrimines, sé justo contigo mismo.  

  Formar parte del tesoro que Dios ha creado 

para que lo disfrutes y no hacerlo… eso sí que 

es pecado. 

  A través del Amor encontramos el sentido a 

nuestras manifestaciones terrenas. 

  Los enigmas de la historia forman parte de 

nuestras limitaciones y conocimientos aquí. 
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  Por la fuerza que impone la domesticación 

de los humanos no entres en esos estados 

patológicos sin antes entrar en tu estado 

interior. 

  Fascinante la vida que has llevado de lujos, 

grandes viajes, fiestas… pero ¿qué pasa con el 

fondo? ¿Qué has obtenido de todo ello? La 

riqueza material hay que integrarla en el 

Corazón y bañarla con Amor para que 

produzca sus frutos. 

  Por más que insistas en llevar una vida 

ordenada, si no centras tu acomodo interior 

es imposible ordenar el exterior. 

  Formar parte del legado que tus 

antepasados dejaron y reconocer su trabajo 

es saber cómo debes continuar tú. 
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  No por ser imparcial los temas se llevan a 

cabo de mejor manera, debemos elegir el 

punto en el que queremos estar. 

  Si encierras la belleza jamás podrá ser 

contemplada por los humanos. Exterioriza tu 

alma y muestra la luz que eres. 

  El acto de la entrega viene manifestado por 

quien lo entrega y cómo lo entrega, si no es 

desde el Amor no es donación. 

  Solo el Amor en forma natural se entrega de 

la misma forma. 

  ¿En la entrega de Amor hay alguien que gana 

y otro que pierde? No. En el Amor no hay 

vencedores ni vencidos. 
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  Por los envites de la vida y teniendo en 

cuenta el desastre vivido durante tantos miles 

de años, es mejor dejar de hacer que 

continuar haciéndolo mal. Para. Medita, y 

siente. 

  Figúrate un año sin Amor. Una vida sin 

Amor. ¿A qué has venido entonces? 

  El Amor es la energía más poderosa que 

existe en el Universo. Utilízala simplemente 

distribuyéndola  desde el Corazón para hacer 

el mayor bien a todos y a todo. 

  No tomes el camino equivocado, sigue la 

senda que te marca el Corazón, solo tienes 

que escucharlo latir, y en ese sentir, las 

decisiones que tienes que tomar llegan. 
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  El Amor es intrínseco en ti. El egoísmo, las 

prisas… lo han ahogado. Permite que florezca 

otra vez con energías renovadas. 

  No des ejemplo de comportamiento si en él 

no hay Amor. 

  Las reminiscencias del pasado pesan como 

grandes losas, dales alas para que se 

conviertan en ceniza y puedan desprenderse 

de tu vida volando. 

  No solo a través del Amor fortaleces tu 

espíritu, también tus órganos y tu estado 

anímico lo notan. 

  Fluye como el agua en el manantial y 

recuerda que eres eso, fluir. El fluir de la vida. 
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  Si tu cuerpo se estremece, si tienes frío y 

pavor, no te coloques al lado del sentimiento 

sino al lado del calor del Amor, de la 

seguridad del Amor, de la entrega del Amor. 

  La razón por la que no nos reconocemos en 

numerosas ocasiones es porque hemos 

perdido el contacto con nuestra esencia. 

  Cuando te entregas al Amor, éste te permite 

vivir en un estado más elevado. 

  Entrega el pasado a tu olvido, lo viejo no te 

vale para este momento, es mejor estrenar 

desde la inocencia y la alegría por vivir. 

  Si el camino que realizas es diferente del que 

te han marcado te hará sentirte insatisfecho. 
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  No te recrees en los desagradables e 

inolvidables momentos del pasado. Mándales 

Amor y luz y deja que se vayan disolviendo. 

  Solo el Amor mueve montañas. Mueve tú la 

tuya. 

  Por virtuoso que seas siempre hay algo que 

debes mejorar. No dudes en hacerlo, verás 

como mejorando y mejorando siempre hay 

algo más que mejorar. 

