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Este libro se compone de la recopilación de recuerdos extraídos de variadas hipnosis y experiencias 
personales; En este trabajo me han apoyado muchas personas en las cuales he confiado mi decisión. No 
pretendo alterar los ideales y menos las creencias religiosas, tampoco implantar una nueva doctrina, es tan 
solo mi experiencia que ha dado un vuelco a mi vida. 

No pretendo que crean en mi vivencia por el solo hecho de leerla, me gustaría que lo analizaran con la mente 
abierta y en forma muy personal, recurriendo al maestro interior que todos tenemos, al que no podemos 
negar... 

Cabe destacar, que todas las citas a la Biblia que les indico no son netamente el mensaje de este escrito, 
únicamente las hago en alusión de pruebas, pues no veo otro lugar más importante al que recurrir, 
independiente de que esté completo o incompleto su contenido... 

 El Señor que menciono no es necesariamente lo místico, sino un “Señor Creador de un gran imperio” así les 
entrego una reseña del principio con el cual deben leer este libro. 

Atte.  J. Claudio Pasten Toro. 
 

INTRODUCCIONINTRODUCCION   
  
Personal:  

 Es muy grato compartir situaciones de nuestra vida con nuestros seres queridos, también lo hacemos con 
los que consideramos nuestros amigos, pero existen algunas situaciones que no son muy fáciles de relatar, 
sobretodo aquellas que consideramos muy personales.  

No soy escritor ni tengo gran experiencia en estas cosas, pero afronté el hecho de "aceptar” en forma interior 
la responsabilidad de relatarles mi vivencia. No actuaré inconscientemente con mis relatos pues tienen carácter 
de muy delicados, respeto cada una de las ramas que llaman religiones tanto como a muchas designaciones 
que han de tener a su líder como para identificar entre inocentes a los culpables.     

Jamás pensé que estas cosas se asimilarían con lo que viví y menos a la edad en que ocurrió, siempre 
existió mi respeto para quienes me rodearon y quisieron hacerme entender dentro de lo que ellos y un niño 
aprendieron a llamar Iglesia. El hecho de aceptar y tener que escuchar cosas de las cuales no compartirías ni 
siquiera una pequeña parte, no por egoísmo, sino por temor al ridículo del resto de tus propios amigos, o los 
que tenemos clasificados como tales, resulta muy difícil de afrontar. El mundo tiene un significado y hoy le 
comprendo, resulta de acogida personal hoy asimilar que todos en este mundo somos iguales, o sea, la misma 
energía de la genética, no diferenciando las razas ya que nada tiene que ver el color de la piel, pues la 
intención del corazón para los sentimientos viene de un único creador, por lo tanto todos los seres humanos 
son“Hermanos”  lo acepten algunos o no.  

En algún momento de nuestras vidas hemos realizado buenas obras, loables, nobles, que de corazón han 
nacido y todos hemos hecho malas obras, sin descartarme de ello admito cometer en cada momento algún 
tropiezo, que en forma personal estoy cambiando. Todos hemos cometido errores de esos que deseamos 
reparar en algún momento, pero lo hecho está consumado y tendremos que recapacitar sobre la base de esto, 
ya que cada uno tiene la oportunidad de reparar el daño antes de que venga el fin de era, por llamarle de algún 
modo, a este momento que muchos designan "El final del mundo”. 

Haber sido el espectador de acontecimientos catastróficos no es muy alentador, ver niños sufriendo hambres, 
violaciones, guerras, además todo esto por la ignorancia de los adultos que de ser un título de nada vale 
llamarse así, haciendo de este ambiente entregado en un principio en bondad y paz, el lugar del que muchos 
queremos ya escapar. Se transforma poco a poco en todo tipo de basura, incluyendo la maldad del hombre. 
Para esto vivimos en un mundo repleto de pruebas a favor y en contra de nuestra voluntad, las cuales 
debemos dominar, no quiere decir que dominamos a la perfección este don que tenemos sino que lo debemos 
controlar, nuestro Albedrío. 

Imágenes y palabras que por momentos no comprendí, evento que se me encargó contar a mis hermanos sin 
ánimo de intervenir en la enseñanza personal que lleva cada uno de ellos en sus vidas, sean religiosas, 
morales o espirituales, del tipo que sean es algo que no es fácil de explicar.  

Quiero destacar que no soy especial, tampoco un elegido ni privilegiado como muchos me han nombrado, ya 
que todos tenemos la misma opción de ser llamados, sólo que algunos no quieren darse cuenta de esto, hoy 
simplemente vivo en el intento de lograr reparar y no pensar en que no quise hacerlo.  
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Lo que están a punto de leer es la experiencia que viví en mayo del año 1997, y que mantuve bajo llave en 
mi corazón por tres años simplemente por temor al ¿Qué dirán? 

 Hoy ya no es el niño sino su hermano que desea compartir bajo responsabilidad propia, incluso para 
quienes se dediquen a “Criticar” y no a “Comprender” un regalo que es para todos.  

Ya antes lo dije, nadie creería lo que hoy me siento responsable de compartir, esto que entrego con todo 
cariño a mis hermanos... 

 
CUATRO NOCHES EN UNA 
 
Al bajar de aquel bus, me vi en un ambiente totalmente diferente, a pesar de estar en el mismo mundo todo 

me pareció muy sucio, muy contaminado con todo tipo de basuras, incluyendo las que no se pueden observar 
con los ojos, restos de papeles, colillas de cigarrillos, botellas vacías, no es el simple hecho de ver la basura, 
sino el percibir la intención de la persona que la botó, cosas a las cuales nunca les di la importancia que 
realmente merecen. 

Comencé además a percibir muchas suciedades que no son las que se encuentran botadas en las calles, 
sino las que sembramos en cada acción. Caminar con una mochila en las espaldas, agachándome para 
recoger cada basura que se me cruzaba en el camino, me encontré sintiendo mucha pena. Parecía un gesto de 
locura para muchos, pero no para quien desea ver limpio este mundo en el que estamos viviendo. Mi llanto no 
dejó de emanar en cada pestañar y en cada pregunta que me hice... 

 
- ¿Por qué me siento tan llorón?... 
- ¿Qué me está pasando?... es una sensibilidad que no puedo controlar, las lágrimas emanan muy fácil 
de emoción o de tristeza... 
 
El cielo parece ser el único intocable en este viaje de regreso, el mismo donde se situó mi vista en gran parte 

de este paseo, la limpieza que aún vemos y podemos respirar es lo más bello que va quedando sobre nuestras 
cabezas. Comenzar a respirar cada vez más contaminado este hermoso aire que nos mantiene vivos, y a 
percibir en cada pasajero el dolor de cada aflicción en su interior, me hizo sentir acongojado, quería que nadie 
se me acercara. Los escalofríos no cesaron de compenetrarme, y la sensación de penas aumentó cada vez 
más, me vi acorralado en un sistema extraño de vida, como si por primera vez estuviera observando este 
mundo.  

Mi regreso a casa fue algo nuevo, algo como para observar, con la camiseta llena de basura en mi pecho que 
dejé dentro de un basurero una vez entrando a casa. Los recuerdos viven en imágenes dentro de nuestra 
mente, pero...  

 
- ¿Cómo relatar o explicar lo que me ha sucedido?  
- ¿Con quién poder compartir este sentir?...  
- ¿Cómo puedo encajar todo esto que tengo en mi mente para la comprensión de los demás?... 
Recuerdo haber subido a la montaña a pasar unos días de tranquilidad, a unos personajes poderosos llenos 
de luz y unas Ciudades hermosísimas... 

 
Una secuencia de imágenes que permanecen en mi mente, dentro de mis pensamientos y  me siento 

responsable de compartir: “EXISTEN SERES EN OTROS MUNDOS Y NOS CONOCEN” 
 
UN SIMPLE CAMPAMENTO 
 
Aquel viernes de otoño, muy temprano, tomé la locomoción que me deja en el lugar que me entrega toda la 

tranquilidad que necesito. La Reserva Monumento natural El Morado, en la zona de San José de Maipo, 
arriba de nuestra Cordillera de Los Andes, la belleza vestida de encanto para el que quiere un verdadero 
descanso.  

Una vez encaminado en la montaña, se puede ver la maravilla que es sentir nuestros erguidos colosos de 
verde, y el blanco en su más hermoso espectáculo, la nieve, los árboles, el celeste del cielo y el sol como su 
centro de atracción. En este maravilloso entorno instalé mi humilde campamento. La altura de El Morado es de 
5060 mts. en la cumbre y 2500 mts. al nivel de campamento, estas son indicaciones que siempre los guardas 
del lugar dan a quienes entran en la reserva CONAF (Corporación Nacional Forestal de Chile) 

Después de tres horas de caminar se llega a una hermosa laguna, en el trayecto conocí gente que subió por 
el día, conversamos hasta la mitad del camino, porque no alcanzaron a llegar ni siquiera a aguas minerales  
Panimávidas las que se encuentran a mitad del camino.  

En invierno es un verdadero espectáculo observar ese manto blanco que cubre todo alrededor, la nieve más 
linda y brillante, y en verano poder ver este sol que no perdona distracción de la piel descubierta. La naturaleza 
es nuestra amiga, pero debemos ser cautos en ver estos fenómenos de cambio de clima, debemos cuidarnos 
de disfrutar lo hermoso, pues también tiene su precio. 

 
(DIBUJO EL MORADO) 
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Cerro El Morado monumento ecológico, en temporadas de entrada al invierno y verano finalizando el año, 

realmente es de observar esta maravilla que tenemos tan cerca en nuestra propia Cordillera de los Andes... 
 
CAMPAMENTO 
 

 
Al llegar al lugar de descanso, el resplandor de la Laguna parece recibir a cada nueva visita. Poder observar 

ese lugar es un verdadero regalo del cielo. 
 

- ¡Qué maravilla es estar en comunión con nuestro interior! 
 
Una vez ubicado el lugar para acampar, al lado del agua junto a una roca, pude divisar una sola carpa 

alejada de la mía alejada unos 30 mts. siempre observo quienes son los vecinos de campaña, pero esa tarde 
no les pude ver hasta que comenzó a anochecer.  

Cuando los nuevos amigos vecinos bajaron del Glaciar San Francisco, sus brazos batieron un saludo a lo 
que respondí de la misma manera, aún antes de divisar sus caras. 

 
SON AMISTOSOS 
 
Teniendo estos lugares tan lindos para visitar, las personas no se ocupan de ver las cosas tan hermosas que 

están a su verdadero alcance, simplemente no lo hacen. La tranquilidad es impagable. 
Con ropas de colores como lo son los trajes de montaña, logré identificar a mis vecinos, yo estaba 

preparando un agua caliente para tomar una once que pensé pasaría solo, pero estos amigos se acercaron 
muy amistosamente, saludando como lo hacen los gringos con un hola entre español e inglés,  les ofrecí tomar 
un té caliente, también les ofrecí carne vegetal a lo que ellos me dieron de sus chocolates y un charqui un poco 
sin sabor, comenzó entonces una amistad de camaradería. Nos reímos mucho de cosas simples, que por 
mencionar alguna está no pronunciar muy bien las palabras, cuando el cierre de su parca se engancho en su 
barba, y cosas de ese tipo, parecían niños... Entre varios vasos de té que nos tomamos, el frío comenzó a ser 
dueño del lugar, no quisimos esperar esa baja temperatura así que después de reírnos bastante, nos 
despedimos hasta el día siguiente... 

Nuevamente con un sol maravilloso nos preparamos para el nuevo día, mis amigos no aparecían por ningún 
lado, seguramente partieron temprano a escalar en la Cordillera; tenían un equipo completísimo... 

 Me preparé unos panes con atún y tomate; y aprovechando el sol que estuvo radiante me refresqué en la 
Laguna, el agua no estaba muy tibia pero estaba soportable, siendo agua de los deshielos se debe ser valiente 
para meter las patitas a ella.  Fue en la tarde cuando divisé a lo lejos a mis vecinos, venían en dirección del 
Glaciar como a 15 minutos del campamento. 

 Recibíamos un nuevo anochecer, ellos se fueron directamente a su carpa, supongo que a cambiarse de 
ropas, luego sentí un ruido en la Laguna parecido a cuando alguien se tira al agua. Me dije: 

 
- ¡Claro! Eran ellos que a esa hora y oscuro se estaban bañando en la laguna, ¡no entiendo como 
aguantaban la temperatura del agua a esa hora! 
 
No sé si estaban locos pero a esa hora comienza a caer el frío y el agua no es muy tibia que digamos, para 

bañarse a esa hora se debe ser algo valiente. Deben haber sido como las nueve o diez de la noche... 
 
LA NOCHE ES INCREÍBLE 
  
 Mientras estos amigos disfrutaban de su baño nocturno, me dediqué a preparar comida para mi cena. Entre 

abrir el paquete de fideos y cocinarlos, pude oír el chapoteo del agua por el nado de mis amigos, creo que se 
divirtieron mucho esa noche de baños en la laguna, en un instante de silencio se calmó el movimiento del agua 
y me dije:   

 
- Ellos salieron de la Laguna, seguí insistiéndome que estaban locos para bañarse a esa hora... 

 
Ya anochecía, y entre cada una de las atenciones que le hice a mis fideos quise saber donde estaban mis 

amigos, ya que mi intención era invitarles a comer, cuando calculé que ellos estaban bien y en su carpa, me 
acerqué con unos vasos de té para que pasaran el frío. Al aproximarme a su campamento inmediatamente 
salió Johanes, tomó el vaso con muchos agradecimientos en su idioma y me hizo regresar a mi carpa, me sentí 
algo avergonzado, ya mis fideos estaban casi listos hirviendo en la cocinilla, al lado de la roca.  

Cuando mis amigos se me acercaron los saludé cordialmente con las disculpas correspondientes por la 
intromisión de acercarme a su carpa sin avisar, ellos sonrieron y me dijeron que no le diera importancia a eso. 
Ellos se sentaron a mi lado, y comenzaron a conversar cosas que resultaron bastante comunes, cosas que 
siempre se comentan entre quienes estamos y participamos en campamentos, la razón de mi viaje, como me 
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sentía y esas cosas, conversación que nos hizo amenizar la noche. Una cosa muy divertida, es que 
personalmente aún pensaba que la otra persona que estaba con Johanes era una mujer, cuando Johanes me 
presentó con esta, a la vez nos saludamos y me saludó con voz muy suave, por su cabello rubio y ojos azules 
seguía seguro de su feminidad, mi desilusión fue cuando se bajó el cierre de la parca y mostró su pequeña 
barba sin bigote, y me dijo su nombre... 

 
- Johansen... un nombre que me confundió por momentos entre ellos y el parecido con Johanes ¡mi 

supuesta Ella era un hombre! 
- Fue una lástima en parte, pues se veía muy bien como una mujer rubia de ojos azules... 

 
 Comenzó un ambiente bastante grato, anotaron mi dirección en sus papeles y la de ellos en mi agenda con 

una cordial invitación para visitarles, dijeron ser de Wilburg, Alemania. Fue entonces cuando se despidieron y 
me dejaron con los fideos enfriándose, los cuales dejé dentro de mi carpa agregándoles el atún, tendría que 
comerlos solo... 

Debido al horario y la conversación no alcancé a preparar la comida a tiempo, pero compartimos el té y carne 
vegetal que ellos trajeron, la cantidad de chocolates que llevaron era increíble, y la conversación fue entonces 
como si nos conociéramos desde siempre, las risas y juegos de mímica eran muy divertidos, pues no conozco 
otros idiomas, y por símbolos solamente me comunique con ellos y con algunas palabras básicas de inglés. 
Johanes me comprendía todo lo que quería decir, así que no fue un enredo que creí iba ser hablarles con un 
Inglés tipo Tarzán a mis nuevos amigos. Reiteradas veces me invitaron a visitarlos en Alemania. Luego se 
despidieron, pues también tenían sus asuntos personales que atender. 

En un momento de soledad, me dediqué a observar este cielo esplendoroso que tenemos, maravillándome 
de las cosas creadas por alguien superior en algún tiempo desconocido aún para nosotros, porque por la 
Ciencia creemos saberlo todo, asociando la creación que pertenece a un Dios a una casualidad de una 
explosión que se ha designado el  famoso Big-Bang, “Personalmente” no creo que haya salido de la nada este 
Universo, como para apoyar esta teoría, por lo que la idea de un Dios es la más aceptable para mí.  Nuestro 
interior nos avisa de forma muy prudente nuestro origen en la creación.  

  
NO ERAN CAZADORES 
 

  Parado sobre una gran piedra que ya ha pasado a ser mi amiga, estaba contemplando el cielo, con un 
pensamiento de rebeldía hacia el Dios que nuestras madres nos hablan cuando niños. Le dije: 

 
- Dios, si estás ahí contéstame... Mi Mamá dice que tu hablaste con muchos en la antigüedad ¡habla 

conmigo entonces!...  
 
(DIBUJO 1) 
 

- Ni siquiera estaba pensando lo que estaba diciendo, no le di en ese entonces la importancia a mis 
palabras, este Dios me estaba escuchando 

 
(DIBUJO 2) 
 
De un momento a otro con un escalofrío en mi columna, percibí a mis espaldas el resplandor de una luz muy 

dirigida, como si se tratara de unas linternas gigantes, claro que de una potencia muy especial, ¡quizás debo 
decir Espacial! Pude ver mi sombra alargada delante de mí hacia el frente  desde encima de la piedra hasta 
llegar al suelo, una gran luz similar a un gran foco en mis espaldas, que me obligó a voltear para poder ver 
mejor lo que estaba pasando, lo primero que pensé sobre ellos es que eran cazadores...  

Me extrañé que en un recinto natural como este santuario de la naturaleza, designado Monumento Nacional 
autorizaran la caza.  

Dos focos en direcciones diferentes, que podrían ser de algún vehículo pasando por sobre las rocas, 
entrando en razón y centrando mi pensamiento me dije:  

 
(DIBUJO 3) 
 
- ¡Acá no puede subir un vehículo!... 
 
Entonces pensé que podrían ser dos personas caminando con focos en sus manos como lo hacen los 

cazadores nocturnos, levanté mis manos gritando, llamándoles la atención, diciéndoles que no debían disparar 
en ese lugar... 

 
- ¡Amigos, amigos!... ¡Acá, estoy acá!... 
 
(DIBUJO 4) 
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- ¡No pueden disparar aquí, es contra la reserva!... ¡Hey, el campamento está por acá! Les grité 

levantando las manos... 
- ¡¿Me escuchaaan?!... 
 
(DIBUJO 5) 
 
Aquellos focos se juntaron, se acercaron entre ellos uno delante del otro desde una distancia muy apartada, 

pensando que estaba una persona caminando delante de la otra, ya que se movían como saltando en el 
movimiento que hacemos al caminar, dando la impresión de personas con grandes focos en las manos que 
pude ver a la distancia, comenzaron a acercarse entre ellas, pensé:  

 
- ¡Ah, el compadre (o sea el amigo) que va atrás me escuchó y le está hablando al que está 

adelante! !, pero el movimiento de zigzag seguía en esas luces... 
 
Pensé que se dirigirían hacia mí, como sirviéndoles de guía para recibir a los nuevos Andinistas al 

campamento. 
Entonces de una de esas esferas de luz, se alejó muy lentamente de la otra en forma pareja, formando un 

reflejo estirando la luz de forma horizontal al suelo, de manera muy rápida esta subió a la cima de una cumbre 
que se sitúa por el lado sudoeste de la laguna, iluminándola por completo enfrente mientras subía, en cosa de 
segundos llegó a la cima de la cordillera e iluminó la cima que con la nieve dio un resplandor asombroso y 
luego bajó como si nada, se juntó con la otra luz aparejándola y volvieron a ser las dos que vi e un principio, mi 
curiosidad dejó de ser inocente sino de alerta y mi sistema nervioso me dejó claro que funcionaba 
perfectamente... 

Comenzó en mi interior un miedo terrible. Esas luces cambiaron de colores naranjas, tonalidades amarillas, 
blancas, brillantes que crecieron como globos al fondo de mi vista, se agrandaban vivas en dos esferas que se 
inflaron y desinflaron palpitando en el fondo de aquella oscuridad, jugaban entre sí un verdadero remolino de 
colores y sonidos como miles de abejas que entraron por mi vista y voltearon todo el control de mi cuerpo. 
Intenté correr pero las piernas se me quedaron pegadas a la piedra, realmente quise correr como ¡NO! lo 
hicieron mis amigos “Alemanes”, ellos estaban cerca de su carpa y solamente caminaron como si nada 
observando como me aterrorizaba, les grité que me ayudaran, pero parecía inútil, de repente todo estuvo 
iluminado y pude verlos perfectamente...  

 
- ¡Johanes!, ¡Johanes!, ¡Ayudameeeee!... Pude observar como Johanes torció su tronco y se acercó 

a su carpa, ¡fue espectador de todo esto y no me ayudó!... 
 
(DIBUJO 6) 
 
Quise mirar todo lo que pasaba al frente y en todos lados a mí alrededor, nuevamente intenté correr, pero 

mis piernas estuvieron pegadas sobre la roca en la que estaba parado, mis nervios me traicionaron o quizás no 
supe controlarme, simplemente no me pude mover...         

 
(DIBUJO 7) 
 
¿DÍA O NOCHE? 
 
El resplandor de aquellas luces era fantástico, rápidos entre sí dos elipses de gran capacidad de movimiento, 

los juegos que realizaron fueron como quien mueve dos focos de luz en la oscuridad a toda velocidad pero con 
movimientos ordenados que se cruzaban, parecían chocar, no hubo desorden de luz así como cuando vemos 
los fuegos artificiales, pues no se perdió nada de reflejos y nada de resplandor, porque toda esa luz volvió a 
integrarse a la más grande entre las dos, y luego fueron iguales de tamaño, pareció dibujarse un remolino 
acostado dando la impresión de un gran túnel que entre círculos y piruetas comenzaron a acercarse hacia la 
laguna, este resplandor reflejó sobre el agua las luces más lindas que he visto en toda mi vida. El miedo no 
dejó de invadirme, el agua se levantó y tomó formas junto con la luz como un espiral de reflejos, saliendo 
desde el medio se dispararon hacia el cielo y las estrellas pasaron a través de esta conexión, siempre 
produjeron una música espectacular que entró en mi cabeza sutilmente y fui parte de este vibrar porque sentí 
amor de todo lo que esta en la cordillera y todo lo que me rodeaba en ese momento, aclaro que no bajaron las 
estrellas ni ningún tipo de astros, fue solamente su resplandor, se dibujó un círculo sobre el cielo en el mismo 
lugar, parecido a una ceremonia mediante la cual también salieron y entraron brillantes luces, mi interior se 
fascinó con el vibrar de mi cuerpo, los sentí a ambos por separado, tirité intensamente pero con una sensación 
de placer, puedo compararlo al placer que tenemos al subirnos a un balancín, o cuando orinamos y sentimos 
esos exquisitos escalofríos que recorren nuestro cuerpo, es como sentir ambas sensaciones interminablemente 
¡es algo realmente maravilloso!   
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El juego de brillantes resplandores iluminó todo alrededor dándole colores diferentes a todas las cosas, ya los 
colores no fueron los mismos que conocemos, también algunas cosas fueron transparentes por la intensidad 
de la luz que producían estas esferas, incluyéndome, mis manos se hicieron transparentes también ya no tuve 
sombra y ninguna de las cosas que ahí estaban tampoco, en una pausa, mis emociones fluyeron por el vibrar 
de músicas bellísimas como el balanceo de muchos cristales de las lámparas de lágrimas,  junto con el ruido 
del agua que cae y se oye hasta la última gota, una de las esferas y luego las dos subieron hasta el cielo 
pareciendo, como antes mencioné, estrellas vivas, bajaron con sus voces especiales y hablaron de forma que 
les entendí en los colores que despedían... 

 
-     ¡¿Me conocen?!... Pregunté sorprendido pues escuché que mencionaron mi nombre, oí de una forma 

extraña y un eco diferente muy profundo de mi nombre pero no como lo mencionamos acá... Él estaba 
dentro de mi cabeza. 

-  ¡Juan, Juan Claudio! 
- ¡Que melodía de voz tan apacible!...¿Quién me está hablando?... 

 
  Por momentos pensé que había alguien más junto a mí pero nunca pensé que dentro de mi mente, supe 

que me estaban llamando, no entendí en el momento quién me habló, ni siquiera lo que estaba pasando... 
Estas bolitas se hicieron pequeñas saliendo del agua, se formaron delante de mí haciendo un ruido como de 

cascabel, de repente se hundieron en el fondo dentro de la Laguna iluminando sobre y debajo de ella todo 
completamente permitiéndome ver sus plantas, rocas y movimientos del juego que realizaron al salir de la 
laguna, se hizo de día debajo del agua pues la luz que estas esferas armaron en el aire fueron un verdadero 
sol que entró y salió del agua que no daña la vista a pesar de estar entre sus rayos de luz que salieron por 
debajo de este fluido juego de colores, es “difícil” verla con nuestros ojos y definir formas... Salieron por 
momentos iluminadas hasta que se apagaron, quedando en el aire de una forma distinta, la que no pude 
apreciar muy bien, supongo que “Estas dos esferas de acero transparente, o como dos burbujas de jabón con 
un brillo menos intenso, giraron alrededor de la piedra en la que estaba parado solamente para observarme. 
Fue como si el sol estuviera de noche; por un instante parecieron ser las doce del día, ya que se iluminó todo 
alrededor, tan rápidas y tan sigilosas para su juego formaron un hermoso panorama que presencié con mucho 
temor, (quiero destacar que nunca me dañaron en ninguna forma), giraron alrededor de mí como a un metro de 
distancia, la luz que salió de la laguna la envolvió toda en un celeste y blanco resplandor, que parecía hacer 
flotar toda el agua de una sola pieza. El sonido que acompañó todo este verdadero show de luces y sonidos 
que nunca imaginé que existiera, resultó ser de un rico sabor y apariencia que trataré de relatar ¿Cómo poder 
explicar que pude oler los colores y sentir su aroma, que pude ver los sonidos que emiten distintos 
movimientos? Y que transformaron la noche en maravilla, ¡qué ganas que los demás también pudieran 
verlas!... 

 Se me acercaron durante varios momentos, me oriné y ensucié mis pantalones con de todo y sentí 
vergüenza por no poder controlarlo, el miedo fue terrible y desconcertante, estas lucecitas parecieron hacer un 
estudio de mi cuerpo, estaban tomando algo parecido a fotografías de luces como flashes lilas, celestes, 
burdeos mezclados con un anaranjado, es muy difícil de definir pero se pararon frente a mi cara, en el aire, 
dejando estelas de colores como velos hermosos que de a poco se desvanecieron dejándome ver mi realidad, 
a una distancia de dos metros aproximadamente con sonidos de un cascabel, luego se alejaron con una 
velocidad tremenda y subieron al cielo al lado de las estrellas girando así como un volantín descontrolado, en 
círculos, intenté arrancar pero me fue imposible, no sé si el miedo me paralizaba las piernas por que 
simplemente no podía moverlas, me pegué a la piedra  solamente de impresión.  

            Por temor no quise darle la espalda a estas cosas, que se pasearon igual por detrás de mí muy rápido 
como para defenderme, cuando las esferas en un centro de luz bajaron entre movimientos de espirales se 
hundieron en el centro de la laguna, fue cuando todo se calmó por unos  veinte segundos o treinta quizás... ya 
no podía medir el tiempo... 

 
¡ES PRECIOSA! 
 
 Entre un sin fin de invocaciones miré  al cielo diciendo:  
 

- ¡Jesucristo, Señorcito no me dejes!  
- Jesucito... por favor que no me pase nada...  

 
Llamé a gritos a mis amigos Alemanes, pero Johanes sólo volteó e ingresó a su carpa como huyendo, no 

podía creer que no me estaban tomando en cuenta, me estuvieron mirando pero no me estaban ayudando, no 
vi por ningún lugar a Johansen, y no era difícil lograr verles pues todo se iluminó con una claridad tremenda, el 
juego de estas luces de rodearme con sus colores se había calmado y debía aprovechar este momento para 
esconderme en algún lado, aunque supe que no sacaba nada con hacerlo, me fue imposible... 

 Comenzó a formarse en el centro de toda esa luz un ruido extraño, y salió del centro del agua en la laguna 
en un solo cuerpo, que no puedo decir si es metal u otro tipo de construcción, una cantidad de energía 
impresionante con un especial ruido de un electroimán gigante, parecido a un enjambre de abejas, se formó 
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ante mi una neblina iluminada de color entre lila y naranja que pasó de estos colores a blanco brillante, que 
crecieron aproximadamente 30 metros a lo largo sobre esta Laguna.  

El color se enfocó en uno solo, se asemejó a un balón de rugby naranja, tenía alrededor verdaderos círculos 
como las ventanas de los barcos (ojos de buey) pero gelatinosos con un movimiento ondulatorio, giraron sobre 
su eje de la misma forma en que lo hace un trompo. Al levantarse pude ver el agua que no caía de aquello, 
sino que por el contrario se hizo parte de esta luz, los colores en sus círculos alrededor eran algo especial y 
muy difícil de explicar, transparentes de amarillos, azules, rojos, lilas, girando como cuando se forma un 
remolino en el agua, que es lo que más puedo asimilar a nuestros colores conocidos, parecían caer dentro de 
la inmensa luz o verdadera “ nave” que algunos llaman, que se puso a flotar enfrente de mí, solamente vi una 
cantidad de energía increíble, es como si la ficción científica se transformara en realidad.  

Pude ver todo los cerros alrededor ya que se mantuvo el reflejo de luz en el sector, también apareció un tubo 
desde la piedra hacia el cielo como de 5 metros de altura completamente iluminado, mi nombre se siguió 
repitiendo varias veces dentro de mis pensamientos mientras sentía la orina correr por entre mis piernas, y no 
solamente orina sino que todo lo que mi cuerpo puede desalojar, quedé totalmente sucio, simplemente no 
sabía que me estaba pasando ni quién me estaba hablando, la gran masa de luz formó entre ella unas líneas 
paralelas desde el medio que se abrieron de la misma forma que mis párpados se abrieron tanto de asombro. 

 
- ¡Juan, Juan Claudio! 
- Una voz que no se oye, se siente diferente dentro de nuestra mente... 
- Observando hacia el cielo en muchas direcciones, sin sacar mi atención de esa “cosa” tremenda de luz 

que salió del agua ¿¡Quién me está hablando?? Pregunté en mi pensamiento... 
 
Vi salir del centro de esta figura abierta frente de mis propios ojos los más asombrosos tipos, creo que mis 

párpados no tuvieron más capacidad para abrirse de asombro, muy altos, de aproximadamente tres metros, de 
blancas vestiduras, similares a los tiempos antiguos, brillando como el flash de una cámara fotográfica, 
fosforescentes, este reflejo no me hizo daño alguno en los ojos ni en ninguna parte de mi cuerpo.  

 
(DIBUJO 8) 
 
Juntamente con esto la nieve que había reflejó en las alturas de la montaña este espectáculo, creí que no 

vería nunca más a nadie, me acordé de todos cuantos conozco, en especial mi hija Michelle y mi Mamá, de mi 
familia completa y cada momento de mi vida se reflejaron en un segundo.  

 
(DIBUJO 9) 
 
El juego de esos ruidos extraños y sabrosos no dejaron de mostrar su presencia, parecían rayos de tormenta 

saliendo de la base de esta cosa, no quiero especificar su forma, muchos le han asimilado a una “nave” que yo 
llamo una luz que estuvo volando separada un metro del agua y del suelo, y que pensé quemaría todo y lo 
poco que existe de vegetación en el lugar, pero eso no ocurrió; el resplandor salió aún más del centro de esta 
elipse, estas líneas dibujaron un rectángulo parado del cual salió más luz de toda la que pude observar. 

 
- ¿Cómo es posible ver luz sobre la luz y poder explicarla? 
- Es como si la luz se estuviera cortando desde un centro y pudiera ver su verdadera intensidad, más 

blanco que el blanco...  
 
Es así como dos sábanas una sobre la otra cortadas por la mitad sobre su ancho, en ocasiones se hizo 

totalmente transparente y volvió a tomar distintos tonos de colores... 
Sus caras son tan transparentes y son tan iluminadas que es difícil ver sus facciones definidas, solamente 

cuando giraron su cabeza pude ver algo muy suave de su perfil, una pequeña silueta transparente, la que da la 
impresión de ver bajo el agua una figura humana hecha en hielo, transparente entre celeste y verde muy claro, 
sus ojos brillaban como dos focos halógenos frente a frente, su boca nunca se abrió para referirme palabra 
alguna, fue cuando me di cuenta de donde venía esa voz “especial” que mencionó mi nombre varias veces, sus 
movimientos son parecidos a los nuestros, claro que en una apariencia mucho más grande, son verdaderos 
gigantes. Junto a un exquisito aroma parecido a las flores, el que salió del interior de eso en forma de neblina 
antes de aparecer ellos, un aroma extraño muy agradable penetró en mi y me dio mucha tranquilidad, 
compenetró mi cuerpo en un solo sentimiento, respiré con un largo suspiro alzando mis hombros afrontando lo 
que veía, esa luz se acercó a mí y me habló dentro de mis pensamientos, ese gigante me dijo su nombre...  

 
- Hermano, mi nombre, que no es para vuestra adoración, es Irenko y así podéis llamarme, así 

para vuestro mundo... 
- Irenko... Irenko... Es un nombre extraño... y observando a mi alrededor mientras mi foco de atención era 

ese ser, me pregunté muchas veces ¿qué es esto? ¿Qué es todo esto? 
 
 (DIBUJO 10)  
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Esta es una comparación entre las manos de Irenko y las mías sin especular tampoco de su estatura, 

verdaderos colosos del Universo y admiten que Dios es más que ellos ¿Seremos realmente capaces de ver a 
un ente tan poderoso e inteligente como Dios? Sólo les digo que solamente con ver a este amigo Irenko me 
impresioné al máximo. 

 
El ser que me habló bajó junto a otro más, que es un poco más bajo en altura, el que tenía algo en las 

manos, similar a tomar una almohada como quien carga a un bebé, un objeto muy brillante que no supe, ni me 
dijeron para que servía, sólo sé que cuando miraba esa cosa me causaba un descanso mental tremendo. Fue 
cuando la luz o esa “nave” comenzó a cantar, se oyó desde el interior algo parecido a los coros en las 
catedrales,  o los cantos gregorianos, pero este canto es muy, pero muy diferente.  

Esta energía (“NAVE”) parecía seguir la vibración de lo que escuchaba; o sea, cuando estos seres flotaban 
en el aire, esa cosa les seguía a donde ellos iban. Es hermosa la reacción que se siente al poder ver lo que 
estás escuchando, ver los sonidos. Parecían pedacitos de líneas curvas brillantes en el aire todas a mi 
alrededor. 

 
- ¿Cómo poder ver en nuestro mundo este mundo de seres diminutos, que cumplen con la función de 

fabricar cosas? Comencé a observar a mi alrededor muy diferente entonces... como si todo estuviera 
compuesto de diminutos puntos de luz. 

 
Los seres que están encargados de la edificación de la naturaleza se pueden ver, pero tenemos un bloqueo 

mental voluntario que nos impide hacerlo, son esos seres que van desapareciendo a medida que salen otras 
melodías de música, les acompañan unas burbujas como de jabón muy pequeñitas, estas siguen de forma 
ordenada a las líneas, la existencia de muchos más colores que los existentes en el plano en el que vivimos es 
de lo más común entre nuestros conocimientos, solamente no recordamos que lo que miramos es la 
representación física de la energía y la dominamos a la perfección bajo cierta convicción.  

Así le damos nuestra propia interpretación a todo lo que vemos, sin embargo, cuando queremos y podemos 
asimilar estos colores, nos envuelven en luces en nuestra vista, que nos hace participar de la vibración en la 
que se representa, formas y sonidos representados delante de nuestra vista.  

Los colores que pude ver en otras dimensiones o moradas como ellos llaman, poseen vida propia y forman 
parte de nosotros. Nuestra mente es una herencia del Futuro se podría decir, o del tiempo que es infinito, pues 
comprendí que forman ambos parte de un todo...  

 
¿QUIÉNES SON? 
 

  Por fin la tranquilidad se hizo en mi corazón entre tantos momentos de miedo y desconcierto; el aroma que 
salió de aquella luz en forma de una alfombra de neblina hacia mis pies tranquilizó mi espíritu, como si este 
mismo espíritu conociera su procedencia, reconociendo lo que nosotros en cuerpo no vemos realmente, sentí 
como si mi interior conociera perfectamente lo que estaba frente a mi en ese instante, así fue que mi cuerpo 
reaccionó con un vibrar físico, como un nerviosismo estomacal, el control de mis emociones parecía volver en 
la medida que mi cuerpo tiritaba,  pero no de miedo; así pude sentirme cada vez más tranquilo dentro de mí, 
pude volver a sentir mis manos, piernas y todo lo que pertenece a mí como parte del cuerpo físico.  

Fue en un instante en que pude sentir mis extremidades completas desaparecer, esas luces entraron por 
cada centímetro de mi piel, el juego de relámpagos entre esas luces aún no acababa, sentí una tranquilidad 
incomparable después de pensarme muerto durante unos momentos por no saber que me pasaría. Ellos se 
acercaron a mí como dos viejos amigos, me saludaron y nombraron a Cristo la puerta de entrada que les di 
mentalmente, ni siquiera me di cuenta cuando lo mencioné, (existen muchas puertas para abrir en nuestra 
mente, incontables para comunicación con diferentes lugares mas allá de nuestro mundo) Tiene que haber sido 
mucho el miedo que sentí, ellos nombraron al Señor como el puerto de entrada en su mundo, el cual no 
pertenece únicamente a este plano de vida, pero es controlado por “ DIOS” ese Señor que ellos llaman desde 
lo alto, el que tiene un dominio sobre todo lo que existe en el Universo. 

Por fin en mi interior se adentró la paz más exquisita que jamás he sentido, perteneciendo a su voluntad que 
parecía seguir mis decisiones, pues en cada momento se me preguntó sobre mi estado personal y si estaba 
conforme con la presencia de ellos en ese sitio, de lo contrario me llevarían de vuelta a mi lugar inicial al 
encuentro y no recordaría “absolutamente” nada... 

 Desde ese momento se abrieron las extrañas puertas de arriba hacia abajo, y de abajo hacia arriba, la 
separación de dos párpados de ojos justamente en el centro de esa energía, parecido a cuando pones la mano 
en un chorro de agua y tratas de pararlo, estas líneas se juntaron en el centro de esa luz y desaparecieron...  
Desde el interior de esa energía, al abrirse estas extrañas puertas salió aún más luz que la que hubo fuera de 
esta, comenzó para mi un nuevo tipo de comunicación, una muy diferente, con la que no podía comprender 
como les escuchaba tan claramente si estaban tan separados de mí, supe que conversaba con alguien 
mientras observaba todo esto... y me pregunté mentalmente muchas veces...  
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- ¿¡Pero quién!?... ¿¡Cómo hablan, si no observo ninguna boca que lo haga o que lo hiciera!?... mi 
corazón siguió latiendo desesperado... 

- Hermanito... ¿Estáis bien... podéis seguir adelante? 
 
 Siempre les oí dentro de mi cabeza, en la que no se oye una voz sino la intención de lo dicho, se entiende 

por medio de los sentidos de quien escucha las intenciones de quien habla, se captan todo tipo de olores, así 
como quien te cuenta que estuvo en un jardín y mientras lo hace, sientes el aroma de las flores, que alguien te 
hable del mar e inmediatamente sientes el movimiento de las olas, ¡en el mismo instante! No es superficial 
oírlo, sino que es dentro de nuestro vivir totalmente, es poder ver a través de los mismos ojos del relator, es 
como si se hicieran parte de nuestra mente, y aún conservamos nuestra individualidad. 

  
- Me afirmé la cabeza con las palmas de mis manos en pos de guardia y curiosidad al mismo tiempo, no 

podía comprender como oía esa voz dentro de mi cabeza...  
- Hermanito, hermanito... dejad libre vuestro pensar y oíd lo que debáis oír... 
- Mis ojos observaron todo ese espectáculo y el mentón de mi rostro mantuvo mi boca abierta por esa 

asombrosa presencia... 
 
Esta comunicación nos llena de un escalofrío fantástico, por ejemplo: Se puede sentir el viento y el olor de las 

cosas tan solo con plantear de manera muy sutil la descripción de un lugar, realmente para hacer esto 
necesitamos ser limpios de corazón y de malas intenciones para no transmitir entre buenas malas vibraciones. 
Al comunicarse así, podemos ser capaces de conocer todo cuanto pertenece a la otra persona íntimamente, 
por lo cual y dentro de lo que cada ser humano guarda dentro de sí mismo, no estamos preparados para que 
sepan lo que tenemos en un rinconcito de nuestros corazones, con esto incluyo los pensamientos y las 
emociones de todo tipo, sean buenos o malos para nosotros, esta comunicación mental entra y registra todo 
dentro de nuestro interior, y no por que sea un método intruso sino que si permitimos esta manera de 
comunicación con alguno debemos aceptar compartir todo nuestro verdadero interior, el registro de toda 
nuestra vida. En este procedimiento es natural que nuestro hermano esté en nuestros pensamientos, por lo que 
debemos prepararnos para entregar todo sin esconder nada, sin dejar sucesos para que nadie lo sepa. Me 
dijeron  que  pueden hablar muchos a la vez: 

 
- No temáis... “Somos Ángeles del Señor, somos sus servidores... 

 
Me mantuve en alerta de su reacción entonces, a la defensiva, sólo esperé que ellos hicieran algo indebido, 

no sé, alguna reacción brusca como para tener la causa de huir, sólo pensé en mi familia... 
 

- Si tenéis temor nos iremos y no recordaréis nada, solamente debéis sentir que lo que oís es 
cierto. 

- ¿Cómo dejar de estar con ellos si atraen por donde les veas? son hermosos y parecen saberlo todo de 
mí, todo lo que pienso lo saben... atraen solo del hecho de estar ante su bellísima presencia... 

- Somos mensajeros del cielo, del Dios que es y será, El Dios de oriente a poniente desde Siara 
hasta Asia... (*) 

 
(*) No he podido averiguar si Siara es un lugar en este planeta o en otro lugar... 
  
¡Es tan extraño oír con los sentimientos! Sobre todo este idioma como el español antiguo, que trato hoy de 

escribir tal cual lo sentí, pues no es un idioma lo que oí sino la sensación de eso... Digo esto, pues el ruido de 
esa energía, esa luz que estuvo detrás de ellos ¡es tan fuerte! que pude percatarme de que estuve escuchando 
con mi mente y mis oídos por separado, la diferencia es que estaba escuchando con mis oídos físicos el sonido 
de ese aparato que menciono como “luz”, y en mi mente las palabras de ese ser que se llamó Ángel. 

 Fue extraño, es como separar el agua con nuestras manos porque vuelve a juntarse, cuando estos amigos 
comenzaron a volar hacia mí, pues una luz en forma de abanico en sus espaldas se iluminó y les levantó 
haciéndoles “levitar” (por lo menos creo que esa luz es la causa de que ellos vuelen) además produjeron un 
resplandor que les dio por un momento la apariencia de alas de mariposas, con un color de luz celeste con un 
margen muy luminoso, tan luminoso como un blanco interno... Pensé: 

 
- ¡Bajaron volando de esa luz! No podía creerlo, ¡están volando! al mismo instante me reflejaba con 

mucho cariño sus palabras... 
- No temáis hermanito... 
- Vi como su mano se acercó sobre mi como dándome consuelo, semejante a cuando acariciamos a 

nuestros pequeños... 
- No temáis hermanito, no temáis... os ruego que no despreciéis este mensaje... 

 
No podía creer lo que estaba viendo, a pesar de que me reflejaron confianza no estuve del todo tranquilo, si 

estaba con mucha impaciencia y curiosidad de saber como vuelan, pero no dudando de aquello que mis ojos 
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me estaban entregando, sino ¿Qué ocurriría desde ahí en adelante?... Mis reacciones fueron prácticamente sin 
pensarlas, sabía que me oían antes de preguntar y casi es imposible ocultarles algo. 

 
- ¡Todo lo saben de mí y son hermosos! No supe si preguntar u observar solamente a estos maravillosos 

amigos, que se denominan ¡nuestros hermanos! 
- Así ha de ser, Somos vuestros hermanos, y jamás les hemos abandonado... 

 
La simpleza y el poder que ellos reflejan son indescriptibles, trato de describir por medio de estas palabras y 

estos dibujos las cosas que experimenté, espero que logren percibir esa vibración.  
Ellos me hablaron muy detenidamente y me pidieron mucha atención sobre las cosas que estaba a punto de 

oír, ver, sentir, y luego de un tiempo asimilar, que abriera todos mis sentidos y que solo fuera con una mente 
abierta sin maldad en ello.  

La maldad o esa vibración opuesta es un verdadero virus a sus esencias, no es que se enfermen, sino que 
NO son partícipes de la energía negativa, conocen profundamente de lo que hablan, pero simplemente no 
pertenecen a ello, me dijo cada uno de ellos: 

 
- Conocer la maldad no es hacerle... Es saberle... 
- ¡¿No comprendo eso?!... 
- Nosotros no hacemos el mal por que le conocemos, mas vosotros le hacéis porque aún no le 

conocéis, si le conocierais ya no le haríais... 
 
Antes de atreverme a decir menos cosas en mi mente, ya que leyeron todo lo que pensaba en ese instante, 

ellos me aclararon su procedencia: 
 
LA TIERRA NO ES DE USTEDES, NOSOTROS TENEMOS QUE CUIDARLA. SE PREOCUPAN DE 

INVESTIGAR DONDE NOS POSAMOS Y LAS HUELLAS QUE DEJAMOS, EN LUGAR DE LO ESCENCIAL, 
LA VIDA, NOSOTROS MISMOS. 

 
NOSOTROS SOMOS MENSAJEROS DEL SEÑOR TODOPODEROSO, SOMOS DEL QUE ES Y SERA 

POR SIEMPRE, SOMOS ANGELES DEL SEÑOR, SERVIDORES DE NUESTRO MAESTRO CRISTO, AL 
QUE SE DEBE ALABANZA, GLORIA Y EL PODER POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS... 

 
Antes de seguir adelante, me agregaron al pensamiento: 
 

- Mencionaste a nuestro rey cuando nos encontraste, esa es la llave que tenéis en vuestro 
corazón que hace bastante tiempo adquiriste por alimento “espiritual”, ese que vosotros pedís 
fuera de vuestro tiempo, nuestro Señor JesuCristo. 

 
Así me devolvieron en el tiempo, como escenas en un rollo de tiempo y me mostraron como es que yo 

invoqué a Jesús en esos instantes, pues le vi como el mayor recurso en esos momentos, me vi haciéndolo y no 
es que me lo hayan dicho solamente, es que volví a ver las imágenes ¡volví a vivirlas! 

 
- Irenko me dijo: Desde la creación de los tiempos las esencias han nacido perfectas (separando el 

espíritu, el cuerpo físico que son unidos por el alma para este plano dimensional) pero el propio hombre 
se niega este derecho, entregado de la mano del mismo Dios jamás se os ha negado cosa alguna a 
nuestros hijos, basta ser entregado a la doctrina que está en el templo verdadero que sois vosotros 
mismos, de corazón y verdaderos sentimientos (herencia genética) 

  
Al mencionar a Jesús delante de esas esferas antes de ver a estos señores, fue de manera inconsciente, lo 

hice por recurrir a alguien que me protegiera contra esto, ellos escucharon mi súplica a Cristo, me devolvieron 
en una especie de “pausa en el tiempo” en la cual me pude ver parado sobre la piedra diciendo al cielo con las 
manos en alto...  

 
- ¡Jesucito, Jesucito, que no me pase nada! Observé como mi mentón tiritaba de temor, la estabilidad 

corporal se me iba de las manos... Diosito, por favor, que no me pase nada... 
 
Es como una cápsula de tiempo inestable pues al ver esto luego de un momento, me situaron nuevamente 

en el tiempo real o el que suponemos tal, en el que me estaban hablando. No es que recordemos a alguien de 
algo que hizo solamente de palabras, podemos hacerle pero estos señores me permitieron ver mi imagen 
pasada aún en camino en el tiempo que nosotros pensamos, pudieron colocarme paralelamente en mi vida y le 
sentí tal cual pudiera vivir nuevamente el hecho comentado... 

Comenzó entonces el verdadero desafío para mi vida, su mano extendida y la invitación a subir a esa 
“energía”, fue en un momento el despido de mi familia y pensé: 
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- ¿Cómo dejar avisado con alguien lo que estaba ocurriendo? Traté de observar varias veces a mis 
amigos de campaña, los que parecían no darle importancia a esa tremenda luz, solo observaron y se 
entraron a su carpa... 

- Venid hermanito, no temáis... 
- Extendí mi mano lentamente dándome confianza poco a poco, trate de arrepentirme pero no fue así... 

Sentí su tremenda mano sobre la mía, y tiernamente me tomó sacándome del lugar... mis pies comenzaron 
a despegarse por fin de la piedra ¡ahora estaba en el aire!... 

 
  El desafío que debí pensar antes de comenzar a pensar, ellos me leyeron los pensamientos muchas veces 

en pocos instantes y pensé tantas cosas tontas en ese momento que no quería seguir haciéndolo. 
Fue cuando sentí la mano de mi amigo con un apriete más fuerte sobre mi muñeca, creo que lo hizo para 

darme más confianza. 
 

- ¿Os sentís bien? Me preguntó desde ahí entonces en reiteradas ocasiones, su preocupación pasó a 
ser mi confianza...  

- Le dije que si y comenzó el viaje que sería el más hermoso... 
-  ¡Si me sueltas me caigo! lo pensé, se lo dije pensando con mi mano muy segura en la de él, 

haciéndosela sentir ya que su toma tuvo mi mano invertida a su muñeca, por momentos pude tomar su 
vestimenta que es suave como los polvos talco... 