  Caminar por caminar no tiene sentido. 

Caminar en la dirección de la misión que 

hemos venido a realizar nos hace plenos. 

  Entrégate a la vida desde lo más absoluto, lo 

más profundo, y desde ahí ¡VIVE! 
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  Si con el engranaje puesto en los pies para 

que el camino sea más rápido y seguro te 

sientes firme en tu tarea, pon ese mismo 

engranaje en tu corazón. 

  Los caminos entrecruzados no se 

manifiestan, tienen que ir paralelos para que 

la energía fluya, intenta coger el tuyo y 

síguelo recto, no lo cruces con el de los 

demás. Cada uno tiene el suyo propio. 

  Vigila bien quién está a tu lado, es posible 

que te sorprendas. 

  Dirígete al camino marcado por la razón, 

ahora dirigiere al camino marcado por el 

Corazón, en el primero te dejas llevar por tus 

conocimientos, en el segundo por la sabiduría 

interior. 
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  Vuelve a recapitular ¿Somos Amor? ¿Pues 

qué hacemos engendrando odio? ¿Te das 

cuenta de que es ir contra tu propia 

naturaleza? 

  Siempre que te encuentres en el camino 

equivocado, pregúntale a tu corazón cómo 

regresar a “Casa”. 

  El encuentro del mundo se produce a través 

del Amor. El Amor no solo debe estar dentro 

de ti. Sácalo al exterior y expándelo. 

  Si te encuentras en el camino con alguien 

que está perdido y no eres capaz de indicarle 

qué dirección seguir, tú sigue la tuya 

confiando que él encontrará la suya en el 

momento más adecuado. 
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  El encuentro entre seres amorosos nos 

manifiesta la fuerza más potente del 

Universo. 

  El Amor Universal no te condiciona a nada, 

te da libertad. Libertad para expresarte, 

libertad para sentir, para amar, para 

entregarte… Libertad. 

   El Amor tiene que llevar un control y un 

orden, tiene que tener una absorción y un 

desahogo. Se debe crear para permitirlo salir 

disparado como una gaseosa emanando 

constantemente. La energía total y absoluta 

del Amor está en la vida, en el amor a la vida. 

Amando vivir, amando tu situación, estando 

satisfecho con ella se crea el Amor. 

  Dando Amor no pretendes conseguir nada, 

pero el resultado es que recibes mucho. 
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  En esa entrega desinteresada. ¿Qué puedes 

temer? Por lo tanto, no te reprimas, no te 

limites. ¡Ama a tope! Permite que el Amor te 

desborde. 

  El coraje de vivir no le va bien a tu salud, 

deja que sea el Amor el que luche y se pelee 

por ti. 

  Solo el Amor y la fe pueden mover 

montañas. La fe necesita una razón, el Amor 

no. 

  El Amor Universal, es el que lo cubre y lo 

acompaña todo, el que permanece en todo 

independientemente de que nos permitamos 

sentirlo o no, el que hace que nos sintamos 

plenos y felices permanentemente. 
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  La Gloria está en la plenitud del Amor. 

Cuando el Amor se alberga en ti, acaso ¿no 

estás en la Gloria? 

  Sincérate contigo mismo y pregúntale a tu 

corazón: ¿Qué es lo más valioso que puedo 

entregar? Escúchalo. ¡El Amor! 

  Cuando te sientas abandonado, 

incomprendido, busca el verdadero Amor 

dentro de ti. 

  Hola Amor: ¿Dónde estás esta mañana? Te 

siento y no te veo.  ¡Pero te siento tan 

profundo! 

  Sincérate con el Amor y encuentra el flujo de 

la vida en Él. 
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  ¿Sientes las mentiras de tu corazón? ¡Ay 

amigo! ese no es el corazón. No permitas que 

la cabeza se situé por debajo de los hombros. 

Deja la cabeza arriba y que el Corazón sea tu 

centro. 

  Permanece sintiendo el Universo en la vida 

que el Amor te traerá lo que necesites. 