 
El vértigo fue impresionante y la única cosa firme fue su mano de la cual dependía desde entonces, pues no 

pensé soltarla por nada en ese momento, sus ropas o vestiduras suaves como las alas de una mariposa, y no 
es por colocar este texto de manera asombrosa, la apariencia de ellos simplemente da esa sensación, la 
sensación de no tocar nada áspero, no pude rodear su muñeca con mis dedos porque su mano es muy gruesa, 
es parecido a tener maicena sobre las yemas de los dedos, en la parte de mi antebrazo y la muñeca donde sus 
dedos se posaron solo sentí ese vibrar de energía entrando por todo mi cuerpo, pero un respiro inmediato muy 
profundo me tranquilizó completamente, ellos saben nuestras aflicciones y nos conocen demasiado bien, 
consoladores en el mismo Amor que entregan y brota por todos lados...  

Comencé a acercarme o mejor dicho, él me acercó a esa extraña cosa o “nave”, a la puerta  principal se 
puede decir, porque el Ángel en este pequeño vuelo de la roca a la luz me dirigió hasta ahí y me preguntó una 
vez más: 

 
(DIBUJO 11) 
 

-  ¿Os sentís bien de seguir adelante?  
- Y respondí que sí inmediatamente al sentir esa pregunta. 
- Asimilad y aceptad las cosas que observareis... 

 
  Fue cuando me apoyé en la orilla de lo que se puede llamar el marco de la puerta, de firme de contextura 

pero no sé que tipo de material,  me percaté de que es sólido, pero las puertas de eso no son como las que 
conocemos en madera o cualquiera de los distintos materiales y formas. Miré hacia el interior de esa cosa y 
volví a mirar hacia afuera, no podía creerlo ¡estuve flotando fuera de esa cosa, estuve volando!... 

Mis pies no tocaron la tierra solamente pude ver el agua bajo mis pies y el pasto hacia mi lado derecho abajo, 
como un metro de distancia, y pude doblar los tobillos en el aire hacia abajo no hubo nada que impidiera eso, 
simplemente no hubo nada bajo mis pies excepto aire. 

 
- ¡Sólo aire! Pude mover mis pies hacia abajo doblando los tobillos, no hubo nada que me sostuviera 

desde ahí, eso me sostuvo completo y dejo libertad de movimientos en mi cuerpo... observé alrededor y 
fuera de esa cosa varias veces, traté además de ver si mis “amigos Alemanes “ aún estaban ahí... 

- ¿Os sentís bien?... ¿podéis seguir?... 
- La respuesta siguió siendo la misma... SI. 

 
 Me volvió a observar y su rostro se dejó ver en perfil por milésimas de segundos tras el movimiento de su 

cabeza, tienen tanta luz que es difícil verles de frente, su cortesía se siente dentro del corazón, el movimiento 
de su mano se desplegó sobre el aire pues me invitó a subir a esa cosa y no supe en ese instante medir las 
consecuencias de mis actos en forma normal, a nada se me obligó...  

Al colocar un pie dentro del piso al interior de esta luz, de inmediato se hizo transparente, y pude ver el agua 
de la laguna a través de eso, retiré mi pie por temor a lo que vi pensando que me caería, fue querer pararse 
sobre un hoyo o un agujero especial, distinto a estar afuera en el aire y pararse sobre un vidrio por decir algo 
totalmente transparente, al tantear delicadamente nuevamente apoyé el pie haciendo fuerza con mi mano 
sobre la extraña puerta y me hice al interior de la luz, al pisar ahora con ambos pies el piso se hizo 
transparente en mayor área, cuando levanté una de mis piernas para caminar se redujo el sector transparente 
(bajo un sólo pie se hace más pequeño este agujero sólido) giré y vi ahora hacia fuera por la puerta, afuera 
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estaba mi carpa y mis cosas, lo extraño es que desde ahí aprecié sin ningún tipo de problema ni molestias de 
la fuerza de la luz que emitía esta cosa...  

Sin problema de ningún tipo la noche y las estrellas pasaron a ser parte de mi energía, esto pareció 
no tener ningún tipo de techo pues fue transparente cuando levanté mi vista, y cuando estuve mirando 
solamente al frente vi el techo nuevamente de luz, es extraño de poder explicar, y antes de subir no 
pude ver estas cosas,  obviamente por la cantidad de luz que esto emitía.  Nuevamente mi amigo me 
preguntó:  

 
- ¿Estáis bien para seguir adelante?... ¿Os sentís bien?  
- Tragando saliva, aceptando mi alrededor respondí que sí otra vez. 

 
Fue cuando las puertas de esa luz comenzaron a cerrarse, pero esta vez estuve dentro de la luz observando, 

cada vez miré menos el exterior en la medida en que las líneas de esa extraña puerta se juntaron, mi corazón 
nuevamente comenzó a latir desenfrenadamente, estaba quedando encerrado por mi propia voluntad ¿Por qué 
será que a veces nos hacemos los valientes, a quién queremos sorprender con ese actuar? Me despedí de mi 
familia, pues no me quedó otra cosa que hacer...  

 
- En pensamientos dije: Mamá (y a todos a la vez) estaré muy bien... y cuídense mucho, ¡¿mucho ya?! 

Coloqué mis manos sobre las junturas de las puertas, pero no sentí la unión de ambas, se hizo todo una 
sola pieza, fue extraño pero, me dio la impresión de que ese material era inteligente, así como un ser vivo... 

- Lo que veis es parte de la realidad hermanito ¿Qué de real hay en vosotros si aún no 
despertáis? 

- Esta cosa se hizo transparente cuando la toqué, al igual que el piso donde estuve parado, el piso y la 
muralla se hicieron parte de una sola transparencia... 

 
 En este momento se dibujó cada rostro de mis familiares sobre mi mente, cada uno de ellos, los que mi 

amigo también compartió, pues estaba aún dentro de mis pensamientos... y ante cada uno de ellos me 
preguntó, y supo de inmediato el cariño que por ellos yo tengo...  

 
-  “Cada tiempo en cada uno, siete y más vidas de comprensión... todo está bien...” 
- Sentí como si ellos vinieran cada vez que se presenta una medida de tiempo para nosotros, como si 

vinieran hace bastante, como si en cada hecho nuestro ya hubiéramos hecho el opuesto, como si 
estuviéramos corrigiendo un “tiempo”... 

 
Estas puertas no producen el ruido estridente de las bisagras que acá sufren de oxido y que cada vez se 

dicen más avanzadas, son realmente asombrosas. Al estar cerradas no se ve punto de unión entre ambas 
pues cuando pase la mano para buscar este ensamble sentí lisa toda la superficie de la pared, la que se hizo 
transparente al contacto de mis manos, no sé si lo hice en un momento de desesperación o por convencimiento 
de lo que estuve mirando, me sentí acongojado, pero la curiosidad parece jugar un papel importante dentro de 
todo este gran plan de aprendizaje, pasé mis manos sobre esta superficie de temperatura cálida parecida al 
cuerpo cuando duerme, y entre roce y roce no encontré nada de relieves ni junturas de las puertas, sólo siguió 
el efecto de transparencia y pude ver hacia fuera a través de ella. 

 
(DIBUJO 12) 
 
El temor de salir de pronto y caer también me hizo sacar las manos, esto se hizo transparente muy rápido, 

solamente es nuestra energía  
 
(DIBUJO 13)  
 
de quererlo así, pues con las manos sobre la pared y mirando hacia un lado la luz se hace y es en todo eso, 

me ocurrió igual que cuando apoyé mi pie antes de subir, no vi ningún tipo de rincón dentro de esto, no hay 
vértices de ningún tipo, todo es blanco y brillante.  

             Recorrí parte de la muralla con mis manos deslizándolas que junto a mis pies unió ambas 
transparencias en un todo de visual frente a mi cuerpo, dando un mayor volumen que me permitió ver mucho 
más hacia afuera, pude mover mi cuerpo de forma normal sin ningún tipo de impedimento, al caminar no sé si 
estuve al final o al principio de esta luz tomando por relación el punto o el principio desde donde subí. 

 Pude ver la carpa más lejos debajo de mis pies por lo que me di cuenta que nos movimos girando, 
comenzamos a movernos entonces de esa forma, porque cuando subí estábamos frente a frente con mi 
campamento, esta luz hizo un recorrido por sobre la laguna girando sobre su eje, como un reloj acostado en el 
mismo sentido de las manecillas, pero muy lentamente, y que me dio la sensación de estar parado sobre el 
agua nuevamente, esto no me mojó nada adentro... Pensé en no hundirme cuando vi la orilla que une agua con 
tierra a través de este piso. 
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- Me dije: ¡Esto es hermoso! La cantidad de luz que emite esto es deslumbrante para cualquiera... mis 
pies están sobre el agua, pero no se mojan... me sonreí varias veces entre el temor y el nerviosismo a 
estas cosas. 

- Hermanito, os solicito que no hagáis temor en vos... 
 
Luego de dar vueltas cada vez nos alejamos más del campamento, o sea, lo mismo es decir que de la Tierra, 

fue una sensación de ahogo y mareo, sentí que mi cuerpo pesaba más de lo normal, esto fue solamente en mi 
cuerpo. Nada extraño parece ocurrirles a ellos, me refiero a mis amigos transparentes, fue un ahogo pero no 
para morir ni algo inaguantable como para desesperarse, la boca amarga igual que cuando te tomas un 
remedio que no te gusta, además la vergüenza de saber que estaba hecho de todo sobre mis pantalones me 
impidió tomar atención de lo que pasaba ahí. No es ni siquiera cuando dejo de pensar en la vergüenza de tener 
sucio mi cuerpo, que la sintió mi amigo Irenko, y sin ni siquiera pedirlo, cuando una jalea muy rara, extraña, en 
forma de cono de helado comenzó a subir por entre y por encima de mi ropa, cubrió hasta por mi pecho y sentí 
como tocó mi piel, además, parecía extraer todo líquido de mi cuerpo como una esponja, no tuve entonces de 
orinar, o sea, la función digestiva me quedó como detenida.  

Ellos y la luz se confundieron para mí en un fondo de resplandor... Esa voz me dijo en todo momento que no 
tuviera miedo de lo que ahí ocurría...  

 
-  No temáis las cosas que veis... observad y veréis, hermanito, sentios bien... 
- Me asusté nuevamente, el asombro de una materia gelatinosa y fría  como el mercurio en gran 

cantidad, que subió por mi cuerpo hasta la mitad de este... ¿¡qué es esto!? 
- ¿Que os incomoda? ¿Si realmente  no le veis? 
- ¡Ayúdame!... le dije asustado, y observando lo que siguió subiendo por mis piernas le seguí solicitando 

ayuda... esa cosa siguió subiendo por mi pierna le sentí en mi piel y por sobre mi pantalón... le dije; El color 
de esta cosa es hermoso pero ¡No me hará daño verdad? Le pregunté a mi amigo con temor aún... 

- Nada en mal os haremos...  ¡somos vuestros hermanos!... 
 
Es similar a sentir cuando palpamos alcohol con nuestras manos, esa sensación de helado y luego 

calor muy tolerables, fue entonces cuando puse mis manos evitando que subiera más por mi cuerpo y 
pude introducirlas entre esta cosa, mis dedos desaparecieron por momentos en los que sentí que ella, 
esa gelatina sintió el susto que tuve, es un ser vivo que estuvo ahí dentro o algo que le dio vida a eso, 
estuvo así por unos cuantos segundos quizás, no me importó saber el tiempo ahí entonces, fue así 
cuando esta jalea viva bajó en forma muy suave y en la medida que lo hizo no me daba cuenta de que 
ya no estaba sucio, bastante rápido para percatarme de como hicieron eso, pero si para darme tiempo y 
asombro del resultado, al ver que esta cosa ya no estaba me sentí respirar tranquilamente, pude 
relajarme y ver que me dejó limpio completamente, fue algo increíble, me miré de arriba a abajo y toqué 
mi pantalón entre las piernas y por detrás también, tragar saliva fue algo normal y aún lo es para quien 
recibe alguna sorpresa de ese tipo, toda clase de suciedad en mi ropa desapareció así de fácil, ni 
siquiera mis pantalones habían quedado así de limpios alguna vez y también lo digo por mi ropa 
interior. 

 
(DIBUJO 14) 
 
“Cielo nuevo y tierra nueva donde el sol ya no es. .. según habla la Biblia en el libro de Pedro 2- 2:13”, 

nunca piensen en lo terrible que es dejar este mundo, recuerden que mientras más ames y te hagas parte de 
los bienes materiales más apegos de estas cosas tendrás, por lo tanto más duele dejarlas, y son precisamente 
estos sentimientos los que no servirán de nada al irte de tu cuerpo, o lo mismo resulta decir, al otro lado del 
pensamiento que no es precisamente esta vida, es otra dimensión... 

Todo tipo de expresión de energía en el ambiente que se represente trabaja en vibraciones, nosotros como 
organismos pensantes así como todo lo que nos rodea, cada vibración atrae otra opuesta según sea su origen, 
y mientras más te hagas participe de las que no corresponden a la propia más te atraerán, vivirás entonces 
atrapado entre esas dimensiones y no lograrás separar las que corresponden a tu esencia, esta que trabaja 
con relaciones distintas a la de materias sin capacidad de razonamiento. 

 
 
 
UN VERDADERO EXAMEN 
 
Al mirar nuevamente a Irenko, su resplandor no deja verle en forma directa, quien me acompañó en cada 

momento y no me abandonó en ningún instante, pues su esencia la sentí muy cerca de mí en cada fracción de 
“tiempo” del que me mostró estas cosas, sentí la sonrisa que le provocó a él el verme limpio y grato, ellos 
gozan nuestra alegría y consuelan nuestro sufrimiento, me preguntó en cada momento... 

 
(DIBUJO 15) 
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- ¿Estáis bien, podéis seguir?  
- Nuevamente respondí que sí con las manos entre las piernas tocándome aún pensando en esa pura 

limpieza... 
 
(DIBUJO 16) 
 

- ¿Vuestro cuerpo está bien, le sentís bien? 
- Dude por momentos esta respuesta porque sinceramente no supe qué y cómo responder ¿Por qué 

preguntó por mi cuerpo?...¿Ni yo sabía lo que tenía de malo? Él hizo una especie de inspección sobre mis 
extremidades solamente mirándome, una mirada sin ojos, una mirada muy penetrante de internos 
sentimientos que me hizo captar como él sintió mi cuerpo lamentándose... 

 
Fue entonces cuando me pidió sacar mis ropas, no recuerdo muy bien el cómo pasé de estar vestido a estar 

completamente desnudo, recuerdos vagos tengo de esto, imágenes de estar desvistiéndome y dejando mi ropa 
doblada en el aire, luego en el mismo aire detrás de mí al agacharme a dejar la ropa pude ver por entre mis 
piernas y detrás de ellas que se dibujó una línea delgadísima que pareció dejar una estela similar a una 
transparente cortina, un velo pero muy fino y demasiado fino para lo que conozco con este término, 
transparente total de un color celeste muy suave y de exquisito sabor, un sabor que sentí no por haber comido 
este velo sino por sentirle el sabor a los colores que se emiten y que emitió esta belleza, la que nació subiendo 
desde los talones hasta llegar por sobre mi cabeza, sensaciones que aumentaron en la medida que este viaje 
seguía adelante. 

Nuevamente comencé a sentir sensaciones nuevas, esto fue parecido a una camilla pero sin ruedas, 
suspendida en el aire, cada vez más cerca sentí cada aroma de colores, pude ver cada sonido de los que me 
rodearon, ¡verlos! 

De pronto estoy acostado sobre esta verdadera delicia, este velo me tomó como quien toma algo 
delicadamente para no causarle daño, desde la raíz de mis pies, se asemeja a cuando sacamos agua con la 
mano de algún arroyo, bien digo, desde mis pies me sentí adormecido corporalmente y lúcido mentalmente, vi 
a mi lado dos amigos mientras esta mano de velos delicadamente me levantó en el aire, igual que una sala de 
operaciones. 

 Dos Ángeles durante este verdadero examen me hablaron de la genética y sus componentes, no entendí 
bien lo que me estaban diciendo nunca antes estudie nada de esto.  

Mis estudios son de todo lo basado en electricidad y comunicaciones, y que de pronto me enseñen cosas 
relacionadas con genética y esas cosas que hoy solo leí en extractos de libros es desconcertante; fue algo 
tonto de mi parte tratar de relacionarle con lo que yo sé, pues los nombres de esas cosas están en nuestros 
libros, ellos lo muestran solamente en imágenes, lo que digo es totalmente a parte de mis estudios ya que cada 
cosa que ellos hablan pasa a nuestra memoria directamente desde una película, es la manera más rápida que 
he visto para estudiar, no solamente es poder ver sino participar de lo visto, durante la conversación más 
rápida que he tenido, oigo dentro de mis pensamientos, cuando su compañero Tarsis el que también pasó sus 
manos de luz sobre mi sin tocarme, le dijo que tocara mi rodilla, y así este mismo Irenko...  

 
- Les dije: Por favor no me hagan nada malo, lo dije con carácter de aflicción al oírles y al participar a la 

vez de esa comunicación entre ellos... me dijeron: 
- Si tenéis temor regresaréis y nada habréis de recordar absolutamente... 
- Ellos ocupan sus manos como herramientas de luz con un calor que da frío, y sentí en verdad muy 

extraño, sólo me predispuse a sentir tranquilidad. 
- Cada energía consta de su propio camino pues cada camino es trazado por cada energía, 

vuestros cuerpos son netamente caminos trazados por vuestras energías ¿Si vosotros las emanáis, 
por qué no conocéis vuestros cuerpos? 

 
Así acercó su mano a mi pierna con una luz alrededor de ella muy fuerte, intensa y dirigida que entró por mi 

piel como un rayo láser, sentí que algo sonó dentro de mis huesos en la pierna, como cruje un papel arrugado 
que poco a poco se estira, no hubo dolor de ningún tipo, así con su mano llena de luz recorrió todo mi cuerpo a 
una distancia aproximada de 10 cm por sobre mi piel, muy tranquila y armoniosa, las articulaciones de mi 
cuerpo parecieron separarse por un momento, y examinaron 13 puntos de unión las articulaciones que yo diría 
son más grandes, las que son las muñecas, los codos, los hombros, los tobillos, las rodillas en especial, las 
caderas y el cuello, mencionaron las conexiones al Cosmos y La Tierra en cada uno de sus comentarios. 

 Se dibujó en mis pensamientos muchas estrellas en verdaderos mapas de galaxias pero muy distintas a las 
que conocemos, son destellos de luces formando esferas que se secaron después de explotar, luego de eso 
comenzaron con los puntos energéticos que son 7 en nuestros cuerpos, ellos suman dos más que van sobre 
las sienes que los asocio en forma personal con los llamados “CHAKRAS”. Algunas creencias los llaman así e 
ignoro su base de enseñanza y doctrina, pero como cada día se aprenden nuevas cosas son las mismas las 
que te enseñan a respetar, solo que hay ya muchas coincidencias dentro de este verdadero examen médico, a 
pesar de saber solamente cosas básicas dicen que al ser humano bastante se le ha enseñado a través de la 
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historia de la humanidad, hablan de más de 300 puntos energéticos en el cuerpo para el aprendizaje humano. 
Sentí que dentro y fuera de mi cuerpo me recorrió una luz en forma de hilo muy brillante, también me hablaron 
de hijos en mi herencia, cuando miré esto vi un rayo de luz que entró en mi vejiga o en el bajo vientre. 

 
- Él me dijo: todo se hará y será a su debido tiempo... 
- ¿Eso que siento dentro de mi sangre me hará daño? 
- Si sentís temor regresaréis... 
- ¡No! le dije, sólo dime que no me hará daño 
- Nada ni nadie puede contra vosotros si vosotros no le permitís, vosotros no os dais cuenta de 

parte de quien estáis... 
 
Fue una sensación muy rica, similar a cuando se duermen las piernas y luego viene la recirculación de la 

sangre. Cuando hablan de genética ellos se refieren a la que ellos dejaron acá hace ya millones de años.  
Ellos mencionaron que nuestra herencia genética posee 64 elementos de información para despertar 

nuestros verdaderos sentidos de los cuales no captamos aún ni la intención de estas enseñanzas. Si logramos 
comprender que dentro de la capacidad que tenemos para vivir y desarrollar efectos tales como sonreír, 
caminar, bailar etc. necesitamos solamente entre 15 y 18 de estos elementos, es un proceso normal. Pero 
dedicando en nosotros dedicación y comprensión podemos con 3 o 4 más, sin embargo así nos quedan 40 
elementos sin activar, aunque pensemos en desarrollar 30 de estos elementos y sentirnos mentalmente 
preparados nos quedan 34 inactivos, el solo pensar que con 25 de estos elementos desarrollados seriamos 
superdotados física y mentalmente, aún así el control de estos debe prevalecer.  Pensé y le dije a Irenko: 

 
- ¿Qué maravillas podríamos realizar si tuviéramos todos estos elementos activados?  
- En un principio retirado ha sido el árbol de la vida para evitar el mal uso de aquel, podéis 

recuperar esa herencia... Vuestra médula recibe de vuestra energía mental su misión, aún bajo 
vuestro sueño cumple su cometido, siete puntos en vuestra raíces mentales físicas son vuestro 
árbol... 

- ¿Cómo que nos quitaron eso? ¿Ese Dios que me hablas es egoísta entonces?... 
- Hermanito, debéis estar aptos para ese conocimiento, si lo estáis recibiréis el control de vuestra 

esencia, vosotros sois vuestros logros.... Nuestro “Señor” nada os ha negado... 
 
Si pudiéramos desarrollar estos 64 puntos básicos alcanzaríamos una etapa de desarrollo y estos amigos del 

cielo están sobre la octava, además de bastante tecnología sobre nosotros; tenemos en nuestra información 
genética gran parte de este código el mismo que desata este gran nudo, y que permite bajo vibraciones divinas 
lograr “milagros”, hay que pensar bastante y dedicarnos a superar las barreras puestas por la misma 
humanidad, sobretodo para lo que son los límites mentales que simplemente no existen.  

 
- Él me dijo:  “Nunca se ha dado bloqueo de ningún tipo ni barrera alguna como límite para 

vuestro conocimiento”... 
- ¿Y por qué no podemos hacerlo entonces? Nos cuesta mucho lograr estos avances...  
- Si lo pensáis así, así lo hacéis... Si le pensáis Es... No Es si no  le pensáis.  
- ¿Entonces todos podemos?  
- ¡Veis como si podéis!... le habéis pensado y le habéis hecho... 
- O sea... ¿Solo con pensarlo puedo?¿En cada cosa?... 

 
 Dentro de estos elementos que me parecieron clases de microbiología, comprendí que cada persona es 

capaz de desarrollarlos y a nadie se le ha negado este derecho, somos creación perfecta y ellos nos quieren 
ayudar. 

 
- Pero ¿se haría real y buen uso sin maldad en ello si todos lograran este nivel de pensamientos?...  
- Comprended: vuestro mal os impide aquello ¿podéis pensar en el mal y no hacerle? 
- Bueno... desde que lo pienso ya tengo la idea en mi interior, ¿cómo evitarlo?... 
- Vuestra energía hacéis nacer en dos caras, solamente reveláis una, os diré que en cada 

pregunta tenéis vuestra respuesta... 
 
Estos 64 puntos energéticos básicos se desglosan en 128 su doble en cierto día del año en una fase Lunar, y 

256 su doble nuevamente en una fase solar, somos células vivas que se activan en inteligencia por un 
movimiento planetario. Este regalo es para quien realmente viva en el plan divino bajo esta vibración de logro 
en cada esencia, y ya no vive en este mundo de baja vibración, que no es necesariamente baja por ser un mal 
mundo, sino por no tener la suficiente confianza que ellos llaman Fe, la necesaria para estar en niveles 
superiores... 
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- Sentí mis piernas hechas nuevas, me pude mover libremente en todo instante, sentí los dedos 
separados de los pies por momentos, y las rodillas separadas de mis piernas también, pero todo está bien, 
pensé entonces con un suspiro tembloroso... mi amigo me dijo: 

- Erguios y caminad, hermanito... 
- Mi vergüenza no dejó de aumentar por verme desnudo frente a ellos, e insisto en que nada malo hacia 

mí hubo desde entonces... 
- No os avergoncéis pues similares hemos de ser en vosotros... Solamente vuestros hermanos 

hemos de ser... 
- ¡No hay dolor en mi rodilla!  Me dije entonces, pues en momentos sentí extrañas sensaciones. 

 
Me dije con mucha alegría dentro de mis propios pensamientos.  
 

- ¡No existe molestia de ningún tipo! 
- En el gran reino nada en mal existe, solo se conoce su esencia y no su obra... 

 
Miré nuevamente mis manos y nuevamente observé mi cuerpo, ambos estuvieron totalmente rodeados de luz 

y cosquillas, comencé a sentir que esta camilla comenzó a desaparecer poco a poco, desde mi cabeza hacia 
abajo, lo que me obligó a enderezar mi cuerpo sentándome, una pequeña alerta de que si no me paraba a 
tiempo simplemente me caía. Una vez en pie, quedé entre el aire y el piso sobre esta base transparente, con 
parte de este velo sobre mi espalda me vestí en el aire en forma normal, insisto en la ropa pues pasó a través 
de esta tela sin dificultad alguna mientras me vestía. Al llegar a la etapa de mi calzado hubo un momento de 
humor de mi parte, Irenko trató de ayudarme a abrochar mis zapatillas y no pudo, sus manos son algo grandes 
para eso, le dije con el pensamiento que yo lo haría, él sintió la amistad que le entregué, la que él percibió de 
verdaderos hermanos. 

 
¡QUE HERMOSA VISTA!... 
 
Una vez en pie dentro de esta sala completamente blanca, sentí esa vibración tan especial nuevamente. 

Traté de averiguar por qué dentro de esta “nave” había tanta luz sin haber ni siquiera una fuente de 
luminosidad, como una ampolleta o algo parecido, una linterna o cualquier cosa que pueda iluminar. 

Incluso ellos, los Ángeles, portan luz en sus cuerpos con un efecto fosforescente, también ellos vuelan ahí 
adentro y sus colas de luz flamean en sus espaldas, pero no como una bandera lo hace al viento, sino como la 
estela de un barco en el mar.  

Ellos no tocaron el piso ahí dentro, o por lo menos eso me pareció, siendo solo yo el que tocó con mi cuerpo 
esa extraña superficie. Como mencioné anteriormente, el piso se hizo transparente en la medida que caminé 
sobre ese lugar, pude centrar mi atención en el terreno rocoso que está al frente de la Laguna, el que estuvo 
todo iluminado ahí afuera, fue cuando comencé a darle vueltas a esa muralla por dentro con mis manos, toda la 
tierra afuera era amarilla por la luz de esta energía. Al mirar bajo mis pies, sentí el estómago pegado con mis 
tobillos y la boca muy agria, entre un cerrar y abrir de ojos pude ver como nos alejábamos del agua, porque la 
Laguna se hizo cada vez más pequeña. Sentí unos pequeños deseos de vomitar, pues la boca se volvió tan 
amarga que creí que me iba a desmayar, miré por debajo de mis pies en ese piso transparente y la Tierra se 
estaba alejando, luego observé a través del muro las montañas en movimiento, pensé que se movían por si 
solas, sin darme cuenta todavía que los que estábamos en movimiento éramos nosotros. Luego no vi más la 
Tierra, todo fue oscuro por un momento, es semejante a observar un relámpago desde su interior, pude mirar el 
sol frente a nosotros como la maravilla más hermosa que he visto... Le estuvimos dando vueltas al planeta, 
¡Estuve mirando nuestro planeta desde afuera!, ¡SÍ!, ¡Estuve en el espacio!  Describir lo que se siente desde 
afuera no tan sólo es difícil, sino que me emociona recordarlo, es increíble lo que estuve contemplando.  

 
- Algún día le contaré a alguien detalles de estas cosas, pensé en aquel momento, siempre y cuando se 

presentara la oportunidad de que alguien me escuchara, pues pensé que no volvería nunca más a mi casa, 
y realmente la sensación es de no querer volver... 

 
(DIBUJO 17) 
 
La curvatura terrestre y el Sol del otro lado en la misma dirección hacia donde nos dirigimos ¡es maravillosa! 
 
(DIBUJO 18) 
 
Es la vista más hermosa jamás imaginada! Es ver la puesta del Sol pero en platea de honor, lloré muchísimo 

al ver este espectáculo, lloré hasta que mis ojos no tuvieron más lágrimas, y no paré de hacerlo en ningún 
momento mientras observamos este brillar de luz de nuestro astro. Mi corazón explotaba por la emoción que 
sentía,  la maravilla que el ser humano está destruyendo y nos estamos perdiendo ¡es una vista hermosa!  

Giramos alrededor de la tierra hasta dar con la Luna, ¡qué maravilla! Ahora la Luna estuvo al frente de 
nosotros, la que tiene una vibración tan especial por la cercanía en la que estábamos. Esta Luna tiene vida 
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sobre ella digan lo que digan, allí existen personas diferentes, pero no tanto como lo piensan estos “grandes 
científicos” de nuestro mundo. 

 
- Pensé muchas veces... los planetas parecen burbujas de jabón flotando en la nada, es como estar bajo 

el agua y mirar balones deportivos flotando y saliendo a la superficie, ¡todo tiene su movimiento 
individual!... Mi amigo me dijo: 

- ¿Qué pensáis sobre lo que veis? 
- Pienso que es hermoso... y “disculpa” que me emocione tan fácil por ver esto, pero estas estrellas son... 
- No es a nosotros a quien debéis vuestras disculpas y no tenéis razón de hacerle además... 
- ¿Pero? No quiero causar nada que interfiera con esto, todo es bellísimo... 
- Vosotros sois parte de todo lo que veis y todo lo que veréis son creación nuestra por Nuestro 

Señor pues todos somos parte de la gran voluntad de Nuestro Padre... 
- ¿Cómo es que pueden hacer estas cosas? Pregunté muy sorprendido... Irenk o movió su cabeza y me 

dijo... 
- ¿Cómo es que ustedes no quieren hacerlas? 

  
        Vi que pasamos las estrellas quedando todas atrás, la luz que emiten  no es la misma que vemos 

desde la Tierra. Esta luz es curva y desde la Tierra solamente les vemos los extremos, y solo algunas. Fuimos 
viajando paralelamente con esa luz, las imágenes estuvieron a nuestro lado por muchos instantes, permitieron 
ser vistas antes de ser plasmadas en un punto fijo, más adelante ya no hubo rastros de luminosidad sino que 
todo alrededor lo fue, por un momento me pareció ver caer sobre La Tierra las estrellas y las imágenes. 

Igualmente me parecieron inalcanzables las estrellas, pero estuve disfrutando cada momento de ese viaje, 
me faltaron ojos para ver todas esas cosas, es parecido a describir el nacimiento de un bebé y la gestación de 
la vida misma y disfrutar de esa maravilla. Allá en el Universo, al que ya no veo tan allá pues estamos dentro 
de él, somos parte de la creación más bella conocida, incluso en nuestro planeta pero en pequeña cantidad, si 
la belleza de nuestro planeta maravilla a muchos traten de imaginarse esas que están allá arriba. No puedo 
describir en tiempo terrestre esos instantes,  ni siquiera me acordé de calcularlo, estuve igual que un niño 
observando por primera vez los fuegos artificiales... 

 
- Todo lo que veis, en la mano de Nuestro Gran Rey está, incluyéndonos... 
- ¿Estamos en la mano de él, así es como puede ver todo esto?...  
- Y os hablo solamente de este Universo, pues la humanidad no quiere ver mas allá  que de ojos 

abiertos, nada han de observar... 
- Nadie nos enseña estas cosas en la Tierra... le pensé a mi amigo con algo de angustia... 
- Jamás se os ha abandonado, sois vosotros los que dejáis de lado la mano que se os brinda, no 

podemos caminar con vuestros pies pero si les podemos guiar en el camino... 
 
El Ángel dijo que el tiempo allá no existe y jamás dudé de lo que él me dijo, además el tiempo se puede tocar 

ya que es algo muy puro. Siempre se me respetó en la manera de aceptar lo dicho dejando a mi propio 
discernimiento las cosas vistas, en todo momento pude decidir si seguía o no con ese viaje maravilloso... 

 
- Irenko me preguntó: ¿Os sentís bien?... ¿Podéis seguir adelante? 
- Nuevamente mi respuesta fue sí, casi sin pensarlo... o sea, las ansias de ver más cosas me hicieron 

responder inmediatamente en muchas ocasiones... 
 
Al pasar por detrás de la Luna, por lo menos eso creo, pues no sé si sea la nuestra, pero vi movimiento de 

luces por sobre el lado oscuro que conocemos. Hubo luces también y eran muy semejantes a la que en ese 
momento estaba pisando, son verdaderas energías del cielo con vida propia. Cuando se acercan se siente su 
presencia, es como cuando se nos erizan los vellos por la corriente estática, algo parecido a eso, estas luces 
bajan sobre esta luna que se ve pequeña comparada con la Tierra, y salen nuevamente al cielo alrededor de 
esta “Luna” nuevamente... En un momento de acercamiento pude mirar sobre la superficie, y vi unas 
construcciones que son similares a carpas iglú gigantes, de las que salieron luces  muy grandes y brillantes, al 
igual que las construcciones de la mitad de globos sobrepuestos hacia abajo sobre la superficie, jamás 
bajamos ahí, solamente me dejaron mirar desde cierta distancia  de la superficie.  

En esa pantalla pared se aumenta lo que se observa afuera, pude ver una verdadera pista de aterrizaje como 
los aeropuertos que tenemos acá, le vi desde lejos pero llena de luces, y luego nos acercamos como para 
aterrizar sobre eso.   

  Existe vida en otros lugares además, pero ellos dicen que están solamente de paso por ahí.  Pude ver 
como se movían unas luces de color blanco de formas redondas, con una velocidad realmente increíble, las vi 
viajar y luego estuvimos a su lado “viajando” paralelos entre nosotros. Luego de observar esto por largo rato 
(Un rato según mi apreciación, pues el tiempo no es tan igual que donde vivimos) miré hacia el otro lado del 
cielo, o sea hacia el otro cielo. 
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 En el fondo de mi espectáculo visual se fijo un objetivo muy luminoso, algo me indicó que eso tan grande se 
nos acercaba, entonces sentí vibrar mi cuerpo cada vez más, fue como si me volviera a orinar, vi algo a lo lejos 
parecido a un termómetro acostado, pero muy brillante, lleno de luz... 

 
UNA CIUDAD DE CRISTAL 
 
Me mostraron muchos lugares en este viaje,  diferentes de muchos tipos de ambientes naturales que 

conozco en la Tierra, así como los glaciares, las llanuras, y lo que he vivido a lo largo de mi vida como viajante 
en las montañas, pero lo que estuvo frente a mí en ese momento, o yo estuve frente a ello, y luego dentro de 
ello, es la ciudad más hermosa jamás imaginada en nuestro mundo, simplemente maravillosa, con mis manos 
sobre este tipo de muralla que deja ver todo a través de ella, por la emoción de este espectáculo el llanto me 
embargó, mis manos quisieron pasar a través de este espectáculo, en el que sentí poder tocar cada una de 
esas estructuras  constituidas de un cristal muy hermoso, y además en forma muy ordenada, parecían 
llamarme en todo momento con esa música hermosa,  similar al tintineo de muchos cristales que se tocan. 

Pasando a través de este precioso panorama, pude apreciar la curvatura de lo que relacioné con La Luna, 
vuelvo a repetir, ¡no sé decir sí nuestra Luna! pero se asemeja bastante a lo que muestran en fotografías de 
ella, claro que es algo diferente lo que vi. Además mis ojos no querían despegarse de esta muralla con un 
fondo de estrellas muy llamativas, sobretodo a mi curiosidad, por la cantidad de colores que tienen a lo normal 
que vemos desde aquí abajo, o mejor dicho desde La Tierra. Estamos acostumbrados a observar los cielos y 
ver blancas luces entre un fondo oscuro, ni siquiera se imaginan lo que existe en este Universo, las estrellas 
cantan aunque suene extraño y difícil de asimilar, esto es algo hermosísimo, esta vibración pasa a través de 
nuestro interior hasta llegar a la esencia de nuestra bondad, el control del cuerpo se desequilibra de inmediato, 
las rodillas se doblan por el solo asombro de luces que te rodean, y faltan ojos para poder abarcar todo este 
firmamento, la luz de las estrellas entra por entremedio de esta luz en la que viajamos, y pareció atraernos más 
hacia ellas, en ese instante pude ver nuestro movimiento recto ¿creo? un desplazamiento hacia un punto fijo, 
este punto brillante que nos atrajo, sentí que me jalaron desde el pecho hacia afuera sacando algo desde mi 
interior... 

Sin necesidad de tocar esta Luna u otra de las esferas que flotan ahí y que llamamos planetas, nos 
desplazamos, y pude ver detrás de ésta flotando a una distancia considerable,  un objeto con la forma de un 
termómetro muy transparente y brillante, con una  luz interna muy intensa,  formidable, maravillosa, un cuerpo 
fluorescente pero brillando como nunca se ha visto acá en la Tierra, es como observar el Sol de frente pero sin 
daño a la vista. Al pasar cada una de esas maravillas llamadas estrellas, miré hacia atrás de esta sala 
cambiándome de pared. Entre este blanco esplendor y sacando mis manos de la pared, caminé a lo que puede 
ser el otro lado de la muralla, desplacé mis pies para poder ver lo que antes vimos y estábamos dejando atrás, 
también pude verlos desde y por debajo del piso, nuevamente puse mis manos en esa extraña muralla, fue 
muy impresionante ver acercarse en un principio a estos cuerpos celestes y también lo fue alejarse de ellos, 
pude ver los anillos de los planetas  como los de Saturno, otros también tienen anillos, pero en menos o más 
cantidad de partículas flotando, y les aseguro  que producen música, una música celestial, uno y cada partícula 
de esos anillos. Estos parecen girar en sentidos uno en contra de otro, al parecer y al acercarnos las partículas 
que tienen parecen polvo y cada uno parece hacer las formas que ahí existen, hacen grato su ambiente, 
fuerzas extrañas pero asimilables, se siente la atracción como los imanes, están vivos al igual que nosotros, 
muchos pedazos de piedras flotando de todos tamaños van girando de forma armoniosa sin causar ningún 
desorden.  

El estar percibiendo este sentimiento y demostrarlo es complejo, es como compararlo a la repulsión que 
tienen los imanes de polos iguales, si alguna vez pueden tener unos de estos en sus manos jueguen con el 
sentir esa fuerza que está, pero no se puede ver con nuestros ojos, ese juego que no deja que se adhieran, 
esa fuerza que les mantiene a una distancia equidireccional que se multiplica en millones en la relación con los 
planetas, el control es magnífico y realmente la mano de Dios está en todo esto ¿Qué otro poder puede ser 
más grande como para mantener en orden toda esta Maravilla? Mi amigo me oyó en todo momento y me dijo: 

 
- Todo lo que veis “no” ha de estar donde le veis, pues donde le veis es donde ha de estar más 

adelante... 
- ¿Entonces cada luz que está aquí y siento, es porque por aquí va a pasar la fuente de esa luz en un 

momento más? 
- Pudisteis ver hacia donde vinimos y ya hemos de estar ahí entonces... 
- Sentí algo vibrar en mis sentidos, apunté hacia el fondo de lo que vi hacia  una  luz más brillante que las 

otras, pensé que era gigante, sólo fue que estábamos más cerca de eso. 
- Despojaos de todo mal pensar, sabéis que le conocéis, más no le hagáis, así podréis ver... 
- Le pensé nuevamente y dije ¿ver qué cosa? si todo esto es maravilloso... 
- Las maravillas del cielo, de vuestro cielo, pues muchos han de haber... 
- ¿A qué le llamas cielo? Si las estrellas están por todos lados. 
- En la casa de Nuestro Padre muchas moradas hay, sólo una veis... 
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 No pude comprender inmediatamente este comunicado, logré hacerlo luego de seguir hablando con ellos, 
sin embargo cada respuesta me dejó más desconcertado y confuso. La sensación es que el Universo que 
vemos es sólo uno de muchos, no porque sea extenso sino que hay muchos otros a través de este como 
millones de túneles que presentan su paso. Todo este Universo no se mantiene solo obviamente, Universo del 
cual no conocemos nada, sólo lo que vemos con los ojos que creemos tener abiertos, un ser mantiene todo 
esto en perfecto orden, y no es religión lo que aquí se muestra sino el poder del Universo, las religiones son 
bellas para quien busca un camino interior, su análisis y su perfección personal para con un todo que le llaman 
Dios, para lo cual le limitan como el Creador. 

 
- ¡Si pudieran ver las maravillas que hay aquí afuera! Todo este espectáculo es maravilloso y todos 

merecen ver estas cosas. 
- Pero no todos podrán... Hermanito, el logro es individual, vosotros sois vuestra propia puerta... 
- ¿Alguna vez mi familia podrá ver estas cosas?... te lo digo en forma de poder compartir este sentir 

solamente, el planeta se aprecia bellísimo desde acá... 
- Y muere en cada instante hermanito, podéis hacer el bien entre vosotros si lo queréis... 

 
Ellos tienen ejemplos que nos dejan un pensar fuera del contexto normal de lo que es vivir en este mundo, no 

desprecio a nadie por eso, sino que espero que entiendan que hoy cada uno de ustedes puede ver la 
inmundicia que hacemos con nuestro sistema de vida, las campañas por salvar el planeta, solamente quedan 
en un comercial publicitario que hace tomar conciencia durante el momento en que se ve, y aumenta 
solamente ganancias monetarias, si es que causa algún efecto en la conciencia de las personas, es muy poco. 
Seguimos contaminando el ambiente que nos rodea botando basura en cualquier lugar, comemos pero 
ensuciamos a la vez, para qué hablar de la contaminación a gran escala, como lo son las industrias que todos 
conocemos y que sólo algunas han tomado realmente medidas en el caso ¿Cómo es posible que no queramos 
vivir en limpieza en un bonito planeta?   

 Esta luz que pude ver a lo lejos, tiene que ser el largo de la mitad de Chile comparándole con nuestro país, 
pero en forma casi redonda. Comencé a ver estructuras difusas y muy brillantes en maravilla de colores, tonos 
blancos y relucientes, tonos de color turquesa en cada una de las construcciones, esta pared pareció 
protegerme de esta radiación en una especie de filtro, pues vi la luz sin necesidad de taparme los ojos, una 
capa de luz cubre las estructuras, cuando poco a poco nos acercamos pude ver que son formas de muchas 
pirámides pero muy pronunciadas, desde ser difusa la imagen pasó a la claridad más hermosa, es pasar a 
través de una neblina de energía, mi asombro pasó a ser mayor y creo que me faltaron párpados para poder 
ver esta Ciudad de preciosuras.  

Las formas que se ven desde lo lejos, se asemejan a estructuras de hielo en forma de estalagmitas y 
estalactitas, siluetas de cristales pero con forma definida, semi-piramidales, como si las hubieran cortado a la 
mitad por alguna razón, sus extremos viven sobre ellas cortados y puestos a flotar sobre cada una de sus 
cimas, existen en unas muy altas, gigantes, y otras bajitas, también hay unas estructuras de mitades de pelotas 
puestas hacia abajo, especies de iglú muy transparentes, pero como llenos de líquido. Estas cosas están vivas, 
y se asemejan a poder ver sobre el nivel de una piscina llena de agua, saltar cada gota que cae sobre ella, por 
ejemplo: Si viéramos la lluvia cuando cae sobre la superficie  del agua, ésta se llena de saltos de diferentes 
formas y miles de pequeños globos de la misma, es poder imaginarlas con formas definidas y sólidas.  

 El tiempo allá parece ser algo sin importancia, y así es... También recuerdo muy bien un edificio muy extraño 
piramidal, con muchas de las mismas pirámides dentro de ella, con perforaciones parecidas a un cuadrado, 
pero no como le conocemos, ya que estas formas se mueven mientras son observadas, es difícil dar una 
descripción fija de su forma ¡realmente allá todo tiene vida!... 

 
- Me pregunté: ¿Cómo es que formaron esta Ciudad tan hermosa y limpia?  
- Hermanito: No todas las cosas son vistas bajo los mismos ojos... 
- Si tan solo... si  estas cosas pudieran verlas en mi mundo, se podría hacer algo parecido. 
- De muchas enseñanzas solo algunas veis en vuestro mundo, ya habéis tenido estas cosas en 

vuestro mundo ¿De qué ha servido entregarlas? Toda mano del hombre por armas confunde su 
justicia... 

- ¡Podemos cambiar si nos enseñan a todos!... 
- Por miles de vuestros años se ha esperado eso... 
- Tú me dices que piense lo posible, ¡entonces se puede... 
- Vuestros hermanos deben pensarle también de la misma forma... Sois conciencias 

independientes de algún mandato, nada se os ha obligado y nada se os obligará... sois 
responsables en cada uno en vosotros mismos.  

- Yo sé que hay personas buenas que merecen esto también, no todos tienen los mismos propósitos. 
Os diré: Se os ha entregado una flor bella y llena de  maravillas... os habéis disputado aquella 

entre los mismos hermanos de pétalo en pétalo, no la habéis cultivado y la habéis destrozado sin 
ver su hermosura... ¿Qué más se espera de vosotros si os entregamos el jardín?... 

 
(DIBUJO 19) 
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- No supe que responder, traté de intervenir entre tantas pruebas contra la maldad del hombre 
justificándolas, pero no lo hice netamente justificando sino remediando estas... 

 
(DIBUJO 20) 
 
Lo que rodea a estas estructuras construidas también vive, el aire tiene su propio ruido y color, dependiendo 

del lugar y la situación estos varían y se aprecian en nuestro interior y no dejan de ir cantando en cada respirar, 
digo cantando porque tienen una melodía, cada cosa que existe en ese lugar desde unas muy altas hasta unas 
muy bajas son las formas de cada edificio. Podría decir que su textura es muy diferente a otras de las que 
están junto a ellas, dentro de cada estructura, existe una cantidad incontable de personas, no pude saber 
cuántas, solamente sé que muchas, muchísimas. Tanta luz que existe ahí que es difícil observar con los ojos 
que tenemos, puedo decirles que ese brillo no hace daño, a pesar de que todo allá es brillante igual que el hielo 
transparente y rojo fundente por momentos, los mismos colores turquesa que dan la textura y sabor de lo que 
se observa.   

Esta energía en la que viajamos o “nave”, se posó en el aire sobre algo, en el extremo superior de algo, 
parecido a colocar un balón sobre el extremo de un gran mástil, bajo mis pies vi la forma de brillos en 
cantidades de pelotitas de ping pong que formaron una especie de halo alrededor, esa fue mi sensación 
entonces, no fue tan brusco como cuando frena un bus o cualquier vehículo en el que nuestros cuerpos se 
desplazan por la inercia, sin balanceo ni desequilibrio alguno, algo más que no estuvo lejos de la realidad 
nuestra. Desde el centro de esta hermosa energía, vi que se abrieron las puertas que en la Laguna me 
causaron mucho temor en un principio, desde ahí comprendí de lo que se trataba, pues las pude ver desde el 
interior de la luz, nada más es el acceso a esa luz o“nave”. Si pudieran oír las músicas y los colores que ahí 
existen, los grandes músicos se volverían locos de oír notas tan maravillosas, y cualquier pintor daría su vida 
por tener estos colores que producen sabor y música. Al tener la visual poco a poco hacia el exterior ahora sin 
pared de por medio, al abrirse estas puertas, entró una cantidad increíble de un aire ¡tan puro!  sin nada de 
contaminación, que me llenó los pulmones. A una altura aproximada de 5000 metros que calculo por el alto de 
nuestras montañas más o menos... Y desde mi lado, el Ángel bajó volando y se mantuvo aproximadamente a 2 
metros de mí flotando en el aire como si nada, cada vez que se acercó de esa forma por mi lado una vibración 
gigante estremeció mi cuerpo, bondad y ternura a través de esa sensación, pasó por mi lado flotando 
suavemente, desde ahí sostenido en el aire me dijo que bajara, me tendió la mano al igual que cuando me la 
tomó en la Laguna, me acerqué a esa puerta mirando desde “lejos no más” la altura de la cual mi amigo me 
dijo que bajara, el vértigo no me lo sacó nadie del cuerpo, estiré mi cuello para poder mirar hacia abajo este 
verdadero precipicio, el aire fue distinto, pero supo llenar cada rincón de mis pulmones hasta casi reventarlos, 
este aire es vivo para quien lo respira por primera vez sin suciedad. Pude ver hacia abajo que es una caída 
libre en forma recta, desde la base de mis pies hasta el punto más bajo que alcancé a observar, miré mi pie 
asomado desde la mitad por la salida del extraño piso, dejando de fondo esta inmensa Ciudad, estuve por 
momentos con la duda de no bajar, en mis pensamientos... 

 
- Mis oídos comenzaron a palpitar (¡!!!) Una sensación de una abeja dentro de ellos muy suave, muchas 

cosquillas agradables sin ganas de que acabara ese sentir de real placer, me estremeció completamente 
hasta ser casi inaguantable, varias voces que juntas hablaron dentro de mi cabeza, ¡pero quiénes!, los 
oídos se me abrieron completamente, y pasó un sabor por ellos cual delicada pluma que suavizó el sonido 
que pasaba o que estaba en todo eso... Mi amigo salió desde el interior por mi lado, con los ojos llenos de 
lágrimas sentí su dulzura a mi costado, vi sus vestidos flamear por esa rica brisa que entró cuando las 
puertas se abrieron, se desplazó por el aire hasta llegar afuera, se giró sin necesidad de voltear y vi su 
rostro iluminado que salió por detrás de su cabeza y su cara se iluminó fuertemente sobre esas 
construcciones a gran distancia en el aire... 