  Si por alguna razón no encuentras la forma 

de manifestar lo que eres, está claro: Tienes 

que hacerlo a través del Amor. 

  Cuando desde el Ser llegas al Amor, sientes 

la necesidad de entregarlo, de expandirlo, 

de… Es algo tan grande que no puedes 

retenerlo, sale por los poros de tu piel. 
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  Si el lugar más inhóspito de la tierra es Amor, 

¿por qué tú que has sido creado a “Su” 

imagen y semejanza lo dudas? 

  Todo lo que viene rápido se va volando, 

menos el Amor. Llega en cuanto lo llamas y 

permanece en ti el tiempo que tú quieras. 

  Siente la profundidad del Amor, no te 

quedes solo en la parte de arriba, eso termina 

flotando y rebosando. Investiga. 

  El secreto del éxito en tu vida no debe 

permanecer en tu interior escondido. Si este 

es el Amor, ¡manifiéstalo! 

  Tengo un recorrido muy largo en la vida,  y 

uno muy corto en el Corazón.   
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  Para el vuelo libre no se necesita parapente. 

Utiliza el motor del Amor. 

  ¿Permiso para continuar con la vida? Lo 

tienes.  ¿Permiso para continuar asfixiando tu 

Ser? No lo tienes. 

  Para penetrar en el mundo de los duendes, 

las hadas, los nomos… Debes ser inocente 

como un niño, de lo contrario ellos no 

permitirán que los veas. 

  Amar la vida, Amar el mundo entero, Amarte 

a ti mismo. ¡Amar Todo! 

  No por Amar demasiado tu vida va a perder 

vida. Cuanto más Amas más Amor recibes. Es 

una fuente inagotable de riqueza. 
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  Vive la vida como si no la fueses a perder 

nunca, pues en el Amor sabemos que la vida 

no escasea cuando de entregarlo se trata. 

  El Amor en la categoría de arbitraje es muy 

mal consejero, porque el Amor no arbitra, el 

Amor lo comprende todo. 

  La entrega de Amor no reconoce a quien se 

da. 

  El Amor tiene casa en todas las partes, sitios, 

lugares, espacios… No lo busques. Está. 

  Conjugamos dos formas de amar: la terrenal 

y la universal. Una limita y otra amplia y da 

alas. Pero conviven juntas y son buenas 

compañeras. 
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  El Amor lo puede todo. No lo limites con tu 

mente.  

  El Amor cuando se puede juzgar no es Amor. 

  Cuando el Amor entra por la puerta, el odio 

y el rencor saltan por la ventana. 

  No digas nunca de esta agua no beberé, 

porque desde el Amor se bebe de todas las 

fuentes sin distinción. 

  El Amor sale por los poros de tu piel sin 

distinguir a quién va dirigido. 

  Vive en el interior de mi Corazón, no ocupa 

espacio, pero lo siento tan grande. 
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  Sé sincero contigo  en el momento en que te 

falte el aliento para continuar. Para y 

reflexiona. ¿En qué estado estoy ahora? ¿Qué 

necesito para seguir? Y desde la humildad y el 

Amor ve a por ello.  

  Sin el Amor la vida no existe. El Amor aporta 

la vibración exacta para que el gen de la vida 

evolucione. 

  Cuando el Amor no encuentra salida queda 

estancado, no fluye, ¡entrégalo a manos 

llenas! 

  Vuelve a casa a reencontrarte con Él, 

siempre que estés perdido vuelve a casa a 

reencontrarte con el Amor, no importa donde 

estés, vuelve a casa, es cuestión de un 

instante. 
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  Para encontrarme con la esencia perdida no 

necesito volver a nacer, solo retroceder en el 

tiempo a través del Corazón, a través del 

Amor. 

  Para encontrarnos, para estar presentes, no 

dispongas de tu tiempo, entrégaselo al Amor.  

  Todo se pone en armonía, todo se pone en 

orden y todo se resuelve mágicamente desde 

el Amor. 