- ¿¡Qué altura desde aquí!? Observé todo en directo ahora sin pared que interviniera, giré mi cabeza 
entre izquierda y derecha observando todo eso, me dije a mí mismo: ¡Todo esto es hermoso!... a lo que mi 
amigo me dijo: 

- Caminad hacia mí,  venid hermanito...  
- Tan fácil que me lo dices, para ti es fácil esto pero no para mí... si doy un solo paso caeré a este infinito 

precipicio... y simplemente me mato... 
- No hay muerte en el reino de nuestro Padre, hermanito venid hacia mí... 
- Respiré con grandes ganas haciéndome el valiente, pero no eran suficientes, no puedo caminar hacia 

ti, le dije asustado, Irenko mantuvo su mano extendida hacia mí dándome mucha confianza... 
- Hermanito ¡No penséis en lo que veis en vuestro abajo! solamente venid, vos sabéis que 

podéis... 
- La tranquilidad que trasmite al hablar es bella... me sonreí por eso, comencé a sacar mis pies fuera de 

esa luz, pude sentir el talón apoyado y el resto del pie no, estiré mi brazo alcanzándole en última instancia, 
sentí que comencé a bajar y la sensación de caer. 

- Nunca les hemos abandonado, jamás abandonaremos a nuestros hermanitos... 
- Sentí su gran mano afirmar mi brazo en este vaivén, y me afirmé con ambos brazos de sus ropas. De 

un momento a otro vi todo al revés, todo invertido, no pude acomodarme de inmediato con ese viaje, pues 
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al salir de ahí me viré en muchas direcciones por no lograr equilibrar mi cuerpo, pude ver hacia abajo esa 
“Hermosa Ciudad de Cristal... 

 
Miré al Ángel que abrió su mano extendiéndomela, pude ver su palma con un fondo de ciudades y 

construcciones extrañas, que desde poder verles en formas de gotas de agua al revés se transformaron en 
estructuras definidas, su mano ahora con diferente aspecto que en la Tierra se parece bastante a las nuestras, 
solamente sé que tuve que bajar y pasar un susto más, afirmado con la otra mano en la orilla de la rara puerta 
estiré mi brazo para alcanzar a mi amigo, que debo aclarar una vez más y espero que entiendan, no me dañó 
nunca en nada, su Amor es de verdaderos hermanos, así es que volví a estirar mi brazo tratando de alcanzarle. 
A medida que me apoye en la orilla de la salida esta se hizo transparente, pensé que esa luz o “Nave”estaba 
desapareciendo alrededor y bajo mis pies, estuve mirando hacia abajo cada uno de los extraños edificios y la 
profundidad en altura que había si llegaba a caerme.  

Al no poder dar con la mano de mi amigo, intenté alcanzarla estirando mi brazo, entre decidirme a dar una 
paso adelante y quedarme parado ahí mismo quise saltar hacia él... Al momento de hacerlo, él se acercó y me 
tomó justamente cuando comenzaba a caer, sacándome muy despacio entre suelo y el aire en el que estaba 
parado, si es que puedo llamarle suelo a esa cosa blanca extraña, mis pies comenzaron a dejar esa luz o 
“nave”, cohete nunca visto o como quieran decirle, al salir de ahí sentí que caíamos de manera muy suave 
como quién planea en avión cerca del suelo, a muy corta distancia, y luego tomamos altura hasta mantener el 
vuelo, o digámoslo de forma sutil volamos igual que las aves. 

Vi muchas otras luces,“naves” de formas diferentes a la que pisé en el interior, parecen asteriscos gigantes 
con mucho brillo, otras parecen tablas rectas con paletas al lado de cada una de sus aristas, igual que si 
aletearan como un pez, rápidas entre ellas forman entre todas muchas figuras geométricas que conozco por 
geometría terrestre de mi mundo, o este que conocemos como tal, pero muy diferente al de ellos. Hay unas 
especies de tubos muy altos transparentes como el Cristal y todas las estructuras tienen esta definición, dentro 
de ellas hay unas luces muy brillantes que dan vueltas dentro y hacia fuera, estos movimientos son de formas 
uniformes y ordenadas, también vi unas muy pequeñitas similares a las almas en forma de energías, bueno, 
todo ahí vive incluyendo las  piedras, después entendí esto, al ver hacia abajo los caminos, extraños caminos, 
lo digo así porque son calles de oro, brillan  tal cual lo hace el oro, a lo que el Ángel me confirma cada uno de 
los pensamientos “correctos” que mencioné, y existe todo tipo de cosas brillantes como si todo estuviese vivo, 
me dije pensándome en lo que siempre Irenko me corrigió o confirmó lo que pensaba: 

 
- “La vida es en todo aquello que Nuestro Señor ha creado, en muchos universos además...” todo 

lo que veis es valioso, toda piedra preciosa y toda forma creada, más vosotros lo sois más aún... 
- Oro, plata, que es lo más bonito que conozco. Si vieran estas cosas en la Tierra seguro que se 

las“roban”, ¡seguro!... 
- No penséis así de vuestros hermanos, pues no puedo hablaros nuevamente, no penséis el mal, 

pues vos le impedís actuar a nuestra comunicación... 
- Tiene toda la razón, pensé, y para variar él me leyó el pensamiento... 
- ¿Estáis bien? ¿Podéis seguir adelante? 
- Hermano, o Irenko, quiero seguir adelante, llévame, confío en ti... 

     
Oí otras emociones que no fueron de mi amigo, varias otras, miré hacia abajo y observé personas igual que 

yo que me hablaron mentalmente y me dieron la bienvenida saludándome con los brazos extendidos... 
Existen también grietas gigantes entre unos bloques que están acostados, encima de estos unos conos y 

formas de iglú nuevamente como los que vimos sobre esa Luna, en sus esquinas hay largas estructuras de 
colores igual que platos sobrepuestos separados entre sí solamente por aire, los caminos siguen a través de 
toda esa “Ciudad”, no hay rejas de las que estamos acostumbrados a instalar en nuestras casas en las que 
somos “prisioneros nuestros” no hay ningún tipo de movilización en esas calles como las que conocemos, 
suena mejor decir en el que me llevaron, esas luces de las cuales contaré más adelante viajan por todos lados 
como relámpagos, verdaderamente trato de expresar todas estas cosas pero no son  todas las que pude 
observar, necesitaría toda una vida para eso... 

Durante el trayecto que estuvimos volando que no dejó de ser una sensación de lo más exquisita, pues sino 
es por la mano del Ángel simplemente me caigo, ¡supongo!... La Ciudad comenzó a crecer, es una manera de 
decir pues fuimos nosotros los que estuvimos bajando entre los extraños edificios, y una hermosa música nos 
recibió al irradiar colores muy fuertes entre todos lo que estaban ahí, es parecido a estar entre un millar de 
voces cantando de forma angelical de lo más hermoso así imaginado, voces detrás de otras que encantarían al 
más afable poeta en su más íntima fantasía, edificios que tampoco tienen ventanas pues son transparentes.  

 
- ¡¿Para qué ventanas?!... Es tan inútil como colocar un ojo mágico en una puerta de vidrio... 
- Toda edificación es forma viviente, y toda forma viviente es nuestra creación...  
- Por momentos me dio la impresión de que la imagen de un Dios fuera implantada en nuestra mente por 

ellos, solo para tener esperanzas y que la siembra que ellos dicen produzca energía... pero: 
- Hermanito, un creador de todo existe y os conoce, somos enviados de su cimiente... 
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Estas “construcciones“ tienen formas de pirámide pero más apretaditas, con más punta y a medida que 
bajamos pude ver que la base es redonda, similar a la base de un cono, fue cuando se armó un halo de 
energía parecido a la que hubo cuando llegamos, da la impresión que fuera lo que mantiene en el aire a estas 
luces.  

Alrededor de la calle que es oro transparente, también difícil de explicar pues el oro que nosotros conocemos 
es de color amarillo y no se deja ver a través de él, allá se aprecia el color en la mente pero a simple vista es 
transparente, también hay unas placas en forma de pizzas flotando una entre otras, como discos metálicos, 
separadas con una fuerza de la que explique antes parecida a los imanes, con una esfera en el extremo. 

Son una especie de semáforo según lo que puedo interpretar, deben medir calculando el alto de uno 
aproximadamente 8 metros, ya que estuve en el aire no fue fácil apreciar esta medida, pero en las bajadas que 
mi compañero me paseo más o menos pude verles, varios de esos durante el trayecto que debe haber sido en 
tiempo apreciado por mi cabeza algo así como 15 minutos, porque no la recorrimos completamente, me refiero 
a la Ciudad, en cada momento del viaje esperaba ¡Qué sorpresa vendría a continuación! En ocasiones 
cruzaban luces pequeñas enfrente de nosotros y mi cabeza giró en un montón de direcciones, pero no alcancé 
a verlas en forma tan definida, son muy rápidas para verles de repente, solamente cuando se detienen por un 
momento en el aire se les puede definir, lo que alcancé a mirar como palos con colas o aletas igual que los 
pingüinos, fue cuando vino una especie de quebrada parecida al Cañón del Colorado que conozco solamente 
por fotografías, y comenzamos a penetrar entre las paredes y los pilares de agua sólida que no es hielo, de eso 
parecen estos que tuvimos que pasar como indicando el camino de nuestro viaje. 

 
- ¿Estáis bien... podéis seguir adelante?  
- Más asombrado que nunca y con muchos pensamientos en mi cabeza, nuevamente respondí que sí... 

 
Pasamos entre aguas vivas de energía, aguas que no mojan, no dan frío ni calor, brillan como lo más divino 

que alguien se pueda imaginar, es lograr observar caer arena de diamantes muy finos, dan el reflejo de todo lo 
que ahí está y de todo lo que ahí vive, y de todos de los que ahí nos recibieron. En una superficie profunda bajo 
estos colosos construidos encima de todo, abunda también la luz por todos lados como si no hubiese lugar en 
esta Ciudad sin cubrir de maravillas, tampoco existen lugares con sombra pues esta agua de arena brillante 
recorre todo alrededor, la paz más exquisita reunida en un todo en una Ciudad de Cristal esplendorosa. No 
tienen ni tengo palabras para describir este lugar, formas distintas, colores y aromas de otra índole, 
sensaciones de tener lo que nunca pensaste como un regalo del cielo, el llanto embargó mis sentimientos en 
cada momento que viví de estas maravillas, no pude evitar la emoción de saber que nuestro más inalcanzable 
deseo es real, ese de estar en un sentimiento en comunión con nuestro Dios, pues vi gente igual que nosotros 
con la mano en alto que me saludaban...  

 
- ¡Ellos pudieron hablarme! 
- ¡Hola! ¿Cómo has estado hermanito?  
- ¿Me conocen? Pregunté muy curioso y “pensé en voz baja” como evitando causar mucho ruido. 
- Saliste de aquí una vez y no recuerdas, sabes hermanito, nadie quiere recordar, no te vuelvas a 

dormir o tampoco recordarás... 
- ¡Ah! ¿Aquí se puede dormir? 
- Nos referimos al conocimiento 
- ¿Cuál conocimiento? Yo no sé nada de nada, ni siquiera sé donde estoy, con suspiros de placer me 

referí a ellos, pues mi boca se mantuvo cerrada en todo momento... ¿Cómo llegaron acá? ¿De dónde son? 
- En un cerrar y abrir de párpados estuvimos acá, estudiamos para viajar a las estrellas.  

 
(DIBUJO 21) 
 

- ¿Cuáles estrellas... ustedes saben que me van a hacer ahora? 
- El temor no te ayudará, déjalo aquí y sé libre... 

 
(DIBUJO 22) 
 

- ¿Cómo puedo dejar eso? 
- De la misma forma en que lo dijiste, sólo déjalo... 

 
  Como si me conocieran de mucho tiempo, en cada momento escuché a cada uno de los que me saludaron, 

y al mismo tiempo pude hablar con algunos, y ellos me escucharon de la misma forma, no podía creer que 
estaban tan felices de estar ahí y comencé a disfrutarlo con ellos... 

 
¿POR QUÉ NO VUELVEN? 
 
Todas estas personas están allá por un ofrecimiento que merecen según su nivel de esencia, este es un 

tema algo complejo pero trataré de explicarlo como lo entendí: Muchos de ellos están allá por causa de una 
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desaparición involuntaria al ingresar a puertas dimensionales abiertas en nuestro mundo, cuando se logra  
pensar en alta vibración, esto es causado por alienaciones planetarias en conjunto con la vibración de quienes 
entran ahí en el pensamiento, además, la activación puede ser voluntaria o involuntaria, muchas veces los 
deseos de querer más son realmente incontenibles, todos los movimientos planetarios son por algo, al igual 
que la apertura de puertas ínter dimensionales como les llaman aquí en la Tierra, efectivamente, la causa de 
estos movimientos son energías y estamos sometidos a ellos, así sabemos que la Luna es la causa del 
movimiento de las mareas e influye sobre las aguas, así también sobre nosotros ya que estamos compuestos 
85 % de este elemento.  

              Cuando nuestra vibración entra en contacto con estos ciclos, o sea, al nivel de vibración de nuestra 
esencia, equilibra el nivel de vibración de nuestro mundo, ya sea nuestro cuerpo y nuestro medio ambiente 
pasamos a transmutarnos, es como unir agua con aceite pero nos es imposible, recuerden:  

 
“Si pensamos que algo es imposible ya lo estamos haciendo así, pero piensen que es posible, 

también lo hacemos tal” esta ley trabaja para ambas vibraciones, positivas o negativas.        
  
 Este ambiente, en el que están viviendo estas personas es perfecto, no existe dolor, no existe hambre, no 

porque ahí no se coma, sino  porque hay alimentos en abundancia, la comida es algo extraña pero con todas 
las vitaminas y elementos que necesitamos para vivir.  

Aún hay  quienes comen lo mismo que acá, pues en esa Ciudad existen especies de invernaderos, después 
les hay de esos que comen diferentes comidas entremezcladas y otras que son algo parecidas a los 
merengues, sustancias blandas con un sabor según sea su color. Todas las penurias que causan dolor y 
angustia allá no existen, no hay traición entre hermanos pues todos viven en armonía, los momentos de tiempo 
libre por llamarlos de alguna forma, están dedicados a la exploración de sí mismos preparando los cuerpos y 
las esencias para “Viajar a las estrellas”. Cada uno de los que ahí se encuentran es más que feliz por estar con 
personas hermanas que desean el bienestar y la hermandad de la esencia de todos, por lo tanto, cualquier 
ayuda del tipo que sea todos están prontos a ayudar, muchos maestros de los que algunos acá llaman 
ascendidos, o lo que sean, están a cargo de enseñarles a las personas que no quieren volver a la Tierra, 
¡exactamente!  A pesar de salir de la Tierra de una manera inesperada simplemente ¡NO QUIEREN VOLVER! 
La armonía que se siente es de lo más maravilloso pues el Amor está a flor de piel (mientras se tenga piel) es 
un sentimiento lo más normal, cosa que en la Tierra se debe buscar con una pinza entre los que ahí vivimos, 
cada hermano se ayuda con la conciencia de que realmente somos hermanos, con una sigilosa selección de 
quien merece aprender el paso siguiente, que lamentable es pensar que estamos en un mundo que cada vez 
es gobernado por el dolor que impone el poder, DON DINERO parece ser el dueño y señor del Planeta, bueno, 
realmente es el dueño de este mundo, se debe tener en cuenta que además vivimos en torno a él, todo se 
compra y se vende, hasta se ha matado por conseguirle. Sin embargo, se sigue haciendo, El dinero es 
necesario para vivir pero no vivir para él, la buena administración de éste causa buena vibración, pero se debe 
ser cauteloso. Lamentable es también saber que cada vez que se conoce a alguien es sometido a una crítica 
sea constructiva o no, el valor de la persona se siente por lo que viste y calza, comprobado es por quien se 
presenta hasta en las entrevistas para trabajo, el nivel social junto a la apariencia dibuja a la persona, según 
ellos son muy pocos los que miran de verdad al hermano para entenderle, ¿Qué Amor se expresa libremente y 
sin prejuicios? Como dije antes, muy pocos lo hacen. 

 En aquel lugar no existe eso, se sabe que cada uno de los que están ahí es porque sus sentimientos son 
saneados, y su vibración espiritual  lo ha alcanzado por méritos propios, y todo esto es de la misma forma. No 
son simples regalos del cielo, siempre existe una causa, por lo tanto no existe la desconfianza con el hermano, 
el compartir cada espacio con tu prójimo es un sentimiento innato y por algo están en ese lugar... Cosas que se 
dejan de hacer, como el dormir,  ya que en ese lugar no se descansa, simplemente porque no existe el 
cansancio, se alimentan de luz igual que células que viven de ella, esa luz que abunda por todos lados y que 
nadie desprecia, se come una cosa parecida a la gelatina de esponjas que energiza al comerlas, comidas que 
dan “SABER”, las funciones de cada uno es asimilable por quien las recibe, no existe mandato alguno para 
obedecer sino que se hace porque se debe, así cada cual tiene su obra dentro de este gran Imperio... 

 No existe noche, solamente día, día en cada momento el que incluye además el espíritu, del cual la alegría 
de nuestro mismo espíritu es regocijo para todos los que viven ahora en ese lugar, vives feliz de energía y eres 
capaz de alimentar a quien está en crecimiento... 

 
COMIDA PARA APRENDER 
 
 ¿La memoria se puede comer? al tratar el tema un amigo me preguntó una vez esto...  
Luego de estar junto a muchas personas en este lugar maravilloso, sí estoy seguro de una cosa sobre ellos, 

¡no  van a volver a La Tierra!  
Puedo sacar experiencias de cada uno de ellos, por ejemplo como es que el “Saber” resulta entretenido, 

pues aprendes del que realmente aprendió. Además están convencidos que sus parientes, o sea, sus seres 
queridos estarán a su lado una vez que dejen su cuerpo en la Tierra, siempre y cuando estén con la vibración 
correcta en su espíritu.  
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Llamo vibración a la capacidad de pensar con todo nuestro espíritu a un bien o un mal, por lo tanto, es 
detectable por medio de la intuición, la percepción, que reciben de parte de ellos en forma totalmente grata al 
pensamiento, están preocupados por nosotros, incluso, porque no podemos, o no queremos dar cabida 
fácilmente a nuestro consciente de las capacidades que tenemos.  

Por ejemplo: ¿Qué mujer no sabe usar su intuición? Todas ellas vienen con esto incluidas genéticamente, 
desde su nacimiento, si estas mujeres se compenetran realmente con alguien íntimamente, amistosamente o 
como sea, captan muy bien las emisiones mentales de quien las emite, igual a cuando un hermano u otro 
pariente cercano les miente, lo captan de inmediato, sea por la mirada u otro comportamiento saben que algo 
no está funcionando bien, un radar les informa en cosa de milésimas de segundos advirtiéndoles, y no pueden 
decir que no sienten dudas ante situaciones especiales, como decidir entre una cosa u otra; no así el hombre, 
el que tiene facultades diferentes, “no superiores” pues ambos somos polos de esta energía. Es muy diferente 
ahora cuando ya son madres, saben el estado de ánimo  de sus hijos  a pesar de la distancia que exista entre 
ellos. Son varios los ejemplos que podría darles, hablaremos más adelante sobre esto, de las habilidades que 
debemos aprender de ellas solamente por ser mujeres. 

 Durante la estadía que hicimos en la Ciudad de Cristal, que así le llamo por la belleza que tiene en 
apariencia, pues nunca se me ocurrió preguntar el nombre de este lugar, mi amigo Irenko me preguntó otra 
vez: 

 
- ¿Estáis preparado para seguir adelante? 
-  Nuevamente le respondí que sí... él captó mis dudas de inmediato. 
- Podéis decir todo lo que pensáis antes de abrir vuestra boca, y puedo deciros la respuesta en el 

mismo instante si vos así lo queréis... 
- Hubo momentos en los cuales lo que pensé fue seguido por mis labios, y fueron estos mismos los que 

quisieron decir lo que había pensado ¡hace rato ya!, solo debí pensar para lograr entender y comprender lo 
que venía... 

 
       Ellos siempre estuvieron pensando en lo que venía para mí, supongo que para prepararme y no sufrir el 

impacto de esas cosas... En un corto viaje, dentro de la misma sala donde me llevo, me dijo que estuviera muy 
tranquilo para despertar, personalmente me pregunté ¿despertar de qué si lo estoy? Me dio esta extraña 
comida que parece esponja de color entre rosa y café claro, como una sustancia, distinta a la que vi en la 
Ciudad, se estiró igual que si fuera elástica, pero su sabor no es ese sino que simplemente no tiene. Al darle la 
primera mordida, vino a mis pensamientos la capacidad de saber más cosas, ¡es realmente asombroso! 
aumentando la capacidad de memoria, luego mordí otra vez, cosa de la cual no me arrepentí... 

 
- Entonces pensé: Poder saber y comprender que podemos saber más, aún fue... 
- Solamente de lo que sabéis nada recordáis aún ¿recordáis vuestro futuro así como lo hacéis 

con vuestro pasado, del tiempo que pensáis que vivís?... 
- ¿Cómo recordar lo que aún no vivo? 
- Ya habéis vivido lo que habéis recordado hoy... 
- ¿Cómo puede ser eso?... Si yo estoy aquí. 
- Ya veréis que el tiempo que tenéis lo podéis ver hacia vuestro atrás... 

 
       Saber que pude comprender más me hizo comer todo este alimento, no de hambre ni de forma obligada, 

sino que voluntaria, y no es que supiera más cosas ni la avaricia entrara en mi, sino que me sentí capaz de 
aprender lo que fuera por un instante, lo que me mostraran. 

 Pude captar luego de comer eso, la presencia de otros como Irenko en ese lugar, como atentos de saber la 
reacción de mi parte, no pude verles en ese momento pero si pude sentirles, ese alimento realmente funciona 
bien... gran cantidad de saber e inteligencia, poder en gran cantidad que no es utilizado para el abuso del 
hermano, ¿Cómo se utilizaría esto en la Tierra? Pues conozco mi gente...  

Cada uno sabe la misión que tiene en ese lugar, la bondad de ellos nunca se acaba, en cada momento me 
hablaron de las buenas intenciones que permiten esto para mí. 

 
-  Cristo en cada momento debe recibir de vuestros agradecimientos, jamás hagáis alabanza en nuestros 

nombres y decid esto a vuestros hermanos, debéis, pues solamente vuestros hermanos hemos de ser... 
- Cuando me mencionó a Cristo me pareció religión, y él de inmediato lo captó 
- Ningún camino creado por el hombre llegará al reino, no os hagáis parte de aquellos... 
- ¿No tengo que ir a la iglesia entonces? 
- Cada intención en cada visita a los templos de piedra crea vuestro propio templo, cada corazón está 

donde debe estar... Si estáis con buena intención, templos de piedra os habrán de servir, si no tenéis 
buena intención no asistís a vuestros templos... 

- ¿Entonces mi corazón que busque por sí solo el camino, o no? 
- Todo vuestro Mundo es de Nuestro Padre y donde estéis en buena intención estáis con él... hay mucha 

luz que no es del reino, debéis cautelosos ser. 
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Una vez preparado o como así lo creí, me hice el ánimo de seguir en la estadía de este lugar, sin imaginar 
aún lo que venía...  

 
- “Grandes cosas vienen de Nuestro Señor” muchos de sus hijos habrán de comprender las 

cosas que vienen a vuestro mundo, muchos de ellos deben despertar del gran sueño, hoy por 
siempre ha de existir... A nuestro planeta se acercan en un espacio de “tiempo” acontecimientos 
catastróficos que debemos enfrentar sabiamente, habrán de aquellos que se quiten la vida por 
ignorar estas cosas, pero el que las conoce sabrá actuar sin entrar en el juego que nos llama a 
desequilibrar nuestra mente. 

 
La cantidad de conocimiento es por cada mérito que nosotros tenemos allá en los cielos, entiendo que 

nuestra esencia es la energía que alimentamos según nuestras buenas o malas vibraciones, esta viaja a través 
de este portal, y alimenta a nuestra esencia en aquel sitio la misma que nos espera, nada se les puede ocultar 
y existen lugares en los que te paras solamente y se ven tus acciones, y no eres el único espectador. 

 Saber, o comprender la cantidad de conocimientos que acá en la Tierra nos dan en nuestros colegios ya no 
fueron mis metas, sino comprender a las personas en su manera de ser y actuar en relación con su estilo de 
vida, su propia escuela, pero no la de acá, sino la vida que nos espera allá, “Universidades del Universo”.  

Esta vida terrestre, es asimilable mientras se comprenda la que nos espera en otras relaciones 
dimensionales, sabiendo y comprendiendo  en forma clara que vivimos en una verdadera ilusión, que resulta 
tan real dentro de nuestra vida que no despertamos fácilmente a la realidad, hasta que alguien nos remueva 
dentro de este sueño, y nos haga abrir los verdaderos ojos.  

¿Cómo hacer comprender estas cosas, si no has sido el espectador directo de ello? ¿Cómo demostrar lo 
vivido y hacerlo sentir? La enseñanza a través del tiempo es la que da por cimentada esta semilla, nuestro 
Señor ha estado  a través de todo el avance en la humanidad, grandes civilizaciones nos han ayudado y han 
dejado su rastro para comprobarlo. 

 Ahora bien, los que tengan oídos oirán y los que tengan visión verán, el convencimiento viene a través del 
espíritu, cada mensaje se entrega codificado y se descifra dentro de cada uno de nosotros según sea la 
manera de absorber estos avisos, tenemos un cerebro que está preparado para todos estos eventos, somos 
creación de un gran Dios y salimos de su lado alguna vez, ahora solo debemos recordar para qué vinimos y 
que no fue  por obligación. 

 
- Poder comprender cosas de este tipo son realmente imposibles en primera instancia, o mejor dicho 

difíciles de manera humana... 
- En vosotros tenéis la esencia de comprensión, debéis desarrollar aquello... 
- Irenko, ¿cómo podremos entender estas cosas? Me refiero a las demás personas, si ellos no les han 

visto a ustedes y menos todo esto que aquí me presentas 
 
  A pesar de que ellos cambiaran nuestra manera de pensar, el dudar es un principio categórico en nuestra 

forma de aprendizaje. Nada es imposible en el pensar de nuestros hermanos los Ángeles, por lo demás, tienen 
un gran maestro, el mismo que hacen parte de nosotros,  el mismo que ha sido rechazado de parte de quienes 
no toman conciencia de las cosas que están pasando, y las que tienen que pasar. Muchos hicieron de la 
enseñanza Crística usufructo de su contenido y tendrán que pagar las consecuencias, todos tendremos algún 
día que afrontar el fruto de lo que hemos hecho con nuestra esencia, que es y debiera ser la parte más pura de 
nuestro ser, comprender que nuestro sentir es parte de nuestro creador y es la base de la Fe que le debemos, 
como el Libro de Los Hebreos en el capítulo 11 habla de la FE, (si es que corresponde realmente a este 
capítulo, pues sé que estos libros están un poquito desordenados) como  las mismas evidencias de los que han 
sido elevados sin necesidad de ver una muerte humana. Comprender libros de los escritos resulta interpretable 
para muchos y de distintas formas, ¿Cómo discernir de lo correcto? Es así como Dios nos muestra a través de 
todos nuestros sentidos maravillas que tenemos que comprender, fenómenos naturales como internos en 
nuestra propia naturaleza. Él me dijo: 

  
- “Sois Creaciones perfectas, las que debéis volver a vuestro nacimiento, sois como el viento y 

debéis posaros muchas veces sobre la Tierra, pero debéis volver a los cielos”  
- Vinimos solo por esta vez entonces, ¿ no hay más veces? 
- Tocaréis vuestro mundo hoy, mientras mañana no veáis el próximo... 
- ¿A qué te refieres con eso del próximo?... 
- Vivís en la Tierra y no la conocéis ¿¡Y queréis conocer los cielos!? ... ¡Visualizáis  tan lejos lo 

que ya tenéis! 
 
Para poder comprender que nosotros estamos viajando en este planeta escuela, se debe intrusear en 

muchos escritos dejados aquí por nuestros verdaderos padres, hace mucho tiempo, la odisea es encontrarlos... 
 
¡PUEDO VER Y SENTIR TODO! 
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Dentro de un gran tubo como de hielo, de forma plana por los extremos, que parece un cilindro cortado con 
finales lisos pero redondos, observé y entré ahí sin duda alguna a no sufrir algún daño, al estar dentro, Irenko 
me hizo mirar hacia arriba y directo a sus ojos, fue cuando traté de mirar su  rostro, pero por la luz emitida y su 
resplandor fue un tanto difícil. Ya no como antes, ahora supe afrontar lo que hice, con más calma pude tomar el 
ángulo para sus facciones, su rostro es demasiado brillante para ver las formas definidas de la imagen, pero 
sus movimientos me permitieron verlo mejor. 

 
- Su mano se levantó por sobre mi cabeza y a través de un panel de cristal me dejó del otro lado, mi 

cuerpo se elevó hasta llegar a su altura por el otro lado de este panel... quise ver su rostro.  Me dijo 
repetidas veces... 

- ¡Observadme hermanito, observadme!  
- Sentí con gran imponencia sus palabras en mi mente, pero mis ojos funcionaron con un fondo de luz 

muy especial... seguí el movimiento de su cabeza entre la luz y... ¡Sí, si lo pude hacer! Cuando el se movió 
de forma rápida, le noté el perfil de su fina nariz y sus ojos delineados, no pintados, sino que por la estela 
que deja al moverse con su azul maravilloso, no tan sólo el color en sus ojos sino que la vibración de estos 
y su mirada... 

- Miradme a los ojos... 
- Volvió a repetir con una tonalidad suave y tranquilizadora, imponente de todas maneras... 

 
(DIBUJO 23) 

 
 Es tan difícil  tratar de mirar un trozo de hielo bajo el agua, pero si le damos un poco de movimiento se 

distingue parte de su estructura, las estelas de sus colores de ven de forma difusa, puedo comparar esto con 
poder ver a los Ángeles cara a cara. 

 
(DIBUJO 24) 
 
Tal vez cuando les vi, cuando bajaron de esa luz pude distinguir solamente su forma humana, claro que estoy 

hablando de diferentes formas de vida y estados de materia, pero no encuentro un ejemplo más claro que se le 
acerque. Fue cuando pude ver a través de su visión y él a través de la mía, nada más hermoso que este 
regalo, el de poder observar a través de sus propios sentidos, me dijo que con las palmas abiertas hacia 
“arriba” y él frente a mi cuerpo le observara fijamente a su mirada, nada menos que pude verme yo mismo 
dentro de este gran tubo de agua gel, me vi parado con las palmas de las manos hacia afuera al lado de mis 
caderas. 

 
- Mis manos estuvieron separadas de mi cuerpo solamente por el largo de mis brazos, en cosa de 

milésimas de segundo ¡me vi frente a frente, yo y mi cuerpo! 
- No permitáis que vuestro asombro supere vuestra serenidad, asimilad lo que veis... 

 
Pude darme cuenta de que Irenko estuvo en mi cuerpo y yo en él, por instantes muy pequeños, no sé si 

fueron segundos, horas quizás, pues el tiempo no se aprecia igual que acá, no sé si es un cuerpo  lo que dejó 
mi espíritu, pero ahí estuve, el asombro de verme fuera de mí fue desconcertante, estar separado de mi cuerpo  
me causó asombros de todo tipo, y sentí como  mi rostro se plasmó de asombro, sin recordar que ese cuerpo 
estaba ahora delante de mi, por unos momentos quise respirar y no sentí mis pulmones para nada, solo la 
sensación de hacerlos respirar... 

  
- Fue donde mi amigo me dijo: Hermanito, has despertado del gran sueño, bienvenido a  nuestra 

realidad. 
- Ante mis ansias de respirar, que se transformaron en desesperación, pues no sentí mis pulmones 

llenarse de aire ni mis manos protegerme por el asombro, sentí ¡el susto de mi vida! o la vida que estuve 
mirando, un extraño espejo, que de verme al frente de Claudio, o al cuerpo que ocupa Claudio, un asombro 
me embargó totalmente, el que Irenko sintió en forma interior, y me aclaró: 

- “Hermanito... no temáis pues ya no respiráis, pues este cuerpo que veis es el que lo hace, ¡ese sí 
respira!”  

- Me aclaró con su mente apuntando mi cuerpo con su pensar, ese cuerpo que ahí estuvo frente a 
nosotros, así como si se tratara de alguna cosa... 

 
Me dio la impresión de una gran mano haciéndolo frente a mí, es la forma que nosotros los humanos 

tenemos para identificar las cosas en forma física. Además, la vista que usamos en cada momento que nos 
permite mirar casi 180° periféricos, no es la única forma de conocer lo que nos rodea, se los garantizo,  ahora, 
este sentido es muy diferente a la Visión que es el principio del conocimiento a raíz de la FE, transmite todo 
tipo de sentimientos por medio del Amor que es la raíz y excede a todo conocimiento y prevalece ante todo 
(Efesios 3:14 - Corintios cap:13) 
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Da una tranquilidad increíble en nuestro interior, es un éxtasis de vibración como sentir una corriente eléctrica 
por todo el cuerpo que resulta interminable, sensación a la cual se debe adaptar nuestro pensar, se siente 
cosquillas al hablar así con ellos, estremecimiento de todo nuestro cuerpo físico que ahora no era así, seguí 
sintiendo las sensaciones humanas, pero el saber me hizo comprender que se deja todo lo material de lado en 
el pensamiento, pero nunca olvidado por completo, es como una escuela en la que se aprende bastante, se 
sabe que existen reacciones humanas en esta dimensión, pero no participan directamente en ello a menos que 
así lo requieran, le dan muy poca importancia al cuerpo o “ traje que usamos en este mundo para vivir”... 

 La sensación humana, cuando entra aire en el cuerpo es de satisfacción y rehabilitación, se regula nuestra 
irrigación sanguínea y nuestros sistemas de control corporal, adquirimos energía a través de un buen impulso 
de aire, estas son sensaciones, que ya no pude sentir y me asustó mucho,  no es muy fácil de asimilarlo a 
pesar de tener en conocimiento de que podía aprender más, no fue fácil entender esta nueva reacción que 
tuve, otro cuerpo no físico transparente total, si mi amigo no me adaptaba a las nuevas sensaciones no 
comprendía muy rápido, para la velocidad que ahí hubo y hay.  

Todas las sensaciones aquí las descargamos por medio de una profunda respiración porque así 
funcionamos, estamos acostumbrados a suspirar cuando tenemos reacciones de impresión o algún alivio, nos 
llenamos de aire para dar satisfacción a nuestro estado corporal, y no respirar para vivir es imposible para 
nuestro cuerpo en nuestro mundo en La Tierra. Poseer una nueva visión es una estimulación de que somos 
realmente poderosos, no es necesario girar nuestra cabeza para mirar, y menos detrás de nuestro cuerpo ni a 
nuestro alrededor, podemos verlo todo y sentirlo todo, aprendemos a observar lo que miramos incluyendo el 
arriba y el abajo, a nuestros lados es lo mismo, se puede ver en todos estos puntos a la vez. Para mí la 
comprensión pasó a ser parte de esta curiosidad en el entendimiento, además.  Cristo dijo:  

 
- “El que tiene ojos que vea, el que tiene entendimiento que entienda...” 
-  Y es doctrina de varias enseñanzas, no es tan solo la Biblia que conocemos... 

 
Ahora puedo entender estas palabras y además comprenderlas. Los o las habilidades desarrolladas a través 

de una buena instrucción no son para jactancia del ser humano ni para la carne como ellos le llaman, no 
tenemos cultura ni el control propio para poseer estas habilidades o “poderes”, basta imaginar solamente los 
abusos que existirían entre las personas de tener estos. El Poder es una búsqueda que el ser humano anhela, 
siempre habrá de aquellos que desean el liderazgo de las cosas o las situaciones, y con estas habilidades 
sería un desorden total y no es recomendable este conocimiento en las mentes equivocadas, es la razón de 
que el Amor es un requisito indispensable para adquirir conocimiento de nuestro Dios. ¿Qué persona abusa de 
su hermano si tiene Amor en su corazón? Cada vez que sufrí “impactos de asombro”, este Ángel amigo me 
preguntó: 

 
- ¿Os sentís bien?... ¿Podéis seguir? 
- Respondí que si nuevamente, ellos son muy atentos... 
- Al igual que cuando quise verme el cuerpo sobre las piernas, miré hacia abajo como buscando 

mis pies, la sensación de abandonar mi cuerpo fue difícil  de aceptar, no pude verme las piernas en 
ese nuevo cuerpo, sé que estuve frente a él pero no me estaba mirando. 

 
 Fue cuando miré al frente de mí y vi mi cuerpo nuevamente en una especie de sueño, o sea, mi 

cuerpo estaba dormido con las manos adelante y palmas hacia arriba,  debí convencerme de esa 
maravilla de estar fuera del envase material que nos sostiene en el mundo terrenal.  

 
- ¡Me encontré enfrente de mi cuerpo!   
- ¡Que sensación más extraña! ¡Y que susto más grande! 

 
De inmediato los colores fueron distintos, cada sonido fue dentro de mis pensamientos y mis sentimientos... 

Poco a poco me adentré en  mi nuevo sentir... 
Fue ahí donde me sentí realmente poderoso ¡qué extraño, sensaciones vividas que nunca experimenté! 

Entonces fue cuando mis sentimientos se reflejaron a través de mi comportamiento, cada alegría se representó 
en quien yo quise comunicar, y se recibe lo que se entrega pues pude hablar con miles de personas a la vez, 
comencé a percibir cada rostro desde el momento en que me sacaron del cuerpo. Con uno mismo comienza 
entonces esa reacción de la cual se debe tener control, ¡me sentí poderoso... muy poderoso!  Aunque me bastó 
mirar a mi lado al Ángel para darme cuenta que no era el más grande que estaba ahí, el control debe estar en 
todo momento, mi grandeza se fue por el límite más bajo, pero él me alentó a seguir adelante. 

 Es como mirarse a un espejo, pero me pude mover sin que mi reflejo lo hiciera, quise mirarme 
alrededor del cuerpo, el que estaba al frente, fue cuando comencé a hacerlo en cosa de segundos, y así 
de rápido quise verme de cerca y ahí estuve, me vi alrededor de mi propio cuerpo no solo lo físico, sino 

lo sutil de esa esencia, vi cada poro que tengo en la piel, este cuerpo no estuvo ni congelado ni en 
cámaras especiales, ni nada de eso que se ve en películas, solamente ahí estuvo, ni siquiera me 

preocupe de qué le pasaría, la confianza en que nada malo se esperaba se reflejó en ellos a medida que 
preguntaron mi estado de ánimo, repito que siempre me consultaron: 
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- ¿Estáis bien, deseáis regresar? 
-  A lo que siempre estuve diciendo que me sentía bien, maravillado por estas cosas, les dije: estoy sin 

problema alguno... Fue “ asombrosamente divertido”  luego de verse allá enfrente y yo acá afuera, quise 
tocar las que eran mis manos, pues ahora les vi delante de mí en el cuerpo físico de Claudio, a sabiendas 
de que Claudio fui yo mismo mirándome ahí, me di cuenta que ya no las tuve, y ¡me asuste! Las preguntas 
ahora fueron para mí mismo... 

- ¡¿Si yo estoy aquí?! ¿Quién está allá? La impresión fue bastante grande al verme... ¡Ese es mi cuerpo! 
- Me vi al frente y pude verme desde todos lados, quise ir a hacerlo y estuve de inmediato, de arriba 

hacia abajo, los lados, el atrás y el adelante al mismo instante, ¡esto no lo podemos hacer en mi mundo!... 
pensé tanto, pensé tantas cosas ahí entonces... 

- Traté o mejor dicho, tuve la sensación de abrir la boca, y no la sentí, pero podía sentir el sabor más 
claro que antes... 

- Traté de moverme, ¡y ya no era mi cuerpo! Solamente algo muy poderoso... 
- Creí que movía mi cuello hacia abajo para mirar mis piernas, ¿pero? En un instante miré de frente el 

mismo lugar en donde me sentía, y no percibí nada al frente, sino que esa energía se movió junto con mis 
pensamientos, me di cuenta que había estado en el lugar que miraba... (¡¿?!) ¡Qué desconcierto ahora 
para saber qué pasaba!... Mi amigo me dijo: 

- Cada vez que vuestros hermanos instruidos son en sueños, el asombro les gobierna y regresan 
al gran sueño del que despertaron... 

- Me dio la impresión de que cuando estamos dormidos en nuestro mundo realmente estamos 
despiertos, y vemos cosas de nuestra imagen más adelante, así como viviendo. (...?) Cada vez que nos 
despertamos supuestamente en este mundo en forma brusca de estirones y asustados, es porque nuestro 
espíritu vuelve a dormir y encuentra un regreso algo abrupto por el asombro de las cosas vistas... 

- Me observáis hermanito, ¿qué es lo que veis?... 
- Veo todo a mi alrededor, pero al mismo instante Irenko, veo mi cuerpo, la Ciudad, y a ti en un solo 

plano... ¿cómo es posible? 
 
  Pero supe afrontar esta reacción, fue cuando quise tener manos en mi nuevo cuerpo simplemente 

por la costumbre humana, aparecieron entonces manos de luz sin dedos igual que guantes mitones, el 
pensamiento fue hecho real desde el momento de sentirlo. 

 
- ¡Que energía tan rica! me causó también esas cosquillas interminables, la energía juega con cada 

pensar dentro de un orden... 
 
 Participé de una luz que llenó todo mi ser, al tener lo que pensé en un “tiempo” antes de pensarlo, por 

ejemplo, mis piernas aparecieron entonces de la misma forma que fueron todos los órganos del cuerpo que 
extrañé, solo de pensamiento se materializaron y fueron reales, no se sienten igual que los anteriores, pues 
esta nueva apariencia es de lo más perfecta, no es para cambiarla por lo físico, ese fue mi pensar ahí 
entonces, y no fue tan físico como lo hacemos en la Tierra, sentí tocar el cuerpo que ocupo cuando estoy 
dentro de él,  ya no tuve manos y la sensación de tocar no fue igual, sino que  percibí el estimulo basado en 
sentimientos, querer tocar ese cuerpo fue realmente sentirlo, aunque  estuviera sin vida, porque esa vida soy 
yo mismo dentro de ese cuerpo, aclaro que no estuvo muerto sino esperándome del viaje que haría entonces, 
le acaricie con la estima de quién deja lo propio que ama, le di ánimo y un abrazo al Claudio que permaneció 
dormido, fue mirarse al espejo que logras tocar como un hermano gemelo, lo miré muchas veces en un solo 
instante, y no me cansé de hacerlo, le cuido mucho... observé más arriba de donde estuve y de inmediato me 
encontré en otro lado, más arriba de donde mi cuerpo dormía, pude verle hacia abajo entonces, desde el 
extremo de esa gigantesca pirámide. Entonces me situé frente a Irenko, las estrellas nos esperaban... 

Ahora, muchas personas me han hablado del desdoblamiento, y es un buen ejemplo para compararlo con  lo 
que experimenté en esa hermosa ciudad, son sensaciones igualmente hermosas. 

 
- Sin embargo la sensación de tener mi cuerpo humano siguió por bastante rato, es como querer tomarse 

la cabeza para peinarse, pero ya no estaba ni la cabeza y menos el cabello... necesitaba mis manos 
urgentemente para saber que estaba ahí... 

- El cuerpo no es para siempre, realmente no es nuestro, creemos que es así pero no lo es, ni siquiera sé 
lo que hoy es cierto hablando de materia. 

 
¡QUIERO COMPRENDERLES! 
 
Estos amigos con su Amor nos han entregado a través de toda nuestra historia cada tipo de ayuda a nuestra 

Ciencia, aún cuando es esta misma la que desacredita la procedencia de lo divino. Ellos admiten en forma 
individual la existencia de lo superior que muchos le llaman  Dios. Mis amigos le mencionan “Las Relaciones de 
Realidades” Ellos dicen: 
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- Cada ciencia niega Ciencia superior, a no ser que provenga de su propio dominio.  
 
Es entonces cuando le pregunté  a estos Ángeles... 
  

- ¿Por qué ustedes permiten que ocurran estas cosas, si tienen la información de lo que ocurrirá en 
nuestro futuro en la Tierra, o ese tiempo que dicen que seguimos en imágenes? 

 
(DIBUJO 25) 
 

- Nada ha de intervenir en vuestras decisiones nuestra esencia, sois independientes en 
conciencias, dais frutos de luz, y la luz que haya de seguir iluminando seguirá en otras estrellas 
ofreciendo esa esencia de luz... 

 
Me responde que el ser humano tiene su albedrío y siempre lo ha mantenido, y ellos no pueden intervenir 

directamente sobre éste sin el consentimiento de nuestra propia vibración.  
Han ocurrido tantas intervenciones en la humanidad que el hombre ha permitido sin darse cuenta, y otras en 

que si lo ha hecho concientemente, que de no haber sido así la destrucción total ya habría ocurrido, y con esto 
no descarto este hecho. Sabían que al mismo maestro de física que conocemos como Albert Einstein se le 
preguntó una vez ¿Cómo pensaba él que sería la tercera guerra mundial? Y él respondió que no lo sabía, pero 
que la cuarta guerra sería con mazos y piedras...               En ese mundo de perfección donde la maldad de 
nuestros pensamientos es un verdadero virus al ambiente celestial, los mismos que dejamos entrar en nuestro 
pensar por voluntad propia, hace sentir en nuestro ser la paz que rodea  todo ese entorno, no debemos dar 
cabidas a errores. Si ha de haber un pequeño indicio de bondad y sensibilidad no debemos dejar de 
perfeccionarles para el bien, recuerden que son energías que se pueden transformar.  

Irenko me dijo: 
 

- “La perfección no es hacer bien lo mal, sino que perfeccionar lo bien que habéis hecho” 
- ¿Cómo vamos a perfeccionar lo bueno que hemos hecho si ya está bueno? Le respondí algo confuso... 
- Lo bueno aún no es perfecto, el bien lo es... vuestros ojos os permiten ver, mas, vuestra visión 

os permite observar lo ya visto y lo que tendréis que ver. 
- ¿Comprendéis? 

   
De todo nos es permitido en esta vida, como bien y como mal, estando en el lado bondadoso debemos 

percatarnos de que las malas obras no nos corresponden aun así aprendemos de ellas, solamente debemos 
hacer el esfuerzo de no cometerlas más, debemos aprender de esas caídas y retenerlas en nuestro archivo 
mental, así sabremos que no nos convienen. Recuerden que somos juzgados en la sociedad por los actos 
hechos en este mundo, y así será mientras estemos aquí, y recalco la crítica que muchos hacen apuntando sin 
ver su propio camino, y más que construir hacen el destruir, es ahí cuando debemos desplegar nuestro Amor, 
nada sacamos con amar cada día más a quien nos ama, pues el Amor ya está, sí debemos hacerlo con la 
misma fuerza con quien nos odia, ese es un equilibrio de vida, Amar es Amar, gracias a la vida hoy pienso en 
ser manso, pero no menso: 

 
- “No hagas a otros lo que no quieres que contigo hagan”  

 
Realmente difícil, pero no imposible... Sé muy bien que amar no es virtud de los tontos, el amar es una 

actitud muy inteligente, también dicen: 
 

- “Sed astutos como serpientes y mansos como palomas”... 
 
Como en nuestro pensar no existen los imposibles pues nuestra doctrina está con Dios, debemos recapacitar 

en nuestras acciones, siempre habrá quien nos apunte con el dedo, pero debemos saber que existen tres 
dedos de su propia mano apuntando hacia quien lo hace. No debemos ver la vara en el ojo ajeno porque 
tenemos un pajar que reordenar en los nuestros. Normas que no son impuestas sino mostradas en nuestro 
interior, los sentimientos emanan a flor de aromas desde nuestro más íntimo ser cuando el verdadero Amor 
está en nuestro interior.  

Todo conocimiento nace y persevera en este lugar, de todo lo que en el cosmos existe, es  difícil de explicar 
que en este ambiente se hace tan fácil interpretar todas estas cosas ¡cuando estás allá!... pero una vez de 
vuelta acá se extraña muchísimo ese sentir en ese lugar de encanto en el que estuve. Con respecto a intervenir 
en las cosas catastróficas que han de pasar, ellos dicen: 

 
- “No podemos caminar con vuestros pies pero les podemos guiar en el camino...” 
- Les dije ansiosamente: Si ustedes se muestran en nuestro mundo muchos se pueden salvar... 
- ¿Qué creación de Fé habría entonces si vierais? ¡Si aún viendo no os dais por convencidos! 
- Pueden haber unos pocos siquiera. 
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- Razón tenéis, pocos habrán de ser... Aun la humanidad caminando no se convence de estar en 
un camino, si no tenéis la llave no podréis entrar hermanito... 

 
 De verdades innatas, de realidades a cumplirse desde un futuro real directo a nuestra irrealidad, de la cual 

se sabe todo lo que ha de acontecer, un documento necesario para nuestro saber pero realmente peligroso, 
¿estamos preparados para saber lo que viene sin tener que amedrentar nuestro conocimiento? ¿Aceptaremos 
las muertes de muchos, conociendo las fechas de las calamidades?  

 
- Ellos dicen: “Con nuestra boca no hemos de amedrentar vuestro comportamiento en vuestro 

mundo” ¿viviríais tranquilos de saber las calamidades que se os avecinan, estáis preparados para 
ello? 

- Tienes mucha razón, le dije apenado de los que no quieren ni siquiera escuchar, aún así les quedaría 
algo en la memoria y tendrían alguna opción de salvarse... ¿verdad? 

- Aquel que nada ha de oír nada se le ha de compartir, no deis estas valiosas perlas a los cerdos, 
que ya han enlodado sus propias enseñanzas... Los grandes líderes de las fronteras verán por 
sucumbidos sus imperios por iniquidad de sus propias avaricias, la justicia del hombre no es 
voluntad del espíritu... 

 
 Los acontecimientos me llegaron en un solo instante, por medio de palabras e imágenes dentro de mi 

cabeza, por este sistema de comunicación que ellos llaman lenguaje universal, enviado desde un nivel de 
conocimiento similar para mi comprensión. Todo Amor y comprensión de nuestros sentimientos acepta la guía 
de los señores enviados por nuestro salvador Cristo, hay quienes hacen oído sordo a los avisos del cielo, 
también así se hará oído sordo a sus súplicas una vez concluido el “tiempo” de oportunidades para 
entendimiento. 