  Cuando no encuentres lo positivo de tus 

circunstancias y solo sientas desagravio, 

refuérzate en el Amor. Intégralo en el Amor y 

desde ahí dale vida. Solo de esa forma podrás 

comprender el porqué de su existencia y 

agradecerás que así sea. 
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  Siente la nobleza de la gente y recibirás 

nobleza, siente el odio de la gente y recibirás 

odio, siente el Amor en todo lo que te rodea y 

recibirás Amor. 

  Siempre que sientas tristeza cobíjate en tu 

corazón al calor del Amor. 

  La antipatía hacia los demás se centra en el 

odio. No tengas nada contra alguien. Acércalo 

y verifica lo que es desde el Amor. 

  Piensa siempre que el alma tiene algo 

mágico y maravilloso que contarte, escúchalo. 

  Si por un momento te sintieses el rey del 

Universo ¿qué harías? Pues hazlo ya, no 

pierdas más tiempo. 
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  Peregrina por el camino del alma y 

reconócete. 

  Si por valiente me tienes que no por 

temerario, la fuerza es la estructura más dura 

que me proporciona el Amor. 

  Los lujos no los quiero, pero sí el lujo de vivir 

en el Amor. 

  Entrégate a la vida y verás cómo se 

comporta. 

  Perfectamente perfecto. Lingüísticamente 

dos palabras iguales significan lo contrario. 

Haz lo mismo con el Amor, no lo exageres 

porque terminará diciendo lo contrario. 
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  Por la forma de hablar te conozco, por la 

forma de mirar te reconozco, pero no solo por 

eso somos hermanos, también por el lugar y 

el momento en el que hemos decidido 

regresar. Juntos y con el mismo Plan Divino. 

Amar. 

  Por el lugar en el que te encuentras te diré 

qué decidiste hacer, pero ¿lo estás haciendo? 

  Si por el juego de la vida pasasteis de 

puntillas ¿cómo pasaste por el sendero del 

alma? 

  No entregues lo que no te corresponde 

entregar. Deja que el Universo coloque las 

cosas en estado puro para que cada uno vaya 

disponiendo de lo que necesita para su 

evolución. 
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  Por la vereda de tu vida caminan más almas 

dispuestas a hacer equipo contigo, no las 

deseches, atráelas, pues tú también dependes 

de ellas. 

  Establecemos  tres dimensiones en la tierra: 

las raíces, el tronco y las ramas. Las tres 

deben ser igualmente sólidas. 

  Por los lugares más extraordinarios del Ser 

va caminado una anciana de espalda 

encorvada y mirada perdida. No la ayudes a 

encontrar su camino, ella sabe por dónde 

tiene que ir, su aspecto es un juego para que 

estés atento porque ella sabe lo que es y 

dónde va, el que no lo sabe eres tú. Investiga 

dentro de ti qué hace esa anciana, pero no 

para ayudarla, ya que ella es quien  te ayuda a 

ti. 
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  Si por un momento pensaste que la vida iba 

a ser para siempre y por siempre ¡acertaste! 

Somos inmortales. 

  No busques en el interior la forma de hacer 

dinero, esa está en tu mente, en el interior 

busca la riqueza. 

  Por fin el encuentro entre hermanos, entre 

almas con la misma misión, reunirse para 

caminar juntos por el mismo sendero de luz. 

  Vuelve a casa. No andes por ahí perdido, 

vuelve a casa, tu morada. Te estamos 

esperando. 

  Podrían faltar filigranas para rellenar el 

Universo si de encontrarlas se trata. 
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  Por mucho que intentemos decir no en el 

encuentro entre compañeros del alma, al final 

nos terminamos encontrando.  

  Preferimos ser amantes antes que 

amadores, amadores son los bastiones del 

Amor. 

  Formar parte de lo que somos en una de 

nuestras misiones en esta vida. 

  Por el camino, casi a tu lado, va caminando 

un pobre señor encorvado, muy humilde y 

pensativo, al lado vas tú, seguro de ti mismo, 

pleno, feliz. Al verlo sientes lástima por él. No 

lo hagas, puede que sea tan feliz o más que 

tu, solo cambia la forma en la que cada uno 

de vosotros ha elegido manifestarse para su 

desarrollo.  
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  Transmutando el Amor encontramos otra 

dimensión aun mayor de la que estamos.   