 
- “Nadie podrá decir que del cielo no ha sido avisado...” 
- ¿Y los que viven retirados de todo esto?... ¿Quién les dice?... ¿Cómo va a ser la comunicación igual 

para todos si ellos viven aislados? 
- Oíd a vuestro corazón, que muchas veces sabe más que vosotros mismos... No ha de quedar 

oído que no haya escuchado la palabra de nuestro Creador... 
 
El final de los tiempos se acerca, y quienes despierten a esta realidad estarán a salvo con quienes deseen en 

el gran reino, la luz del centro de energía de vida desde esta galaxia está entregando muchas opciones para 
comprender. Esta oportunidad es una cada miles de años ¿Perderemos esta opción tan fácilmente?... 

¿Cómo comprender este conocer de otra realidad, y no poder darle otro destino a ese proceder? ¡Realmente 
quiero comprenderles! 

 
- Les dije: Ese Dios del que hablan no es el mismo del que he oído antes, siempre me hablaron desde 

pequeño en La Tierra de un Dios castigador y que condena cada error si no me someto a un proceso de 
arrepentimiento... Este caballero que está en este imperio no es tan así como me lo han dicho en mi 
mundo, les dije aclarando al mismo personaje... Ellos me hablaron de cosas totalmente distintas 
relacionadas con el comportamiento que debemos con nuestra vida, por ejemplo: 

- De todo podéis hacer en vuestro mundo, sólo vosotros sabéis que os conviene de ello... hacéis 
pensamientos de cada obra que elegís... 

 
Todas estas cosas mostradas con una tecnología desconocida para nosotros, pero comprensible una vez 

ahí, resultan satisfactorias en su más íntimo mensaje. De nuestro pasado mostrado como grabados desde una 
especie de realidad virtual que hoy conocemos solamente en películas, realidades en las cuales participé de 
forma directa, sufrí la consecuencia de lo que ahí pasó, penas, dolores, alegrías, temperaturas y aromas, cosas 
de las cuales hablaré más adelante... 

  
LO QUE TRANSMITEN... 
 
 En el actuar de ellos se reflejó la preocupación por nuestro bienestar en cada momento, para quienes 

estuvimos ahí, porque no fui el único terrestre que viajó a ese lugar, vi personas iguales que yo de distintos 
países, si alguna vez les vuelvo a ver si es que volvieron, no dudaré en abrazarles, además fueron de 
compañía entre todos para afrontar estas espectaculares vivencias. El ambiente de vida se hace grato para 
quién desea invertir de su energía en esta maravilla, conocemos entonces que nuestra energía es transmutable 
en diferentes estados de luz, desde la blanca pasando por gamas de colores hasta llegar a luces muy oscuras 
incluyendo la negra, exactamente ¡luz negra!. Pensar en este tipo de luminosidad mezclada es extraño aquí en 
nuestro mundo, pero se puede, las mezclas de estas son maravillosas, por lo tanto, la forma de observar estas 
relaciones distintas a las nuestras ya no se hace por los sentidos normales que desarrollamos a través del 
cuerpo humano, se hace con las habilidades desarrolladas por los sentidos del contacto con nuestro interior. 
Tomando en cuenta este ejemplo, puedo aclarar que cada persona que es imposibilitada de algún sentido o por 
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un impedimento físico, desarrolla habilidades que estuvieron dormidas una vez ¿quién no ha visto a un ciego 
que puede ver a pesar de no ver? ¿Si físicamente se puede, por qué no con nuestro interior que es más 
poderoso? Así tenemos habilidades diferentes al compartirnos de este tipo de energías con nuestros hermanos 
en el mismo ambiente de vida, sea cual sea. 

Esta “maldad” que interviene en los pensamientos y en los sentidos a medida que les damos entrada, es una 
enfermedad para nuestro corazón, aunque debemos saber que es una energía negativa que se puede 
transmutar en una positiva, solo es un proceso de pensarlo. En estos tiempos, las enfermedades más dañinas 
que afectan a nuestra creencia son las que dejamos entrar en nuestros pensamientos, denle una puerta de 
entrada muy pequeña a estas, y verán las consecuencias de un pequeño enojo transformado en un coloso casi 
invencible, a no ser de que estén alertas de invocar a la divinidad, y ser capaz de abrir esta misma puerta por 
dentro e invitar a salir y no a entrar a este mal en nosotros. 

 
Cristo dijo: “en mi nombre harán milagros, y echarán fuera demonios”                     Marcos 16:14 
 
Por favor, No esperemos que venga Dios en persona a ayudarnos ¡también podemos hacerlo solitos 

invocando su nombre! nos creemos auto-suficientes cuando estamos bien, también debemos recordarlo en 
nuestros malos momentos pues debemos tener presente que todo lo podemos con su ayuda... 

Estas sensaciones se comienzan a experimentar muy dentro de nuestro sentir, ellos nos enseñan de su 
mundo, y la vergüenza que sentimos es inminente comparándole con la suciedad que hemos hecho en el 
nuestro. El arrepentimiento de las cosas que hemos realizado se nos viene encima de repente, cuando nos 
muestran los acontecimientos que nuestros hermanos en la Tierra han hecho de forma totalmente inconsciente 
y conciente. Además, el ver la injusticia nos limita para defendernos, fuimos varios los representantes de la 
humanidad que estábamos en ese mismo lugar, y no tuvimos argumentos para defender más que sentir el 
dolor de quién muere en forma física por la maldad del hombre.  

 
- ¿Cómo defender a estos asesinos de intereses económicos?  No tuve excusas para justificar esas 

idioteces humanas... fue en ese momento que comencé a observar a más personas a mi alrededor, en un 
principio podía hablar con ellos pero no podía verles... de repente oí  la primera palabra humana en mi 
mente... 

- ¡Oye! Ninguno de nosotros tenemos palabras para justificar esto, si tenemos que ver estas 
cosas limitémonos a comprenderlas... 

- pude verle parado a mi lado entre un velo finísimo de un material desconocido para mí,  Si, ¡oye!... ¿ De 
dónde eres tú?... ¿Cómo llegaste acá? 

- Somos pescadores y ofrecemos viajes para las personas, recuerdo que mientras viajábamos 
con nuestro pequeño lanchón observamos una neblina amarilla y celeste, tuvimos mucho miedo y 
los gritos comenzaron en todos los tripulantes, ahora estamos acá y supongo que no puedo decirte 
algo que te sorprenda más... 

- ¿Y los demás que iban contigo?  
- No lo sé... eran turistas así que no sé nada de ellos tampoco... ¿y tú? 
- Estaba en la montaña y aparecieron unas esferas detrás de mi así que...  y ahora estoy acá también... 
- Veníamos varios y vamos quedando cada vez menos...  

 
Estuvimos mirando y observando muchas de las maldades de estos, nos estuvieron mostrando estos 

desórdenes de la humanidad a lo largo de la historia, y realmente no quise defenderles, lamentablemente no se 
dieron nombres, solo hechos, hablo del lugar en que vimos los acontecimientos ya pasados... pues se ven 
además los hechos venideros...   

 
- Hablé con miles de personas proyectadas delante de mi pensamiento, eso fue formidable, eran de 

muchos países ya que esto se nota en la apariencia, no sé de idiomas, pero en ese momento nos 
comprendimos todo lo que hablábamos, porque la comunicación fue mental, y para esta no existen idiomas 
y ningún tipo de dialecto... 

- Nosotros estábamos meditando y ahora estamos acá, ¡no comprendemos qué es lo que pasa!... 
suponemos que estamos en el lugar que buscamos entre nuestra meditación... 

- Me percaté de que la apariencia de cada uno era distinta, pero como cada uno de ellos tuvo un método 
distinto para llegar, supe que ese era el motivo de su diferente representación a los demás... Hubo de 
algunos que desaparecían apenas llegaban, otros nos conservábamos aún físicamente, de nosotros 
algunos se desmayaron y los devolvieron inmediatamente... así fuimos quedando solos... 

- Amigo, si alguna vez nos vemos allá abajo... tú me comprendes ¿verdad? No te olvides de 
nosotros... 

- Ustedes no se olviden de mi, ok’, mientras observábamos nuestro alrededor sabíamos que nos 
separaríamos en ese viaje... no olvidaré sus rostros hermanos... 

 
Al ver nuestras reacciones, ellos nos consolaron ¿cómo explicar que estuvimos muchos ahí, pero no se ven 

igual que acá? Seguro de que estuve ahí con otros como yo, me refiero a seres humanos, claro que si, desde 
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ahí sentí como a muchos se los llevaron de vuelta porque no soportaron la experiencia, mareos, asombros y 
desconciertos fueron las causas de su despido de aquel lugar, cuando sentí esto... 

  
- Mi amigo nuevamente me preguntó: 
- ¿Estáis bien, podéis seguir?... Hermanito pensad si estáis bien...  
- Respondí que sí... algo apenado por los que se fueron al otro lado, no sé si por el hecho de ir quedando 

solo o porque quise que siguieran adelante en esa maravilla, en cualquier sitio de la Ciudad, no me 
importaba si estaban junto a mí o no, presentí que no los volvería a ver en ese lugar... 

 
¡PUEDO COMPRENDERLES!  
 
¿Qué es la verdadera comprensión? Entender realmente lo que estamos escuchando es una tarea que se 

logra a través de la vida, no es como obedecer a nuestros Padres al enviarnos de compras o algo parecido, no 
es en forma mecánica. 

Muchas experiencias de todo tipo son la base de muchas enseñanzas. La enseñanza nace cuando 
logramos comprendernos en las experiencias de nuestra vida, las que nuestro intelecto sabe distinguir muy 
bien, es como diferenciar la comida que sí debemos tragar, de la que no debemos, pues tenemos en nuestras 
manos la decisión de lo que queremos o no para nuestro diario vivir. Nuestro pensamiento es la matriz que 
debemos compartir a quien nos pida alimento, no podemos ofrecer comer si no tenemos una buena despensa 
en nuestro interior. 

La misión de muchas civilizaciones en comunión al Creador  más grande son verdaderamente millones de 
millones, también las hay muchas en contra de este ser. Nuestro planeta es un punto celeste flotando en este 
inmenso panorama, es como quien pinta un grano de arena en la playa, y encontrarle solo se logra por 
conocimiento de su creador, solo Dios puede hacer estas cosas, pero no el Dios que ha sido mal pintado acá 
por las supuestas enseñanzas dadas del cielo, sino que del verdadero Creador de las enseñanzas que no han 
sido mostradas, existe un texto allá arriba que dice: 

  
- Palabras de un hijo: No olvidéis que por sobre mí está el Padre, y por sobre el Padre está Dios, 

por sobre Dios está el todo... pues todo es vibración de nuestro Dios... 
- Sé muy bien que estas son palabras de Cristo, pero acá en nuestra Biblias dice: 
- No olvidéis que por sobre mí está el Padre y nadie va al Padre si no es por mí, es verdad en ambos 

casos, pero son distintos contextos. Y les digo,  entre estos textos existe algo de diferencia que no es muy 
poca... 

 
 Desde ahí entonces mi manera de pensar todo fue en el “Todo” que ellos mencionan, fue por voluntad propia 

y sin ningún tipo de obligación, Dios a nadie obliga en su doctrina y a estos señores que han abusado de las 
Escrituras Sagradas les espera un verdadero juicio de su incompetencia, y no me refiero solo a las religiones... 
El tener que observar y aceptar las iniquidades hechas por nuestros antepasados, fue algo penoso:  

 
- ¿De alguna manera se puede arreglar todo esto? Pregunté con mí pensamiento... 
- Grandes cosas logra vuestra FE, más vosotros no os dais cuenta... 
- ¿Por qué no cambia entonces el hombre, si alguno tuviera Fe como tu dices esto se arreglaría de 

verdad? 
- ¿Quién nos puede indicar lo bueno de lo malo, como saber lo que es y no es? 
- Tenéis en vosotros la respuesta en cada pregunta, cada conciencia actúa en por sus propios 

conocimientos, por los adquiridos en cada experiencia... 
     

  Existe en nuestro interior una cosita que se llama conciencia, la que siempre nos conduce y nos 
dice algo en nuestro interior sobre lo malo y lo bueno... Dios es justo y esta justicia es la que veremos 
muy pronto, de alguna forma les aviso que viene un reajuste a nuestro mundo, al sistema que hemos 

hecho, reajuste el cual no es pequeño en ninguna forma, pregunté: 
 

- ¡¿Por qué no es este asunto, ahora ya?! Si son eventos tan desastrosos debieran ocurrir de una 
vez y basta... A lo que mi amigo me respondió...  

-  Todo ha de tener su momento y su lugar, cada ciclo tiene su principio y su fin, la verdad llega siempre 
donde debe llegar. 

  
Logré percibir que no se puede acelerar el proceso en forma humana, pero si en forma divina, dicen que los 

días han sido acortados y que el Señor del mundo manifestará su régimen de “control” sobre cada uno, que no 
es un sistema de esclavitud. La marca que todos llevarán bajo los sistemas humanos serán borradas en quien 
se denote una conciencia divina, no es una marca física sino interna. Hasta el momento no supe qué era esto 
ni de qué estaban hablando, pregunté sin saber lo que me esperaba...  
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- ¡¡Puedo comprender!! ¡Dije alegremente! La voluntad de servir a este gran Rey o Señor es una decisión 
total y absolutamente personal. 

- Cada esencia llega a su creador por su propio camino, ese que encuentra en nuestro Señor... 
 
Por fin capté la intención de lo que ellos quieren de nosotros, es la voluntad de servir al más grande de todos 

sin imposición alguna de su parte, no es difícil cuando quieres servir al bien, y saber que podemos 
voluntariamente es reconfortante... Deberán pasar eventos destacados en el mundo, la caída de religiones e 
imperios de muchos gobiernos juntamente con la muerte física de algunos líderes de ellos, el mundo se 
transformará en un caos, el sistema de vida se desequilibrará por la devaluación de muchos cosas incluyendo 
el dinero, ese que algunos aman, y no habrá ni siquiera para comer... Cuando un Señor de tal status te habla 
de esto, no le prestas duda alguna a sus palabras, pues vienen del centro de la creación porque lo dice y así se 
siente... 

 
- Le dije: Siento que me hablas tú, pero las emisiones de esa comunicación vienen de ti y de otro lugar 

que no sé dónde, pues  es en todos lados según puedo percibir... 
- Todo lo que percibís no es todo lo que ha de existir... 
- Lo ves, eso que me dices no vino de tu persona, eres tú pero a la vez no lo eres... 
- Ya os dije, que sólo mensajeros del cielo somos y hemos de ser... y las palabras del cielo las 

que oís... 
 
 Se siente una sensación exquisita en ese lugar, una paz llena mi interior de tan solo recordarlo, claro que no 

se me ha olvidado, solo que con este cuerpo es distinta la apreciación de los sucesos, somos condensadores 
de reacciones de todo tipo, sean positivas o negativas. Busco la forma de expresar estas cosas de alguna 
manera directa al corazón de quien lea esto, alguna sensación más profunda que el llanto que me embarga al 
contarlo ¿Cómo transmitir las lágrimas y la emoción que siento por este regalo del cielo? Sé que se puede 
transmitir la vía en pensamientos, la comunicación mental hace una expresión distinta de las cosas que 
comprendo hoy, es como si los cuerpos fueran algún equipo de recepción de lo que se entrega, la idea es 
buscar la frecuencia exacta para poder entregar los pensamientos a quien este en la misma vibración, pero, si 
no están buscando el receptor y el emisor en la misma vibración no se sincronizan, ni la comunicación ni los 
emisores se concretan. Es un camino realmente difícil, quienes somos parte de esta doctrina somos 
rechazados por el común de las vibraciones que se hacen llamar Mundo, somos amenazas a su sistema de 
vida, por lo que no todos entenderán los asuntos del espíritu. Atender de forma personal es asumir que cada 
cosa irá en contra nuestra, incluyendo a tu propia familia para algunos casos. Comienzas entonces a ver desde 
afuera del círculo que encierra por sistema a todas las personas, social, moral, espiritual y las diferencias que 
existen en ver el origen de las cosas en Dios, nadie comprenderá de manera muy fácil, deberán acontecer las 
consecuencias que se deben en la medida que se avance en este camino. Recordemos que cada uno mira al 
cielo buscando un resultado mejor... Muchas veces nuestro cuerpo es más inteligente en este plano que 
nosotros en esencias, actúa por instinto en medio de muchas cosas, o quizás, tenga la herencia que aún no 
heredamos Espiritualmente, solo porque no queremos leer el testamento que está dentro de nuestra genética 
mental, el que nos dejaron sea nuevo o viejo a nuestra comprensión.  

  
 ¡DEMASIADA ATENCION! 
 
En cada momento que permanecí en ese lugar, la vitalidad de los que me rodearon permaneció refulgente. 

Me dije sobre el mismo ambiente...  
 

- El resplandor no bajó de nivel, ¡qué manera de tener energía! Me dije en cada ocasión que vi a estos 
tremendos tipos... Pensando y tratando de observarles directamente, trataba de sacar más aún del 
pensamiento de ellos...  

- De todo podéis sacar enseñanzas, de todo podéis hacer, recordad que de vuestros enemigos 
también debéis aprender... 

- Cada vez que pensaron dentro de mi mente, su reluciente esplendor lo hizo con mas fuerza aún. Son 
verdaderamente formidables... 

 
Se perciben muy fuertes en todo, su presencia es imponente, y pueden ser líderes en dónde quiera que 

estén, en cualquier nivel de relaciones que ellos llaman o cualquier tipo de universos, pero saben que “Dios” es 
más grande que cualquier cosa, y que la grandeza personal es solo por estar en comunión con él, cooperan en 
conjunto de muchas culturas fuera de la nuestra y no quiere decir que estos últimos sean menos, pues muchas 
creaciones de Dios están a su favor.  

Textos bíblicos que por mencionar algunos están el de Ezequiel, el que manifiesta la aparición de criaturas 
vivientes frente a él, esto lo relata en el Libro con su mismo nombre en el capítulo primero en la Biblia, y en 
ningún momento les dice Ángeles, espero que se comprenda esta comparación que sin desmerecerles hago de 
esta forma para entendimiento de mis hermanos, sólo demuestro como se conforma la conjunción de muchas 
creaciones de Dios para doctrinas del Universo, somos parte de un reino maravilloso. Todos los que están en 
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las manos de nuestro Padre el Dios más grande de todos producen frecuencias (por llamarles de alguna forma 
para dar a entender estas cosas) que son netamente la vibración del Amor, no hablo de ese Amor que hace 
pensamientos torpes, sino del que hace pensamientos astutos. El Amor tiene varias formas de representarse y 
Dios es la más expresiva en todas ellas, pero como somos sus hijos debemos hacer la vibración de entrega de 
forma inteligente cuando se refiere a Él... 

 
- “No deis las perlas a los cerdos, y retirad el pan de los perros...”   

                     Mateo 7:6   
Es una forma de cuidar lo verdaderamente valioso, por prevenir la mala utilidad a la entrega de los tesoros 

que realmente lo son. Si se le va a dar algún final que no merece a este regalo, lo mejor es guardarlo para 
alguien que si le dará buena recepción y acogida. 

Muchos avisos proféticos han sido entregados por seres hermanos en otros universos, que tienen 
apariencias diferentes pero son iguales de amistosos y conservan la hermandad ante todo, incluyendo su 
atención en nosotros, somos sus reales hermanos menores.   

El Amor es lo más grande que estos Ángeles o verdaderos guerreros del cosmos nos enseñan, hablar de 
guerreros y Amor es como contradictorio, nada más es la justicia del cielo. La base de prodigios en esta Tierra 
es sólo por voluntad de “Dios”, una vibración tan alta que este cuerpo no es capaz de soportar así de simple, 
sino que debe una armonía en crecimiento, en el conocer el camino de nuestra divinidad como ellos dicen: 

  
- “No hemos venido a entregar prodigios ni artes de magia para convenceros, sino a mostraros el 

AMOR que sois capaces de desarrollar entre hermanos”  
- ¿Entonces el Amor es una vibración... eso dices? 
- La llave que mantiene cada energía en esta relación que vivís... 
- Una llave de que tipo, yo conozco solo algunas ¿llave de alguna puerta? 
- Si no tuviereis luz no podríais manteneros en la luz... vuestra Fé es luz verdadera, una llave de 

luz para una puerta de luz... 
- ¡Pensar como ellos!... realmente es complicado, sobretodo para un idioma tan pobre como el nuestro, 

actuamos por lo que vemos y sentimos en este sistema de vida, pero existen otros que no vemos 
realmente o que simplemente no queremos ver... 

 
En cada momento de impresión me preguntaron la sensación de tranquilidad, a cada instante que viví ahí me 

sorprendieron más y más cosas, las leyes de Física terrestres juegan un papel de simpleza en ese lugar, es 
como haber estado en Kinder Garden para entrar de una vez a la Universidad. 

 
- ¿Estás bien?, ¿Puedes seguir adelante? o ¿Estáis bien, podéis seguir adelante?... 
- Son pensamientos que se oyen dentro de mi mente, solamente de pensar en pensar, ellos me 

respondían, no tengo hermanos mayores del tipo sanguíneo, pero sí ahora de otros mundos... 
- Las herencias de nuestro creador son en todo lo que veis, y en todo lo que veréis... 

 
Preguntas como éstas en una sola, la ternura de su contexto y la forma en que se recibe son hermosas, 

bonitas, el pensamiento transmite una sola vibración que significan muchas. Es como hablar de una hermosa 
flor y el aroma, el color y la vida de la misma, y las sientes al mismo momento en que te hablo, es estar como 
hablando con la flor y no con el que la describe, el sabor de una flor ¿qué extraño, cierto? Pero no para ese 
sistema de entregar nuestra energía, después verán porqué hablo de esto, la belleza de sus pensamientos en 
un rayo de luz que entra en nuestro pensar como un flash, ¡la maravilla misma!...  

En cada momento me recordaron que ya no tuve el cuerpo que estoy acostumbrado a utilizar, y en cada 
momento me dijeron que las sensaciones humanas quedaron atrás, el parpadear, el respirar y el caminar ya no 
fueron mis sensaciones físicas ahí, si deseaba moverme ya lo era de tan solo pensarlo. En cada momento este 
Ángel amigo me acompañó en este gran camino, el interés de todos ellos gracias a Dios es, que entendamos 
las cosas del cielo y se refleja en cada una de las sensaciones que dejamos estar en nuestra divinidad, Dios 
está con nosotros como no lo imaginan, por ejemplo: ellos me dijeron que nuestra genética reproductiva, en el 
plano físico, tiene su origen en la médula espinal, la cual se conecta con lo espiritual y es de la cual emana la 
vida en este plano físico, la energía se desplaza a través de nuestro pensar y se proyecta en representaciones 
“físicas” a nuestros ojos. Y es esta misma la verdadera genética la que fue entregada al hombre como 
vibración, la que depende de nuestro AMOR u ODIO, dos extremos de fuentes de luz de los cuales se genera 
gran cantidad de energía del tipo dinámica, esa que siempre está en movimiento, la que no muere jamás, la 
misma que tenemos en nuestro interior y heredamos.  

 
- ¿De cuál somos, o a cual queremos pertenecer?, ¿De cual de las dos vibraciones queremos que salga 

nuestra futura humanidad, nuestros hijos?... ¿podemos elegir entre nuestros hijos a cual heredar mas o 
menos de esta luz? 

- Vosotros sois herencia de luz, partículas de aquella, cada cimiente genera su propia luz... 
- O sea, ¿nuestros hijos no serán iguales de pensamiento aunque lo queramos así? 
- Se os dijo, sois conciencias independientes... 
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La costumbre de tener piernas para movilizarme es tal que de tan solo intentar caminar se hicieron como una 

vez mis manos, ahora mis piernas de energía pura, energía controlada por el pensamiento que nuestros 
hermanos mayores, nos enseñan por Amor de nuestro interno Dios; recuerden que Cristo comprendió como 
hombre, lo que es serlo, vino y sintió lo que un hombre vive, necesidades igual que todos, hambre, frío, calor, 
digestión, llanto, alegrías de lo cuál tiene mucho sentido en su pensamiento hoy, tuvo un sistema humano por 
lo cual nos conoce y demostró que podemos ser perfectos con estos cuerpos, pero no inmortales en estos 
cuerpos, sino que en los que nos esperan, el ser humano jamás logrará la inmortalidad en esta Tierra a menos 
que haya una intervención “extraterrestre”.  

 
- ¿Por qué sacrificarse así por una creación inferior, si no es una causa de Amor?... Aún en este mundo 

del cual él nos diferenció del común de las personas... ¡¿igual se dejó matar?!  
- Vosotros no comprendéis aún lo que es el Amor... Energías puras de luz, la luz más bella que 

vuestros ojos han de observar... no le veáis como le veis, hacedle con vuestro sentir, que es una 
llave más... 

 
Este gran ser nos entregó datos de como ser mejores en cada momento, de llevar una vida recta sin 

someternos en obligaciones, ellos dicen que podemos participar de este mundo pero no pertenecer a este 
mundo, Cristo se extrañó de que nadie le entendiera, y dijo: “¿Por qué no comprendéis mi lenguaje?” Habló en 
parábolas para los incrédulos y claramente a los suyos, vino a los suyos y los suyos no le conocieron, en otras 
lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán.  1 Corintios 14:21 

 
Realmente nos aman y actúan sobre este plano dimensional para ayudarnos, por decir algo comprensible, 

están a nuestro lado en cada momento del que vivimos hasta el fin de los siglos como ellos dicen, Dios jamás 
nos ha abandonado, como por ahí dicen que Cristo manifestó en la cruz: Padre mío, Padre mío, me has 
desamparado o abandonado, frase poco concordante para alguien que vino ha hablar de un Dios que NO 
abandona a sus hijos ¿verdad? Estamos hablando del hijo de Dios, ¿debiéramos pensar, si abandono a Jesús, 
que esperamos para nosotros? Suena bastante diferente a:  

 
- Poder mío, Poder mío abandóname... conozco la razón por la cual fui guardado y dejado...  
- No entiendo la relación, (¡?)... o sea que, ¿el que murió físicamente en esa cruz fue un hombre y no esa 

tremenda energía? 
- Vosotros no podéis ver lo que no podéis “matar”, ¿podríais entonces concretar ese 

pensamiento? 
- El vino a comprender en un cuerpo humano nuestra vida, pero ¿el poder que estaba dentro de ese 

cuerpo, el que le hizo vivir, ese es el Señor del que me hablas? 
- Lo veis, bajo comprensión generáis mucha luz... 

 
Ellos son Hermanos que están a cada instante de nuestro supuesto tiempo interviniendo sobre hechos que 

causen un verdadero desequilibrio en el futuro de los “elegidos” o los que se hagan parte de ellos, nuestra 
esencia aumenta según la vibración que entreguemos, y somos responsables de esto. El estado de ánimo en 
mi “luz corporal” fue cuidado e incentivado en cada momento del cual me sorprendí por las maravillas que me 
mostraron, no dejaron que este “asombro” lo hiciera parte de mi interior, fue esa frase tan hermosa en mi ser: 

 
- Hermanito: les amamos por siempre, “No hagáis misterios de la simpleza del cielo”, os dais 

cuenta que “de la simpleza de la luz hacéis madejas de oscuridad” 
- Le dije: Es complejo ver estas cosas si no las vemos de una fuente como ustedes, y menos conocer su 

esencia... 
- ¿Enredáis todo esto que veis acaso? 
- No, no es eso, ¿cómo podemos ver lo que ustedes nos enseñan, si no es mostrado por ustedes 

mismos? 
- Todo a la vista vuestra ha de estar, vosotros no queréis erguiros para observar... 
- ¿Pero?... ¿Cómo dices eso? ¡Nosotros tratamos de ser buenos! 
- Ya comprendéis, más no os dais cuenta... pensad, solo pensadlo... tratar no es la esencia, 

debéis tener completa convicción en vosotros.  
 
Mi sentir humano aún no dejaba de ser, ahora es muy divertido contar estas cosas, las cosquillas aún me 

abordan cuando recuerdo este sentir y la presencia de Irenko a mi lado, y ahora, dentro de mi esencia además 
hizo que mi camino hacia el cielo y la busca de Cristo sean una meta imparable.  

Para ellos existe alguien más grande que llaman “Señor” el Cristo, el mismo que conocemos en la Tierra, el 
que nos ama con toda su vibración, o debo decir en forma más terrestre que nos ama de todo corazón.  

Es el mismo que se entregó en un plan y un madero para el entendimiento del ser humano, el mismo fue el 
que bajó desde otro sistema con relación al nuestro, creado por vibración de Amor, en este sistema que dejó 
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en conocimiento para comprender nuestro método terrestre, para demostrarnos que como seres humanos 
podemos ser “perfectos” en vibración, qué mejor maestro que Jesús en persona...  

 
LOS GRANDES NIÑOS   
 
Una de las cosas más bellas que ahí se siente son los pensamientos de los niños, ellos son los que “saben 

que saben” o sea, solamente tienen que aplicar sus conocimientos, esos que saben que su saber está en su 
voluntad interior, ellos no aprenden, sino que, saben que ya aprendieron. Hablo de estos pequeños que no 
dejan de asombrarnos cada vez que se nos acercan, y preguntan cosas algo sin sentido dejándonos con los 
ojos abiertos, la capacidad de curiosidad es sensacional en ellos.  

Existe un lugar que se hizo una especie de sala apenas me asomé en ella, blanca como nieve alrededor, por 
sobre y debajo de mí, o de quien se pare en ese lugar, recuerden que sin cuerpo es solo la sensación de estar 
parado. Las sensaciones humanas son difíciles de abandonar cuando se ha estado bastantes años dentro de 
estos cuerpos físicos, que por dicha experiencia nos destacamos como adultos dentro de una sociedad, allá 
pasamos a ser simples niños. Es así entonces, que se puede saber que estos niños no están “pre-ocupados” 
de los problemas, ni de niveles sociales ni morales, pues aún no entran al mundo en su conciencia, los 
conocimientos de muchos mundos son asimilados por ellos en unas salas destinadas para esto, “La Escuela”. 
Se puede saber que son niños cuando se les percibe de esa forma, pertenecen a un mundo pero aún no se 
han hecho parte de él, hablo de los niños que están en esta gran Ciudad de Cristal. Su manera de comunicar 
es muy jovial, demasiado cariñosa, espontáneos desde todo punto de vista, y lo que es más aún, la verdad 
juega en cada una de sus expresiones, ¡qué lindo!, Y no porque los Ángeles no lo sean, pues en ese lugar 
todos somos como Ángeles, es un diferenciar entre energías de quienes son y quienes serán “angelitos”. 

 
- Es una extraña sala donde no hay rincones de ningún tipo, como si todo fuera redondo sin respetar las 

leyes de nuestro mundo... Todo se puede imaginar y hacer posible, se manifiestan los pensamientos en un 
solo instante y se pueden sentir diferentes con otros sentidos, aunque ya no fue la misma sensación física, 
pues ya no tenía el cuerpo, la sentí más intensa aún... ¡Qué lugar más hermoso! todo es posible aquí, nada 
se escapa a nuestras emociones, de todo podemos hacer y sentir... mi amigo me dijo: 

- Solamente comprendéis que despierto estáis, asimilad todo lo que veréis... hermanito que 
agrado poder atenderos en nuestro reino... 

- Cuando ellos te dicen cosas así, se hace tan complicado aceptar este trato... no soy digno de todo 
esto... 

- ¿Por qué decís esas cosas?, ¡Sois nuestros hermanos!...  
 
 Existe un sistema de estudios por identificarlo de alguna forma, como una etapa de transformación 

consciente, quizás me equivoque, pero es una especie de escuela para dejar la maldad. Las personas ahí 
dicen haber vivido bastantes vidas, esos momentos son culmines para su entendimiento, juntamente con la 
comprensión de todo lo vivido, se hace una nueva esencia para su ser. Además, son diferentes los aspectos de 
muchos de ellos con los cuales se dan a conocer, pero eso ahí no importa, buscan la decisión de servir a Dios 
no siendo esclavo. La voluntad que busca cada uno de nuestros hermanos allá, es realidad en el entendimiento 
que les ofrecen, o sea, nuestra voluntad es el pase que les permite a ellos, nuestros creadores, intervenir en 
nuestros pensamientos. 

 La inteligencia es prioritaria, debemos pasar un primer año de estudios a medida que avanzamos entre estos 
niños y sus fabulosas enseñanzas, a pesar de ir en distancia algo retirados (esto es humanamente pensando) 
estuvimos entre sus vidas, en el interior de ellas, realmente es algo muy difícil de explicar, es como estar entre 
la neblina y sentir la humedad que te rodea, sentir el viento tibio sobre nuestra piel, solamente se puede 
explicar con un sentimiento puro, esos que salen en un respirar profundo de satisfacción. Es como captar el 
sentir de que nosotros también somos verdaderos pensamientos como los de ellos, pero aún traemos la 
contaminación de la maldad en nuestra mente, debemos sacar este pensar de nosotros para ser quienes 
realmente queremos ser.  

Todos nos menospreciamos en momentos de los que vivimos, y es uno de los factores fundamentales que 
intervienen en la evolución de nuestro pensamiento, somos hijos de un tremendo Dios, el más grande Creador, 
no debemos traer derrotas a nuestro pensamiento. Somos niños y por lo tanto caemos, peleamos y luego 
estamos haciendo amistades nuevamente. 

 Si sabemos reconocer errores, debemos también hacerles vibrar con una disculpa correspondiente a quien 
afectemos con nuestra mala intención, y no dar las excusas que ofrecemos cada vez que causamos daño, 
porque somos expertos en eso, alguna personita queda muy afectada por esta razón, y en lugar de 
disculparnos, damos vueltas transformando esto en un ir y venir de más mentiras, tratando de justificarnos, 
porque recordemos que si dices una mentira, tendrás que decir siete y más para tapar una, y siete y más por 
cada una de la siete dichas. Comprender esto es realmente hermoso, ¿no es más claro dar una disculpa al 
hermano o hermana afectada, sentir la vibración de la verdad en nuestros sentimientos y emociones? es 
demasiado preferible que rodearnos de malas actitudes... 

Estos niños, que son realmente formidables, también dan clases como grandes maestros, las leyes de física, 
matemáticas, ciencias de todo tipo pasan a ser un verdadero juego para los que tienen el rompecabezas 
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completo, o sea, con todas las piezas, la enseñanza les ha sido asimilada desde el centro del conocer, sin 
dejar espacio alguno a dudas. Además, mis amigos me dieron ejemplos de cada cosa en toda esa 
comunicación, ellos hablan y dicen... 

  
- ¡¿Veis?!... Veis como la sencillez de la sabiduría, es más que la jactancia en los logros carnales.  
- ¿Poder saber menos, es mejor entonces? le pregunté... Mi amigo Irenko se centró en mi con un tierno 

trato... 
- Porque mejor les hubiera sido no haber conocido lo justo para apartarse del camino justo sin 

culpas, por tanto ya conocisteis sois responsables de lo que tenéis en vosotros... 
- ¡Entonces no debo aprender nada de esto, sácame de aquí si no debo comprender estas cosas!... 

Irenko me miró con mucha paciencia... 
- ¿Eso queréis... realmente eso queréis?... me preguntó ayudándome a comprender... 
- Me di cuenta que reaccioné humanamente, torpe según lo que me brotó de una incomprensión... le dije, 

déjame comprender, que no es igual que deja comprenderme, mi amigo me dejó ser independiente de 
inmediato soltando mis pensamientos... me sentí inmediatamente como flotando en la nada y sin 
dirección... ¡todo me pareció gigantesco y fuera de mi alcance!... 

- ¿Os sentís bien? ... ¿Podéis seguir adelante?  
- Nuevamente y pensando esa decisión respondí que si, me siento tranquilo pero a tu lado, llévame más 

adelante amigo, ¡no me dejes soltar tu ropa o mejor dicho no me sueltes, ya!... así, él volvió a estar dentro 
de mis sentidos y nuevamente tuve estabilidad de conciencia, ¡que alivio!... 

 
   Todo esto lo hacen para el crecer personal... Cada vez que nos jactamos, los famosos egos entran y 

aumentan en la medida en que le damos alimento, atacan de forma muy sutil y se adueñan de todo el sentir 
que luego no podemos controlar, de ahí nacen muchos que piensan en la superioridad sobre sus hermanos... 
Que tontera en estos, pues aún ignoran la esencia de este sueño. Cada vez que miran desde allá arriba, de 
este mundo paralelo al nuestro, al que está abajo, les transporta al mismo lugar por este pensamiento, una vez 
que cualquier altanero enfrente sus propios errores será él mismo el que se vea a la vez allá arriba desde abajo 
y no se dará importancia a sí mismo, recuerden que nos darán el poder de juzgarnos, y nadie nos conoce 
mejor que nosotros mismos. Nadie es más grande ni más pequeño en ese lugar, las igualdades de los hijos de 
Dios son en todo el Universo, el que sigue creciendo obviamente en hermosura y creaciones de vida... 

Niños que no desvían su pensar como los que conocemos en nuestro mundo, que por inocencia desvirtúan 
su pensamiento en vanidades de la tecnología. Esta tecnología es necesaria pero no a ese punto, cada juego 
virtual que hoy existe saca a nuestros hijos de la naturaleza y ¿Qué niño no se entusiasma con estas cosas 
llenas de colores, que atrae sus  sentidos y pensamientos? Llamemos a esta “Tecnología” el arma que la 
negatividad a traído a las raíces que se pueden alterar antes de que sean un frondoso árbol, pero se puede 
asimilar para el bien si se enseña este verdadero juego de energías a nuestros hijos. Los niños del hoy y 
espero que los del mañana, esos con más intelecto, se den cuenta de estas cosas, pues hoy son ignorantes de 
los efectos más simples que entran en ellos. Por ejemplo; Ellos son maestros en el ciber teclado, niños a los 
cuales la Tecnología les brinda una facilidad de enseñanza, les entrega al Dios que no todos vemos, pueden 
saber a través de una pantalla todo acerca de como los vegetales crecen, y conocen muy bien las propiedades 
alimenticias de aquellos, pero nunca les han plantado, jamás han tocado nuestra Tierra para aplicar esos 
tremendos conocimientos, y de seguir así jamás sabrán el aroma de este hermoso terreno que pisamos y 
matamos cada día, sino que por lo contrario se les enseña a dar órdenes para hacerlo a quienes 
supuestamente serán sus empleados, a observarles por sobre los límites de la hermandad despreocupando el 
bien al prójimo, solos se retiran de la verdad y jamás sabrán la esencia de los conocimientos adquiridos. Si no 
se les puede cambiar, espero que perdure esta Tierra para que alcancen a comprender las cosas que no han 
logrado conocer. Sé muy bien que ellos son inocentes en su principio de vida, pero el saber en cada expresión 
les entrega conciencia, y cada conciencia será juzgada por sí misma... 

 
- ¿Se puede enseñar en estos tremendos recintos mentales, la verdadera  conciencia del corazón 

humano? volví a preguntarle a mi amigo... 
- Vosotros sois quienes comprendéis en vosotros mismos... 
- Le dije: ¡¡¡Debiéramos meter a toda la humanidad en esta cosa!!!  Nuevamente tendrían pensamientos 

nuevos así como estos niños, le dije con algo de impotencia... 
- Vuestro mundo ha sido, es y será la oportunidad de cambiar vuestra vibración de pensamiento, 

ya veréis como todo esto se cumple... 
- Puedo justificar algunas incompetencias de la humanidad, pero no todas, estas que he visto amigo, son 

devastadoras... puedo justificar algunas barbaridades pero, ¡lo siento, no puedo hablar por todos! 
- Cada una de vuestros hermanos es responsable en cada una de sus obras... 

 
  Nuestros niños sabrán comprender en la medida en que sus padres también, cada raíz se esparce en 

relación con la altura de su propia cimiente, así que bajo cierto aspecto los padres son directamente 
responsables del crecimiento de estos pequeños ¿Qué esperamos realmente de nuestros hijos? No les 
hagamos crecer mostrándoles su medio ambiente, dejemos que lo descubran... 
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 Nuestro planeta cada vez se oye más agonizante y cada vez respira con más dificultad, es un verdadero ser 
vivo y está muriendo por nuestra culpa, no se le quiere dar la verdadera importancia a los efectos que “Nuestra 
Tecnología” tiene sobre él, la Tecnología es una buena aliada que debe estar en buenas manos.  

Existen de aquellos niños que viajaron una vez a un nacimiento en la Tierra y solo tuvieron una corta estadía, 
la justifican como las “Muertes súbitas”, este tema es solamente que a esta vida que decidió una vez bajar a 
culminar su ciclo de aprendizaje, solamente recibió él ultimo respiro como despido de su estudio y debe 
entonces volver a casa, le digo a las mamitas que han sufrido este desaliento en su alma, que no se hagan 
parte de esta idea de seguir sufriendo, cada vez que piensan en sus hijos están dentro de ese pensamiento, y 
no es solo por decírselos para consuelo, sino que están materializados delante de ustedes cada vez que les 
piensan, y es así como algunas de estas mamitas son capaces de sentir a sus bebés llámense como se llamen 
están esperando por sus Padres en este cielo, así que mamitas y papitos no se sientan mal por esto, pues ellos 
les esperan, y preparan su estadía para el estudio de sus esencias, ellos también pueden ahora esperarlos a 
ustedes... Estos niños saben, una vez allá arriba, que es hora de desarrollar todo lo puro en esencia, que hoy 
de ese tiempo vivido “físicamente” tan extraño, han llegado a ser vida no física, pero si con los conocimientos 
de esta, desarrollo que dedican de forma innata al Dios más grande, el que brinda esta energía eterna en la 
sensación más exquisita, si así lo quieren... Verán que los grandes acontecimientos de la Nueva Era serán 
protagonizados por estos pequeños, la capacidad de absorción de conocimiento es asombrosa en ellos y la de 
entregar en enseñanza esas ideas a quien necesite también. Comprender a un niño hoy, nos lleva al mundo 
que dejamos olvidado por nuestro sistema de vida, pero no deja de ser parte nuestra, y entrar a ese reino que 
creemos pequeño es entrar nuevamente al pensar de estos niños, todo gira sin saber que somos los mismos 
en distintos tiempos, siempre tendremos un Padre y siempre seremos niños... Podremos ser en obras estos 
grandes niños si así lo pensamos, se muy bien que hay muchos que han tenido un destino realmente fatal aquí 
en La Tierra, pero no es el real vivir, si Dios bajara hoy y se mostrara a muchos a la vez ¿Qué vibración de Fe 
crearíamos si ya tenemos la prueba ante nuestros ojos?... La FE es una vibración que abre puertas 
dimensionales, es una vibración que te mantiene en otro lugar, es otro actuar en otro sistema de vidas, si no 
tienes esta llave, simplemente no puedes abrir la puerta a otra “morada”... 

La sencillez de estos pequeños es la más honesta del planeta, ellos actúan tan inocentemente, que sus 
energías se derivan a quien les enseñe una manera cordial de amistad, el temor es parte innata de la defensa 
de quien no tiene costumbre de estos tratos, como cuando se acercan desconocidos a los pequeños con malas 
intenciones, estas cosas no se ven allá. Si les digo que habrá una limpieza sobre nuestro Mundo, no es para 
amedrentar a nadie, será como cuando aseamos nuestro hogar y sacamos toda la basura que moleste, o que 
no esté prestando ninguna forma de utilidad, no por venganza, sino que por la vibración que estos no están 
generando, prácticamente hablando serán eliminados de una forma física, pero no como energía... 

 
- Sabes amigo, tomar a un niño en brazos es algo hermosísimo, se siente algo ¡tan rico! de tomar estos 

cuerpos tan pequeñitos... y ser el responsable de sus manos para el bienestar de ellos es hermoso, pero 
muchos de ellos sufren por no tener los medios, recuerda que nosotros vivimos comiendo... 

- Nuestro Padre también les toma en sus brazos, en cada momento del que vivís... La humanidad 
bastante ha crecido, a pesar de vuestra gran Ciencia aún sois niños, nada creado ha sido por el 
hombre, sino que este mismo ha logrado abrir sus ojos, solamente ha visto lo que siempre ha 
estado a su alcance... 

- Pensando en cada momento las cosas que se reciben le dije... Los niños saben más que nosotros 
entonces, ellos pueden aprender estas cosas fácilmente ¿solamente deben oír para comprender o 
despertar lo que tienen en su interior? 

- Entre vosotros hay muchos de gran visión y aún no han visto, y existen de aquellos ciegos que 
nunca dejarán de ver menos, cada uno que logre comprensión tendrá visión pues han logrado ver... 

 
AMBIENTES INDIVIDUALES 
 
Cambiar de un ambiente a otro resulta como cambiar de sala de clases para estos amigos. Así nosotros en 

La Tierra buscamos otro lugar porque no nos es grato el que vivimos, eso no es muy difícil allá, basta con 
pensarlo, tener los medios y partir a buscar, los medios mentales son los motivos con los cuales deseas ir y 
nuestra energía el combustible que nos impulsa a buscar.  

Si partimos solamente de la base en la que viven estos grandes pequeños, tendríamos en nosotros un gran 
avance personal, su ambiente de vida lo hacen según las expectativas en las que quieran desenvolver sus 
conocimientos, ellos crean de tan sólo pensarlo, y me refiero a la pureza del pensamiento, y no supe hasta 
después de unos instantes el cómo se aparecieron cosas a nuestro alrededor y luego no estuvieron más, no 
hablo solo de una pequeña cosa, hablo de montañas, mares, ríos, estrellas, reales mundos individuales, en los 
que fui participe del solo hecho de estar con un principio de aprender, si miré a un niño pensando en estrellas 
ahí estuve en medio de ellas, y si por otro lado observé a uno dentro de muchas aguas ahí estuve. (Debo 
recalcar que fui en un principio un simple oidor y observador de estas maravillas) Al pasar estas relaciones de 
vivir, quedan en un archivo mental para un pronto análisis y prueba de parte de ellos a nuestra esencia, de las 
cuales nace la comprensión que tanto buscamos. 
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- Sólo de pensar y ¡ni siquiera eso!, no alcancé a querer pensar, cuando estuve en un lugar que me 
pareció ver a lo lejos, y ahí estuve de inmediato, no supe en ese momento como logré hacerlo... 

- Vuestro pensar os acompaña, solamente es eso... hermanito, ¿estáis bien? ¿Podéis seguir 
adelante?... 

- Esto comienza a ser cada vez más grande, quiero más de estas cosas ¿puedo seguir adelante? 
- Hermanito, vos hacéis voluntad de nuestra intervención... 
- Le dije entonces: si llévame más adelante en este viaje... 

 
  Encontré tan difícil de hacer algunas cosas, y estos niños lo hacen jugando, un juego de alto aprendizaje 

que resulta de lo más normal para ellos, ellos también pueden trasladarse de un sitio a otro como si nada, los 
pude ver y no dudo que mi Amigo me llevó a ese juego para entender que también puedo hacerlo, se mueven 
tan rápido como los relámpagos, entre transparencias de seres. No es como en este mundo en que todo lo 
hacemos basándonos en movimientos físicos, un vehículo, un avión, helicópteros y sin embargo así, son 
demasiado lentos si le comparamos con este hermoso mundo, el transportarse es como la luz de un flash y 
estás donde quieras solamente con desearlo... 

 
- ¿Qué son todos esos espacios entre los espacios? Tantas ventanas por todos lados, ventanas en 

movimiento que cambian de formas en la medida que se avanza en este camino... ¿qué son esas cosas? 
- Solo de virtudes en cada camino que tenéis ¿sois capaces de enfrentaros a vuestro propio 

camino? 
- No comprendí mucho de eso entonces, pero me sentí capaz de hacerlo, le dije: ¡claro... vamos! 

Simplemente actué por emoción... debí pensarlo muy bien... mi energía me daba la garantía de pasar a 
través de algunas de esas puertas, pero no por todas... mi amigo podía hacerlo en todas ellas... 

- Estáis a mi lado y jamás os abandonaré hermanito, venid... 
 
Entre grandes columnas de cristal y entre los grandes velos acostados en la nada, esos que se mueven en la 

melodía más hermosa según sea su representación, están las aguas de todos colores que cantan y parecen 
danzar al creador de todo, estos pilares parecen estar acostados sobre aguas doradas. Estos pequeños seres 
aparecen de un pequeño puntito hasta su real proporción, son los que fabrican las cosas, luces que me 
hablaron con una paz increíble que entre movimientos de flashes, como muchos relámpagos, juntos me 
idealizaron mis propias imágenes, son pequeñitos seres que intervienen en materializar nuestro pensamiento.  

 
- ¡Las piedras se abren como las flores con sus pétalos, aquí florecen las piedras!, el agua que sale de 

ellas se solidifica en algo parecido a chispas de luz que me alegraron el corazón, el que ya no tenía 
físicamente, pero es más emotivo aún (si lo hubiera tenido físicamente, simplemente no aguantaría 
observar esa maravilla) 

- Observad, cada piedra que esta en este lugar funciona en conciencia independiente, miles de 
cristales que saben lo que deben hacer... 

- ¿Las piedras y esos cristales piensan? Solo pude ver como cada uno de ellos se hizo parte de los 
grandes muros, aquí no existe la construcción, se debe enviar una orden mental a cada cosa para que 
complete su ciclo ¿verdad?... 

- ¿Cómo es que vosotros en completa capacidad de conciencia no lográis esta esencia?... 
-  Mi cuerpo se transformó en muchas formas de luz y no dejé de dar gracias a mi Dios, que en esos 

momentos sentí en escalofríos de energías, pues dentro de mí le sentí como nunca le había sentido, algo 
de tal regocijo y aunque suene extraño es “indescriptiblemente indescriptible”  

- Desplazarse en lugares de tal envergadura no es muy fácil para los cuerpos físicos, y es una hermosa 
sensación hacerlo con el pensamiento... 