  Los estados naturales del hombre están 

siempre en contraposición con el infierno. 

  Las multipartículas que llevamos en nuestro 

organismo no son solo el resultado de un 

cuerpo en materia, son la consecuencia de los 

millones de chispas que representan el 

firmamento. 

  Por la entrega que tus manos me ofrecieron 

yo respondo de la misma manera... 

  Almas gemelas no son las que caminan en 

paralelo en la misma dirección. Almas 

gemelas son las que caminan unidas. 
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  Formar parte de un todo es insignificante y 

al mismo tiempo excepcional. 

  Si la firmeza del alma fuese reconocida no 

tendríamos temor. 

  Si el conocimiento ancestral procede de 

otras vidas ¿por qué no retroceder si de ellas 

podemos aprender a vivir mejor esta? 

  Por el camino nos podemos encontrar con 

muchas personas, algunas más allegadas que 

otras pero todas con la misma profundidad y 

capacidad de Amor. 

  Vuelve a casa con la lección aprendida. 

Siempre vuelve a casa con la lección 

aprendida. 
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  Por mucho que no queramos reconocer el 

lugar de encuentro entre almas, antes o 

después ese lugar será transitado por 

nosotros. No esperes más, atrévete y entra. 

  Lanza al aire una moneda y mira cómo cae 

en tu mano. Así es la vida, lánzala al aire y 

mira como cae, si es cara es perfecto y si es 

cruz también. 

  La incesante vida por la que pasas no es más 

que un estado que como ser humano te 

permite reconocerte como eres. Si lo dejas 

salir y manifestarse es Amor. 

  Lee las palabras escritas en tu corazón. 

Obsérvalas. Intenta unirlas. ¿Qué te dicen? 

Escúchalas. Ellas saben entenderte y 

consolarte. 
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   Por fin sin sobresaltos, desde la paz serena 

de este rincón y simplemente estando 

conectado con mi Ser. Cuántos años, cuánto 

tiempo esperando este momento de 

simplemente estar, cuántas batallas he 

librado con mi mente para… simplemente 

estar. Y ahora que lo he conseguido solo me 

queda disfrutarlo, nada más, disfrutarlo, 

cuánto tiempo perdido y enfrentado para solo 

esto. Estar. 

  Espero el momento en que alguien llegue, 

me coja por el hombro y diga mi nombre. 

Amor. 

  Volver a casa no significa regresar y 

comenzar de nuevo, significa regresar a tu 

hogar, a tu calma y desde ahí tomar 

conciencia de tu momento, tu vida. Todo. 
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  Si en la necesidad de encontrar lo que has 

vivido en tus diferentes existencias no lo 

percibes como quisieras, ahora es el 

momento de transformarlo. 

  Y a partir de ahora el sentimiento, la 

reconciliación y el encuentro con el Amor 

Puro. 
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Actividades 

  Para hacer estas actividades coge momentos 

en los que dispongas al menos de 5 minutos y 

elige un lugar tranquilo y silencioso. Las 

puedes acompañar con música. 

  También puedes realizarlas en tus 

meditaciones. 
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  La creación del Amor 

 Siente el latir de tu corazón. 

  Cuando estés ya calmado. Llama al Amor y 

permítele que acuda al lugar en el que estás 

centrado, en el corazón. No te preocupes por 

más, solamente permanece ahí, no esperes 

nada, simplemente estate ahí situado. 

  Después de estar ubicado en el corazón pasa 

al centro del pecho, al chakra corazón y es 

desde ese punto desde donde vamos a sentir 

toda la conexión con el Amor, nuestra 

afinidad con la vida, la presente y la eterna. 

  Imagínate cogiendo un poquito de ternura y 

pasándoselo a la persona más cercana o con 

quien en estos momentos tengas un conflicto. 