 
Cada ser vivo en ese lugar, de las vidas que aún no se imaginan incluso, realiza su más secreto placer en 

forma totalmente armónica con su propio ser, se complementa la idea mental con la representativa para ese 
mundo, es similar a despertar sobre un espejo cóncavo con las formas de las cosas como son, y no según la 
mente que les haga sobre ese espejo. Desde la inocencia que puedo llamar de estos niños, hasta la más 
ridícula idea que tuve en mi debut en las canchas blancas, las más blancas y gigantescas en las que he 
estado, fue ese el primer paso que di a las otras realidades gracias a mis pequeños amiguitos, mi gran amigo 
me mostró y que no dejó de preguntarme en cada momento:  

 
- ¿Estáis bien? ¿Podéis seguir adelante?  
- Y nuevamente casi sin pensar, la respuesta salió desde mis pensamientos hacia su mente, ¡claro que 

sigo! Le dije animosamente. En un momento me pareció hablar algo con mi boca aún sin tenerla, que no 
fue lo mismo que acostumbro cuando quiero escuchar algo que quiero decir, pero significó lo mismo, 
simplemente extasiado con todas esas maravillas... 

 
Esto fue nuevamente aprender las vocales dentro de un gran instituto de gramática, pero otro idioma, o los 

números dentro del mundo de las matemáticas, pero con otros números, el centro de las vivencias ahí aún no 
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lo imaginaba, ellos son muy amables en enseñarnos las bases de las cosas ¡fueron las mejores clases de mi 
vida!... 

  
¡COLORES, MUSICA Y SALIMOS! 
 
Pudiendo “observar” ahora, pude diferenciar en ese entonces de lo que es solamente “mirar” y no “observar” 

porque realmente no vemos lo que miramos. 
 Convencido de que no observamos, capté en mi interior algo así como un todo en unión con lo más grande, 

solamente sentí un gran calor que no quema, es similar a cuando nos enrojecemos por alguna vergüenza, no 
pude verlo como lo hacemos con nuestros ojos, pero si pude verle con el entendimiento de la sensibilidad que 
hasta ahí tuve, la comprensión desde ahí jugó un papel muy importante en este viaje.  

 
- ¡Que extraño cuerpo es este!, pero agradable, dije muy feliz en esos instantes... 
- ¿Estáis bien? Volteó y me preguntó... 
- Miré mi cuerpo o lo que se mostró como tal con esa pregunta, frente a mis manos de luz y mis pies 

brillantes, él me hablaba y aún así no dejé de asombrarme de ese estado de vida en el que estuve... 
- ¿Podéis sentiros del mismo tiempo que tenéis? 
- No comprendí lo del tiempo ahí entonces, pues ellos hablan de que no lo hay, y me lo mencionaron 

varias veces, pero no con la misma vibración de pensamientos, pues para ellos es algo sin pre-ocupación... 
Entre movimientos que él realizó, pude ver su imagen que se elevó por sobre todos los cielos que alcancé 
a percibir, su mirada compenetró todas las estrellas que están mas allá de estas, y las ventanas extrañas 
comenzaron a moverse... 

- Un coloso parado a mi lado y que solo me hizo sentir internamente una insignificante luz, me sentí así 
por ese pensar, por ver la grandeza a mi lado... me sonrió, pues así lo percibí, es mi verdadero amigo... 

- Vuestro Amigo, Padre, Madre, Hermano y compañero, es nuestro Señor, jamás olvidéis eso...  
- Cada palabra que se siente desde ellos se masifica en un sentir de real cariño, acogida de hermanos 

verdaderos, por eso hoy los quiero muchísimo... 
 
Nuestro amigo Irenko levantó sus extrañas manos, o las que pensé así, que por la cantidad de luz no 

definieron su forma, muy extrañas en energía. Su mano izquierda se iluminó con gran poder cerca de su pecho, 
vi sus dedos unidos entre sí, como entrelazados, y la mano derecha indicó las estrellas dando colores de gran 
magnitud, estos colores vivos comenzaron a doblarse sin dar forma definida.  

 
- ¡Vivos de vida... realmente las estrellas son seres vivos! Ya estábamos en otro lugar, así de rápido y no 

me di cuenta... 
- Conservaos a mi lado, hermanito, ¿Me comprendéis?... 
- ¡Si, si, si! Te comprendo, aunque no sé a cual lado de todos los que me has enseñado te refieres, pero 

estaré cerca de ti... 
 
No es una expresión así de simple, en forma personal deseo que entiendan estas cosas. Los colores respiran 

una especie de intercambio de vibraciones, me entregaron su impresión decorada y ellos adquirieron de mí 
esta vibración de amistad, es como el ciclo de intercambio que tenemos con los vegetales en nuestro planeta. 
Fue así como atrás de la mano de Irenko en el fondo del cielo se trazó entre muchas estrellas una delgadísima 
línea que dividió los cielos en dos, y luego en muchos, esa música no dejó de vibrar, una línea como de hilo 
brillante paralela como un horizontal de arco de fútbol y en cada cosa diferente nuevas músicas, fue cuando el 
cielo se abrió como quien abre un cierre de muchos encajes. Fue de manera muy especial, pues entre un cielo 
de estrellas brillantes con un fondo oscuro, en primera instancia, quedó la mitad de un fondo brillante y las 
estrellas negras, la mitad superior cayó hacia el lado, si hubiera tenido boca, se me abre de asombro...  

 
(DIBUJO 26) 
 

- ¡Qué maravillas! Le pensé gritando asombrado... 
- Cada maravilla de los cielos es Amor de nuestro gran Señor. 

 
(DIBUJO 27) 
 

- Mi visión se vio ampliada hacia todas esas ventanas, quise pasar por todas al mismo instante, pero 
Irenko me mantuvo a su lado. Cada ventana tiene su propio universo de estrellas, es parecido a estar en un 
universo en el interior de un cubo, y a la vez este cubo dentro de millones de otros más... 

 
  Y cada una de esas estrellas cantan con un esplendor de tonos que siguen encantando aún a este simple 

observador viajero, me referiría a cada una de ellas, pero no tengo millones de años para estar frente a esta 
pantalla que llamamos vida. Pasamos por este espacio que se situó entre los dos universos, un camino como 
una protuberancia entre ellos, hecha de luz desde blanca hasta un amarillo anaranjado, dio por momentos 
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representaciones o imágenes de un gran remolino de luz, es parecido a pasar un túnel pero de energía que se 
sobrepone a todo lo conocido. A medida que cruzamos eso, los colores nos abrazaron entre un espectáculo 
que jamás dejé de mirar atrás, pues si pude saber hacia donde avanzábamos, por lo que relacioné el atrás, 
podía hacerlo en todas direcciones y pude ver todo en ese instante, atrás, arriba, abajo, alrededor, y no sólo 
me refiero al entorno, sino que a mi mismo, además, el universo se dobla como una hoja de papel y se curva 
de la misma forma. 

Al pasar por ahí, nuestro extraño cuerpo se dobló de la misma forma en que pasábamos y de la misma forma 
en que se doblaron las estrellas, o la luz que emiten, todo este movimiento nos siguió hasta llegar a un instante 
de estabilidad, por llamarle de alguna forma, ya no pude ver el cielo doblado. 

 
- ¡Pero, si tan solo pudieran ver! Si pudieran ver esas cosas que existen en lugares tan cercanos a 

nuestro sistema, digo cerca porque estamos en un solo todo que contiene muchas casas dimensionales, la 
Ciencia no sabría que hacer para comprenderlas, es comenzar nuevamente de cero en conocimientos, 
como si se les entregara la pieza del rompecabezas que falta en cada una de las derivaciones de la ciencia 
en nuestro planeta, todo saldría de los contextos establecidos. 

- ¡Dios es lo más grande que existe! Y quien quiera expresar alguna idea para describirle, crédulos o 
incrédulos siempre existirán en mi boca palabras para expresar que Dios es mucho más de lo que piensan, 
¡Mucho más que eso!  

- Al cielo lo trazó una delgada línea de luz cuando la mano de Irenko apuntó a las estrellas, esas que 
están más allá que estas... 

- Lo que llamáis mas allá es lo que está a vuestro lado desde el principio de los tiempos, y les 
alejáis con vuestro mal pensar... 

- De todo podéis hacer en nuestro Padre, me dijo con autoridad así como alentando a mi ser, luego le 
pregunté... ¿Realmente, por qué no puedo hacerlo?... me dije en convencimiento propio ¡Sé que puedo! a 
pesar de ver mi sorpresa tan grande, pude ver estas cosas, solamente se debe querer convencido de ello... 

 
¡OTROS CIELOS! 
 
De apariencias y de similitudes entre ellas son las miles de estrellas de distintos colores, son parecidas en 

proporción a las que conocemos por nuestra ciencia, estar tan cerca a las emisiones de luz recién nacidas 
desde el cosmos es un sentimiento realmente sabroso, son de todos colores, de todos sabores, pero no como 
los que conocemos, como antes mencioné, estos colores hablan, cantan, y vibran en distintos ambientes, 
colores igual a los nuestros con más vida y movimiento. Eso sí, que las estrellas negras son algo difíciles de 
imaginar en este mundo, y describirlas también, existen de muchos colores apreciables con nuestros ojos y 
también sin ellos. Cuando te muestran estrellas negras en un fondo brillante, se destacan al igual que en un 
fondo opaco las estrellas blancas, esas que son más blancas que el color blanco. Las estrellas de todos 
colores que cantan y danzan para la creación de la belleza,  para todo lo bello que existe y lo que será, están 
en proceso, el que ya no se detiene por si solo, la vida se esparce dentro de un mar inmenso de luces que 
nacen con la misma belleza con la que nacen nuestros bebés...  

Cielos por miles que describir es lo más que puedo hacer de esta forma, transmitir los pensamientos 
realmente es difícil, no es tan simple de explicar, pues el que habla ahí en ese lugar es el corazón de los 
sentimientos ¿Han tratado de transmitir una sensación o transmitir un sentimiento? Puede decirse muy fácil 
pero ¿realmente el oyente puede sentir esto completamente? 

 Comenzamos a mirar entre nieblas de estrellas, nieblas repletas de pequeños corpúsculos que están vivos y 
tienen colores maravillosos, desde unos pequeñísimos a unos gigantes que realizan movimientos espirales y 
semiformes, todo en una armonía de tonos de canciones de sonidos muy agradables, esas luces parecen velos 
de fuego que se desprenden de cada núcleo en cada una de sus danzas, hablan entre ellas, o sea, entre las 
estrellas, los mundos de muchos universos están oyendo en cada momento estas melodías, y cada planeta se 
alimenta de esto, de cada pulso de luz, o debo decir de ¡gran luz! Y cada ser vivo se alimenta de esto. Cada 
soplo de estrellas desde el universo está para quién quiera verle, ¿quién se dedica a observar realmente el 
cielo sea de noche o de día? Verle con devoción a lo divino por supuesto.  

 
- ¿Por qué en cada uno de los que miran nuestras estrellas crea el arte, poesías, romanticismo?... 

¿Alguna vez vivimos entre ellas? 
- Sois herencia de las estrellas, ya veréis... 

 
  Recuerden que cada trozo de cielo trae consigo la herencia que viene desde el principio de la creación, y 

nuestra genética se activa en la medida que le demos iniciación en este principio, pues venimos desde el 
mismo punto de origen. No todos miran el cielo de la misma forma, algunos casi no le miran, y otros que no les 
importa nada, cada uno de los seres creados y evolucionados tiene consigo en la herencia genética, la raíz de 
muchos conocimientos, es así que a veces le ocurre a cualquier persona que sabe cosas que nunca las ha 
estudiado, o habilidades innatas que nunca ha practicado, no es mera casualidad pues CAUSALIDAD es la 
verdadera “causa”.  Irenko me dijo: 
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- “Tenemos muchas ovejas que no son de este redil...”   
- No comprendí inmediatamente esto, ¿cómo es eso de otras ovejas? Solo tiene que ser el producto de 

otros mundos, pensé sobre el mismo momento, además, esas palabras parecen salir de otra mente que 
está en él cuando las menciona, como si alguien más grande hablara por intermedio de él... 

- De muchos mundos sois la flor que renace en este que podéis ver... 
- Así, tal como me habló, se reflejaron sus imágenes en mi mente, me habló del mundo que veis y de 

inmediato vi La Tierra, la que desde afuera no es tan así como la vemos en fotos y videos, sin 
desprestigiarlas es un fondo de bellísimas estrellas... 

- Vosotros estáis en los mundos pero no pertenecéis a estos... veréis el regreso cuando estos se 
miren desde un solo punto, en una sola relación desde el cosmos...  

- ¿Todos los planetas? Pregunté muy tímidamente... 
- Podéis ver vuestro tiempo desde los extremos que comprendéis, y podéis vivir entre aquel, más 

os digo, no es vuestro mundo... 
- ¿El tiempo que vivimos allá en La Tierra no es real entonces? ¿Qué vivimos ahí entonces? Si el tiempo 

no es real, ¿por qué le tomamos y plasmamos momentos de la vida en él? 
- ¿Podéis hacerle acá en la misma forma?... Partículas de tiempo fraccionadas en las que vivís... 

Vivís en luz y oscuridad según vuestro tiempo, más os llegará vida sin oscuridad, luz eterna a 
vuestra esencia, no podréis hacerlo en vuestros cuerpos... 

 
No somos la única siembra de genética a través del cosmos, tampoco somos exclusivos, porque este es un 

pensamiento de egos, tenemos muchos hermanos en otros lugares impacientes de recibirnos, existen otros 
mundos que hablan por intermedio de las estrellas, y aprovechan su luz como medios para enviar sus palabras 
que son de formas mentales.  

 
- ¿Al mirar las estrellas con amor son estos los mensajes que estamos recibiendo? Nuestro espíritu 

recibe bastante orientación desde el universo, ahora está en aceptarle, cuando observamos el cosmos, lo 
que extrañamos es nuestra casa, nuestro hogar natal... ¿verdad? 

- Cristo también dijo: “Mi reino no es de este mundo...”  Juan 18:36 
- También dice: Venga tu reino y hágase tu voluntad...   Mateo 6:10 

 
Estas representaciones del cielo en cada cuerpo que flota ahí, parecieran estar dentro o por fuera de una 

especie de cubo sin final, mirando desde adentro o desde afuera, aparentemente se reúnen muchos de estos 
dándole carácter de infinito a esta asombrosa construcción que llamamos universo... 

 
- ¿Dónde iremos a dar entonces?... Me refiero, ¿Si es que no comprendemos? Pregunté... 
- Cada pensamiento es una vibración que actúa como llave de muchas puertas, y vosotros sois 

los dueños de estas... debéis tener la llave para que podáis manteneros en aquellas... 
 

- Textos Bíblicos... 
 

- Cristo: “En la casa de mi Padre muchas moradas hay...” o se podría decir dimensiones, así 
como pasamos por medio de muchas durante muchos pensamientos... 

- 2 Corintios 12:2 hablan de un hombre arrebatado (vivo) al tercer cielo... 
- 2 Reyes 2.11 hablan de Elías que fue ascendido a los cielos (vivo)... 

 
Podemos darnos cuenta que estas moradas son muchos Universos, y por lo tanto muchos mundos poblados, 

para qué hablar de las relaciones dimensionales e intervalos de comunicación entre estas, que se pueden 
hacer sentado en nuestro escritorio por decir alguna forma, comprender muy bien de “no buscar tan lejos lo que 
tenemos tan cerca”.  

 
OTRAS RELACIONES 
 
Después, los niños que antes mencionamos, son capaces de traer a esta era la herencia despierta, y es 

gracias a ellos mismos que vendrán las grandes ayudas que darán a esta humanidad, mientras quede algo de 
humanidad, serán muy útiles. No existe otra mentalidad más alta que la entrega que los niños tienen para con 
lo divino, pues son exploradores directos de ese lugar, o nosotros mismos si así lo quisiéramos, nos 
bloqueamos a ese conocimiento por inducción de nuestros mayores, nos hacen entrar a un mundo en el que 
debemos vivir soñando, y del que debemos despertar para no volver a soñar en plena comprensión para 
entonces.   

Pensé hasta ese momento que eso era lo más bello, de lo que debía observar, no alcanzaba ese supuesto 
“tiempo” para asimilar incluso todo lo visto hasta ese entonces, mi pensamiento nuevamente en pos de 
descanso, recibió la pregunta de mi amigo: 

 
- ¿Estáis bien?... ¿Podéis seguir adelante? 
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-  A lo cual respondí que sí nuevamente, y en cada respuesta cada vez aumentó la responsabilidad de lo 
visto, la diferencia, es que en ese momento ya asimilaba eso según lo que estaba pensando... 

 
Nuevamente acepté el seguir y comprender lo que me presentaran para nuestra y mi comprensión, entonces 

fue mi Amigo hermano quien hizo en mi una relación de directa armonía, fui capaz de entrar en su visión por 
unos momentos, fui él por unos momentos y él fue yo mismo por los mismos instantes en que nos 
relacionamos, es como si el se metiera en mi para saber como se comportaba mi esencia, la misma que estaba 
conociendo este saber de las alturas... 

 
- Su conocer se hizo parte de mí y juntamente con sus sentimientos comprendí el Amor que tienen para 

nosotros, ¡Qué manera de tener Amor, este ser que llamamos Dios está en cada uno de nosotros! ¡Y esto 
no sé esta comprendiendo! La emoción fue tan grande, que soporté solo por momentos este ser dentro de 
mi mente, es como tratar de encajar toda el agua de un barril a un simple vaso. 

 
El que me dieran a conocer estos estados de esencia, no fue por un simple juego, sino que comprender la 

simpleza con la que Dios nos ha estado avisando de muchos acontecimientos, de las formas más claras a 
través de toda la historia, como debemos comportarnos para dar esencia a nuestro crecimiento, pero nosotros 
hemos sido tan porfiados, hemos sido y somos simples sordos y ciegos de su palabra que no comprendemos 
la verdadera meta del camino. Insisto en que lo que hablo no es ningún tipo de religión, ni mística, palabra 
ninguna ni nada que se le asemeje, es un vivir tranquilo en conciencia... 

 Sistemas de enseñanza en los cuales lamenté la insensatez de la humanidad, lo hice de tantas formas y 
aún no comprendemos, que pena pensar en ello. La Fe es un sistema que mantiene a la humanidad en unión 
con nuestro Señor por varios intermedios, como por ejemplo: la meditación, la oración, el pensarle en cada 
momento, y así la orden de su palabra aflora por cada una de las partículas de nuestra piel. Dios ha estado en 
sus hijos de muchas formas, y con otras relaciones directas e indirectas, pero como todos tienen que ver para 
creer, de nada se han dado cuenta. Ellos me dijeron y a todos por igual... 

 
- “No podemos caminar con vuestros pies, pero si les podemos guiar en el camino...” 
- Le dije: Cuándo hacemos algo malo sabiendo que es así ¿qué pasa con nosotros? 
- No somos vuestros jueces, lo sois vosotros mismos... vosotros sabréis que puerta abriréis... 
- El mal es como un virus para ellos, claro que no les afecta, como antes dije, ellos conocen estas cosas 

pero no las hacen... 
- Os llevamos de la mano por este sendero para vuestra guía y caéis tantas veces, tantas de 

estas... Más ¿No nos veis cuando volvemos a levantaros diciéndoos... seguid caminando 
hermanitos? 

- Es caer del camino a un abismo, pero ellos están a cada instante con quién esté realmente con ellos, 
nuestro pensamiento está en comunión con quien pensemos en la misma forma de armonía, no están con 
el que no quiere estar con ellos, no de su parte, sino de parte de aquel que les rechaza, cada cual tiene 
responsabilidad en estas cosas... recuerden que estaremos donde nuestra mente nos reúna... 

 
 De nada serviría a nuestra esencia si ellos nos entregaran todo de una vez, pueden llevarnos de la mano si 

quisieran a esos maravillosos lugares, aún así daríamos rebote de ese lugar si no mantenemos la esencia 
correcta en la vibración que ellos solicitan, nuestra FE es una verdadera llave dimensional que nos mantiene en 
esos niveles energéticos.  

 
- ¿Si su enseñanza no es aceptada por buenas vibraciones no permanecerá en nuestro saber?  
-  La instrucción jamás se hará por obligación, el albedrío del hombre se respeta de forma muy 

especial.  
 
 Nuestro planeta esta en una dimensión especial, y somos los últimos en lograr una órbita en torno a esta 

hermosa galaxia, sale y entra al día de la noche de este sistema, que nada tiene que ver con el día y noche de 
nuestro sistema solar directamente. Sí son los mismos principios de vida, pero su tamaño es admirable, algo 
así como una partícula de arena dentro de una gran playa... 

 Tenemos variadas por no decir muchas formas de comunicación, maneras muy rápidas que de la base 
mental pueden salir, es como cuando conversamos con alguno en forma tan rápida que nuestro oyente nos 
pide hablar más lento, así también ocurre en la forma mental, y demasiado para quien lo experimenta por 
primera vez. Nos enseñan a participar de sus conocimientos de una forma directa e infalible para lograr 
entender realmente.  

  
   ¡EL UNIVERSO CANTA! 
 
 Como he dicho en estos relatos, cada vez me incentivaron a “no olvidar” detalle alguno de los que me logro 

recordar, pero a través de nuestro tiempo es algo complicado mantener esta petición.  
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- En todo este esplendor hay una maravilla que jamás imaginé, la música más bella y las tonalidades 
más fascinantes de toda la historia musical podría decir, quizás estos sonidos no lleguen al fin que deben 
llegar, están ahí para gozar por cada uno de los que logren despertar y merecer este gran regalo. 

 
  Podemos hacerlo una vez saliendo a la verdad que debemos vivir y son un verdadero premio al mérito de 

conseguir salir de esta rueda de vidas, y seremos nosotros los que lleguemos a ellos. Esa música es como 
pasar la mano entre lágrimas de cristal de las famosas lámparas, sean de las formas que sean, son los tonos 
que ahí se oyen, muchas copas juntas tocándose delicadamente sin romper ninguno de sus cantos 
transparentes, producen muchos sonidos que no son fáciles de hacer en nuestro mundo, en el que sólo se 
sabe escuchar pero no oír.  

Así como al salir por primera vez de mi cuerpo y quedar mirándome frente a mí mismo, y oyendo los 
pensamientos que aún salían de mi mente física, alejarse de una realidad que creemos la real, y conocer 
realmente la realidad que debemos vivir en torno a nuestro propio crecimiento, es un acrecentar nuestra mente 
de una manera total y única en el camino que cada cual debe seguir. Sentir estas cosas no es tan sólo 
relatarlas, expresar lo que sientes dentro de tu ser es un poco difícil de dar a conocer, es como si quisieras 
contar lo que es el dolor si nunca lo has experimentado. Las maravillas que existen fuera de nuestro alcance 
científico, son de especial agrado al cuerpo que no es físico, y avanzar sin tener que subir a ningún vehículo de 
ningún tipo, ni siquiera con nuestros pies, es de saborearlo toda la vida. Poder observar y poder sentir las 
melodías de cada ser vivo en esta gran cantidad de estrellas, es realmente hermoso, solo puedo explicar que 
es lo más lindo que se puedan imaginar, no es imposible, las fantasías que llaman no lo son tanto... la alegría 
invade nuestro ser así como lo sentí en ese lugar, me reí por la sensación de ese vibrar porque son cosquillas 
que no desesperan, son de sentir ganas de más aún... 

 
- Me vi en muchas ocasiones y estados, también lo hice observando los cielos al igual que mi amigo, la 

maravilla misma como antes ya lo he dicho, gozos y placeres de nuestro interior, la vida más bella... 
  
 Cada murmurar del cielo se detecta en nuestro interior, y es así que nos preparamos en este espíritu para 

recibir estas sensaciones. Ahí afuera existe un millar de estrellas esperando la energía que también emana de 
nosotros, es un compartir nuestra vida, de nuestra energía así como lo hacemos en la Tierra con los vegetales, 
entre el oxigeno y el carbónico, la entrega de cada trozo de luz ¡es fantástica! Es como poder brindar, sin sentir 
ningún extrañar de lo que se está entregando. 

 Al entrar en colores de tal magnitud y al vivir entre tantas luces de todo tipo, parecen una escena de 
fantasías de cualquier película de cine, la realidad que se siente o que se vive en todos estos universos es de 
verdad lo más grande que se pueda imaginar y sentir. Existen lugares neutros por llamarles de alguna manera, 
que simplemente no tienen nada que admirarles, solo la nada misma, colores que no conforman nada 
específico, solo esperan la inicialización de nuestra mente para crear lo que se desee con tan sólo quererlo, y 
de solo emitir esta energía mental estos colores comienzan a materializar el pensamiento. Es muy importante 
la vibración con la que se piensen estos hechos, la divinidad no significa ser ningún santurrón, pero nos 
debemos una doctrina muy dedicada para estos ambientes, para una buena definición de lo creado. Cada 
pensar se siente en músicas y luces que cruzan y bailan delante del todo, sin embargo, nuestro mundo es el 
lugar en el que no nos percatamos de estas cosas, solamente nos PRE-ocupamos de lo que vemos y no le 
damos cabida a nuestra liberación mental. Refiriéndome al Universo por supuesto, las estrellas y cada trozo de 
luces de esas que viajan, cada forma que sale del pensar de muchos que ahí existen y cada armonía que entró 
en mi son el testimonio de las palabras de las que hoy les hablo... 

 
- ¿Por qué no se puede entrar en el corazón de los que viven materialmente?... ¿Por qué no se puede 

convencer a los líderes de no gastar tanto en Armas y dedicarlos al gasto de Almas? 
- La grandeza que llamáis en cada líder, se verá aminorada una vez frente a ellos mismos en este 

juicio propio... veréis que no todo aquel que lamente frente a nuestro Señor su obra, será eterno... 
insensatos de saber, siempre que observáis los cielos sabéis que no sois los más grandes, deliráis 
con lo que tenéis ¿ De qué os jactáis si nada habéis de tener?... 

- Gracias por enseñarme estas cosas, muchas grac... 
- Jamás hagáis alardes de alabanzas en nuestro nombre, pues de los cielos sois observados y es 

ahí donde deben llegar vuestros agradecimientos... 
 
Ellos son maravillosos, expresan Amor que es lo más grande y hermoso en relación con los que nos rodean, 

incluso, no existen diferencias cuando este sentir es honesto y verdadero en la entrega que se hace, aún así, 
no podemos oír las músicas que nuestro cuerpo emana al cosmos, siempre ponemos limites para eso, menos 
podremos sentir las que emite aquel que entrega bienestar de sentimientos para el prójimo. Un niño es más 
honesto que nuestra GRAN EDUCACIÓN, esa de la que tantos ostentan TITULOS DE CADA COSA, que en 
final de conclusiones es que no sirven para nada...  

 
- El que mucho diga tener en este mundo jactando su fortuna, nada tendrá en el que viene, pues 

no le verá...  
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- Sé muy bien quién entenderás estas palabras me dijo muy apacible, estos pensamientos fueron 
sacados solamente en segundos de cada cosa que pensé, fue una gran charla en mi mente conmigo 
mismo, pero sólo bastó un instante para ellos, solo en segundos pasan miles de recuerdos que se llenan 
de sensaciones, emociones, todo lo que pude pensar en aparente mucho tiempo y ellos me lo captaron 
solo del hecho de pensarlo, y la respuesta puede estar en mi mente antes de concluida esa interrogante, a 
veces traemos respuestas en camino desde sus mentes hacia nuestras preguntas en nuestra mente, las 
mismas que creí pensar y decir antes o después del tiempo que creí normal, pero para ellos no se pierde 
ese instante... igual me respondieron...  

 
MI AMIGO ES GRANDE 
 
Dentro de todas las dificultades, por decir algo, refiriéndome a mi adaptación a cada una de las nuevas cosas 

vistas incluyendo sus ambientes, el consuelo de Irenko fue cada vez el reflejo de mi confianza. Entre cada 
pregunta que me hizo, tuvo la intención de saber sobre mi estado de ánimo, la respuesta fue su confianza de 
que no sería el fin del viaje, un verdadero amigo más que “pre-ocupado”, sino que “ocupado” por mi estado de 
esencia... un consejero y hermano, que entre todas las cosas que me enseñó, la más relevante y la más 
recalcada entre todas, es la doctrina de un Señor más grande que él mismo, él reafirma a Cristo como lo más 
grande en la vibración del AMOR, su gran Señor y Maestro. 

 
- Irenko me transmitió eso en la mente, esa energía que me causó un pequeño desconcierto por no 

poder asimilar en mis pensamientos en el mismo instante en que se comunicaba conmigo. 
- Ellos hablan de un Señor, y no es el mismo que hablan en las Iglesias, es algo inmenso, simplemente 

algo que no puede interpretarse, solo puede sentirse, me llena los ojos de lágrimas de emoción solo 
recordar esos instantes... 

- Esta transmisión dio en el centro de mi ser, no le interpreto a otra cosa que no sea Cristo, pues ahí 
como único fin que me lleva ese sistema de transmisión mental, un Señor creador o ser que no pertenece 
directamente a este sistema de vida, pero nos conoce completamente, es un Señor que tiene un verdadero 
imperio en el cosmos, en el universo, los que controla sin imponer un sistema de vida...  

  
Este gran amigo, una vez comprendida la sensación de estar en mundos diferentes, de mi parte por 

supuesto, comenzó a separar mundos solamente con su mano, como antes lo mencioné, el poder que se 
delega a estos amigos del cielo realmente es grandioso, ante cada prodigio que él hizo, el asombro y las 
gracias en mí generaron una energía tremenda, la que no aceptó jamás de parte mía como agradecimiento 
hacia él, como si la energía alimentara otras esencias. Jamás me dejo entregarla a él sino que debí hacerlo 
solamente al Cristo que me mencionó, y repito, no a ese maestro que “murió” en una cruz que exhiben en 
muchos lugares, sino que a ese ser poderoso que nos enseñó como ser verdaderamente humanos. Él, cómo 
mi amigo, y me refiero a Irenko, se designa solamente el ejecutor de la voluntad de su maestro. 

 Separando Universos con su mano de luz, así como saliendo una línea desde sus “dedos” hacia el cosmos, 
su mano completa dejó ver entre esa y otra realidad más, una delgada línea que separa los ambientes y puede 
atravesar por entre ella a otra dimensión u otra relación como ellos le llaman, mi amigo se hizo una especie de 
brillo alrededor muy especial que no sé como interpretar, no tuve ojos para dar a conocer este color tan 
maravilloso, pero le sentí dentro de mi ser como apariencia de brillo dorado parecido a un espejo de oro, se 
curvó en el aire como un fideo espiral gigante y tocó el cielo de estrellas que cantan en la medida que nos 
acercábamos a ellas, sentí su sonrisa con mucha alegría de mi parte por estar en lo más exquisito de una 
creación de estrellas, se hizo parte de todas ellas en un segundo ¿¡Creo!? Pues fue algo extraño entre todo lo 
extraño en un tiempo no-tiempo. 

 
- ¡¿Cómo puedes hacer tantas cosas?!...??? 
- Nada he de ser si mi Señor no ha de ser... 
- ¿El te deja hacer estas cosas? 
- Nada ha sido, nada es, y nada será sin él... 
- Pero ¿cómo eres tan poderoso? Porque siento tu energía aunque estés lejos, tú lo sabes (a pesar de 

que las distancias son diferentes ahí, dije esa estupidez humanamente pensando...)  
- Podéis sentir mi esencia hermanito, más debéis dirigiros al cielo. 
- ¿Cuál cielo?¿Aquí hay otro cielo? ¿Cómo puede ser eso entre tantos? 
- Grandes cosas posee nuestro Padre de las que aún no conocéis... 
- Cada vez que pude sentir su lenguaje y su mirada que no es de ojos, su energía se dirigió a lo más 

“alto” que ahí existe, en todos los sentidos existe la grandeza de este ser que llaman Dios, y que hoy estoy 
agradecido de su creación... comprendí que debemos pedir a los cielos las cosas que vemos en la Tierra, 
jamás lo haré frente a alguna persona o cosa...  

- ¡Todo podéis si con nuestro Padre estáis!... ¿Comprendéis hermanito? 
- Si... le respondí con mucho convencimiento, y  le dije a mi amigo... 
- Jamás veréis mal alguno pues en bien estaréis, mostrad estas cosas a vuestros hermanos... 
- Pero si aquí están todos bien, ¿qué les voy a mostrar? 
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- Ya comprenderéis... 
 
 Tomando como relación nuestro tiempo, este mismo parámetro se deshizo haciéndose parte del todo que 

nos rodeaba, e Irenko volvió a romper estos universos como si fuera lo más simple de realizar. Desde ese lugar 
que parece nada y todo a la vez oí su voz, y sólo mi pensamiento fue el medio que me llevó a su lado, no es 
como caminar entre nosotros acá en La Tierra, sino que nuestro pensamiento nos hace viajar y no hay límites 
para ello... 

 Pasamos por lugares o colores con vida ¡tan hermosos! que simplemente no sé como explicarlos. Les 
aseguro que si mantienen la vibración de su corazón en lo divino, en lo más grande que es Dios, alguna vez 
podrán ser espectadores de estas cosas... no importa la representación que tengas de él, sólo mantenla. Estas 
estrellas vivas en otros universos, vida para siempre con el Creador de todo. 

Las verdaderas peripecias o proezas que Irenko hizo frente a mí son del todo inalcanzables por la avaricia 
que en la Tierra sobra, pero si existiera una mentalidad más abierta en la humanidad, nos entregaríamos la 
posibilidad al ver estas cosas con buena esencia.  

 
- Cada mal pensar que no produzca elevación de la vibración, es un desánimo personal, por lo 

tanto no estáis en condiciones de serviros a sí mismos, no estáis en condiciones de salir de este 
mundo a esa realidad sino que a otra neutra.  

- Sé que parece el final del camino pero sé que no es así, es un estado paralelo de estar y no estar 
¿verdad? ¿Aquí es donde entran los suicidios, muertes voluntarias, que ustedes llaman el bloqueo de la 
esencia o energía? 

-  El crecimiento de esta esencia se debe a la vida que estamos viviendo en este mundo al cual 
nosotros mismos decidimos bajar hermanito, también se incluyen los que no logran la esencia para 
lo divino, están en una especie de sala de espera viviendo una realidad de opresión y sufrimientos 
eternos, no pueden salir de ahí, a menos que alguien destinado por AMOR solamente les visite para 
enseñarles la realidad que viven soñando. 

 
No es fácil para quien esté en ese lugar demostrarles esa verdad, sus energías se pierden en un desierto de 

vanas esperanzas, se derivan a esencias negativas que desean el mal pensar, pues son verdaderos demonios 
esperando por ellos, criaturas que no son tan angelicales aunque lo parezcan, solamente se siente su vibración 
de tal nivel, pero opuesta a la de mi amigo Irenko. Todo lo claro en oscuro, todo lo bello es horrible, y nos 
dimos cuenta de estas cosas sin ser participes directos de esto, la cadena que nos une a Dios es tan resistente 
que no nos abandona jamás, a pesar de estar en ese lugar nosotros estuvimos protegidos así como hoy lo 
siento en mi espíritu. 

 
- ¡Mira! Frente a frente nos encontramos y tu desapareces frente a mis sentidos, ¡¿Cómo puedes hacer 

eso?!  Tú dices que hay alguien más grande que tú que es Dios, realmente eres poderoso, me encantaría 
sentir a Dios entonces... (no sabía lo que estaba diciendo, ni siquiera lo imaginaba)... 

- Hermanito, no os menosprecies, debéis saber lo que podéis... Nuestro Señor es grandeza de la 
que no pensáis aún, pues cada pensar de estos os indica que es más la grandeza que pensasteis... 

- Solo pude ver como nuevamente se hizo nada, pero ahí estuvo en todo instante... sabía que estaba 
pero no le estaba observando, sólo traté de verlo... 

- Muchos en tu mundo han visto, pero no han observado las cosas del cielo, cada imagen que de 
los cielos se os indica se os refleja en cada hermanito en la alegría del regreso a casa... de la que 
vos me hablasteis... 

- Me pregunté ahí entonces, ¿Cuándo le hablé de eso? Recordé haberlo pensado, y pude ver que él 
habló también a mis pensamientos no aflorados, no sé como pueden hacer esas cosas... Es como pensar 
en no pensar.  

 
Por ejemplo: ¿Cómo es que Jesús le habló a tantos “oyentes” al mismo tiempo? Dice la Biblia que le habló a 

5000 personas, en este libro existen diferentes partes en las cuales relata como este Señor habló con muchas 
personas o multitudes en diferentes lugares, ¿se han preguntado cómo es posible que todos le oyeran? Porque 
no he visto donde diga que Jesús repetía a la gente las cosas que hablaba... solamente supongan estar 
hablando en el centro de un gran estadio a muchas personas, si hay mil personas solamente ¿todos te 
escucharán sin que te estés rompiendo la garganta a gritos? La Biblia se debe leer, así como otros textos en 
otras culturas, como un Verdadero Intruso. 

  En cada nivel de aprendizaje, en cada una de esas extrañas salas, surgen muchas sensaciones, cada 
trozo de mí ser pareció desprenderse por cada asombro de las cosas vividas en ese lugar.  

No creí poder soportar tantas imágenes y ver tanto sufrimiento en nuestra historia, aunque la mano de mi 
amigo siempre estuvo presente para darme consuelo, mis sentimientos no dejaron de brotar por la emoción, 
solo el Amor es lo más grande que puede cambiar esos pensamientos. 



 49

 
¿DÓNDE ESTAMOS? 
 
En cada uno de los universos para muchas moradas que se encuentran en los cielos, están nuestros amigos 

que se encargan de controlar el orden de los sistemas.  
 

- Estuvimos frente unas puertas extrañas que producen una vibración que no es muy agradable, nos 
acercamos a una de esas ventanas que se abren en el cielo y pasamos. 

- No os hagáis parte de lo que sentís hermanito, pues no sois la luz que sentís... 
- ¿Dónde estamos Irenko? 
- Dimensiones muchas veréis en las moradas del gran imperio, manteneos a nuestro lado... 

 
Entramos a un lugar que me causó rechazo, una especie de ambiente desagradable que de solo recordarle 

me causa escalofríos. Este lugar es realmente de lamentos y sufrimientos de cada uno que se encuentra 
encerrado debido a su propia torpeza. No quiero estar ahí nuevamente, y si mi pensar demora unos años en 
aceptar esto, los viviré para lograrlo. Los que están encerrados ahí son las personas que no han logrado un 
nivel de esencia estable, por lo que están condenadas en cierta manera a vivir en este espacio por su propia 
voluntad. En esa gran sala se pueden ver las estrellas desde diferentes tipos de ángulos, algunas están 
acostadas y otras están de frente, existen además muchos paneles planos y curvos que se componen de 
muchas imágenes, como moviéndose en diferentes formas partiendo de su propia base, los colores no están 
plasmados en estos paneles, sino que se aprecian una vez acercándonos a ellos, al hacerlo, estas estrellas 
comienzan a atraer a quién se les acerque, una atracción parecida a la luz que te saca del pecho cuando te 
acercas a la Ciudad de Cristal. Una vez más cerca, esta atracción no se puede evitar mentalmente con 
conocimientos simples de conciencia, debemos tener la guía de uno de estos seres superiores que no dejan de 
cuidarnos. Si estos señores no conocieran estas cosas, simplemente no habría sabido que hacer solo en ese 
lugar, debemos tener una capacidad de conocimientos para saber que “no” pertenecemos a esos estados de 
conciencia, para que el entorno no nos haga entrar a un sistema que no pertenece a nuestra verdad.   

 Cada persona de las que seguirá entrando en este lugar, tendrá un sentir de lamentos dentro de su 
espíritu, ellos no saben que están en una irrealidad nuevamente, se debe sacar ese pensamiento de sus 
cabecillas para enseñarles del proceso que deben pasar, insistirles en que aún duermen y deben despertar del 
sueño que están viviendo, para que comprendan la otra Verdadera Realidad. 

 ¿Saben ustedes que los ángeles están aquí en nuestro planeta por amor a sus hermanos solamente? 
Hermanos que son nuestros además, nos entregan en cada momento un Amor que pertenece a ellos 
netamente, ellos bajan a una realidad que ya conocen perfectamente, sin embargo, se encuentran entrando en 
cada momento a nuestro mundo o sueño, parecido a cuando se rompen dimensiones de nuestras vidas, para 
dar a conocer y entender las maravillas que nos esperan en las moradas que ellos llaman “El Gran Imperio”. 

 No todos pueden verles, esto es debido al bloqueo mental que nos hacemos, recordemos que cada cosa 
que pensemos imposible la hacemos así desde el momento en que la pensamos, ellos están atentos de 
nuestro crecimiento personal, crecimiento como energías, y bajan a muchos sistemas de pérdidas para 
recuperarlas de alguna manera, pero recuerden que todo comienza de parte nuestra, o sea, ayúdate que yo te 
ayudaré... 

 Seguimos siendo los mismos que en el principio de los tiempos, cuando digo esto, me refiero a la forma de 
pensar, somos lo que pensamos ya que nuestros pensamientos se hacen obra en nuestras acciones para 
quien les reciba, esto lo podemos proyectar en este mundo todavía, no hagas a otros lo que no quieres para 
ti... aún así, hacemos la guerra y nos llamamos civilizados. 

En este lugar, cada uno de los que ahí se encuentran está viviendo una realidad que no le corresponde, 
realidad que se masifica en la de nuestro mundo actual, pues tampoco es la verdadera realidad. Claro que el 
que por amor se acerque a esa dimensión a dar un ¡ánimo! arriesga su propia esencia, un acto de verdadero 
corazón a esta cantidad de vidas que no dejan de ser nuestros hermanos, es lo mismo que hacemos en 
nuestro mundo al acercarnos a alguna una persona en estado de aflicción, y les ofrecemos algún tipo de 
consuelo.  

Este extraño sitio es un verdadero encierro provocado por una conciencia en mala vibración, bloquea toda 
nuestra capacidad para escapar de esta, entrega además un conocer de sistemas distintos a quiénes entran en 
él, un tenebroso sentir que no es netamente la sensación celestial que entregan nuestros amigos los ángeles, y 
menos de la esencia de nuestro gran Señor. La esencia de los dioses está en todos y en uno solo 
independientemente, la presencia de estos seres en los lugares que uno como persona no entraría por simple 
conciencia, se hace expresar en todos los sentidos, ellos si lo hacen bajando a estas dimensiones en las que 
están atrapados muchos “hijos de Dios”(por diferenciarlos de alguna forma), pero, que por alguna razón fuera 
de la conciencia del entendimiento actuaron sin saber ni comprender.  

 
- Es la vibración del Amor más grande que pueda haber sentido hasta ese momento, sobretodo cuando 

supe que ellos bajan a sacar a estas energías para poder purificarles, estuvimos en un lugar extraño para 
los conocimientos que se me prestaban, esos que sirven para lograr comprender estas cosas. Desde haber 
estado en maravillas de vidas en las cuales se sienten sensaciones fantásticas, pasamos por unos 



 50

relámpagos de luces negras hasta llegar a este lamentar eterno de personas que en un principio, pensé, no 
merecían estar ahí.   

- Hermanito, cada conciencia vive donde su esencia le ha traído, recordad que habéis estado en 
ambas circunstancias en otro estado que vosotros llamáis tiempo... solo sentís la repulsión de lo 
que no queréis para vos... 

- Irenko: Mi lamento, no es de llanto en lágrimas físicas, pues ya no las necesito, las mismas que puedo 
ver en el mundo en que estamos comprendiendo hoy, sino de mi “espíritu”, son lágrimas del interior de mis 
emociones, que de poder explicarlas, son las que realmente me hacen sentir dolor por las cosas que veo, 
las siento en cada una de mis expresiones. 

 
Realmente sentir uno de ellos, de los que están atrapados entre esas enormes murallas de negatividad en 

lamentos, es desgarrador para nuestra alma, que es la que almacena todo conocimiento que tenemos a través 
de nuestras vidas, es el disco duro de nuestro sistema, claro que no comparable al de la tecnología que 
tenemos, la superioridad de nuestra creación no tiene límites. Ellos, como sensación solamente, me dejaron 
sentir ahí este Amor, como ejemplo para quién pregunte sobre los que bloquean su vida en los sistemas de 
instrucción que son los mundos que llamamos físicos, los que llamamos problemas, son verdaderos efectos 
ilusorios que no están para quien vive en el espíritu o vale decir, la energía dinámica, pero si para quien vive en 
la carne y se hace participe netamente de este mundo, que de por cierto le dañamos en cada momento, y cada 
mala vibración que entregamos a nuestro espíritu se hace real efecto en él. 

 
“No hagas a otros lo que no quieres para ti, por lo tanto trata a tus semejantes como quieres que sean 

contigo” 
 
Distintas relaciones de vida que no son netamente reales en nuestro vibrar, sino que sirven de vibración para 

enseñanza de nuestro accionar del alma. Es el interruptor de partida de esta gran carrera para dar 
conocimientos de gran escala a nuestro sentir en las emociones. 

 Las dificultades que son un arma o el motivo que lucha en contra de lo que nosotros queremos para 
nuestro crecimiento espiritual, debemos saber que no pueden contra nosotros, pues aminoramos la gran 
capacidad que del cielo se nos ha entregado para edificación, lo que significa el crecimiento del espíritu en la 
capacidad divina. Verdaderamente nos han entregado gran conocimiento a través del historial humano, y 
muchos han tergiversado las verdades entregadas del cielo para el gran “Poder” que los simples han 
designado en forma personal, me refiero a LOS QUE HAN MANEJADO LA VERDAD PARA EL CONTROL 
SOBRE LOS DEMAS.  

Este lugar o sitio en alguna realidad, es de no querer recordar, es oscuridad absoluta y no como la oscuridad 
que vemos con los ojos, sino la que no permite aclarar la situación verdadera dentro de nuestra luz interna, y si 
no fuera por mi amigo Irenko que se designa nuestro hermano, no comprendería estas cosas, creo que habría 
caído en ese juego fácilmente. Ahí no se produce vibración de esencia divina, pues parecía o me pareció caer 
en ese juego por un momento, pero, como no me sentí solo, ya que estuve en la presencia de mi Amigo, pude 
ser un observador independiente de las cosas que ahí se mostraron, pude ver personas en su vibración débil 
con un auxilio realmente doloroso, es la sensación de sentirles con ganas de salir de ese lugar sin saber que 
están encerrados en ellos mismos. Es increíble como el espíritu tiene la herencia que nos ayuda en momentos 
extremos, esas ganas de vibrar en algo que alguna vez participaron, sentí mi esencia parte de ellos en el hecho 
de querer ayudarles, pero sentí temor de acercarme a ese lugar también, es como poder mirarles desde lo alto 
que es desde todos lados realmente, el arriba y el abajo no son meras medidas, pude estar dentro de ellos por 
un instante, sin embargo, el lamento de sus almas se hizo prevalecer ante lo que mi espíritu quiso entregar, no 
se les puede ayudar si no están predispuestos a recibir ayuda. Nunca me alejé de mi amigo en ese viaje, o 
mejor dicho, el nunca me abandonó,  la incertidumbre de lo ocurrido allí fue un arrepentimiento de mis actos, 
sentirán alguna vez y encontrarán en algún tiempo este lugar en un momento de sus vidas como esencia, y me 
comprenderán, podrán alertar estos sucesos con los datos que les entrego, para que su proceder en cada uno 
no sea tan impresionante, aun así, sentirán estas cosas dentro de ustedes, y recuerden que juzgarán ahí 
entonces lo que hoy están leyendo. 

 
- Al abrir estas relaciones dentro de mi mente, pude ser parte de ese lugar, mi espíritu me avisó de alerta 

y no entrar si no me era grato, pero como este ángel me mostró su poder basándose en la esencia de 
nuestro Señor, me dio la confianza de estar en favor de mis actos en ese lugar. Mi amigo me dijo... 

- ¿Os encontráis bien?... ¿podéis seguir adelante? Vuestra voluntad es nuestra llave, si no le 
queréis mostrar debéis volver, hermanito... 

-  El temor es mayor que en las otras realidades ¿O será, amigo... que mi esencia en lo más luminoso ya 
no quiere la oscuridad? Son realmente dimensiones distintas, si, es así, lo son pero en un solo campo de 
vibración, como el negro con el blanco, la luz y la oscuridad, dejé que mis actos mostraran la base de lo 
que soy para quienes me observaron, estoy haciendo esto para ayudarles. 

-  ¿Por qué no entonces limitar los malos actos en esta Tierra en verdadera conciencia en 
vuestros hermanos?  
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- ¿Puedes cambiar la conciencia de los que están en La Tierra? Es muy fácil hacerlo allá y no dejar que 
enfrenten esta realidad, sé que si ellos te ven podrán cambiar, ¿dejarás que te vean? 

- Hermanito, os dije... ¿qué vibración en fe habría si vierais? Vosotros debéis tener vuestra llave... 
 
Siempre cometemos errores y siempre pagaremos por nuestros actos, (recuerden que seremos nuestros 

propios jueces) el reflejo de la vibración de estos amigos viaja a través del tiempo, de ese que nosotros 
mencionamos, para ellos no existe esta relación o estado de sensación, por lo que pueden intervenir sobre 
cada instancia de nuestra vida, siempre y cuando nosotros les demos la entrada en nuestra mente. Alguna vez 
nos encontraremos en cada espacio y con cada acto, volveremos a sentir cada sentimiento y emoción, cada 
enojo que nos provoca este diario vivir, ya que nuestros actos viajan a través del universo como imágenes de 
TV, ¿estaremos preparados para juzgarnos? ya me tocó el turno de pagar alguno de aquellos en una sala muy 
especial que relataré más adelante, ellos le llaman la sala de nuestros reflejos.  

Pude avanzar porque Irenko me acompañó en todo momento, solo podía hacerlo con mucho más 
entendimiento en estas cosas... 

 
- Comprendí como cada equivocación que cometo tendré que juzgarla en algún tiempo, esto es para 

todos nosotros no debemos tomar a simple pasar estas palabras, sino que debemos darle el peso que 
corresponde, pues cada uno de nosotros tenemos esa elección... mi amigo me dijo: 

- Nadie podrá decir de estas cosas que nada ha oído... no habrá ojo que niegue haber visto, ni 
oído que niegue haber oído... 

- La humanidad se justifica con torpezas de las mismas torpezas que hace, y como mi amigo me dijo, 
miente una vez y más y tendréis siete y más mentiras en vuestros labios justificando solamente una... 

- Conservad rectitud de palabras, rectitud de pensamiento, rectitud de comportamiento para con 
vuestros hermanos, pues sois reflejo de nuestro Señor en vuestro mundo... Porque hay muchos en 
vuestro mundo que apuntarán vuestros actos, habrá muchos que desprestigien vuestro 
comportamiento, pero además habrá muchos en nuestro mundo observando cuando se os 
entreguen estas cualidades de juzgaros, y sabrán qué tan buen corazón desarrolláis para vibrar en 
los mundos superiores... 

- ¿Los que son las llaves que necesitamos para volver a casa, o volver a esos lugares apara ayudar a 
nuestros hermanos “atrapados” por identificarles de alguna forma? 

 
 Estos señores, que son muchos, son como los maestros que catalogan quién está listo para entrar en su 

mundo, claro que esta decisión la dejan en manos nuestras... Recordemos que somos los que nos conocemos 
más que nadie, nuestro Dios además de ser el único capaz de hacer un juicio en nuestras vidas, nos deja ese 
juicio en nuestra propias manos. 

El bien y el mal nacen cuando les damos esencia en nuestros actos, cuando les damos existencia en la 
medida en que los traemos, debemos elegir según sea nuestra esencia, por lo tanto, estas habilidades de subir 
a dimensiones superiores no se entregarán por nuestra propia energía tan fácilmente, sobretodo en quien no 
cree ni crea la vibración correcta. 

Es un tema para polemizar, la carne debe cuidarse sin un afán, y no afanarse en cuidar la carne, debemos 
comer en el mundo pero no dejemos que el mundo nos coma vivos, por lo tanto, compartir en el mundo no es 
pertenecer objetivamente a este. Mi amigo me dijo: 

 
- Podréis participar en este  mundo, mas no pertenezcáis a él... 
- Estas cosas pueden ser buenas y malas entonces, si voy a estar en el mundo ¿Cómo voy a evitar 

pertenecer a este?... 
- ¿¿¡Veis!?? Podéis hablar del mal, pero no le hacéis!... Más tenéis el hecho en buena intención 

que vosotros llamáis, entonces hacéis apertura en puertas de la misma raíz... 
- Muchas relaciones que ellos llaman, creo que se trata de las dimensiones que tantos hablan, nunca 

supe en que lugar me encontraba ni en el que me iba a encontrar si mi amigo no me guiaba... Si, tengo 
clarísimo que me devuelvo a ese lugar (La Ciudad de Cristal) si me lo ofrecen nuevamente, a cumplir la 
función para lo cual mi energía fue creada...  

- Vos sabéis qué os conviene de este mundo, vosotros tomáis lo que necesitáis... 
  
Siempre me preguntaron: ¿Estas bien? O ¿Estáis bien?  Así como el idioma español antiguo. Y siempre 

respondí que si, hasta el momento de la última pregunta, la última que me hicieron viajando hacia ese lugar, 
porque hicieron otras en el regreso. La tranquilidad de mi esencia se hizo notar en el comportamiento de mis 
apreciaciones de lo visto, me pareció agachar la cabeza en pos de lamentos de las cosas que ahí vimos y 
vivimos, y las ganas de mejorar este vivir me seguirán, sé que es difícil en este mundo conservar esta idea, 
pero como lo que declaramos en nosotros lo hacemos real, llevo en mi corazón las ganas de salir adelante y no 
ver imposibles en mi vida... 

 
NO ES CUADRADO 
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Entre pasar de colores y relaciones distintas, quebrando esquemas de lo real a lo irreal de nuestra 
imaginación, pues lo real está donde le pensemos, pude seguir en este viajar. Desde las estrellas de todos 
colores y músicas de diferentes tonalidades, esa sensación de sentir las emisiones de “energía sentimental” no 
dejaba de latir en mi mente. De parte de lo que aprendí como simples estrellas en nuestro mundo, tanto las 
bajas como las de alto vibrar, sin llamar al dolor parte de este todo, porque ya no existe allí, pude ver como los 
universos se invierten dando contrastes de todo tipo dentro de mi alma, me dio por entendido el 
comportamiento dentro de mis sentimientos.  

 
- Amigo: Asimilar estas cosas es realmente asombroso, y dejo por detrás de mi comprensión estudios 

hechos a través de mi vida en la humanidad, o la vida que tengo en ese proyectado mundo que es una 
verdadera ilusión para mi cuerpo, pero no para mi “espíritu” o energía dinámica como tu me enseñaste. 

- Toda energía puede ser transformada según vuestra ciencia, vosotros podéis hacerlo con la que 
vosotros mismo hacéis en cada expresión de vida... 

- Para quién tenga por apego este vivir o este mundo, logrará dar por entendido que este sistema no es 
el que realmente es, sino, una etapa transitoria para el aprendizaje... ¿es ahí cuando creamos energía en 
nuestra esencia? ¿Es ahí entonces cuando esta esencia se encuentra fuera de esta dimensión?... 

 
Tantos túneles especiales, o como ya aprendí a decir personalmente, “espaciales” por los cuales se hace 

posible este viajar... No supe si fue arriba o abajo el estado en el que estuve, solo la estabilidad de mi energía 
dio la comprensión de mi entendimiento, no soy un gran sabio ni nada de esas cosas, solo quiero mantenerme 
despierto durante este gran sueño que vivimos, durante esta gran ilusión que parece real, y me refiero al 
mundo en el que vivimos hoy, este gran maestro dice: 

 
- “No tengáis apegos por nada ni nadie en vuestro mundo”... La familia es un apego producto de 

un Amor, nuestro Padre nada de injusticia en sus propios hijos... confiad en él. 
- ¡No desconfío de él! Le dije... pero si de algunos en mi mundo, y si debo ser tan manso como me dices, 

¿nada puedo defenderme de los que me oprimen... 
- En la sabiduría de nuestro mundo, no existen”tontas” decisiones... defendeos de los que os 

oprimen... si vos faltáis ¿Cómo defenderéis a los vuestros? 
 
(DIBUJO 28) 
 

- ¿Qué hay entonces sobre poner la otra mejilla? ¡¡¡No puedo atacar a un hermano, eso dicen ustedes!!! 
- Si daño recibís de un hermano, antes de su largo viaje, nada haréis... Si vuestro hermano ha de 

volver y os solicita ayuda, se la daréis y le bendeciréis, así entregáis vuestra mejilla... 
 
(DIBUJO 29) 
 
Será por algo específico que estos amigos te enseñan que esta ilusión no existe, sobretodo para quién 

despierta y se mantiene así, nada existe si no tiene capacidad de razonamiento, de realidad sobre irrealidad, y 
el convencimiento de estas cosas por la vibración de la Fe. 

Cada vez que buscas a Dios en tus libros o a tu alrededor, cada vez que miras las estrellas y los mares, 
haces brotar de tu interior lo que buscas. El asombro no deja de embargarnos de la grandeza de cada cosa 
que observamos, los mismos cielos, a los que grandes han tratado de justificar con sus teorías científicas, tiene 
la herencia que nosotros mismos tenemos en nuestro interior, los egos nada entregan de conformidad 
espiritual, esa vibración que nos enseña el origen de todo está dentro de cada uno en heredad genética física y 
espiritual. 

 
- Irenko: “¿Por qué buscáis tan lejos lo que está bajo vuestros pies, y porqué buscáis bajo 

vuestros pies lo que ya tenéis en vosotros?” 
- Comprendo amigo... comprendo. 

 
La herencia de los conocimientos está dentro de quien está despertando, está en cada una de las opciones 

de comprensión, está en observar la verdad que vives, está en observar cada uno de los motivos por los cuales 
haces las cosas, está en apreciar la vida de quien te rodea y respetar cada una de ellas pues no son 
netamente de nuestra propiedad, respirar antes de un enojo y comprender que entre dos o más no existen 
ganadores ni vencedores, solamente triunfa uno que tiene “cachitos”... 

 
- Irenko: Ante vuestras contiendas, entre hermanos y hermanos, no existen ganadores ni 

vencedores, solo le dais la victoria a vuestro enemigo... 
- Si lo sé, espero no olvidar estas cosas amigo...  
- De sutileza se viste para engañaros, distinguid la esencia divina en vos de la que no os 

conviene... 
- Si Irenko, trataré de aplicar estas cosas en mi ser...  
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Entre estas vibraciones de saber conocer y comprender, el estado de ánimo en el que nos encontrábamos, 

relució más cada vez... Pude observar muy lejos, que en un instante fue muy cerca, una estructura parecida a 
un cuadrado invertido, en mi pensamiento fue otra cosa que me pareció más que cuadrado otra figura, no lo 
supe en ese instante, que es más corto que un momento, solo la curiosidad me permitió saber conocer la forma 
verdadera de lo que observábamos en ese entonces. Fue como la sensación de doblar el cuello y centrar la 
figura que vimos, pero como ya no tenía cuerpo y tampoco cuello (pues la sensación de humano aún no la 
podía abandonar) en un dos por tres le vi como corresponde, o como a mí me acomodó. 

Una forma piramidal de grandes dimensiones en esplendor, brillante como nada que he visto en este mundo 
con un color de mucho oro, pero oro transparente, extraño parece pero allá lo es, no es como el que 
conocemos acá. Girando sobre un extraño eje, el que se mantiene en varias dimensiones, mi sensación de 
alma pareció llenarse de éxtasis y explotar en mil partículas que se hacen parte del “Todo”, esa sensación de 
vivir y experimentar estas cosas son de no tener cuerpo para efectuarlo, y mucho menos experimentarlo 
físicamente, sólo con gran capacidad de comprender que esto es un universo diferente en el que nos han 
puesto. 

 
- Mi amigo nuevamente me preguntó...  
- ¿Os sentís bien... podéis seguir adelante? 
-  Nuevamente respondí que si, pausadamente le dije que sí... 

 
  Aunque su mano se posó en mi imaginada espalda (pues ya no tenía cuerpo), no dejó de brindarme apoyo, 

su Amor es increíble, y nosotros también somos capaces de hacer este efecto en quienes nos rodean, solo 
debemos pedir para entregar con la mayor de las simplezas.  

Recordemos que Cristo sanó a todo aquel que se lo pidió con Fe, así como cada uno de nosotros somos 
capaces de ayudar a quienes nos solicitan ayuda, pero con la mayor de las cautelas, vivimos en un mundo 
extraño y engañador, llamando mundo a los que no piensan en el bien de su prójimo, debemos ser muy 
cautelosos. 

Entramos en una sala especial que no es dentro de lo que habíamos visto, era una sala tipo casa de 
transparencia en la cual oí cosas dentro de mi mente, sentí Amor en vivencia, en todo alrededor y el mayor 
éxtasis en mi interior, energía pura que compenetra nuestro interior como la emoción es en nuestro mundo, 
pero multiplicado cada vez más, ellos le llaman el regocijo en Nuestro Señor.  

 
- ¡Qué diferente es apreciar las cosas de este Dios desde este punto de vista, no así como lo imponen 

las iglesias, sin necesidad de ofender a estas, mi amigo me dijo que: 
- La verdadera iglesia no está dentro de un edificio frió de ambiente en el que los pecados son 

mayores, sino que dentro de quien está en esa vibración. 
- ¡Claro! No se le puede decir que Dios está dentro de la iglesia y que ahí está la salvación verdadera a 

los paralíticos en un hospital, o los reos de las cárceles, y no sólo de la prisión física, ya que existe una 
mayor celda dentro de los que sufren haciéndose parte de este mundanal ambiente. Me pregunté: ¿Esa 
cosa está en la posición que debe estar? Refiriéndome a la construcción que en un principio creí 
cuadrada... Dudé por momentos sobre lo que estaba observando, no supe la  verdadera posición de esa 
cosa hasta que intenté verle en forma distinta, (...¡?) me pareció como si aún tuviera mi cuello, el del cuerpo 
que dejamos atrás, e intenté darle vuelta para observar desde otro punto, como inclinando mi cabeza... 

- ¡¿Veis qué grandes dimensiones observáis... de aquí hacia allá?!... mas no queráis medirle, 
solamente oíd. 

- Al momento de oír así a mi amigo Irenko, giramos como un relámpago, lo hicimos en un pensar 
solamente alrededor de esta estructura, la que realmente tiene forma, dimos una vuelta como cuadrada en 
un solo pensar, dio la impresión de mucha distancia a lo lejos y a la vez muy cerca ( como cuando 
hablamos de un alto, un ancho y un largo, pero se aprecia de forma distinta...) 

- ¿Que sentís,... qué apreciáis de lo que observáis?... 
- Una sensación de paz sobre esta paz (me refiero a la paz que está ahí, en ese lugar existe la que 

muchos buscan)... A la vez una protección de la más grande, si... realmente me siento afectado como 
temeroso, pero mi amigo no me dejó en ningún instante a la deriva, y no hablo de abandono en forma 
física, sino que él se mantuvo dentro de mi ser hablando desde mi interior, por lo que pude vivir lo que el 
me dijo... 

- Sentid lo que observáis, asimilad lo que veis, no temáis hermanito... 
- Con sentimientos como esos dentro de mí, la duda fue un saber pero no un actuar, ¡es un sentir tan 

extraño!. Un sentir que puede saber cosas y no actuarlas, el conocimiento es lo más hermoso de nuestro 
ser, dentro de las buenas formas de pensar por supuesto... ¡confío en ti amigo, claro que sí, de todos 
modos! le dije pensando muy seguro, ¡verdaderamente confío en ti... 

- Nada fuera de vuestra elección, nada es por obligación... 
- Seguí observando esta forma desde lejos, esa fue mi apreciación entonces... mis ganas de inclinar la 

cabeza sin cuello fueron difíciles de asimilar, pues no estaban ya, volví a reaccionar en esa instancia... 
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- Muchas como la que veis en muchos universos de lo que veréis... observad que no podéis 
medirle en sus lados, más os digo, que miles de estas habrán de estar ante miles de vuestros ojos 
en vuestro mundo... 

- ¡Es una verdadera ciudad! pero muy diferente a la que estuvimos antes... pude sentir la esencia de 
muchos ahí adentro antes de entrar... ¡exquisito de sentir!... entretanto que mi mirada estuvo en todos los 
sitios al mismo tiempo, luces de esas que viajan desde todos lados hacia dentro y fuera, se desaparecen 
apenas tocan estas inclinadas murallas. Son lugares específicos donde se encuentran las entradas de 
esta, pude ver las luces desde otro lado saliendo de las otras murallas, y desde el lado de las mismas luces 
como quien viaja en dos vehículos a la vez... 

 
Esta ciudad de gigantescas dimensiones, está vibrando en un haz de energía de mayor tamaño para quien le 

recibe, es un vibrar que se transmite a través de la luz central de cada una de las formaciones del universo en 
cada dimensión, esta energía está alimentando a cada uno de sus hijos y espera el mayor despertar, ha sido 
enviada a través de mucho “tiempo” y está sobre nosotros hoy en el tiempo que trabajamos para nuestro 
interior, alimenta cada pensamiento que tenemos, sea positivo o negativo dentro de ese mismo vibrar, es un 
verdadero sistema de espejos que refleja la verdad en todo rincón que sea posible, porque lo que no se puede 
detener jamás es la energía y su proceso, pues es ínfimo y está dentro de nosotros de la mejor cepa, deben 
despertar y permanecer despiertos todos los que comprendan estas palabras de las que muchos han dado 
diferentes interpretaciones a través de nuestra historia. 

Recordemos que el mismo Cristo alimentó en conocimientos sin confusión alguna a los suyos que les llamó 
apóstoles, y en parábolas a quienes fueron o son simples incrédulos oyentes porque simplemente así lo 
quieren. Este haz de energía alimenta según se necesite, piensa lo negativo y lo alimentas, así también lo 
positivo dentro de tu vivir, este vibrar es la llave dimensional que es capaz de abrir muchas puertas a través de 
muchos universos, este vibrar es especial en ese campo y cada uno de los que desarrolle este sistema de 
comunicación es capaz de salvar también a los suyos. 

 
- Ellos dicen; Cree y serás salvo tú y tu familia... 

 
Esta entrega de energía se hace por medio de buenos pensamientos con el prójimo, es esa vibración del 

Amor que no es aquella de comportarse amando torpemente, sino, amando astutamente, se deben desarrollar 
formas de Amar, pero formas de Inteligentes Amar. 

 
- Ellos dicen: Queremos hijos astutos como serpientes y mansos como palomas... 

 
Lo dice el párrafo de la Biblia Mateo 10:16, las enseñanzas de estos Señores se asimilan bastante a las 

enseñanzas Bíblicas, es por eso es que insisto en que no es religión lo que hablo, comprendí estas cosas 
como muy diferentes a las que estamos acostumbrados del Dios que nos pintan en nuestra infancia. 

 
 Es una entrega del interior para el crecimiento de cada esencia como hermanos. Por el 

comportamiento de cada uno se entrega vibración de Amor, y a pesar de los errores que cometemos 
cada día, son parte del crecer en esta misma esencia, pero debemos aprender de ellos, así, 

personalmente comprendo que debo pagar cada uno de los motivos por los cuales actúo de una o de 
otra forma, anteriormente, actualmente y en lo que viene. 

 Este tipo de transmisión suena algo difícil de realizar, y vivo hoy esta sensación en la cual parece 
que cada malestar está dentro de cada persona, solo para no edificar la energía divina, pero, si 

comprendemos que no debemos dar el triunfo a quien realmente no le merece, nos esforzamos en 
vencer y esa victoria comienza sobre y por nosotros mismos.  

 
- ¿Quién sería capaz de replicar estas cosas si no fuéramos realmente la llave que ustedes dicen, si no 

fuéramos los elegidos que ustedes quieren, los hijos de Dios? 
- Vosotros hermanito, vosotros sois nuestros hermanitos... 
- Me sentí muy bien en un instante, pues fui yo quien preguntó y esta vez Irenko me respondió... 
- Jamás se os ha negado cosa alguna, sois vosotros los que debéis creer lo que pedís... 

 
Podemos y somos capaces de hacer estas cosas, porque en nuestro interior está el Dios de la genética de 

todo conocimiento.  
 

- Al ver las murallas de oro, dije pensando: ¡Oro! ¡Oro transparente! 
- Estáis viendo lo que no veíais, estáis observando nuestro mundo hermanito... 
- El asombro y la capacidad de viajar solamente con pensarlo se unieron, pude ver esta estructura desde 

una apartada distancia recorriendo parte de su alrededor... 
 
 Mi energía pareció relucir más, cada asombro en ese lugar causó energías de real esplendor que no creí 

merecer, recorrimos una de esas murallas y sobre su cúspide pude ver que se encuentra la otra parte de esta 
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forma, porque está cortada por la mitad, como una pirámide transparente flotando a una distancia de la otra 
parte, o por lo menos así parece, una distancia igual que el corte de su dimensión. Cada muralla de esas 
consta de formas de vida, entre las murallas están los ejemplares por así decirlo de muchos seres... 

 
GRANDES PUERTAS Y GUARDIAS 
 
Alrededor de estas puertas semi redondas, las que están como sobrepuestas sobre cada muro, existen estas 

formas de vida con forma humana, que de primera impresión son realmente colosos de grandes dimensiones, 
cuidando cada una de ellas. De perfil pude verles de a dos de ellos a los lados de cada puerta y de frente a las 
entradas está el reflejo solamente de uno, tienen nombres de terminación ÉL, y no todos los pude vibrar, pues 
la cantidad de comunicaciones y energías son mucho más grandes como para soportarlas paralelas en mi 
mente, son demasiado grandes para ello: Sus nombres son algo así parecido a GABRIEL con el único que 
hablamos, EMMANUEL, ARIEL, URIHEL, NATAHEL, MICKAEL, DANIEL, ISSAHEL  que son los que puedo 
recordar, y no me arriesgo anotando otro para no tergiversar estos mismos, tampoco les comparo directamente 
con los mencionados arcángeles en algunos textos sagrados.  

Junto con mi amigo, el que habló con ellos de una manera extraña que no logré descifrar, pues utilizó un 
idioma diferente al que habló conmigo, nos acercamos a estos colosos, este amigo Irenko se acercó a uno en 
especial, uno de ellos, y le transmitió algo... solamente algo. Ese momento fue de sentirme realmente nada, me 
acerqué a las ropas de Irenko y me aferré como para siempre con esa sensación de energía. 

Irenko se limitó a hablar solo un momento de esos que no son tan cortos en ese lugar, pues como el tiempo 
es algo extraño ahí pareció una larga charla entre estos poderosos colosos, los que parecieron mostrar su 
verdadera estampa una vez frente a frente, me asombré de poder ver y sentir la presencia de esos titanes 
frente a mí, sobretodo cuando enfrentaron sus energías y hablaron entre ellos, en un pensar roté por sobre 
ambos y la luz fue como nunca, parecía una pequeña ave rodeando una gran estrella... 

 
- Entre una larga vuelta y corta a la vez, estuve alrededor de ese esplendor, mi amigo se acercó a estos 

verdaderos guardias que estuvieron atentos desde que les sentimos, todos ellos lo conocen y le saludan al 
mismo momento, eso si pude percibir en buena claridad, sus imponentes alturas me dieron  escalofríos 
mentales, razón por la cuál me acerqué más a mi amigo como protegiéndome de todo lo malo, o mejor 
dicho, a la imponente imagen poderosa de estos seres, los que causan temor pero no-terror solamente de 
observar esa cantidad de imponentes presencias... 

- Como vuestros cielos, resguardados han de ser con armas de la maldad que acecha desde otros 
cielos, así también las moradas de nuestro Padre... muchas intenciones, en muchas visitas que 
tenéis desde otros cielos... 

- ¿Cómo?... ¡¿Por qué dices eso?!... ¿Hay otros que no son de ustedes? 
- Muchas han de ser las creaciones del todo... 
- Estuve algo confuso en mi pensamiento, esta frase de mi amigo me dejó algo complicado, y le dije: ¿o 

sea que tenemos más hermanos que están en otros mundos? 
- Vos decís vuestra respuesta, respondéis lo que queréis... 
- Entonces nos acercamos a Gabriel, su estampa de guardia es magnífica y se hizo imponente ante 

nosotros, luego de conversar con Irenko, él cruzó este palo que tiene en su mano, ese palo gigante de 
brillante aspecto, lo cruzó sobre su pecho, provocó una especie de movimiento en todo alrededor, al mismo 
tiempo se mostró un rombo de colores entre su propio cuerpo frente a su plexo, y se abrió algo como un 
túnel por el cuál supuse que debíamos pasar... 

 
(DIBUJO 30) 
 

- Conservad calma y sabiduría en vuestros pensamientos, pues todo lo demás ha pasado por 
vuestro saber, todo lo que pedís en el nombre de vuestra divinidad ha de ser cumplido, y todo lo 
demás añadido ha de ser... 

 
Este señor de nombre GABRIEL que como antes dije no quiero asimilar directamente con los sagrados 

nombres bíblicos, nos dio el paso para entrar en esa fortaleza, su forma de guerrero de gran estampa dio por 
entendido el poder que tiene y el que se le ha entregado, y de parte de él mismo declara el poder y majestad 
solo a Cristo. 

 
- ¡Qué manera de humildad existe en ellos! Un ser más grande todavía y admira a Cristo. De tanto poder 

y pasan a servidores a la vez. 
- Estáis en nuestro universo, vos lo habéis autorizado... vos le habéis logrado. 

  
Sus manos, las que están llenas de luz, se asemejan al color del láser que conocemos hoy, su mano 

izquierda sobre su pecho muy brillante y en su mano derecha una varilla gruesa que parece forma de tridente 
de luz, la misma que cruzó frente a él, fue por entre la cuál nosotros pudimos pasar, se formó en su pecho un 
rombo que comenzó a girar y nos absorbió a mi amigo y a mí dentro de un contorno de luz. Pasamos por entre 
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el pecho de él y sentí la sensación de mucha pena, este coloso está muy triste por la humanidad, pero no 
debilitado por esto, porque le será dado el poder de “matar” a sus propios hermanos, manifiesta de forma 
lamentable... 

 
- Él dijo: Hermanito:  

 
Bastante la humanidad ha tenido por aprendizaje, bastante se ha hecho por vosotros a través de 

vuestro tiempo en facilidad de entendimiento y comprensión, las profecías y el tiempo están cerca, más 
de lo que vosotros pensáis, debéis ser hermanos en justicia y equidad, debéis encontrar el vibrar de 
cada cual, y debéis compartirle entre miembros de la gran familia, no regaléis perlas a los cerdos que 
concluirán sus vidas en lodazales, y retirad el pan de los perros que todo destrozan... 

 Bandas de oro, joyas y lucros no habrán de dar por esencia en sus vidas, que grandes designados se 
han mencionar delante de muchos, habrán de doblegar bajo sus propios ojos sus rodillas por las 
iniquidades de su propia palabra, los que han hecho ocultas verdades a nuestros hermanitos, que por 
justicia han sido reclamadas desde los cielos, en la esencia de cada uno que no han de pasar 
inadvertidos a la presencia de Nuestro Señor. 

Muertes, dolor y sufrimientos, testimonios de nuestra esencia, ¿Qué más por vosotros si nuestro 
Señor les ha dado por ejemplo en muchos? 

Nadie ha de mencionar palabra de desagravio, ni declarado inadvertido, pues todo ojo de visión le ha 
visto, y todo ha de dar testimonio de su propia esencia, tantas vidas, tanto conocimiento y tan poco 
entendimiento. 

 
- Pensé: ¡Qué gran gigante que es este! ¿De dónde salió es grandote?... parecemos nada al lado de este 

muchacho, incluyendo a Irenko, al que no pude ver en ese instante y a mi... 
- Hermanito: bienaventuranzas en vuestro espíritu en la senda de Nuestro Padre... Todo oído ha 

de oír las buenas nuevas del cielo... 
- ¡AAH! Este no fue Irenko... ¡me está hablando este otro, el grandote! Disculpa no sé como llamarte 

amigo... 
- Si podéis oír... podéis asimilar... 
- ¡Ahora es Irenko! ¡Ahora sí!... ¿qué está pasando amigo?... 

 
Así, tantos otros pensamientos transmitidos en un momento, que solamente me queda por dar testimonio de 

que “Dios” está cerca de este mundo, cerca en esencia en la rueda de vibración en los sistemas de vida allá 
afuera, este gran Señor se podrá ver por todos en la Tierra, pues es un ser físico si así lo estipula.  

 
- Irenko me dijo: Nuestro hermano lamenta la muerte de todo aquel que no despierte antes de su 

llegada... 
- Le pregunté muy asombrado a mi amigo... Irenko... ¿Quién es él?....  
- De cada cielo, en cada esencia, la llave que necesitáis. Hermanito, nuestro hermano os habla... 
- Su Amor es inmensurable, pero la obediencia a nuestro Padre lo es más aún. 

 
LA ORDEN DE PREPARARSE NO ES TAN SOLO PARA NOSOTROS, LOS QUE ESTAMOS ACÁ, PARA 

ELLOS TAMBIÉN, “Y ADVIERTO QUE ELLOS SI SON OBEDIENTES A DIOS”. 
 

- Es una vibración realmente gigantesca comparada con nuestra diminuta presencia ante él, por lo 
menos de parte mía, pues en verdad así le siento, si yo soy un metro setenta al lado de mi amigo de tres 
metros (por lo menos), así también mi amigo Irenko al lado de ese Gabriel que es un verdadero coloso. 

 
 
Nunca supe ni sé lo que hablaron entre ellos delante de esas extrañas puertas, la cantidad de idiomas que se 

hablan entre estos no es necesario que sea igual a los nuestros, y en lo que respecta a cantidad de seres nos 
superan miles de millones veces esa comunicación es maravillosa. 

 
 UN EXTRAÑO PASILLO 
 
 A través del pecho de este gran titán, y digo a través por la razón de que atravesamos por medio de su 

cuerpo, el que parecía gelatina sólida con “colores de sentimientos”, no como colores fijos, sino que esos que 
transmiten lágrimas y Amor, ese cariño tan especial que podemos tener luego de comprender una fusión de 
esencias, pero separadas entre partícula y partícula. Este tono de colores nos permitió el paso a ese lugar, que 
no sé si llamarle como fijo en algún punto de algún sitio, este efecto fue sólo por causa de que nosotros 
comenzamos a entrar en ese esplendor. Fue como pedir autorización de entrada a este gran guardia, así 
pudimos dar con una puerta extraña que da en el medio de esta gran ciudad, que si se tratara de compararlo 
con algo, lo único que se acerca lejanamente es La Ciudad de Cristal, la que dejé de pensar una vez dentro de 
esta la “Nueva ciudad”.  
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Por el medio de los muros, pude ver otros seres que son humanos pero de diferente apariencia, es como 
nuestro futuro, si es que realmente existen estas relaciones de representación del tiempo, también pude ver 
otros seres que dan apariencia de malignos y otros que son apacibles a simple vista, mi amigo me dijo en ese 
momento...  

 
-  “Mirad que nadie os engañe, Ángeles de oscuridad se visten de luz para engañar a muchos de 

los propios elegidos, sed astutos”... 
- ¿Cómo podemos encontrar la diferencia de estos, si son tan inteligentes? Le dije... ¡Irenko!... ¡Dime 

como hacer eso... por favor! Quiero ayudar a mis hermanos de alguna forma ¿puedo hacerlo desde acá? 
Sentí muchas vibraciones similares, pero distintas a la vez...  

- Él me dijo: “Todo aquel que ha de venir en mi nombre de nosotros es, dice nuestro Gran señor 
(Cristo) y no da alabanza ni jactancia en su propio nombre, sino que declara toda Gloria a nuestro 
Señor...”    

Lucas 9:49 - Marcos 9:38 
 
La esencia de cada hijo de Dios da por vibración su propia herencia, y cada herencia aumenta según sea la 

comprensión de cada uno en los planos de vidas, este enérgico golpe que del universo nos está llegando está 
aumentando nuestro intelecto, ellos esperan por quien debe despertar, y veo que cada uno de los que tienen 
que aceptar estas cosas está elegido para este proceso, ningún tipo de energía creada puede ser eliminada, 
pues “Dios” es justo... sólo que si esta energía no logra la intensidad de brillo que necesita, dará una vuelta 
más larga en esta rueda de vidas antes de dar con el final o el principio de este plan divino, el mismo plan de 
estos “Hermanos Extraterrestres”.  

 
(DIBUJO 31) 
 

- “Ama a tu prójimo como a ti mismo, y a Dios sobre todas las cosas...”                    
 Marcos12:28  

(DIBUJO 32) 
 
 No seremos castigados ni enviados a ningún supuesto infierno, no somos las víctimas ni los indicados para 

sufrir la ira de un Señor que de tanta grandeza, lo menos que tiene es “tiempo” para pensar ridiculeces, pues 
cada hijo creado merece lo mejor de este reino del Padre más bondadoso posible de existir, lo más hermoso 
para nosotros, es que es real dentro de nosotros como en lo basto de todo lo que vemos. Mi amigo me dijo: 

 
- “No pidáis misericordia si nada habéis hecho, esta es para los inicuos”... 
- Me respondió antes de pensarlo, mi sentimiento al pensar fueron disculpas de por favor no quiero sufrir 

ningún mal juicio...  
- ¿Qué mal habéis hecho... que os juzgáis? 

 
(DIBUJO 33) 
 

- En ese momento recordé cada mala acción de mi vida, solo las recordé... no se puede evitar eso en 
ese lugar, me sentí demasiado culpable de muchas cosas de las cuales no entraré en detalles, sí les puedo 
decir que el sentimiento de culpa es demasiado grande, y no sólo se siente, sino que vuelve a causar la 
misma sensación que causó cuando se hizo, es volver a vivirlo... 

 
 Desde ese momento, la misma comprensión pasó a ser una dificultad para mí por la cantidad de cosas que 

estábamos observando, aunque en cada una de ellas mi compañero supo compenetrar su energía entre mis 
sentimientos y emociones, y dio por comprendida la situación entre tantas y muchas cosas sin explicación 
personal. Por cada supuesto metro que avanzamos entre estas formas de vida (porque es una forma extraña 
de avanzar, las distancias no están o no existen pues el pensamiento es más rápido en ese lugar, es tan rápido 
como pensar en estar en un sitio y ya lo estás, es el medio de transporte más rápido que debe haber) mi 
vibración personal fue brillante en apariencia, aunque cada cosa que limitaba tuvo su superior vibración más 
lejana en mi mente, pues somos nosotros mismos los que colocamos límites en nuestro pensamiento, 
recordemos que cada imposible es real cuando nosotros le traemos a nuestro pensamiento, nuestra realidad, 
sea cual sea en la que estemos, así que no debemos dar metas Pre-establecidas sino conocemos realmente el 
tema de lo que hablamos, les recuerdo que el silencio es una gran parte de la sabiduría, el que pregunta 
comprende y mientras más comprendas, más cuenta te darás que más te falta por aprender, para poder 
comprender... 

 Nuestro intelecto tiene límites de comprensión si nosotros se los damos, estamos entrelazados con un 
sistema que nos indica los mismos limites de nuestro pensamiento, sin dar control personal a esta decisión, 
nadie se indica en forma inicial por propia herencia genética las facultades de nuestras “Ilimitaciones”. Basta de 
hablar de limitaciones en nosotros, porque no las hay, tenemos una herencia perfecta que hoy gracias a la 
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tecnología informática se puede comprobar, somos un sistema reproducible físicamente y se comprueba con 
los efectos de clonación, que hoy muchos años después de su descubrimiento se revela a la humanidad.  

 
- “Pero siempre se lee en muchos escritos sagrados, el que tiene ojos que vea y el que tenga 

entendimiento que entienda las cosas aquí escritas”...  
 

 Cada uno tenemos sobre y dentro de nosotros la información real para cada pilar del templo, en el camino 
divino cada iglesia esta dentro de quien así lo quiera. Es este el convencimiento que buscamos cuando 
miramos al cielo en busca de consuelo, nuestra divinidad está dentro de nosotros, no busquemos en las nubes 
lo que debe estar solidificado en nuestro espíritu, pues desde las nubes nos caeremos si pensamos de esa 
forma... Vosotros sois el templo...           (Jesús)  

 
EL ENEMIGO 
 
 De esta forma se indica que el enemigo verdadero está dentro de nosotros, y nuestro real salvador de la 

misma forma, el mal y el bien están y se emanan de quien así le edifique dentro de sí mismo, por medio del 
pensamiento para generar obras. En cada obra que hacemos y que realizamos, debe existir una vibración de 
comprensión, en cada efecto. En cada uno de nuestros hermanos está la huella que dejamos de nuestra 
comprensión, esa es la forma de edificarnos entre todos, una mano lava la otra... somos hermanos y no hay 
otra expresión que nos acerque más como familia... 

 Trabajamos en forma dimensional paralela, la misma en la que estamos viviendo, cada vez que pensamos 
en forma negativa a nuestras vibraciones traemos verdaderas ventanas de paralelismo en la misma vibración a 
este universo, nuestro pensamiento viaja a través de muchos de estos, y llama en su vibración a entidades, por 
decirlo de una forma comprensible, de la misma carga de energía pero en contra. Golpea y te golpearán, pero 
entrega un buen gesto y la respuesta será de buena vibración. Aunque a veces se cargue de forma 
distinta... Cada carga positiva, tiene su negativa para este verdadero equilibrio de vida... La energía es un buen 
vivir y causa desconciertos dentro de quien no la comprende, muchas veces sirve de inquietud en quién quiere 
despertar, y es ahí donde actúa esta vibración del otro polo, que no quiere adeptos a esta forma de entrega.  

  
- Porque no es contra carne ni sangre vuestra disputa, sino contra potestades y principados... 

 
 Esta es la guerra más grande que se pueda comprender, es la guerra de esencias y dimensiones distintas 

en las que estamos acostumbrados a vivir, piensa en lo diferente a una idea y la traes inmediatamente, es de 
esa forma y así de fácil como traemos diferentes seres, desde diferentes lugares a nuestro templo, ese templo 
que debemos edificar cada día sin interrupción. En mi nombre echarán fuera demonios... Y es como se ha 
enseñado sutilmente para que participemos de un mundo diferente al que estamos viviendo, porque cada 
proceso debe tener su culminación, y cada siembra su cosecha, y por eso debemos informarnos entre quienes 
queremos salir de este proceso y recibir las buenas nuevas que desde el cielo se entregan, estas buenas son 
las energías que llegan a nuestro mundo de las que hablamos hace una líneas atrás, El enemigo en este 
mundo es bastante grande como para enfrentarle solos... debemos tener un aliado que nunca nos dejará 
abandonados. 

 
- Estáis con el más grande y nadie estará contra vosotros...  

Romanos 8:31     
 Este rey de mentiras está a favor de la destrucción del templo, y hará cualquier cosa para lograrlo. Dentro 

de este plan debemos ser astutos para designar la diferencia entre quien nos quiere ayudar o destruir, y el 
pensar las vibraciones positivas para este nivel en el que estamos nos podrá ayudar, estas nos permitirán 
establecer aún un mayor pensar, ese pensar de vibración que abre esa puerta en otra dimensión, “una puerta 
para volver a casa” 

 Las “tres cuartas partes” de este reino se revelaron en vibración a la que realmente corresponde a una 
divinidad, tres cuartas partes que necesitan energías de vibración para retirarse de este lugar, energía que 
nosotros tenemos y sabemos generar para entregar en forma personal a quien designemos, somos dueños 
absolutos de esta decisión y el blanco perfecto de estas “tres cuartas partes”. La vida fuera de este mundo está 
más vigente cada día, y es así como los grandes gobiernos se verán comprometidos a informar de estas cosas 
a quienes han sido utilizados por largo de este tiempo que conocemos, muchas vidas, muchos conocimientos y 
por lo tanto muchas intenciones de quienes nos visitan desde los cielos, existe una cantidad increíble de seres 
fuera de nuestra creación y nos conocen. 

Nuestra energía debe perfeccionar su misión, para lo que debemos ser muy astutos dentro de este mundo, 
debemos tener cautela ante quienes nos rodean, así como el viejo dicho: dime con quién andas y te diré quién 
eres. El cielo y el infierno están donde tú los quieras establecer, dentro o fuera de tu corazón, somos dueños 
absolutos en ambos cuando así lo queremos. 

  La verdad que juega realmente en cada corazón y en cada gesto para con los demás, está basada en la 
cantidad de conocimiento que tenemos en cualquiera de las dos vibraciones, no existe vibración neutra, es solo 
un campo que les une, pero quedarse en éste es no tener la valentía de enfrentar este vivir o cualquier tipo de 
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expresión de energías, sólo dos polos de frecuencia de emociones, o por decirlo de alguna manera más clara, 
lo bueno y lo malo. Somos nosotros mismos los fabricantes de estas frecuencias, y somos los responsables de 
cómo y a quién se las entregamos, este expresar de amistoso comportamiento, no es ese en el cual debes 
entregar todo para dar satisfacción a quien te solicita ayuda, sino que de manera astuta, se entregan las armas 
para conseguir lo que quieres, o que consigan lo que quieren, pero no todo el armamento. 

Parecemos nuestros propios destructores y nuestros propios devastadores de lo que debemos tener para 
dejar a nuestros hijos, somos la especia número uno en el listado de los animales más devastadores de la 
Tierra, por supuesto que no me siento orgulloso de eso para nada, y decir estas cosas parece no afectar a 
nadie. Siempre han venido grandes maestros a indicar estas enseñanzas, pero parece inútil ese sacrificio, más 
de todo esto nadie podrá decir que no han oído, ni han sido avisados, así lo manifiestan las enseñanzas de 
nuestros maestros creadores. Siempre indicamos a nuestros enemigos como si estuvieran fuera de nosotros, a 
pesar de lo que somos cuando lo pensamos así, cada cual de cierto modo desata alguna vez ira dentro de sí 
mismo, y cada cual realiza cosas basadas en esto, las que muchas veces traen consecuencias y tienen 
reacciones inesperadas hasta por nosotros mismos, nos sorprendemos a veces de lo que somos capaces de 
pensar o realizar. 

 
- ¿Cómo es posible que muchos ya estén matando en el nombre de Dios?  
- Justicia de hombre, no es justicia del creador... 

  
Cada cosa que el cuerpo sufre es este mismo el que sabe curarse con un gesto natural, o ¿no es así que 

cuando nos golpeamos nos tocamos con una o dos manos la zona afectada según sea la falta de consuelo o 
de energía?... si nuestro cuerpo tiene la herencia para ayudarse a sí mismo, ¿por qué nosotros que estamos 
dentro de él no podemos? 

El verdadero enemigo está dentro de nosotros, y no fuera como siempre queremos identificarle, de lo que 
debemos cuidarnos es de no fallar con nosotros mismos, recordemos esto: Intentamos no pensar en hacer el 
mal para no ser “malos”, pero no es esa la solución, sino que simplemente no hacer crecer esa mala vibración 
en nosotros, ese actuar puede estar dentro de nuestro pensamiento, y depende directamente de nosotros si le 
hacemos crecer o no, debemos actuar de buena fe, pues esta vibración también la tenemos en nuestro interior, 
la que es una excelente frecuencia para quién realmente se lo merece, principio con el cual podemos lograr 
muchas cosas, y como todos somos hermanos, el mismo comportamiento debe ser para cada uno de los que 
estamos en este planeta, somos generadores de energía dinámica, esa que nunca “muere” podemos 
transformarla a favor nuestro. Lamentablemente hay quienes siempre se aprovechan de los que tienen esta 
manera de actuar, debemos cuidarnos de estos, no significa que debemos Amar directamente a quién nos 
hace mal, simplemente no Odiarle, así la vibración de un Amor se interpone como una entrega de verdadera 
energía divina, este Amor es una energía tremenda que elimina toda mala intención, así podemos realmente 
amarnos. Y como los “Escritos Sagrados” dicen que si no eres bien recibido en un hogar, debes retirar 
tus pies, sacudirles y retirarte de ese lugar... la misma respuesta es para ese juego en el cual no te 
conviene entrar. 

No hay forma más astuta que enfrentar este sistema de palabras ofensivas, que manteniendo calma y 
astucia dentro del tema tratado, la alegría es una excelente arma, por supuesto que no la alegría tonta, sino 
que la alegría astuta, la que sin embargo pertenece a alguien que sabe tratar y transformar la energía. Nuestro 
corazón bombea gran cantidad de sangre durante el día, recibe de las venas la sangre sin oxígeno, la limpia en 
un sistema interno y la envía nuevamente libre de impurezas y repleta de oxigeno por medio de las arterias, 
esto es a cada miembro del cuerpo, si el cuerpo es capaz de transformar esa suciedad ¿Por qué nosotros no 
en el campo de nuestra mente? Porque supuestamente somos el elemento pensante en este caso ¿o no?. 

Estos malos ingredientes para nuestra vida se presentan en cada instante para sacar de nuestro orden esta 
energía, ya sea de malentendidos entre familiares, entre seres que debieran estar siempre en comunión, pero 
como la vibración es inestable aún en aquellos que no comprenden este juego de polaridades, se presentan así 
de fácil entre estos. En los mismos matrimonios en los cuales todos hemos sido víctimas de problemas, del tipo 
que sean, son unos de los mayores afectados. Si el amor es uno ¿Por qué tienen que pasar estas cosas? He 
ahí donde debemos sacar la diferencia de cómo eliminar este polo de energía, que se opone en la misma 
cantidad de la misma energía (polo opuesto) totalmente en contra de nuestra voluntad.  

 Este mal desaparecerá en el “Reino de Dios” ese reino de seres superiores a nosotros muchas veces, 
estos seres divinos tienen todo previsto.  

En ese lugar existen muchos escritos que no son como los nuestros, verdaderos laberintos de letras muy 
extrañas en las que se encuentra la verdad de todo lo creado, además del registro de todo lo que se ha de 
crear, estamos jugando a cambiar las cosas en nuestro tiempo, pues todo ya ha sucedido. Estos escritos son 
de cristal, cada lámina o cada hoja es un vidrio brillante y dócil, existen escritos de verdadero cumplimiento, y 
dentro de su contenido está la eliminación radical de este mal. 

 
- Dios estará en virtud de quienes le aman.   Daniel 12: 4 – Habacuc 2:3 

 
¡TODO ES ORO!  
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Al pasar por entre todas estas estructuras, las que son de frágil apariencia, nos fuimos directamente hacia 
ellas, su contextura y su relieve es de miles de trozos de cristales de todas formas, como insertadas entre los 
muros de cristal, estas son de todos colores y en todas direcciones pero con un orden increíble, como 
embutidas en el muro de oro sólido. Todas entre sí florecen igual que como conocemos nuestras plantas, es 
hermoso ver como estos pedacitos ínfimos de cristales hablan entre su brillo, ya que el poder verles sobre ese 
hermoso piso refleja cada una de sus esencias. Están girando en forma independiente y causan placer de tan 
sólo observarles, son muy pequeñitas y están unas entre otras, se apuntan hacia el “cielo” y muestran pétalos 
de cristal dando una flor de piedras preciosas, pétalos en forma de velos, los que vuelven a caer y repiten el 
mismo proceso, causa una energía interior observar estas maravillosas formas de vida, las que entregan vida a 
estos tremendos muros, como si supieran que debieran hacerlo.  

 
- Hermanito, ¡solamente debéis decir a estos cristales que veis lo que deseáis!... que deben 

funcionar para un fin en común... 
- ¿Cómo que deben funcionar? ... ¿??  ¿A qué te refieres? 
- La inteligencia vuestra puede ser transmitida a cualquier tipo de energía para un buen fin... 

pensad ¿Quién ordena a estos construir la Gran Ciudad? Observad a vuestro alrededor, cada 
partícula de cristal es la esencia misma de lo que vivís, ¡qué hermosa voluntad de nuestro creador! 
¿Verdad? 

- ¿o sea?... ¿ustedes les ordenan a esos pedacitos de cristal que construyan todas estas cosas? 
- Cada energía debe ser bien utilizada, cada elemento es una representación de pensamientos en 

muchas formas... 
- ¡las piedras de cristal están floreciendo! Y a la vez se hacen parte de los muros... 

 
 Una vez florecidas estas piedras, vuelven a ser insertadas sobre cada centímetro de estas grandes murallas 

en forma ordenada, ellas solas van y se insertan en el lugar que deben, o sea, aparte de florecer son 
inteligentes por nuestra orden.  

De las maravillas que ahí existen, cada energía que uno piensa se refleja entre estos cristales, por lo tanto, 
cada vibración es retenida como en un contenedor de vibraciones mentales, y cada emoción en cada 
sentimiento de buena vibración, no es fácil de engañar a estos reflectores de pensamientos, es un pasillo 
extraño realmente en el que la energía está por todos lados mucho más cerca interiormente... 

Todo muro, todo el cielo que observáis y toda “construcción” son oro fino y transparente del más 
sólido, pues se puede palpar con el sentido del olfato y textura a la vez... 

Irenko, pero... ¿en La Tierra se puede hacer esto?... 
No forméis dudas en vuestro pensar, pues no podréis hacerles... 
Repito que ya no son los mismos sentidos físicos que acá tenemos, todo es asimilable como si fuera parte de 

cada uno de los que estuvimos en ese lugar. Muros de un grosor increíble y muchos valiosos elementos, razón 
que nadie humanamente hablando tiene en aquel lugar, refiriéndome al interés material, pues la avaricia y el 
poder emanarían inmediatamente por obtener esas maravillas. El ser humano todo lo destruye y todo lo mata, 
ni siquiera cuidamos nuestro ambiente de vida en La Tierra, destruimos cada trozo de ella que encontramos 
virgen, somos realmente destructores en la medida que avanzamos científicamente, se supone que 
avanzamos... 

Es un sin fin de pilares del mismo material, pero no tantos como los que utilizamos en nuestras 
construcciones, son arquitecturas de real envergadura que al mejor constructor de nuestro mundo dejaría 
admirado por conocer la exactitud de estas maravillas. Son muchos los templos, y verdaderas caídas como 
velos de partículas de luz que salen de entre cada roca de oro dentro de estos templos, los que no permiten 
observar el final de esa construcción. Existen otros edificios que son como domos gigantes de cristal 
recubiertos de plata o un material similar, su brillo es impresionante, causan un reflejo de toda energía que se 
le acerca. 
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- Cuando pasamos cerca de estas estructuras pude ver sobre la superficie cóncava de ella mucho brillo, 
¡claro! ¡Éramos mi amigo y yo! Reflejados sobre esa superficie... 

- Veis vuestra apariencia, la que no conocíais aún...  
- ¡Esas luces somos nosotros! Nunca pensé que seria así amigo, esto es realmente maravilloso... 
- ¿Estáis bien? ¿Podéis seguir adelante?... 
- ¡Sí! ¡Si amigo, no tengo mal en mi! Parece que estos cristales mantienen iluminada la ciudad, porque es 

tanta la cantidad de luz que ahí existe, que es difícil precisar este acontecimiento, es un techo de 
verdaderos cristales que vuelan sobre y dentro del mismo cielo, ¡un cielo que ellas mismas fabrican! 

 
Ya que esta construcción es verdaderamente gigantesca, no pudimos viajar durante todo su largo o ancho, 

aunque es la misma medida por ambas partes, sólo fuimos a dos lugares específicos mientras todos estos 
trocitos de cristales no dejaban de producir brillo en su vuelo, volaban hasta llegar a lo más “alto” como 
verdaderas mariposas, hasta las murallas y el suelo. Uno de ellos es para leer, sé que suena algo extraño decir 
esto, pero más adelante relato de que forma es, el otro lugar fue uno de los lugares más maravillosos que 
jamás veré en cuerpo físico, pues solo la apariencia de energía nos permite ver estas cosas, a menos que 
exista un complemento puro entre ambos cuerpos.  

 
- ¡Qué increíble es saber que antes estuve en una Ciudad de Cristal maravillosa y ahora me encontraba 

en este nuevo lugar! Recordé la antigua Ciudad como algo no muy lindo, y sin desprestigiar la anterior, la 
nueva Ciudad es lo más bello dentro de este viaje, a pesar de no haber construcciones como en la pasada, 
esta tiene algo gigantesco, ahí habita Dios con el hombre aunque todavía no ocurre este acontecimiento. 

- Muchas hermosas moradas esperan por vosotros hermanito, sois vosotros los que no queréis 
regresar a casa... 