Observa cómo se siente. Luego obsérvate tú y 

pregúntate cómo te sientes. 
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  Si el refugio de tu alma está en un estado 

lamentable, reconstrúyelo con Amor. Con 

Amor hazle el tejado, las paredes, las 

habitaciones, luego decóralo con lo que más 

te conmueva, y desde ahí, habita y permite 

que Todo viva en él. 

  Potencia el Amor por todas las esquinas de 

tu cuerpo, cada célula, cada partícula por 

ínfima que sea está compuesta de Amor. 

Actívalo y amplíalo. 

  Observa cómo la consistencia de la materia 

entra en la vida y como la vida se manifiesta 

en Amor. 

  Sientes necesidad de amar y ser amado. 

Percibe como todo está dentro de ti, siente lo 

que el Amor te da y entrégalo. 
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  Cierra los ojos y siente el estado en el que te 

encuentras, sé consciente de él, vive tu 

tristeza, alegría, desgana, impulso por hacer… 

siéntete. 

  Si estás cómodo sigue ahí si no haz el cambio 

pasando al estado contrario. De tristeza a 

alegría, de apatía a entusiasmo… 

  Levántate y manteniendo ese estado final 

comienza a realizar tus actividades cotidianas. 

  Vive los momentos perdidos verificando el 

Amor. Esperando en la cola del súper, 

esperando a que te atiendan en el taller, 

mientras caminas… Aprovecha esos 

momentos para actuar con el Amor. 

  Fíjate en la humanidad. ¿Encuentran el 

sentido a su vida? ¿Y si estuviesen inundados 

de Amor? Imagínalo.  
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  Para llegar necesitamos respirar profundo y 

avanzar sin desaliento, comenzando a 

caminar, sin prisa pero sin pausa. Cada paso 

que das es un gran salto al vacío para 

acercarte a tu objetivo, que es el mismo que 

Dios te ha asignado. 

  Si de vuelta a “Casa” no encuentras el calor 

que crees que te mereces, para y estate 

atento, verás cómo llega a ti. 

  Llegar a nuestra meta es fácil, solo tenemos 

que encontrar el camino. Búscalo en el 

silencio. 

  Aséate cada mañana con Amor para que al 

salir a la calle resplandezcas como lo que eres. 
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  Siente el ruido en tu mente. Acállalo. Ahora 

aprecia tu silencio. 

  Los globos aerostáticos son propulsados por 

la quema de gas en la parte inferior del globo, 

por encima de las cabezas de los viajeros. 

Ilumina la parte superior de tu cabeza para 

que funciones como un globo y puedas ver 

tus bloqueos desde una perspectiva superior 

y más ligera. 

  Deja que el Amor salga de tu pecho como 

una manguera dirigida hacia todos y hacia 

todo, no lo limites, cuanto más das más 

recibes, es inagotable. 

  Entreguemos el Amor desde nuestro 

corazón, día tras día, como un ritual. 
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    Si un cruce de caminos te marca diferentes 

destinos, es para que elijas cual te conviene 

más. Elige el que más te guste, el más fácil o 

el más difícil, el más corto o el más rápido. 

Nadie nos obliga a realizar esfuerzos 

sobrehumanos para llegar a nuestra meta, 

tenemos libertad para elegir. 

  Siempre que te encuentres solo aprovecha 

para no pensar, aprovecha para sentir lo que 

eres. Te sorprenderás. 

  Cuando el caminar te agota. Para. Plantéate 

tu proyecto de vida y la dirección a seguir, 

porque subir a la cima cuando es la nuestra 

no cansa, al contrario, da fuerza, vigor, ganas 

de vivir. 

  Fulmina de tu mente los pensamientos para 

estar en el lugar que te corresponde. 

131



  Juzgas a las personas por su apariencia. 

¿Cuál es la tuya? Ten el valor de juzgarte a ti 

mismo. 

  Vístete de luz, irradia Amor y camina. Hazlo 

hoy. 

  Busca un rincón en tu corazón. Si está 

deshabitado haz de él tu casa. 

    Si por fijarnos mucho corremos el riesgo de 

equivocarnos, imagínate qué pasaría sin 

pensar, solo sintiendo lo que te atrae o no. 

Siéntelo.  

  Intenta entrelazarte con El Universo, será 

tan intenso que no olvidarás nunca. 
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  Mira a tu alrededor, encuentra lo que te 

llama la atención, dirígete a ello y una vez allí 

siente cómo relacionarte con lo descubierto. 

  Fíjate en la dureza que en ciertas ocasiones 

has mostrado por tu incomprensión. Valídalas 

y entiende. 

  Si por tu inmadurez, por tu falta de 

comprensión hacia las cosas, por tu rigidez, 

no consigues encontrar el camino hacia la 

felicidad, no te preocupes. Entra en estado de 

calma, céntrate en el Corazón, interioriza lo 

que te hace sentir mal, y manda amor y luz a 

esa situación hasta que sientas que se 

disuelve. Hazlo por ti, no por los demás. 

  El silencio. Escúchalo. Sigue escuchándolo. 

133



  La esencia de la amistad reside en el fondo 

del Corazón, busca ahí a tus verdaderos 

amigos.  

  Crea un lugar en tu interior en el que te 

sientas a gusto, y recurre a él siempre que lo 

consideres. 

  Fíjate en el silencio. Permanece en esa 

atención. 

  Formúlate una pregunta, escucha la 

respuesta desde tu Corazón, y ahora ponte 

manos a la obra. De nada vale que la dejes en 

el olvido. 
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  Fondea en lo profundo de tu alma y dime 

qué ves. Inspecciona más, no tengas miedo, 

es tu alma, disfruta, recréate. Profundiza más, 

no temas, no llegarás a lugares que no te 

agraden. Reconoce, reconoce, reconoce en lo 

más profundo de tu Ser. 

  Fíjate en las montañas que tienes rodeando 

tu Corazón, no las elimines para permitirte la 

vista. Déjalas estar y contempla como a tu 

paso se van desplazando. 

  Pon las manos en cruz, permanece en ese 

estado tres veces, al día verás que tu calma se 

va haciendo permanente.  

Si por fuera permaneces abierto y por dentro 

cerrado ¿en qué estado te encuentras? 

Siéntelo.  
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  Las armas del Amor son esas herramientas o 

poderes que tenemos para vencer todas las 

vicisitudes y todos esos arraigos terrenales 

que tenemos.  

  Mejor es que no vayamos de fantásticos y 

nos extrañemos al leer esto, quien más quien 

menos se ha visto en esta situación. No 

utilicemos la violencia o el odio, sino las 

armas del Amor. 

  Cuando sientas la necesidad de estrujarle a 

alguien la cabeza, dale palmaditas alrededor 

de la cabeza visualizándolas y en ese acto 

entrega de Amor. Cuando necesites estrujarle 

a alguien el corazón o cualquier otro órgano 

simula cómo alrededor del aura de ese 

órgano vas dando palmaditas de Amor. Esa es 

tu mayor arma para vencerlo todo.  
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  No despidas a nadie con las manos abiertas, 

arquéalas demostrando acogimiento. 

  Si sientes frío pon la atención en las partes 

de tu cuerpo donde éste es más intenso, 

profundiza de dónde viene y mándale Amor. 

Siente su calidez y desde ahí vivifica tu 

cuerpo. El Amor es una energía que podemos 

utilizar para beneficiar nuestro estado de 

confort físico. 

  ¿Cómo despertar? Ponte sentado en el 

borde de una silla con la espalda bien recta. 

Siente el latir del corazón. Percibe que dentro 

de ti hay vida e intuye que te permite que te 

muevas, que le des ritmo. 

  Fortalece el cuerpo con ejercicio físico y éste 

acompáñalo con ejercicio espiritual.   
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  Busca en tu interior. Busca más allá. 

Profundiza, no tengas miedo. Tómate tu 

tiempo.  

Y verifica que… 
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El Amor es Dios. 

No desconectes nunca 

de Él.
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