- Mi emoción se hizo notar, mis sentimientos estuvieron a flor de esencia, las maravillas están por todos 
lados en ese lugar... ¡Ahí se siente a Dios! Y se sienten muchas presencias poderosas... 

- Compenetráis vuestra energía a la nuestra hermanito, ¿os sentís bien, queréis volver? 
- ¡No! No quiero volver, déjame sentir esto un instante, es realmente precioso, mira mi luz como se 

resplandece de saberse cerca del creador que me has mencionado en muchas ocasiones... 
- Comenzáis a recordar lo vuestro, comenzáis a observar lo que vos habéis dejado en olvido... 
- Creo que este vibrar me va a transformar en mas luz amigo, siento toda una cantidad de energía dentro 

de mí... 
 
Así es, recordemos que el tiempo no es el que pensamos sino el que no recordamos, habitará Dios en 

persona con los seres humanos que logren comprender este misionado universal, las responsabilidades 
aumentan en la medida que se acerca uno a Dios. Ir a ese lugar no es como ir a unas vacaciones, sino que a 
mostrar lo aprendido con nuestros actos en otras estrellas, ya que cada una de esas estrellas tiene su propio 
sistema solar, también otras vidas que necesitan instrucción de parte de los hermanos mayores que ahora 
serán los que aprendieron en la primera escuela... 

  
- Muros transparentes ¡de oro! Que ironía para la avaricia Humana, la tentación de los egos dentro de lo 

divino, y todo es parte de un solo Creador. 
- De hoy en hoy os digo, que no entrará humanidad en este reino, solamente lo podrá la genética 

despierta, vuestro sentir ha sido, mas vuestro conocimiento será por siempre... 
- Amigo: Para lograr tener esta tecnología de apariencia indestructible, al igual que su esencia, se 

necesita una gran capacidad de conocimiento de todo lo relacionado con leyes del Universo, leyes de todo 
tipo, ¿conservaré este conocimiento entonces?  

- Esta Ciudad no podría mantenerse por sí sola en este basto y extenso juglar de estrellas, si no 
fuera controlado por nuestro Dios que todo lo tiene por advertido por su propio conocer.  

- Entre tantas maravillas, mi sentimiento es de no querer volver nuevamente a la Tierra, dejársela a los 
que quieren destruirla sería una buena solución y que sufrieran el final de su propia iniquidad, pero 
tenemos que ayudarnos como hermanos, es lo que tu me dijiste Irenko. Dentro de los límites permitidos, 
cada cual quiere y tiene que surgir para velar por los suyos, en el futuro que todos hemos pensado, pues 
se supone que ninguno queremos lo malo para nuestros hijos, ellos son los que quedan luego con nuestra 
herencia, para todo lo que resta, de todo lo que conocemos. 

- ¿Sabíais vos, que la herencia de un buen tesoro es atesorar la verdadera esencia de este? 
Jamás dispersáis semillas podridas en vuestro campo, sino que buscáis las que realmente tienen 
valor, haced de vuestros hijos una fuerte raíz de vuestros conocimientos en nuestro reino... 

 
LA NUEVA JERUSALÉN 
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- Has visto la Nueva Jerusalén, me dijo con mucha calma en sus expresiones emocionales... 
- Yo habría dicho una Ciudad flotante en el Universo, pero bueno, ni siquiera supe el nombre de la 

primera ciudad, y me estaba diciendo el nombre de la segunda... 
 
  Jamás pensé que ese lugar se nombrara así por ellos, y además no sabía lo que significaba eso al 

momento de saberlo, pero me embargó en todo momento la sensación de querer llorar por las cosas vistas. 
Realmente es de gran responsabilidad tener que entregar estas cosas a quien pueda, y por el medio que sea 
necesario. No puedo decir que soy el indicado para estas cosas pues mi vida no ha sido de un gran orden que 
digamos, he hecho cosas que no son muy loables como para que sirvan de ejemplo, no entiendo por qué me 
tocó y me toca pasar estas cosas y no tengo “tiempo” hoy de hacerlo. Sé que existen miles de personas 
buscando esto por medio de meditaciones, y  existen miles dedicados realmente a los asuntos divinos, a los 
que considero merecedores de esta maravilla.  

 Al principio de esta dimensión, cuando nos acercamos a esta cosa, pensé que era cuadrada en su 
estructura, pero se invirtió en el momento de pensarlo así, una pirámide de oro gigante con su extremo superior 
transparente sobre esta, unas puertas demasiado extrañas para ser tecnología terrestre, puertas de forma 
redonda como conos cortados por la mitad sobre cada una de las murallas exteriores, pues también tiene 
interiores, parecen formas de balones cortados por la mitad sobrepuestos de tres en tres, en cada uno de sus 
lados.  

Cada una de estas puertas están llenas de haces luz rozados y lilas, están con un guardia en cada una de 
ellas, y si vemos cada puerta desde un costado se ven dos guardias por cada una de ellas, pero si le ves de 
frente solo existe uno de esos gigantes. Son colosos imponentes de real envergadura que te hacen sentir 
protegido de todo y de lo que sea, sin embargo, ellos declaran más grande al Dios que con ellos mora. Antes 
relaté, como es que mi amigo se dirigió a este coloso y solicitó algún tipo de permiso para entrar ahí, el temor 
que sentí en ese entonces frente a ellos ya se transformaba en confianza. No pude tocar la muralla por fuera, 
tienen una especie de gel transparente de unos diez centímetros de grosor, que es helado según lo que 
percibí, su sabor es parecido al “color turquesa”, me conservé en las faldas de mi amigo y sólo pensé de ahí en 
adelante no separarme de este ser. Los guardias parecen tener un poder diferente, como si acordaran entre 
ellos las funciones que debe cada uno, al traspasar este muro, que debe tener un ancho de un estadio de 
fútbol, fortificado en todo lugar donde se le vea no deja ningún rincón sin cubrir de energías, pude ver que las 
construcciones completas son de oro puro, y su suelo es de diferentes clases de piedras hermosas, de 
diferentes colores como antes ya he dicho. El cielo de la ciudad por momentos es totalmente transparente, 
pude ver mucho más allá de lo que ahí se puede en forma normal, como si por momentos no existiera ese 
manto de luz que cubre toda la Ciudad. 

   Este centro de luz y de reinos de “Otro mundo” parece ser el final de quien comprenda estas cosas, o 
digámoslo mejor, el principio del entendimiento, la maravilla misma convertida en vida para quien desee entrar, 
pero, no entrará allí nadie que haga maldad en su vibrar, ni mentiras, ni engaños, ni asunto que intervenga en 
la energía divina.  

Existen unos “maestros” que están allí observando cada avance de cada energía depositada en este planeta, 
se puede ver una especie de proyección de cada rostro en una sala de color turquesa, pues esta es la imagen 
que tenemos aquí de cada vibrar energético representado por apariencia física, y nos proyectamos allá cada 
vez que nos conectamos con nuestro mayor creador en un pensamiento divino desde acá. Estuvimos allá y 
estamos acá, pero en diferentes planos de vida, así como en la Ciudad de Cristal. Hay salas muy parecidas a 
pesar de que sólo es una, tenemos polaridades de vibración para poder hacer esta conexión. Estas salas están 
dentro de algo que no puedo explicar fácilmente, pues no se ven grandes construcciones como en la anterior 
Ciudad, aunque pude estar dentro de una de ellas, y no lo hice solo, sino que con la ayuda de mi amigo, son 
lugares que están y como si no existieran, pero están.  

 Fue dentro de este lugar, que mi amigo me mostró una sala hermosísima con paredes en forma curva 
internamente armando un círculo, son cuatro formas de ellas que están cortadas a una misma altura. Al 
observar por entre aquellas estructuras, diferencié entre ellas una con dos formas de bebés de cristal 
sosteniendo dos esferas transparentes con sus manos hacia arriba, como afirmándose la cabeza, ahí adentro 
existen otras iguales a esa que fijé en mi mirada, y otras muy parecidas, la estructura seguía siendo 
transparente de color celeste-turquesa, fue ahí donde nos paramos sobre el brazo que tiene forma curva, la 
que llega a un costado de la esfera, pero no la toca, son las salas de los reflejos...  

El fulgor y el resplandor de quienes están ahí, incluyendo todo tipo de Ángeles, producen una y más alas de 
diferentes formas, alaban a Dios en todo momento y están felices de hacerlo, como una labor sin fin a 
cualquiera de los lados en los cuales pude ver, pude hacerlo en todos los sentidos y en todos los momentos a 
cada instante, es como ver desde lo alto una capital de un gran país de muchas construcciones, no se puede 
apreciar el final así de simple, estructuras de las pocas que hay en forma de bebés sosteniendo unas esferas 
que son totalmente transparentes en todo, o sea, que se puede ver por entre ellas. 

Existen otras figuras de tres dedos sosteniendo otra esfera de Cristal, insisto en que el suelo es de miles de 
transparencias de todos colores, experto en eso no soy pero sé que son Cristales preciosos, sé que hay unos 
de color violeta en forma de muchas puntas, otros de color verde sabroso puestos en las paredes como si 
cantaran, todo material que ahí existe le canta a ese Dios, son melodías tan y más hermosas que las que sentí 
en la Ciudad anterior, bellas por doquier, en todos lados se reflejaron seres de todo tipo, además, me 
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parecieron extraños pero no feos, pues cada vibración está en su propia imagen. La figura de Cristal sostenida 
por tres puntas es fabulosa, ahí entran los Ángeles y salen totalmente luminosos o energizados. Los pasillos 
internos son al aire libre por graficarlo de alguna forma, cada uno de esos pasillos está repleto de piedras de 
todos colores y están llenos de energías de todo nivel de luz, se ven muy bien cuando florecen en cada 
instante, brindando un canto de sonidos de agua mientras lo hacen, ruedan en el suelo que es de un material 
transparente que no supe diferenciar de otros vistos, el brillo de cada uno se puede oler y saborear, cada 
melodía está en armonía con los otros millones de sonidos que ahí se perciben, el canto de los mismos seres 
que ahí habitan es deseable, es una tentación acercarse a este canto o especie de ritual maravilloso, cosas de 
las cuales sólo un ser se merece como trato y no puede haber otro que no sea Dios. 

 Dentro de este lugar, que no sé en que lugar se encuentra ni en que universo, sólo que es la novena 
relación porque ellos lo dijeron al llegar a este estado, las partículas de luz que nos componen comienzan a 
dividirse. Es extraño de asimilar pero todo lo que existe ahí está vivo, pues no hay nada muerto, ni siquiera los 
pensamientos de los que viven ahí bajan su frecuencia de vibración divina.  

 
- ¡Esto es una maravilla transparente! Pensé muchas veces... 
- Vidas en muchas formas de las que conocéis... hermanito... 
- Pude ver un resplandor diferente y más vivo que la Ciudad... Entidades realmente poderosas. Irenko 

me dijo: 
- Vuestros hermanos hemos de ser... 
- No dejé de observar esas maravillas, quise alcanzarles y mi pensar ya estaba ahí... la emoción se 

siente como energías en muchas formas, cosquillas por así decirlo, es un verdadero Imperio de “Seres 
Amigos”  

 
MUCHOS ÁNGELES 
 
Existen seres de todo tipo y de todo tipo de formas, principalmente en esencia ninguno contradice la palabra 

de Dios en ninguna manera, y velan por el bienestar de energía de quienes están abriendo sus puertas dentro 
de sus sentimientos, o sea, todas las creaciones. Son servidores de Dios y no del hombre, Salmo 103.20. La 
Biblia menciona solamente a dos de los Ángeles fieles a Dios, Miguel y Gabriel en Daniel 12:1, Lucas 1:26, si 
mencionamos los Libros Deuterocanónicos que incluyen también el Libro de Tobías encontramos entre sus 
páginas 6:14 a Rafael. 

 En este basto techo de energía existen millones y millones de estos señores, la cantidad exacta no la sé, 
pero no creo que se puedan contar muy fácil, es como ver la población de nuestro planeta muchas veces, 
como lo dice el libro de Daniel capítulo 7:10, habla de mil millares ministrando a Dios y diez mil veces diez mil 
que seguían de pie directamente delante de él...  

 
(DIBUJO 34) 

- Pude observar en todos los sentidos en un solo instante, y todos alrededor eran Ángeles, tenían dos 
alas de luz, otros que son más poderosos tienen 4 y seis alas de luz, vuelan desapareciendo por 
momentos, velos hermosos de energías... 

 
(DIBUJO 35) 
 

- El gran imperio que observáis es creación de nuestro Señor, hermanos por doquier... sentios 
parte del imperio hermanito... 

- Giré mi visión muchísimas veces, mi energía se invadió de una sensación realmente indescriptible, 
sentí a todos ellos dentro de mi cuerpo energético... ¡no creía estar en ese lugar y ser parte de eso! ¿Me 
conocen todos? dije preguntando con mucha alegría, aún así, sé que ellos son muy poderosos y mi energía 
debe comprender muchas cosas para relucir como ellos...  

- Entrad en vos y haceos uno en nosotros hermanito... 
- La luz que estaba detrás de mí parecía empujarme, pero la que estaba adelante parecía absorberme... 

simplemente eran las ganas de pertenecer a ese lugar... 
 
  Como hablan en el cielo, ellos son los mal-ákj del Señor, que significa Mensajero o Ángel, cuando se 

refiere uno o a cualquier ser espiritual de carácter divino que trae las buenas nuevas, su significado es el 
mismo.  

Muchos se preguntarán si realmente tienen alas como los dibujan en decenas de cuadros relacionados con el 
tema, no les vi alas de ninguna forma y ningún tipo de plumaje, solamente haces de luz realmente poderosos 
que salen detrás de su espalda, como si eso mantuviera en el aire a estos seres, o volando... 

 Su cantidad de Amor es impresionante, asombrosa, exquisita, que delega en ellos una hermandad 
formidable, una atención personal en cada uno de nosotros, pues mi amigo siempre me preguntó: 

 
- ¿Os sentís bien, (...) podéis continuar?  
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- Le respondí con mi mente que sí, ahora antes de hablar con mis labios físicos, esos que tuve en 
sensación solamente, pues no-tenia cuerpo, nuevamente me oyeron los pensamientos... ya era costumbre 
sentirles así... 

 
Ante tal cantidad de “seres extraños”, de diferentes formas físicas y pensamientos, les asimilé como mis 

hermanos, realizan todo tipo de proezas con gran poder en todos los cielos, ya que hacen obras encargadas 
por el mismo “Dios” ¿Cómo son tan poderosos? Hablemos de un capítulo Bíblico que menciona prodigios 
hechos por un solo Ángel. Dice que uno solo...  

 
- Solamente uno de ellos mató a 185.000 soldados asirios en una noche.                                             

2 Reyes 19.35 
- Se puso a enviar sobre ellos su cólera ardiente, furor y denunciación y angustia, diputaciones de 

Ángeles que traían calamidad...  Salmo 78:49 
 
Además, en forma muy sutil directa está informada la venida de Cristo, pero no Cristo hombre: 
 

- “Jesús vendrá con sus poderosos ángeles en fuego llameante, al traer él la venganza sobre los 
que no conocen a Dios y sobre los que no obedecen las buenas nuevas...”                       2 
Tesalonicenses 1:7-8 

 
Me entregué sólo a lo que mi amigo dijera entonces, aclaro personalmente que cuando ellos te cuentan estas 

cosas, a parte de oírles también participas de las imágenes que te muestran en mente, actúas al mismo 
instante y con el cuerpo que quieras.  

Me sentí sin voz de mando, y no es que la hubiera tenido en algún momento, solo me sentí sin ningún tipo de 
poder por muy pequeño o por muy grande que fuera. Ellos y mi amigo en particular se apuntan sólo a nuestro 
bienestar, Irenko se ocupó de mí en todo instante. Son enviados por alguien muy grande que se ocupa de 
nosotros, ese lugar está repleto de seres en forma de energías. 

 Giramos de una extraña forma dentro de un flash hacia uno de los muchos lados izquierdos, por lo menos 
eso me pareció, lo digo así, pues como en estos lugares es posible observar para todos lados se me hace algo 
extraño de relatar, la izquierda y la derecha, el arriba y el abajo, pues todos estos parámetros son sólo uno 
cuando no se tiene la vibración terrestre. Lo que pasa, es que al tener una visión puntual frontal física, 
solamente apreciamos lo que está delante de este foco o nuestros ojos, tenemos habilidades mentales que 
pueden percibir estas cosas más allá de lo que creemos, debemos darnos cuenta como la necesidad hace al 
maestro, por ejemplo: los ciegos (sin necesidad de ofenderles) están obligados a desarrollar habilidades sobre 
las normales que cualquier ser humano común y corriente no aprecia, como hemos dicho, ellos pueden ver a 
pesar de no poder ver. Tenemos muchas funciones realmente hermosas dentro de nuestra genética, funciones 
heredadas desde un recóndito universo, la fórmula para lograr estas habilidades es la simpleza del 
pensamiento, como habla el libro de Lucas 9:46. Los extremos siempre han sido catastróficos, y conllevan a la 
destrucción de su propia cimiente.  

 Ellos no están para juzgar a nadie y además respetan la palabra de Dios Lucas 6:37 y que en lugar de 
juzgar a los demás ayudan a la prosperidad del pensamiento. DIOS es el juez de todos pero le dio esta 
responsabilidad a Jesucristo, le ha encargado todo juicio al hijo Hebreos 12.23 – Juan 5:22. Como cada uno 
de nosotros tiene divinidad en nuestra herencia genética, tendremos la misión de juzgarnos a nosotros mismos.  

 
- Le pregunté a mi amigo: ¿Quién tendrá la valentía para ver sus propios errores y perdonarse? Esto lo 

dije acercándonos a esos extraños edificios... 
- Hermano... hermanito: cada esencia posee en sí misma la facultad de comprenderse e instruir su 

propio entendimiento... Cada vez que observáis el cielo, es del mismo cielo de donde obtenéis 
vuestra ayuda y templanza... 

- Qué alegría comprender que Dios esté siempre junto a sus hijos, Irenko... te agradezco poder ver estas 
cosas... 

- Nuestro Padre que os oye merece vuestra alabanza, no agradezcáis a los cielos en nuestro 
nombre... 

- Entonces debo agradecer en cada momento al señor que nos creó, eso lo entiendo muy bien... 
  
Dentro de este verdadero paseo, mi amigo cordialmente me mostró cada una de las salas en las que 

estuvimos, las que se hacen solamente pensándoles dentro de una sola. Pude ver mucha gente “humana” pero 
ya no con el aspecto humano, sino que solamente luz, su figura es de manos y pies de luz y su comunicación 
es de mayor realce mental, pude percibir su rostro en nuestra mente (digo “nuestra” por mi amigo también) 
cuando ellos hablan, como si nuestra capacidad humana emitiera fuera de nosotros algo más grande todavía, 
eso que algunos solamente han descubierto.  

 
- ¡Qué grandes cosas podemos hacer... pero simplemente no queremos! Y le pensé en forma sutil sin 

querer que ellos me oyeran, pero sentí de igual forma que me aconsejaban en cada incógnita, no se les 
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puede ocultar ningún pensamiento. No dejaba de asombrarme por al alrededor que nos envolvía... 
realmente son extraordinarios. 

- Los grandes tiempos se acercan a vuestro mundo, todas las cosas que podéis pensar las tenéis, 
debéis templaos... 

 
Solamente la necesidad hace la comprensión espiritual, lamentablemente nos acordamos de nuestra 

divinidad mayormente en nuestros momentos de mayor aflicción, y viéramos con qué fuerza se hace cuando 
estamos así, sin pensar que dar gracias por las cosas buenas también crea buena esencia o energía pura, 
porque es un hermoso regocijo agradecer en la buena cepa y prosperidad de las cosas a nuestro interno Dios. 
Recordemos que La voluntad es personal y nadie puede entrar en tu vida si no se lo permites internamente. 

 
- La humildad de estos seres poderosos se manifiesta en cada actuar para con el reino al cual 

pertenecen. 
- Hermanito, si observáis a vuestro alrededor os daréis cuenta que no somos los puntos más 

brillantes ¿verdad?, mas os digo que pertenecemos a ellos...  
- ¡Si Irenko, todos somos hermanos! 

 
Cuando Sansón, el personaje más fuerte de toda la historia humana estuvo en los días de su nacimiento, se 

acercó a los padres de éste un Ángel, un mensajero que les anunció ese nacimiento, el padre se acercó a este 
ser y le preguntó su nombre, a lo que éste respondió ¿Precisamente por qué debes preguntar acerca de mi 
nombre, cuando es nombre maravilloso?     Jueces 13:17. 

Josué también le preguntó a uno de ellos, y este ser no respondió, se dirigió a Josué únicamente como “El 
príncipe del Ejercito de Jehová”, con esto los Ángeles desvían toda intención de adoración y honra sobre 
ellos. Se prohíbe la adoración a los Ángeles. Colosenses 2:16-18.  

Si hablamos de apariciones de estos seres durante todos los escritos, tenemos tema de sobra, escritos 
Sagrados y otros que delatan la presencia de seres inteligentes y poderosos sobre nuestro planeta desde 
tiempos realmente inmemorables, vestigios arqueológicos de todo tipo, de diferentes formas y cantidad de 
conocimientos sobre este mundo, y sus proezas han sido llamadas “milagros”... 

Como antes ya lo mencioné, ellos no buscan adoración personal, es por esto que destaco la palabra Jesús y 
Cristo por separado, pues ellos me hablaron bastante de él como una esencia, como una energía 
poderosísima, y lo que significa en cada uno de los que le piensan. Hoy me considero un seguidor de su 
doctrina, pero no un fanático, solamente espero poder cumplir con estas condiciones que yo mismo me he 
impuesto por las cosas vistas, la campaña es personal y nada, ni nadie la interviene. La diferencia de “Jesús 
el hombre” y “Cristo el poder” la tengo clarísima. 

 
¡ANGELITAS! 
 
Al ver interiormente este lugar, y varios sitios por llamarles de alguna forma, pudimos ver algunas esencias 

que reflejaron feminidad... Pensé de forma humana... algo me llamaba a ese lugar... me asomé a una sala 
entre pilares gigantes, asomé mi pensamiento y... 

 
- ¡Ángelas! ¡Acá existen mujeres hermosísimas, unas así como tú le dije a mi amigo! ... Me dije y pensé 

muy extrañadamente, cosa que a él también le afectó pues oyó mi pensamiento, no quise decir que él 
también era mujer, sino que me referí a la raza de ellos. 

- Esencias que han delegado su herencia para vosotros, genéticas de creación hermanito... 
- ¡Pero! Irenko... ¿esos que están ahí son lo que yo creo? son mujeres bellísimas... 

 
 Desviando mi pensamiento donde realmente debía estar, este amigo se dio cuenta de inmediato de mi 

pensamiento, me aclaró que hay muchas creaciones de nuestro Padre en lo basto de todos estos planos, 
observé seres distintos en energías, despliegan una cantidad de luz femenina y hermosísima... él me dijo estas 
cosas mientras que mi pensamiento estaba en esas mujeres... 

 
- Más os solicito algo, no penséis así, pues me impedís seguir hablándoos... 
- Me siguió el pensamiento, hasta que percibió mis ganas de ver mujeres, las mismas ganas como les 

vemos en la Tierra... 
- ¡No he de hablaros en este pensar, sacadle de vos hermanito!... 
- Pero si son realmente bellas, le dije entusiasmado, ¡no me impidas verles, son maravillosas!... 

 
Realmente son bellas, pero no son deseables como les vemos en La Tierra, son admirables. Este mundo en 

el que vivimos casi todo lo ve con malicia, digo casi, por no decir “todo”, vemos todo con ese sentido carnal, el 
mismo que debemos dejar de lado totalmente, la relación del hombre mujer es hermosa y con respecto a eso 
se dice en los cielos:  

 
- El hombre es la cimiente de Dios, y la mujer es el nido de su semilla... 
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- Irenko, hermano, no pienses que es algo malo, solo tengo que acercarme a ellas... fue cuando la 
mirada de esos seres se centró en mi, y pude observar los ojos de ella, es un ser realmente asombroso... 
sonrió junto a mi pensamiento, supo de inmediato que me agradaba y tiernamente movió su mano como 
saludando, ella puso su palma como apuntando mi corazón, el centro de mi energía... 

- Hermanito ella os reconoce, ¿no le recordáis?...  
- ¡A ella! ¡Es la mujer más bella que he visto en mi vida!, pero no es solamente eso, lo que me reflejó 

amigo, lo que me reflejó es bellísimo, y si alguna vez la había visto no comprendo como le olvidé... 
- Soñando hermano, solamente soñando en vuestro mundo dejáis vuestra realidad... vosotros 

tenéis gran herencia en vuestro pensar... observad: 
 
La columna vertebral del ser humano es lo más fácil de comprender con los sistemas que ellos tienen, la 

médula espinal en la vértebra dorsal tiene el inicio de la energía, en la concepción del ser humano como vida, 
vértebra que se energiza por un punto en nuestro plexo solar. A la misma altura del plexo hacia atrás en 
nuestra columna, mediante medios de luz no visuales a nuestros ojos, se inicia la energía que el hombre 
hereda del conocer genético, dos motivos de energía le incentivan, “El Amor” y “El Odio”, dos energías muy 
puras en su polo, muy poderosas. Cada acercamiento sexual entre genéticas debe ser por Amor en lo que 
concierne a la divinidad, cada unión de energías de este tipo debe ser de conocimiento de cada una de las 
partes, pues la bendición o irradiación energética del cielo está en esto. También podemos hacerlo por el otro 
polo que es en Odio, el cual también genera herencia genética, se produce una energía que no es divina como 
camino, y el resultado de estas uniones se carga en quienes las generan, los niños que nacen de estas 
herencias no se afectan de esas cargas energéticas pues tienen una independencia de conciencia, serán 
capaces de crear una energía propia, desde su punto de concepción tienen su proyección infinita en los cielos.  

La creación de una nueva vida se asoma a este mundo, el mismo que destruimos cada día, de eso si somos 
los responsables, de dejarles a los nuestros un verdadero sistema o ambiente de desarrollo. 

En los grandes libros, esos de vidrio pulido, esos de brillantes piedrecillas, pude ver como le damos esencia a 
una vida que debe ser instruida en el camino divino si así se genera, pero no ese camino santurrón en el que 
todo lo que hacemos es malo, sino, ese en el que todos debemos vivir lo que debemos hacer. Si esto se hace 
en verdadera conciencia somos responsables de nuestros actos, entonces cada Madre y Padre están en 
obligación de entregar este conocimiento a su herencia, así como Dios nos lo ha entregado también lo 
debemos hacer con nuestros hijos. Esta clase de Amor es muy hermosa, es la misma que es capaz de 
entregar y la misma con la que a veces hacemos tanto daño, cuyas consecuencias siempre terminan hiriendo a 
nuestros seres más queridos, tenemos discernimiento para evitar estas cosas. 

 
- Pero, Irenko... ¿Por qué no lo hacemos? Siempre herimos con nuestros actos o palabras, es una 

verdadera lástima amigo... 
- Cada energía que tenéis podéis cambiar en la que deseéis, si os dais cuenta a “tiempo” podéis 

cambiar muchas obras... 
 
Recordemos que cada vez que logremos llegar a un nivel de comprensión en cierto tema, llegará la fuerza 

que se crea del otro lado, pero en contra de lo que hemos hecho, funciona así por ambos lados, somos 
especialistas en excusarnos en lugar de disculparnos.  

 
- Hombre y Mujer ¡Qué hermoso vibrar en Amor, cuando se logra!. 
- De energías habláis, recordad, sois independientes en luz... 
-  ¡¿Amigo Irenko?!... sé que es ridículo lo que te digo ¿pero es tanto así?... (al decir esto ya tenia la 

respuesta de lo dicho): Amarse en el bien y el mal dice la ley del matrimonio social en mi mundo, una firma 
y un registro que no se cumple muchas veces, tu me dices algo parecido a lo que dicen muchas iglesias, 
Lo que Dios une que no lo separe el hombre... ¿Realmente se cumple esta ley, esa impuesta por los 
hombres?  

- ¿Qué promesa o juramento cumple el hombre? Que vuestro SI sea SI, y vuestro NO sea NO, no 
flaqueéis hermanito... 

- Espero poder hacer todo lo que me pides hermano, digo que SI trataré... 
 
Estas Ángelas son esencias de creación de vida, y resulta interesante pensar que fueron ellas las que 

heredaron a La Tierra sus conocimientos además, o su genética. La función de cada uno de los que viven en 
este sitio es servir al propósito de Dios, y son todos ellos quienes alaban el nombre de este gran ser, aún me 
confundía la idea de una adoración o una admiración. Es una civilización demasiado avanzada para 
alcanzarles con nuestros primitivos adelantos, los que no dejan de ser útiles por esto. 

 
- ¡Pero... estos seres son asombrosos! Ustedes no necesitan nada, pues todo para ustedes es el gran 

Dios que está con ustedes, ¿y nos dan este don por ser hijos de su cimiente? ¿Dios permite que todo 
suceda y es el controlador de todo, verdad? Hasta de lo que “no” piensas tu también Irenko, porque no son 
inculcados sus “mandamientos” ¿cierto?... 
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- Mi voluntad es en mi Señor, como la vuestra “debiera” de ser, vosotros no os percatáis de lo 
que no coméis, pues no tan solo vuestra comida os alimenta, vuestro cuerpo en vuestro mundo de 
nada os sirve si no estáis en nuestro Padre... 

   
EL VERDADERO REY 
 
El verdadero camino para conocer las maravillas que nuestro gran amigo Cristo nos ofrece, y comprender 

las cosas que ellos nos presentan es la FE verdadera, Hebreos 11 habla de esto en la Biblia. Y es así como 
logré la confianza de que los que me rodearon en aquel lugar sin saber en un principio como fue que lo hice. 
Ellos no vienen en mala vibración, declaran a Cristo como su rey y lo más grande del Universo, nunca vi mala 
intención en las cosas que me hablaron, recalco que no soy ningún fanático religioso ni místico, es que la 
verdad del reino que presentan en las películas de cada una de las religiones no se acerca ni en lo más 
mínimo a lo que éste reinado traerá a la Tierra para nuestro futuro, o el tiempo de retorno. Son eventos que no 
se muestran de forma real para mi irrealidad y las cosas que debiéramos saber como humanidad. Cada vez me 
sentí capaz de asimilar estas cosas, cada vez en el mismo momento, me sentí más ignorante en mis 
conocimientos, no sé si la humanidad estará apta para recibir a este “Rey”, pues tenemos otra idea de lo que 
significa este término, este es un Señor de una gran civilización, y no creo que exista en La Tierra poder similar 
o que se le acerque en tecnología.  

 
- ¡Ni siquiera tenemos vibración para tenderle en nuestra mente una alfombra roja! Partiendo de la base 

de que en su ida a la Tierra sufrió esa crucifixión, ya le tenemos mucho en deuda. Ese sacrificio resulta 
solamente un símbolo para algunos, sobra cinismo para quien niega al mundo lo que en su mundo interior 
logra sentir.  

- “Jamás neguéis lo divino, a Cristo, pues en esta vibración en entrega, provoca la misma 
respuesta”... y no por conciencia nuestra hermanito... 

 
No es de parte de él este rechazo mental, sino nuestra, nadie entra en tu casa si no le abres la puerta 

¿recuerdas?, me refiero a las mentes humanas... 
 

- El respeto de otras doctrinas debe fluiros como la fe que tenéis en la propia. El respeto de todas 
las doctrinas debe estar en vos por siempre, pues todas estas creencias os conllevan a un  solo 
final, a una sola conclusión, una sola energía... 

- Pensé en un momento: ¡¡¿Quién soy para recibir este regalo?!!...  
- Sois nuestro hermano... 

 
Pero sé muy bien que muchos lo han recibido y a todos les llegará ese momento de vida, hoy me encuentro 

en un plano de recuperar lo malo y transformar esta energía para condensarla para mi bien, y no perderla en 
un mal que se irradia como luz a mi alrededor. Energías maravillosas de muchas formas, estructuras 
espectaculares de cristales, materiales valiosos que dejan por satisfecha mi curiosidad, verdaderamente Dios 
es amoroso, muy amoroso.  

 
- ¿Por qué en mi planeta lo representan como temible, terrible y castigador?... ¿Por qué se intimida a 

tanta gente de esa manera y los más humildes sufren creyendo en este Dios? Pregunté estas cosas 
mientras observaba la historia humana en esas hojas de cristal... 

- Hermanito: Ningún camino construido por el hombre ha de llegar a Dios, si no es heredado por 
el propio Dios... 

- ¡Pero tu me dijiste que nosotros hacemos nuestro propio camino hacia Dios! ¡Nosotros lo hacemos!... 
- ¿Realmente lo hacéis si solos estáis? Os dejáis embargar fácilmente por vuestro enemigo, no os 

dais cuenta cuando estáis en el mal hermanito, debéis ser astutos para reconocer a vuestro 
enemigo ¿recordáis?... 

 
No es el Dios que me mostraron en obras en la Tierra, y no se acerca en lo más mínimo a ese Dios que me 

tocó vibrar en esas ciudades, Dios es un padre como ese que dice a su hijo que va a caer ante un hecho, pero 
nada puede hacer ante la voluntad de su hijo, una vez caído este, es el Padre el que puede recogerle y 
consolarle, ese hijo tendrá ahora más conciencia de escuchar y tomar con más atención los asuntos que se 
traten entre él y su verdadero Padre. 

Es un rey hermoso en vibración, porque jamás nos castigará, pues este supuesto castigo viene según la 
vibración en la que trabajamos, somos efectos de nuestra actitud, o sea, nuestra energía opuesta nos combate 
en la medida que le dejemos entrar, no actuemos como este juego lo quiere, el que comprenda estas cosas 
vivirá tranquilo y feliz con lo que tiene, y tendrá el incentivo para recuperar más aún si así lo requiere.  

Los bienes materiales son útiles, y si están bien organizados hacen muchas maravillas también, de todo nos 
deja hacer este Padre, de todo, pero una vez entrando en conciencia, ya sabemos lo que nos conviene 
personalmente en esta vida, nadie puede decir que no sabe lo que es malo para su esencia, nadie en virtud 
esta libre de esto. 1 Corintios  6:12 -10:23.  
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Cada vez que mencionamos el nombre de Dios o de su hijo en cualquier divinidad, entramos en un plano 
distinto, pues le invocamos por cualquiera que sea la causa, nuestro rostro se proyecta a través del universo en 
esas grandes salas siendo oídos completamente por esos seres, es la puerta por la cual estos enviados de 
Dios pueden entrar también a nuestro mundo, sea cual sea en el que estemos, la puerta funciona hacia ambos 
lados. Esta función también se acopla por el lado negativo, así que solamente tú sabes a quién te diriges y 
entregas tu energía. Dios es muy celoso de nuestra adoración, pues, a nada ni nadie más que a él solamente 
se deben los agradecimientos, la idolatría es rechazada por nuestra propia esencia si estamos realmente 
despiertos, las amonestaciones contra estas están en la Biblia, libro de 1 corintios 10. 

 
EL GRAN CRISTO  
 
 Este Señor que declara toda gloria a Dios solamente y no la propia al igual que estos maravillosos seres, 

(Juan 8:50) nos observó en cada instante desde los cielos, porque hay muchos de ellos, esto lo pude sentir. 
 

- ¡Amigo!... ¿¡Sientes!?... ¿nos observan verdad? Hace mucho  que siento esto pero no quise decírtelo 
(no sé porque dije eso, él sabia todo de mí en esos instantes)... 

- Es la presencia de nuestro Gran Señor la que percibís, solamente debéis asimilarle en vuestra 
energía hermanito... 

 
Pude leer en unas letras celestes algo así: Al ver la creación humana sobre este hombre y su 

comportamiento, y viendo la reacción de Dios algo desalentada por estas cosas, un ser de gran poder se 
ofrece para bajar y encarnar su esencia para demostrarle al ser humano, personalmente, que se puede ser 
perfecto en un cuerpo físico. Tomó esta responsabilidad personalmente por la humanidad, demostrar que se 
puede cumplir la voluntad divina sin que nadie te esté obligando a hacerlo. Desde un plano gigantísimo de gran 
claridad mental, bajó a un plano nuevamente físico, donde somos afectados cada día por nuestra mente, en 
malas y buenas obras, se ofreció y arriesgó su esencia a tentaciones de todo tipo, vivió como ser humano 
hasta completar la esencia de energía en ese cuerpo, estuvo aquí para enseñarnos a ser perfectos.  

Bien, Jesús siempre habló de “Mi Padre que está en los cielos” y siempre se refirió al Padre, luego de ser 
bautizado por Juan El Bautista Lucas capítulo 3:21, dijo: “Yo soy el camino la verdad y la vida...” como si 
alguien especial hubiera entrado en él, alguien responsable de aceptar esa responsabilidad, y le sigue 
haciendo a pesar de tantos oídos cerrados aún en este mundo. 

El premio que Cristo tuvo fue un nombre de gran esplendor para todos los cielos, un galardón de gran fuerza 
y potestad, le habla el libro de Filipenses capítulo 2, aún así declara a su Padre lo más grande, El apóstol Pablo 
escribió... 

 
- “En todo, por oración y ruego junto con acción de gracias, dense a conocer sus peticiones a 

Dios”             Filipenses 4:6  
 
 Sin embargo, conocer a Cristo es declarar todo privilegio a Dios, así existen miles en el mundo los cuales 

siguen hablando de estas cosas, como tema personal o una obligación de hermano de compartir lo que 
tenemos en nuestro corazón, tuvimos al hijo de Dios que bajó a enseñarnos, y lo crucificamos. 

 
-  “Muchos los llamados y pocos los escogidos”...           Mateo 22:14 
      
 Cuando el apóstol Juan trata de adorar a un Ángel, éste reaccionó de inmediato y le dijo ¡No hagas eso! 

Estos hermanos están en acuerdo de solidaridad y hermandad eternas, este sistema de vida feliz y de 
muchísimo trabajo espiritual está en el paraíso más hermoso que se puedan imaginar, todo es posible en el 
reino de Dios, realmente estos seres son poderosos e increíblemente humildes, los seres más hermosos que 
tenemos de hermanos y el rey más grande de todos como Padre, la ciencia llegará a la conclusión de declarar 
a un Creador Universal, porque simplemente no les queda otra opción. 

 
- Cuando Dios fundó La Tierra, todos los hijos angélicos de Dios gritaron en aplauso.                             

Job 38:4-7 
 
 Estos seres son invisibles para quien no quiere ver, poderosos e inteligentes, todos en comunión sirven al 

ser más grande que pueda existir, el cual no tiene principio ni final...  
 

- Se le llama con mucho Señorío El anciano de Días...         Daniel 7:9-13   
Es el “Todo” que existe en todos los lugares que logres observar con real visión, todo es Dios si le miras de 

esa forma, recuerden que todo aquel que no cree en Dios está en su justa decisión y elección, y nada se puede 
hacer si este mismo no entrega su voluntad, espero que este proceder no tenga muchos seguidores. Mi Dios 
hoy, es todo lo que está adentro de mi pensamiento, es todo lo que deseo y todo lo que tengo, no tengo que 
mirar al cielo y tampoco a mi lado lo que está adentro de mí, además de todo lo que no deseo y todo lo que no 
tengo también agradezco, está cada vez más dentro de mi corazón, y mis sentimientos están en comunión con 
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mi emoción, y espero mantenerles así, hoy rehúso todo tipo de enfrentamientos bajo la influencia de la ira, 
pues nada edifican mi energía, sino que al contrario, destruyen todo lo que he logrado edificar. 

 La sensación de sentir algo más poderoso que mi amigo y más que todos los que están ahí, es muy 
hermosa. 

 
- ¡Temor, no-terror!... eso es lo que siento amigo, existe una diferencia entre estas dos cosas ¿verdad? 
- ¿Habéis recibido alguna especie de castigo acaso?, ¿Se os ha juzgado de algo?  Lo que sentís 

es el respeto de lo que existe a vuestro alrededor, de lo que debéis temer hermanito, es de vuestros 
actos... nuestro Señor es justo en la injusticia ¿comprendéis?  

- Si, comprendo, si, si... Siempre atento a lo que mi amigo me decía, seguimos en ese gran viaje. 
- El respeto de estar delante de un gran Señor emana de vosotros una interesante vibración, 

¿podéis entregar esta a vuestra voluntad? 
- Sabes amigo, o hermano... comprendo que no debo aterrorizarme ante un “Dios” que es Amor, pero si 

debo temer de mí mismo ante su presencia... 
 
Siempre pude hacer mi voluntad, incluso moverme en todos los sitios que quise, además, esa sensación de 

miradas sobre mi no dejaba de inquietarme, es como cuando sentimos que alguien nos mira sin haber nadie 
más que uno mismo, paralelismos de esencias, vidas sujetas a nuestro universo además de la nuestra, son 
presencias más allá de nuestra comprensión, pero no inalcanzables, porque aquí mismo somos observados sin 
que ellos intervengan directamente sobre nuestras acciones. Este sentimiento de energía es tan grande en 
bondad, que me hizo sentir ameno en ese ambiente, más cómodo aún, es un Amor que entró en mi ser y 
quiero conservarle ahí donde está, espero que las reacciones humanas no me hagan perder esta maravilla, es 
un poder, es una energía que se adentra en los sentimientos y las emociones, desgarra tu más oculto temor y 
lo erradica de tus pensamientos, deja libre este Amor que todos necesitamos en Dios. Este Cristo, dejó una 
conexión directa entre nosotros y el cielo cuando bajó a nuestro mundo, una conexión que nos garantiza un 
viaje a mundos superiores, sin ningún intervalo de ningún tipo, no hay interrupción para este, vino acá abajo y 
nos heredó una genética de pura esencia para generar una mentalidad superior basada en un gran Señor.   

 
¿BURBUJA BIBLIOTECA?  
   
 Dentro de ese extraño viraje, pudimos observar varias cúpulas de cristal con mucha detención, cuando 

quise ver de qué se trataban, me alejé en esencia de ese sitio y pude observarnos parados a mi amigo y yo 
sobre las manos de estos bebés y las esferas de cristal que sostienen, también me pude fijar en mi cuerpo de 
luz no tan grande como el de ellos, pero luz al fin, estuve en otro plano en el cual me pude observar desde lejos 
y cerca a la vez. Mis manos fueron dos metales al rojo vivo, como al punto de la fundición, mi rostro fue luz sin 
definición de facciones, sin ninguna vestidura ni elemento que me cubriera, es parecido a ver un filamento de 
una ampolleta o de un halógeno muy cerca a nuestra vista, pero, con la diferencia que este reflejo ahí no 
molesta, la luz de mi amigo Irenko es mucho más intensa que la mía y le pude observar claramente como brillo. 

 La visión de allá no es real física como la de acá, es tan clara, que desde el punto de vista que queramos y 
donde estemos podemos verlo todo, incluyendo lo que no es visible para nuestro mundo, como los 
sentimientos y las emociones, estas allá tienen sabores y colores igual que los producidos por los sonidos, y 
todo es bello dentro de la perspectiva que se observan estas cosas, se puede apreciar de forma física y 
espiritual de la misma manera, la maldad parece jugar un papel antiguo para ese avance de conciencia en 
ellos, y ya quieren pensar en esa vibración. Ellos dicen sobre la Maldad; Es conocerla, pero ya no hacerla, así 
como me enseñó mi amigo Irenko.   

 Algo pasaría entonces... en ese mismo instante, él me hizo colocar las manos de luz sobre esta burbuja, 
con un movimiento poco usual, muy tímido, pude colocarlas sobre el cristal de las esferas. Desde “lejos” 
parecen muy demasiado grandes e imponentes como para acercárseles, y estando cerca no importa su 
dimensión, tienen una grandeza en energía tan grande dentro de esas estructuras, que me hicieron sentir algo 
exquisito dentro del pensamiento. Al experimentar la vibración de este extraño material, sentí nuevamente una 
sensación diferente.  

 
- Pude ver como mi cuerpo se separó por segunda vez, así como cuando me sacaron del cuerpo físico 

en la ciudad de Cristal, pero ahora fue mi espíritu el que quedó afuera de la burbuja, representando un 
cuerpo físico y adentro del mismo cristal quedó mi esencia junto con mi alma, ambos unidos en cuerpos de 
luz blanquísima, pude verme nuevamente fuera de este sistema de espejos, pero ya no vi mi cuerpo, sino 
una luz. 

- Otras relaciones hermanito, muchas moradas... pudisteis entrar, ahora debéis caminar... 
- ¿Moradas de qué?... no es cuando dejo de nombrar esto y mi espíritu sufrió otro cambio, uno 

totalmente nuevo... me vi desde adentro de esta burbuja en la cuál se siente otro tipo emociones, me vi 
fuera del cristal desde el interior de este, pero sin ganas de salir de ahí. 

- Tres energías conformando sólo una, en cada relación de la que vosotros llamáis la energía se 
expresa según su entorno... 
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- ¡Tantas preguntas sin pensarlas! Me pregunté... ¿Cómo tiene otro espíritu este espíritu?... comencé a 
virar mi visión dentro de esa sala... Sabiendo que era yo mismo, pude observar hacia afuera de esta 
estructura, pude ver que se separó mi espíritu de mi energía interior que ellos llaman esencia, pero ¡no 
duele, ni se siente mal!, al contrario, parece como si el o mí conocimiento aumentara otra vez, mi 
comportamiento fue normal como si mi interior supiera lo que existe ahí. 

 
Comenzaron entonces imágenes paulatinas diferentes, vi mucha gente a mí alrededor, pero no me pudieron 

ver, este asombroso sentimiento fue causa de salir y estar nuevamente fuera con las manos de luz apoyadas 
en el cristal acompañado nuevamente de Irenko.  

 
- ¿¡Qué fue eso que vi!?... ahí adentro hay mucha gente, si hubiera tenido pulmones mi respiración 

habría sido rapidísima... 
- Hermanito... ¿estáis bien? ¿Podéis asimilar lo que veis?... 
- Si amigo, estoy bien... ¿puedo entonces volver a entrar a esta cosa? Me impaciente por momentos, 

pues no sabia como volver a entrar... apoyaba mis manos de luz “fuertemente” pero no era así el asunto... 
- Hermanito, pensad... haced de vos simpleza de pensamientos, debéis tener control sobre 

vuestras emociones, ¿está bien?... 
- Trataré amigo, trataré... 

 
Volví a unir mi espíritu con esa nueva energía, fue algo sorprendente, así que nuevamente mi amigo me 

colocó las manos en la misma posición solamente con su pensar, lo que él pensó en ese instante yo lo realicé 
de inmediato, así volví a entrar a ese sistema de imágenes y a la vez comenzando algo realmente hermoso, 
recordé a mi Madre, y apareció en su lugar otra persona diferente a la que conozco como mi Madre de hoy, y 
cuando dije esto, en mi mente se proyectó la que conozco con el mismo rostro, este sentimiento está adentro 
de mis recuerdos y vive en mi a pesar de estar con mi Madre acá, la imagen que ella tiene allá es hermosísima, 
más de lo que consideramos a nuestras mamitas. 

 
- Mamá... ¿Mamá eres tú? Sentí de inmediato el amor que nos une, es exquisito saber que estás aquí le 

dije contentísimo, ¡qué gusto verte acá mamita! Ella pudo responderme... 
- ¿Cómo estás hermano? ...  
- Mami, soy tu hijo Claudio, mi apariencia es distinta, pero soy el Claudio... ¿por qué me dices hermano? 

¡Soy tu hijo!... 
- Hijito... es un verdadero placer saber que has despertado, pero lo que ves aquí, aún no acontece, 

estás recordando tu real memoria hijo. 
- ¿Cómo es eso Mami? Mira, no me importa eso ahora, solo sé que estás aquí y estoy feliz por verte, 

pensé que no les volvería a ver, y mis hermanos ¿dónde están? 
-  No te pre-ocupes de ellos, ya amanecen en su corazón... ellos saben que tienen su 

oportunidad... 
- Mami, te quiero mucho, te lo dije muchas veces en el “sueño” de la Tierra, pero ahora te lo digo aquí, 

¿¡sabes el regocijo que siento al estar contigo!? Me sentí solo en muchos momentos... 
- Ellos jamás nos abandonan, no lo olvides, hijo-hermanito también te quiero mucho... 
- Mamita... siento que verte me ha ayudado, gracias por sentirme, mi amigo se acerca para llevarme, tu 

le sabes mejor que yo... ¿Nos veremos nuevamente verdad? no me respondas, sé muy bien que sí... chao, 
un besito... 

 
Mi amigo me tomó y me separó de la esencia de ella, le vi cada vez más desvanecida en una neblina celeste, 

y mi esencia quiso quedarse cada vez más cerca de ella, supe que debía dejarla ahí, sé que ellos le 
autorizaron ayudarme y apoyarme, no sentí abandono de parte de nadie, sino que por el contrario, sentí una 
comprensión aún más amplia, supe que me ella acompaña en cada instante, ya que el Amor de ambos crea 
una conexión irrompible. Observé adelante de nuestro saber y junto a mi amigo seguimos el viaje... 

  
- Me dije muy curioso en mi mismo... ¿Quiénes son todos estas personas que no vi al entrar? mientras 

que parte de mi visión seguía observando a mi “Mami” Fue una realidad extraña, pues les vi a todos, pero 
ellos no me vieron a mí... pensé que habían entrado a esa burbuja, pero fui yo el que entró a esa 
proyección de esencias... 

- Observad y comprended lo que vivís, me dijo mi amigo... 
- Pude ver imágenes en movimiento, como viajando al lado de ellas, y en cada una de las que llamó mi 

atención, mi pensamiento fue proyectado en la imagen, pude ingresar y vivir lo que ya había pasado ya 
para mí vida... 

- ¿Qué veis en vos?... ¿Realmente veis frutos en aquello?... Debéis vivir nuevamente vuestro 
fruto... 

- Mi amigo me encajó en la idea de vivir nuevamente mis hechos, mi propia vida en sólo instantes de 
tiempo. 
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Fue cuando comencé a jugar entre recuerdos personales y hechos de la humanidad, un historial desde 
mucho antes y hasta después de este tiempo, guerras y matanzas entre las mismas personas que dicen 
amarse, diferentes culturas y razas, incluso, una de las cosas más sorprendentes para mí, fue observar 
verdaderas “naves de luz” como las que vi en la Laguna entre las culturas antiguas, la diferencia es que había 
seres de extrañas apariencias, mitad hombres y animales, los que enseñaban cosas a las personas de aquel 
entonces, observé como estas luces entraron bajo el desierto y comprimían grandes cantidades de arena con 
temperaturas extremas de calor, luego un frío tremendo sobre el calor, con este proceso hicieron tremendos 
bloques de material sólido, los que fueron sacados flotando y puestos sobre la superficie por estas mismas 
luces, luego, las personas que eran muchas, fabricaron casas con estos bloques y muchas otras cosas.  

En otra de esas imágenes, las mismas luces estaban sobre el mar en otro tiempo terrestre, les pude ver 
divisando embarcaciones antiguas, y muchos señores con sus rostros de asombro ante estas apariciones, 
estas luces se hundieron en el mar, entre  muchas de esas personas solamente dos escribieron estas cosas, 
era un barco antiguo a velas.  

Son muchos los recuerdos que pude vivir nuevamente, pude ver mi vida (o energía) en muchas vidas, 
anteriores y posteriores, las que no reflejaban mi rostro de hoy, pero sé que fui yo mismo en otra temporada del 
tiempo, además, de otra forma física como cuerpo. No me confundí para nada, es como si hubiera estado 
preparado sólo me asombré de ver estas cosas, ahora comprendo lo que me dijo mi amigo, cuando se refirió a 
que somos como el viento que toca muchas veces tierra, pero debemos volver a los cielos. 

 
- ¿Cómo es posible esto?... ¡Ellos tienen todo esto grabado verdaderamente en esquemas tan claros!  

pensé... 
-  Os veis reflejado vos mismo, ese sois vos... 
- Nuestros recuerdos se plasman verdaderos dentro de este extraño edificio, ni siquiera quería recordar 

cosas que me avergonzaron frente a ellos, pero es verdaderamente difícil, pues estos recuerdos están 
dentro de nosotros y salen de una manera muy fácil en imágenes... 

 
Ellos todo lo saben porque me estuvieron mostrando escenas pasadas para mi tiempo, y futuras para mi 

tiempo también. De la humanidad me mostraron conquistas del poder sobre los débiles, las torturas que se 
hicieron basándose en conseguir riquezas, de las cuales los dueños absolutos reinan sobre los débiles 
afectados. El llanto de quienes sufrieron y de quienes habrán de sufrir en cada uno de esos eventos, resulta ser 
la llave para acordarse de Dios, pero es demasiado tarde para invocar esa vibración si no han oído realmente 
este mensaje divino en el tiempo justo, en su más interno sentir... 

 
- ¿Por qué cuando nos sentimos mal nos acordamos de Dios? ¿Es necesario pasar aflicciones para 

tenerle en nuestro corazón?  
- Vosotros ya le tenéis, sólo que no le sabéis... 
- ¿Cómo saber estas cosas si nadie nos las  enseña? 
- Vosotros buscáis en aflicción, también lo debéis hacer en vuestra bienaventuranza... 
- Existen personas que no van ni siquiera a las iglesias, y no tienen educación sólo por no tener recursos 

¿Cómo van a saber entonces?... al mencionar estas cosas se proyectan en hechos que vives frente a 
quien lo hace, y se viven al mismo momento, sólo de pensarlo ya se vivió, ¡eso es fabuloso! 

- Vosotros sois templo y tenéis en vosotros herencia de nuestro Padre, es esta la semilla que 
debe dar su fruto... 

- Cuando ellos hablan de estas cosas se nos proyectan en la mente a quienes oímos, una sensación de 
que ese Dios que vino y nos creó, no es el mismo que se nos enseña en nuestro mundo, como si este 
fuera enviado por alguien más grande aún, ¡ese si es el que pensamos!, por lo menos esa es la 
sensación... 

- Nuestro Padre uno solo ha de ser, ha sido y será... del Gran Señor somos enviados.  
- El sentimiento de culpa fue innato, pero no estuve tan lejos de lo pensado... sentí a mi amigo que me 

indicó esos cielos y la sensación de energía llenó mi ser, sentí la emoción de llorar y risa al mismo tiempo, 
parecido a esas exquisitas cosquillas que entran cuando vemos a alguien que nos agrada muchísimo... 

- Vosotros no sois de este mundo, nunca lo habéis sido, la verdad que se ha entregado no todos 
le han sabido... 

- ¿Qué verdad? No entiendo lo que hablas ahora, ¿Qué... 
- Hermanito... el Amor de nuestro Padre es en todos vosotros, y en quien realmente deposite su 

fe... 
- Una vez más me dio la impresión de que somos creación como semillas en la tierra... sea quien sea, es 

nuestro creador, y no es que mi Dios se haya aminorado, para nada... ¡Esos señores que están ahí son 
más poderosos que cualquiera, y cualquier cosa que la ciencia declara gigante en nuestro mundo!... 

- Nuestro Señor es y será por siempre... 
 
Este gran señor, de una tecnología avanzada miles de años luz a nosotros, tiene el regalo más grande para 

cada uno, la vida sin fin, eternidad en esencia para el conocimiento que reciba entendimiento, es un premio de 
no rechazar. Ahora, todo aquel que no esté en este pensar recibirá de su misma vibración la puerta de entrada 
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a otro lugar, un sitio diferente en algún lugar de este centro de energía, puede ser alguno parecido a ese neutro 
en el cual sentí el dolor de muchas esencias, cada uno recibirá entonces su premio por cada paso que diera 
entonces, en cada una de esas vibraciones. 

 Todo está registrado en este gran centro de información, ¡todo, todo!. Nada se escapa a este registro, pero 
como está escrito, también se puede cambiar personalmente nuestro pensamiento, aunque los hechos se 
realizarán tarde o temprano.  

Existe un torbellino de letras conformando un gran tubo, lleno de luces en cada una de ellas, como si 
observáramos galaxias sobre galaxias, lleno de letras por todos lados. Una partícula de haz de luz ilumina cada 
una de estas letras y se pueden leer en el mismo orden en que fueron iluminadas, de forma ordenada se 
forman en un gran tubo de historias, se leen de forma circular, de forma recta, largo y ancho, hacia adentro y 
hacia fuera, dándole vueltas a este centro, como cada letra forma además parte de otra sobre un libro de hojas 
transparentes, en una vuelta que dobla todo esto, formas la mitades de letra parte de otras.  

 
Este código lee de forma de un largo por un ancho, y descifra eventos codificados entre letras que no se 

pueden intervenir aun si pudiéramos entrar en él, puede comprenderse pero con los escritos originales, pues 
las traducciones que son más de 200.000 que hasta hoy tenemos de Nuestras Biblias, tienen ya bastantes 
cambios por motivo de interpretar de un idioma a otro. Los códigos, perdón, los escritos originales debieran 
estar en su mayoría para poder hacer un trabajo más completo al respecto, cabe destacar que cada uno de los 
que vivimos hoy, tiene en nuestro interno genético la herencia para descifrar este mensaje, dice bien claro: 
“Escudriñad las escrituras... Juan 5:39” aunque no se comprendan perfectamente estos escritos el mensaje 
ya está despertando por medio de un sistema mental, así se activa una parte de la codonería genética y 
anuncia a ésta conciencia de  que estamos viviendo en un mundo que no es nuestro, cuando se logra 
despertar es cuando debemos cuidarnos de no volver a dormir... 

 
¿OTRA BIBLIA, MUCHOS DIOSES? 
 
En este escrito existen cosas de sorprenderse y sorprender a cualquiera realmente, pues la verdad de que 

todo esté en un libro, aunque de forma diferente, pero libro al fin, me asombró en gran manera. Este escrito 
forma frases con líneas curvas entre ellas,  y van de afuera hacia adentro y vuelven a entrar, bajan por fuera de 
este verdadero elipse que se forma entra letra y letra, según lo que yo interpreto son letras de unas formas 
diferentes a las nuestras, son signos que se parten por la mitad y se acoplan perfectamente dentro de este foco 
de luz, y a través de este mismo se puede leer, comprender y vivir lo que se está leyendo. Es similar a poder 
estar entre millones de signos que saltan de un lado a otro, se doblan entre ellos y vuelven a unirse en un 
movimiento armónico, nunca desordenado, es el movimiento de las galaxias que antes vimos, entre ellas se 
tocan puntos claves que forman energías, pero en este caso, es con este rompecabezas de signos y colores, 
cada una de las letras que se pintan de luz se deben leer, como si mi mente supiera hacerlo, se lee y se vive lo 
que se lee pues mi esencia apareció al lado de cada una de esas extrañas letras o signos. 

Estuve pasando de frase a frase, y no pude dejar de gritar en mi interior de emoción...  
 

- ¡Qué lindo esto!... ¡Qué preciosos colores! 
- Todo conocimiento debe ser en cada acción, cada uno de vosotros sois vuestros propios 

jueces... 
 
(DIBUJO 37) 
 
Es realmente hermoso este vibrar, al mirar hacia arriba, o mejor dicho, al abrir este sentir hacia arriba de mí, 

vi como un libro de cristal muy brillante, va de hoja en hoja volteando cada página, a medida que leí en este 
arco iris de letras, las páginas van desapareciendo en la medida que se avanza en la lectura, se leen de dos 
columnas de letras a la vez... 

Entre cada reflejo pude ver las aves, los animales, los océanos, y todo tipo de cosas, un mundo recién 
creado, la neblina está en todos lados abajo y arriba, sobre la superficie cae esta llovizna suave que deja cada 
vegetal alimentado con lo necesario. Los animales, sé que es extraño decirlo, pero son todos vegetarianos, lo 
más sobresaliente es que no se dañan unos a otros, son especies civilizadas según parece, tampoco existen 
insectos dañinos por decirlo de alguna manera. Las montañas tienen diferentes colores, y sus distancias son 
muy cortas entre ellas, entre un amanecer de brumosa visualidad, el sol que parece algo revitalizado está en el 
fondo de este gran espectáculo, las aves vuelan entre esta radiación de verdadero sentido de disfrutarle, todo 
está bien y tranquilo, los ríos de aguas más que cristalinas parecen compartir felicidad con todo ese entorno, 
sus aguas, que entre espumas de presión burbujeantes, dejan sus raíces entrar entre la vegetación y el 
completar de su ciclo ¡No hay nada sucio ni restos  de basuras!, ¡NADA!. Es la belleza misma entre este 
viaje que me hace permanecer observando desde el aire, desde la superficie, y desde todos los lados que 
entren en mis deseos de estar en ello. Al ver más adelante de este libro, pude estar en la nieve de grandes 
montañas, ni siquiera esas tormentas pudieron derribarme ahí, sino que disfruté lo que vi, no tienes que estar 
con parcas ni abrigo de ningún tipo, solamente disfrutar este verdadero paraíso en todos los climas en un sólo 
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momento, el ambiente es creado en un viaje dentro de este sistema hasta llegar a donde se pensó y se piensa, 
porque acá en este mundo también se pueden lograr cosas de ese tipo...  

 
(DIBUJO 38) 
 

- Jesús caminó sobre el agua, y atrás del lo hizo Pedro...  Sn. Juan 6:16  
  

- Jesús calmó la tormenta, y todos se sorprenden...           Lucas 8.25 
         

- Otro prodigio que Jesús realizó, fue de dar de comer a cinco mil hombres, Jesús además sanaba 
a los que necesitaban ser curados, porque andaban con él y le escuchaban.        Lucas 9:10  

 
¿Pero se han preguntado como es que Cristo hablaba con cinco mil personas al mismo tiempo y todos le 

oían? Alguna habilidad en especial tiene este ser que todos le oyeron, pero no supieron como, ya antes 
hablamos de esto. Póngase usted algún día hablar con 500 personas solamente a campo abierto, solamente 
para ver ¿Cuántos logran oírle? 

  
- Elías ora por lluvia y se cumplió esta petición...       1Reyes 18:41 

 
- Elías también resucita personas...       1 Reyes 20-24 

  
- Eliseo que sucede en el puesto a Elías, después que este fue llevado al cielo en un torbellino de 

fuego         2 Reyes 2   
 

- Realiza proezas contra las leyes de gravedad, hizo flotar un hacha sobre el agua...         2 
Reyes 6 

 
Bueno, podemos realizar prodigios de todo tipo en estos lugares celestiales que son controlados por seres 

mayores que nosotros, no es que Jesús fuera menos de lo que se pinta, al contrario, lograr desarrollar este don 
de control en un estado de menor vibración mental, como lo es nuestro planeta, realmente es un prodigio... y 
solo de parte de Dios vemos prodigios anunciados en la Biblia, recordemos que de un lado positivo siempre 
existe el lado negativo, debemos tener mucha cautela de quien invitamos a nuestro templo, Jesús se ganó un 
derecho por la humanidad, y es nuestro único intermediario entre Dios y nosotros. Todos los caminos llevan a 
la iluminación, pero sólo hay un camino a Dios, y es la divinidad de este ser...                    Mateo 
7:14  

 
Además de ver cosas hermosas como el nacimiento de una flor y la música que produce la vida, puede 

sentirse cada una de estas sensaciones en los sentimientos y las emociones. También experimenté la 
sensación que producen dentro de este sentir espiritual, muchas experiencias que tienen que ver con la 
esencia de vivir pasan a formar parte de quien pueda vivirlas apreciando lo que es la energía de vidas, existen 
cosas agradables y otras que no son tanto, pues se ven cosas no muy aceptables para quien tiene un buen 
pensar. 

La conquista del poder sobre las culturas menores, sobretodo en continentes nuevos, ha sido causa de 
muertes a lo largo de nuestra historia. Dios está en nosotros y se espera para aquellos que han hecho todo 
este tipo de maldades, una recompensa según su vibración, existe una justicia divina en estos cielos y se 
acerca... y todo ojo le verá... 

No me gusta hablar mucho de estas cosas, hablo de las que me causaron dolor, pero, vi a personas que hoy 
realizan cosas peores, en estos tiempos que llamamos por ironía civilizados. Creo que la basura debe ser 
sacada, pero ¿a dónde?...  

 
- Luego esa voz me dijo: ¿Quién os conoce más que vos mismo?...??? 
- La respuesta me la di personalmente, yo... nuevamente la conciencia de mi espíritu sobre mi juicio. 

 
La respuesta está a flor del pensamiento al oír esto, yo solamente conozco mis obras, y fue como comencé a 

recibir este enviado de imágenes sobre mi vida, como si mi mente fuera una memoria de un computador, 
recordemos que es el almacén de conocimientos de muchas esencias en muchas vidas, es el complemento de 
nuestra alma. 

Recordé mi vida y cosas que yo no me perdono aún, espero recuperar este sentido de Amar para quién 
realmente lo merece, si hoy me siento atacado me defenderé astutamente, pero, si reconozco mi error es de 
humildad dar la razón a quien la tiene... sensaciones de nostalgia por todos los sufridos de ese tiempo, quizás 
fuimos nosotros mismos en esencia, recorriendo conocimiento para comprensión de estas cosas, no somos 
quien para condenar a nadie sobre estos acontecimientos, solamente pasaron y estamos aquí para 
comprender. Jesús mismo hoy es recordado en las fechas que todos conocemos, y aún se sigue edificando un 
verdadero comercio y negocios de todo tipo sobre su nombre, todo es un marketing despreciable, el mejor 
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regalo de parte de quien ama es el Amor y la distancia no debe ser un impedimento para estas cosas, las 
malas intenciones están dejando este sacrificio por el suelo. Al ver cosas, que no quería ver, me sentí muy 
sucio de corazón por los actos realizados, mi impresión me obligó a salir de este círculo transparente, y 
nuevamente me vi envuelto por luz con las manos de la misma esencia sobre esta esfera de cristal, mi amigo 
estuvo afuera mirando toda mi reacción, y me dijo: 

 
- ¿Sois realmente “vos” ese que ahí veis? 
-  Me sentí muy avergonzado de decir que si, entonces él me hizo volver al interior de esa burbuja 

biblioteca sin ningún tipo de obligación, y tuve que revisar nuevamente mi vida...   
  
Durante un momento recibí la vibración de muchos seres tremendamente gigantes, muy poderosos e 

inteligentes, presentes en un estado de sutileza espiritual, las imágenes son de real incomprensión para y por 
las cosas hechas por nuestras acciones. 

 
- Me dije en algunos momentos... ¿Cómo pude hacer esto?... ¡Porqué! 
- ... Hermanito, todo lo que hacéis, de edificación ha de intervenir en vosotros, asimilad lo que 

veis...  
 

Todo fue blanco por un momento, todo lo blanco comenzó a transformarse en un fondo de algo como una 
piedra sobre una cama, así se hundió este fondo que comenzó a brillar de forma esplendorosa, que se partió 
en muchas formas, estos seres se movilizan entre los espacios creados sobre unas verdaderas tablas, como el 
surf pero de energías vivas, atraviesan este firmamento mientras se forman en cada energía, cada estrella 
comenzó a brillar y cada uno de estos seres se encargó de cada esencia de vida. Una de las esferas que 
flotan, que salieron de no sé de donde, comenzó el juego de luces, otros de la luz que cada estrella comenzó a 
emanar y se metieron en el centro de estas estelas de  la misma luz, cuando salieron del otro lado dejando 
todo formado, parece como si este Universo que hoy conocemos tuviera una cortina entre la Verdad y la 
ilusión, estrellas que están porque estos seres les hicieron, se dirigen en cada momento a la presencia de uno 
más arriba o más lejos. Sobre un  anciano que todo lo sabe y sólo observa este acontecimiento, sobrevuelan 
luces de todo tipo de energías, ¡seres de energía! que están muy por lo superior a mi vista o debo mejor decir, 
Visión. Este Gran Señor de gran luz, está tan radiante que sólo se percibe que es el mayor de todos, pero con 
más energía que todos. Así de repente fue todo esto con estrellas de todos colores y formas que maravillan, 
estos seres presentaron esta creación al Gran Señor el que estuvo de acuerdo con ello, cada ser y cada uno su 
tarea la que festejaron una vez finalizada. Sobre cada superficie de material, digamos, está la esencia de estos 
seres y la luz de cada uno realiza, uno de ellos los mares, el otro el cielo aire y neblinas, el otro en la tierra y 
ordena la misma, el fuego sale de todos lados, y uno de ellos sumerge su mano en los mares y detiene ese 
fuego, le ordena en el centro de cada esfera de esas transparentes, todo coordinado y todo está donde debe 
estar.  

 Las apariencias se asimilan realmente a seres divinos y no quiero decir que sean los Ángeles ni nada de 
eso, sino que su apariencia es similar, además ¿Cuál de estos registra daños a la humanidad sin justa causa? 
Siempre existe el motivo para entregar una energía en contra como hablamos anteriormente, y nosotros somos 
creadores de ella. Seres de extrañas presencias y muy pocas pruebas sobre ellos, pero les digo con todo mi yo 
que existen.  

Estos humanos que fueron capaces de acercarse a un Ángel y conversarse con él, estuvieron vivos para 
contarlo, no sufrieron ningún tipo de daños, está claro que los seres divinos nos quieren y así existen tantos 
ejemplos de esto... 

   
- El caso de Moisés, vivió para contarlo.   
- La mujer de Manoa Padres de Sansón, Jueces 13.3. 
- Ezequiel, los primeros capítulos. 
- Juan, el Apocalipsis completo. 
- El libro de Éxodo capítulo 13: 21 habla de muchas personas conducidas y liberadas de las manos de 

los Egipcios, muchas personas que fueron testigos y vivieron... 
- Jacob luchó con un ángel hasta el amanecer, Génesis 32:22-32 

 
 Bueno, caben muchas hojas en este libro si les menciono todas estas apariciones, debo recalcar que estos 

seres nos observan en todo momento, y no para declarar por nosotros, sino prestos a ayudarnos, que es muy 
por lo contrario de un control personal. 

 
NO ES MI MENTE, ES MI SER 
 
La sensación de estar en un lugar y luego no estarlo, solamente desde que se piensa, es algo muy rápida de 

transportar al pensamiento para nuestro sistema, el pensamiento es tan veloz que a veces se nos escapa de 
las manos el poder controlar sus consecuencias. Tratar de Amar con la mente es algo mecánico por un 
proceso que nos enseñaron desde pequeños, el amar a nuestro hermano, el amar a nuestros Padres, amar a 



 75

nuestras mascotas, incentiva nuestra manera de pensar para actuar con el ser interno que tenemos. También 
hay de esas personas que ya no tienen este sistema en función, y que solamente hacen lo que la mente les 
ordena mecánicamente, recordemos que nuestro cuerpo funciona en razón de lo que la mente ordena, pero 
espiritualmente, y es este mismo el que nos da órdenes para el ser en estas cosas. No podemos funcionar por 
lo que nuestra mente aprende, solamente es parte de este proceso para nuestras acciones, nuestro 
comportamiento es por nuestro ser, existen de las personas tan sencillas que su mente no tiene gran cantidad 
de conocimientos, pero su ser les entrega la función más hermosa, que a la vez les hace personas tan 
amorosas que nada más necesitan. 

 
“El Amor es lo más grande, si todo lo tienes pero no tienes Amor, de nada sirve...” 1 de Corintios 13  
 
Los acontecimientos que intervienen en nuestra mente y que sacan del orden normal este vivir, son principios 

de contienda, a pesar de duras e imponentes que puedan parecer estas contradicciones para nuestra vida, 
debemos ser vencedores contra nosotros mismos que es la más grande de las victorias. Siempre repetimos 
más de dos veces, lo difícil en gran forma que es hacer estas cosas, pero no pensemos en lo imposible pues lo 
traemos de inmediato a nosotros, debemos traer lo posible a este proceder para realizar nuestras metas. Si 
realizamos desalentados nuestras acciones nuestras expectativas jamás se cumplirán, pues traemos la derrota 
antes del tiempo que este proceder demora y lo materializamos de inmediato. Debemos ser reales guerreros 
para las cosas que se vienen, debemos tener bastante solvencia espiritual para estos logros, y no hablo de la 
espiritualidad religiosa, hablo de la interior que tenemos. Cada salvación está dentro de la conciencia de quien 
declara la divinidad en su corazón, y para esto nuestra mente declara lo que nuestro ser emana, y podemos 
dar testimonio por nuestros labios sin intervención de nadie, de que Dios está en nuestro interior. 

Cada vez que observé las atrocidades que la humanidad realizó y está por realizar, me revolvió el estómago 
por la asquerosidad que se es cuando se actúa por mente, y eso que mi estómago no estaba en forma física, 
pero la sensación es similar, y lo que hacen por conseguir todo al precio de todo... 

- ¿Cómo poder explicarme la diferencia entre ambos?, los pensamientos son respondidos 
inmediatamente, nada se escapa a su enseñanza... 

- Vosotros sois en el ser, cuando comprendéis vuestra mente... 
- Entonces me dije, la esencia es el resultado de nuestro ser, pero no en este plano de vida, sino en el 

que nos espera... Ellos se alegran cuando alguien comprende lo que es esta esencia, son unos hermosos 
hermanos mayores... 

 
Cada uno de los que obtengan conciencia, será capaz de reaccionar por diferentes motivos, en diferentes 

ocasiones en buenas vibraciones. Y cuántos casos hoy existen de consecuencias innecesarias y desastrosas 
debido a un comportamiento que se dejó llevar por los enemigos en nuestra mente, nuestro ser es inocente, 
pero nuestra mente es de doble filo, se complementa con ambos comportamientos de fácil forma si así lo 
permitimos. 

 
- ¿Cuántas veces reaccionamos violentamente hasta con los niños?, ¿Cuántas veces dañamos a quien 

amamos?, ¿Cuántas veces dices amar mucho, llegas a casa y golpeas hasta a tu propia mascota?. Mi 
amigo me dijo: 

- De todo lo que pensáis, sólo vos sabéis la esencia... de cada alzamiento de palabra será vuestro 
propio juicio... 

 
El llanto me embargó detenidamente y fue muy difícil dejarle entrar, no quería sentirle pues sabia como 

reaccionaria, sobretodo cuando sabes lo que se sentirá en el corazón aunque no fuera físico. Poco a poco dejé 
sentir esa sensación y el dolor de su amargura, le pude palpar dentro de todo mi espíritu, el que a su vez 
atrapó la esencia de este por entre un campo de vibración, y lloré bastante, como nunca me había pasado, por 
muchos días pienso o supongo.  

 
- Por mis actos puedo intervenir en defensa propia, le dije a Irenko... ¡pero no por actos de los demás!. 

Le dije muy acongojado... No puedo... 
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- Hermanito, no sois jueces ni protectores... 
- ¿Por qué cuándo nos portamos mal no vemos las consecuencias? ¡Mira, lo que están haciendo estos 

contra tantos niños!... ¿no puedes hacer nada?... ¡¡Por favor ayúdalos!! 
- Nada hemos de poder intervenir sobre vuestro mundo, vosotros sois los electores de aquello... 
- Y entonces el Dios del que tanto me hablas ¿Qué hace ahora? 
- De la gran plantación ha de observar la semilla y su fruto... solamente se quitaran las hojas a un 

árbol sin fruto, la semilla ha de purificar su esencia...  
 
Hubo algunos hechos de los cuales, yo sin ser nada, los encontré terribles, y apoyé con un justo castigo para 

quien los realizó, y hoy sé muy bien que cada uno será llevado a una gran sala en donde seremos apuntados 
por nuestra propia conciencia, y seremos juzgados por nuestros propios pensamientos, sea mente o sea ser, 
pues ambos allá uno son. 

 
LA SALA DE NUESTROS REFLEJOS 
 
En este gran espejo de forma circular, pero real a la vez de imágenes vivientes, la conciencia fue mi 

separado juez. Los malos momentos que he pasado, los malos momentos que he tenido, las barbaridades que 
durante toda mi vida he realizado, bastantes de estos recuerdos que viven en este lugar, que en algún 
momento o relación volveré a enfrentar, debo saber purificar en buena esencia para un buen final. Si pudiera 
situar nuestra presencia en algún punto de este basto universo, con una verdadera visión hacia esta Tierra, 
podríamos ver las imágenes reales de los momentos vividos, pero intervenir en ellos no se nos hace posible, 
pues este ambiente aún no lo conocemos, y menos podemos controlarle, sólo sería como ver una película en la 
cual nos hacemos participes indirectos, pero no protagonistas.  

 
- ¡Este lugar! ¿Dónde estamos ahora?... Existen muchos ancianos de días y no son los 24 que siempre 

se hablan, no digo que no existan sino que me tocó identificar más de 24.  
- Sois observados desde  los cielos en toda instancia... 
- Mi sensación fue de procesado, sin intimidación más que mi propia conciencia... 
- ¿Os sentís bien... podéis seguir adelante hermanito? 
- Muy desalentado y casi sin ganas dije nuevamente que sí... 

 
Ellos están observando al juzgar nuestros propios actos, lo ven todo en nuestra vibración y lo saben todo 

además de nuestras visiones vivas, ellos controlan la verdadera voluntad y es por eso que nos dejan esa 
habilidad en este lugar, y en todos los lugares, así también pueden tener mayor perspectiva de esta 
declaración en la cual no hace falta hablar, pues las imágenes todo dicen. El lugar en donde incliné mi cabeza 
(esa cabeza que no tenía ya) arrepentido de las cosas que alguna vez realicé, y nada perdonado tuve entonces 
sobre ellas, sino que hasta el tiempo del final. Sé muy bien que volveré a encontrarme con estas imágenes y 
espero tener el otro lado de la balanza solventemente cargada para equilibrar este verdadero martirio... 

Tantas de estas cosas y nada de conciencia, siempre tenemos que caer para darnos cuenta que estábamos 
subiendo.  

Mi cabeza de la que aún creía física, siguió con la sensación de inclinada, como apenado por estar 
recibiendo mi propio reto y un llanto sin lágrimas, pero con demasiado dolor y pena, la tristeza no abandonó 
mis emociones por ningún momento, mi mirada cabizbaja no me permitió ver directamente al rostro a estos 
Verdaderos Señores. La visión, esa misma que alguna vez tuve en todos los sentidos durante este viaje, 
pareció nublarse por momentos, simplemente no quise observarles, la vergüenza me invadió por completo, 
dejando la nada misma de mi persona en ese lugar, ellos nunca me observaron de mala forma ni hicieron 
agravio de mis actos, me sentí como el niño que retan por hacer alguna maldad, no escuché, ni sentí, ni 
observé de forma alguna amedrentamiento en mi contra, ningún mal sentido ni siquiera intención en ello, sino 
que fue mi propio YO justo el que engrandecido me juzgó. Atacado por mí, por decirlo de alguna manera, fui el 
que me sentenció de no merecer este regalo. Tantos errores que cometemos sin saber lo que hacemos, y 
tantos otros en plena conciencia de nuestros actos, estos últimos son los que actúan en nuestra mente y 
afectan el ser según sea el crecimiento de nuestra conciencia. No podemos dejar que este efecto sea mayor en 
nosotros, debemos ser fuertes en nuestro ser, nuestro interior, debemos darle solvencia desde nuestro más 
interno deseo de caminar con nuestra divinidad.  

 
- Reflejos de nuestra vida, reflejos y recuerdos de nuestro tiempo adelante más que futuro, diferencias de 

personalidades que se juzgan entre ellas siendo una sola, que incómodo saber que tenemos el control en 
nuestras manos y no lo controlamos, más que incómodo es deprimente pero jamás le daremos la victoria a 
nuestro enemigo, no tan fácilmente, no sin enfrentar antes a esta energía que juega en nuestra contra, 
buscaremos la victoria por caminos de sabiduría.  

- Sois más de lo que pensáis, podéis más de lo que creéis, vivís más de lo que sois... Os dais 
cuenta que podéis contra vosotros y lleváis la semilla a buena tierra... 
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Cada vida es cotidiana cuando no sabemos lo que vivimos, la rutina entra en este ambiente y no es nada de 
agradable participar en comunión con esta. Cada energía tiene su vibración, y cada una su propio opuesto, 
cada uno de nosotros tiene acciones y bajo la misma ley de energías, por lo tanto debemos controlarlas para 
poder enfrentar lo más grande que se avecina, tendremos que ser capaces de atender esta vibración sin salir 
de los márgenes, manteniendo los cabales de paciencia y tranquilidad cuando todo esto comience a dar 
vueltas buscando su opuesto, lo indico por los acontecimientos físicos que vienen sobre el Planeta Tierra, el 
que decae en su eje bajando la vibración que mantiene su orden, por lo tanto está llamando a su opuesto, no 
exagero, ni comento nada que no se sepa, sólo que debemos preparar esta esencia para estas cosas, esa 
esencia que tenemos todos en forma independiente y que nadie es responsable, sino cada uno.  

Esta enseñanza es la hermosura misma en el esplendor más bello, dejándose contemplar por los que se han 
hecho llamar por sus propios méritos sus hijos... todas estas cosas entran en un sólo instante en la mente para 
alimentar nuestro ser, puedo escribir en muchas hojas lo que en sólo momentos viví, mi amigo me dijo siempre 
que me dejó pensar... 

 
- Apoyad vuestras manos sobre la luz que veis (las supuestas manos)...  Irenko me dijo con gran 

calma, entrad ahí,... me dijo nuevamente... 
- Le respondí ¿Cómo puedo entrar en esto que no tiene acceso? Respondí dudosamente. 
- Simplemente pensadlo... Me dijo con lenta dicción mental, calmadamente... 
- Entretanto apoyé en esos tremendos cristales esas manos de luz extraña, las que adquieren energía, 

pues la sentí desde el momento de apoyarlas, luz que tiene mucho poder además... 
 
De repente, me vi de nuevo fuera de esa burbuja gigante, adquiriendo la habilidad y la forma de espíritu, 

sintiéndole la densidad a este cuerpo de luz y las manos apoyadas sobre ese gran cristal. A pesar de lo sutil 
que es tenerle, sentí de diferente forma, como menos sentimental por salir de ahí con el asombro de ver estas 
cosas, teniendo en cuenta que el espíritu son nuestros sentimientos en La Tierra y lo más sentimental que 
logré ser fuera de mi cuerpo, comprendí la responsabilidad de saber estas cosas por primera vez en ese 
entonces.  

 
- Volved a entrar, me dijo nuevamente... 
- Y dudosamente manifesté la respuesta a Irenko, y penosamente, además, dije que bueno... Otra vez 

salí del espíritu y mi emoción me embargó como nunca, la vida que llevamos no es la que debiéramos, 
pero la que viene sustentará todo llanto y dolor en alegrías, y felicidades eternas... ¿Debemos ver estas 
cosas? Pregunté...  

- Él me dijo: Todos les habéis visto, pero no les habéis observado realmente... 
- ¿Qué se supone que pasará? Le  pregunté...  
- Todo lo que ha de pasar, me respondió... 
- ¡¡¡¿Tanta muerte que veo?!!!! Exclamé con amargura... 
- Y él me dijo: No hay muerte si no la veis, pero la hay si quisierais verle... 
- Le dije nuevamente: ¡Los niños lloran y sufren, mira los enfermos sin energías ya, los que no tienen 

libertad ya la quieren nuevamente!... le reclamé con respeto... 
- Todo sufrimiento nuestro Padre consuela, todo dolor y todo presidio, ¿De cuál habéis salido 

para poder observar estas cosas? me preguntó con mucho cariño... 
- Consuelo recibo hoy de tu tiempo, gracias le dije... 
- ¡Nuestro Padre nos oye... me dijo!...  Vuestro agradecimiento sólo a él debéis... 

 
(DIBUJO 36) 

 
- ¿Por qué he hecho tanto mal? dije apenado... “y me refiero a las cosas que debían pasar también”... 
- Él me dijo que el mal ya no es en ese lugar, no le traigáis por favor en vuestro pensar... 
- No quiero dañar más, por favor, ya no me digas esas cosas porque sufro sintiéndote... le dije tratando 

de pensar cautelosamente... 
- Me dijo, no solicitéis a nuestras presencias lo que debéis a nuestro Señor, pues sólo vuestros 

hermanos somos... Todo error es saneado por nuestro Padre... 
- ¿Pero?... en ese momento no me sentí digno de hablarle a ese Padre que me mencionó, realmente 

arrepentido de estos errores no me atreví, él me dijo muy amorosamente...  
- Cada vez que habléis con nuestro Señor, hacedle con el mayor respeto, pues es con el gran rey 

con el que lo hacéis, el respeto que un Padre se merece... La maldad de vosotros es un verdadero 
virus a nuestra esencia, y no penséis (habléis) más de ello, pues le traéis me dijo... 

- ¡Lo ves!, sigo causando daño en sus presencias, lo siento nuevamente, dije con la misma intención de 
tristeza... 

- ¿Cómo os sentís? 
- Me preguntó ansioso de mi respuesta, la que antes de mencionar ya saben obviamente... Realmente 

muy sucio, muy desdichado, no sé que decir, le dije a mi amigo... 
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- Me dijo, en el centro de esta gran luz está la esencia de nuestro Padre, la esencia misma de 
Nuestro Señor, la Verdad del Universo, EL CRISTO... ¿Vamos a verle?... ¿Me acompañáis? Me 
preguntó muy decididamente apuntando con su mano hacia el cielo, que no es el cielo que conoce 
esta Tierra, esa extraña mano me indicó que hasta ahí mi viaje tuvo su último avance... 

- Fue cuando reaccioné, quise hacerlo enérgicamente y apuntando las cápsulas de cristal le dije: ¡Ahí, 
adentro de ésta cosa me mostraste todo lo malo que he hecho, todas mis malas acciones! No quiero 
parecer atrevido, pero, no tengo el valor para ir a ver a quien dices, no me siento digno de hacer eso, si me 
hubieras dicho antes, quizás te diría que sí, ¿pero?... Me llenaste de conciencia este ser, estos recuerdos 
ya no quiero recordar. Ve tú sólo y déjame llorar, déjame sentir lo equivocado que he estado, déjame y dile 
a él que lo siento mucho... Mi pena y mi dolor no dejaron de llamar mis sentimientos de llanto, como antes 
dije, sin lágrimas que cayeran de mis mejillas, la tristeza me embargó por no poder caminar más en este 
viaje, el sentimiento de tristeza se siente más grande compenetrando aún más arraigado en este corazón, 
herencia que queda en estos cuerpos de luz que entregan real verdad en conciencia... Estas palabras 
mentales, las tomé en cuenta para después, no pude asimilar lo que me estaba diciendo mi amigo Irenko, 
la esencia más pura para verla, ¡simplemente no pude! 

 
 Así fue como Él se retiró del  lugar, o mejor dicho, de mi lado, y me dejó pensar bastante sobre ello. Sin 

necesidad de abandonarme, vi cuando se alejó en distancia, solamente la luz de sus ropas quedó como 
evidencia de su presencia ante mi pequeña luz, pero no sentí un abandono pleno, siempre sentí compañía que 
en esos momentos que ni siquiera creí merecer... Fueron muchos los deseos de seguir adelante junto a él, 
seguí observando como él se alejaba, pero la vibración de saber acercarme a ese centro de luz y Amor, me 
mantuvo a un margen que hoy recuerdo en gran manera, sólo sé que el esplendor de ese verdadero centro del 
reino de Dios, está esperando por cada uno de los que viven y por cada uno de los supuestamente muertos en 
nuestro mundo también... 

Sentirse real y concretamente responsable de estos hechos, hacen hoy que cada error cometido en este 
diario vivir se sienta más que el doble de su vibración en responsabilidad, me lamento cada vez que caigo en 
ese juego, pero sé que Dios está en nosotros en cada momento, y si no despierto ese sentir, este juego me 
ganará en un terreno que está en mi propia vida. 

 
OTROS NIÑOS 
 
Este ambiente, es muy especial en energías, ya que alrededor se encuentran millones de pensamientos que 

se cruzaron en mi mente, son millones de millones de niños o pensamientos de niños. Me hablaron cantidad de 
cosas en un nivel de principio de comprensión, la habilidad interior de ellos es increíble, y también dejaron su 
esencia de genética en nuestro planeta, los nuevos niños de nuestro mundo harán grandes prodigios... 

Al pasar este “Amigo enviado” por mi lado, y ver su rastro, el que se dejó enseñar como las estelas de los 
cometas que vemos en nuestros cielos, mis mayores ansias aumentaron cada vez más, pero ese vibrar extraño 
no me dejó avanzar, es la verdad enfrentada con su opuesto, como antes dije, la vergüenza no dejó de 
abalanzarse sobre mis emociones y sólo dejé transcurrir esos instantes... Incertidumbres en un momento de 
vacío, que nada reflejaron mis recuerdos ahí entonces, fue no tener nada de un momento a otro, no hubo 
ruidos de ningún sabor, ni especie de vibración que me acercara a algún ambiente estable, todo quedó en 
silencio por muchos instantes, simplemente acepté mi propio juicio, esos instantes fueron un verdadero 
conjunto de recuerdos que se sustentaron en mi mente, pero sin imágenes. Solamente me dejé estar en un 
sigilo de consecuencias nacidas por mis malas acciones, las que fueron y son las que mantienen hoy esta 
alerta de no volver a fallar se podría decir. Cada error que cometo hoy, lo asimilo con responsabilidad... Es 
más, cada error hoy lo lamento muy fuertemente, y soy hoy mi propio juez y mi propio elector de lo que quiero 
para mi vida, ésta vida. Esto de saber que tiene tantos cuerpos en uno resulta algo complicado ¿Cómo poder 
manejar éstas ventajas en este campo terrenal? 

 
- Mi amigo me dijo así: Cada uno de vosotros tenéis en vuestra herencia una parte del 

cosmos...”(?) Tenéis vuestras propias estrellas, las que viajan y las que brillan, muchos cuerpos de 
luz que debéis comprender, alzad vuestros ojos al cielo y reflejaos en este gran espejo... 

  
Debo admitir que las cosas que ellos nos enseñan no son tan fáciles de comprender acá, en ese lugar hay 

algo que permite hacerlo, pero aquí parece haber tanta basura mental, que nos hacemos parte del lago que 
nos bloquea que no corresponde a quien desea la divinidad personal... 

 Demasiados momentos de expectación, bastantes de aquellos que me hicieron pasar momentos de 
verdadera angustia, me pude observar desde todos lados ahí entonces y mi vibración se mantuvo en otros 
colores, otros sentimientos, estuve muy desconcertado... 

Fue cuando de este frente de cristal, cuando con mis manos de luz (que todos tenemos allá) estuve apoyado 
sobre la burbuja, observé un fondo de blancura de excelencia, dos calaveras una más grande que la otra, estas 
tuvieron solamente el cráneo y la columna vertebral hechas del más hermoso material transparente.  

Se mostró sobre ésta muchos puntos de luz pero en forma diferente nueve de ellos, de estos sólo seis se 
iluminaron primero que los demás, el séptimo se conservó hasta el final de ésta imagen, una de ellas en la 



 79

parte frontal (sobre la frente) que brilló sobre dos más en las sienes, pero de otro color, la otra en la garganta, 
la otra sobre el plexo solar entre ombligo y esternón, sobre esa misma medida en la espalda está la próxima, 
como cavidad vertebral de la que me hablaron bastantes cosas, como por ejemplo que es la base de la energía 
de la vida... Luego, más abajo, siguiendo esta columna hablando del cóccix nuestro, está el siguiente punto de 
luz y justamente por el frente viene el que está ubicado encima de la pelvis y por último, sobre estos puntos 
está la parte sexual. Cuando me hablaron de estas cosas recordé cuando me subieron a esta camilla desnudo, 
cuando hablaron de genéticas y las vértebras del cuerpo humano, ahora asimilaba las cosas anteriores.  

Debo admitir que en un principio no supe que eran esos ejemplos de luz sobre estos cráneos y columnas, en 
la ignorancia total de su significado, supe perfectamente lo que eran pero no lo que significaban. 

De la ubicación sexual salió un pequeño haz de luz celeste, ¡pero tan hermoso! y con tan hermosa melodía, 
que mi emoción cumplió su verdadera misión, desde ésta pequeña luz, se apareció otra calavera y su columna 
más pequeña que la anterior, pero diferente en la cantidad de puntos iluminados, esta se dibujó bajo la otra 
según mi primera apreciación, porque desde este lugar se observa todo en todos sentidos, y pude darles vuelta 
alrededor a estas formas como girando muy sutilmente observando estas enseñanzas. 

Al pasar cerca de ésta pequeña, estuvimos en presencia de tres luces poderosas, una de ellas se reflejó 
sobre la frente de esta pequeña calavera, que de inmediato pulsó algo en mí demostrando que era un bebé, su 
frente se iluminó muy celeste y su cráneo comenzó a vivir, luego pasó otra luz desde la primera, como una 
chispa de energía hacia el pecho de este ser de gran poder, reflejando la esencia del corazón. Y por último, se 
reflejó nuevamente sobre su parte sexual, no fueron tantos como en la primera forma, pero su brilló fue mucho 
más intenso, todo este manjar de conocimiento está dentro de nosotros ¡y buscamos tan lejos lo que tenemos 
tan cerca!. Cada una de esas luces puntuales dentro de nuestro sistema, funcionan según sea la capacidad de 
emisión que le entreguemos en cada gesto, nuestro comportamiento para con los demás, porque cuando 
compartimos esta vida les hacemos funcionar de formas y energías de distinto rango. 

 
(DIBUJO 39) 
 

- ¡Es tan hermoso esto!  Tan lindo, y tan luego que lo echamos al olvido. 
- Origen de vida en vuestro sistema... 

(DIBUJO 40) 
 
Cuando pienso ahí entonces, y girando alrededor de estas luces, todo este esquema de dibujos reales, vivos 

entre ellos, comenzó a girar todo por completo en una sola pieza, fue cuando quedaron las tres luces pequeñas 
debajo de los nueve superiores, las calaveras quedaron invertidas juntamente con todo este fondo. Lo más 
hermoso fue cuando desaparecieron las formas físicas, y quedaron solamente las luces, se alejaron unas 
formas de otras y desde un fondo diferente se dibujaron Orión y Las Pléyades, pasaron unas líneas extrañas y 
cuadraron una especie de mapa astronómico, no entiendo muy bien esto, pero pareció ¡Nuestro Universo!... 

Fue cuando mi amigo estuvo en mis pensamientos y me dijo: 
 

- El secreto que buscáis entre vuestra ciencia y la vida ha estado ante vosotros desde el 
principio... 

- ¡Irenko! creo que jamás me he dedicado a esto, de buscar un origen a la vida... 
- Y la heredad de Nuestro Padre desde antes que nacierais... Jamás observáis los cielos 

solamente admiráis su belleza...  
- ¿Cómo es que podemos ser estrellas entonces? si la luz que nos entregan cuando nacemos se opaca 

en la medida que nacemos, para mantener ese brillo ¿Qué debemos hacer...  
- Vosotros sois los que no queréis estar con El Padre, vosotros no queréis brillar... 
- ¿Entonces tenemos todas estas habilidades para triunfar sobre este vivir que apresa a tantos en 

Nuestro mundo? 
- Vos respondéis vuestra propia pregunta, nada se ha hecho para obstrucción de vosotros, sino 

que sois vosotros los que le hacéis, pensad el mal y le hacéis brotar porque le traéis, pero pensad 
en el bien y este brota en vosotros como cada una de esas partes que acabáis de vivir... 

 
Entonces las ganas de renacer y triunfar emanan por todos lados con un ánimo de ese tipo, pero debemos 

mantener este pensamiento vivo sin que nadie intervenga en él. De ésta manera, nos acercan al pensar 
inocente, y no a ese pensar tonto sino al pensar astuto, inocentes como no lo somos o como no lo hacemos 
mejor dicho, somos parte de nuestra divinidad y somos hechos nuevos en nuevas esencias de luz, pasamos a 
ser otros seres, otro pensar, otros niños.  

Hablo hoy de esos niños, los que traen habilidades extraordinarias en su herencia genética, estos que no 
necesitan aprender sino que despertar lo que ya saben, estos herederos que se hacen parte del cielo, pues es 
de ahí mismo de donde viene ésta energía que despierta los sentidos y que nosotros los “adultos” no estamos 
observando. Estos seres pequeñitos, estos diminutos cuerpos traen bajo ese aspecto grandes cantidades de 
conocimientos despiertos ya, antes hablé, que desde el cosmos se viene una energía tan grande que despierta 
los más íntimos genes de divinidad, es así que estos niños traen además de su inocencia un carácter que se 
aviene directamente con el cielo. Traen a nuestro mundo bellas enseñanzas, pero nadie les toma en cuenta en 
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la medida que crecen y muestran su forma de pensar, les bloquean en tanto hacen de las suyas, esto no quiere 
decir que se les deje arte y parte sobre lo que quieren, sino que adoctrinar su lucecita de comprensión de 
manera inteligente, ellos saben hablar y expresar lo que quieren, desde la concepción ya están viviendo en 
nuestro mundo. Los Padres deben hablar con sus hijos y mostrarles los cabales que se deben seguir y dentro 
de los cuales deben actuar, se les debe hacer pensar y actuar por sí solos, y no que se encierren en un 
sistema del que nosotros mismos queremos escapar. Dios nos entrega enseñanza no para guardarla sino que 
para educarla y nuestra herencia es la que recibe este libro mental para los nuestros ¿Quién mejor que 
nuestros propios hijos?. Es como cada uno tiene un comportamiento por igual con los Grandes pequeños, y no 
diferencia entre sus hijos y los demás, pues todos merecen este trato de Amor. Todo es genético en todo, pues 
todo tiene su proceso hereditario, y no somos la excepción. 

 
LAS BELLAS MUJERES 
 
Dentro de estos verdaderos impactos de enseñanza y que nada se compara con ellos, se presentan 

opciones de asombrarse más aún, nunca se puede imaginar sobre la esencia de las cosas a las cuales les 
damos más o menos atención.  

 
- Irenko me dijo: El Hombre es herencia de semidiós y la Mujer es la cimiente del nido de Dios... 
- Comprendí que entre ambos (El hombre y la Mujer) son un todo maravilloso... Estas dos energías en 

conjunto son una poderosa en pensamiento, cada una busca la otra por diferentes medios y eso depende 
en el cual se desenvuelvan... 

- Cada pensamiento viaja más que vosotros, podéis hacerle juntamente a través del cosmos...  
 
Las mujeres pueden desarrollar habilidades más grandes que lo que su interior les permite, como la intuición, 

la percepción y el discernimiento, pero estamos  en un mundo que nos limita, no se dan cuenta de lo posible de 
crear, utilizan estos medios innatamente. Lamentablemente son los pilares de la infancia (digo lamentable no 
por lástima, si no por los casos que he visto en que sufre cada mamita) o afortunadamente también, pues en el 
desarrollo de los niños ellas juegan un papel importantísimo, el que les une a un contacto directo con la vida 
misma, ellas están con los pequeños más tiempo que los Papás, claro que siempre existen excepciones. Lo 
menciono como aspecto general, por lo que deben estar sujetas a un régimen más hogareño que el hombre, y 
no me refiero a que estén encerradas entre cuatro paredes, no por obligación sino por responsabilidad en su 
gen que le ha dado Vida a otra vida. Este instinto es bellísimo, quizás no le demos la importancia que merece, 
pero es uno de los puntos más hermosos y maravillosos de este verdadero imperio. 

Ellas tienen una herencia de mucho aprecio, y merecen realmente el hecho de ser admiradas, sin faltar a lo 
que Dios merece como admiración. Esta bella creación merece adoración, tienen habilidades bastante grandes 
que deben saber que las tienen, no se dan cuenta quizás, pero su herencia está dentro de la sensibilidad más 
bella, tienen su Percepción, su Intuición y su Discernimiento totalmente desarrollados. Muchas pruebas de esto 
a través de lo que vivimos demuestran en cosas, pequeñas para algunos, pero son los motivos por los cuales 
ellas son capaces de crear con tan sólo desearlo. Hablo personalmente de estas cosas porque me ha tocado 
ver algunas, ahora, siempre y cuando el Amor este de por medio, pues es este un requisito indispensable para 
crear este campo de habilidades, medio por el cual se solventa toda relación, sea la que sea. 

Desde el punto de vista, Amor y Odio, que son bastante poderosos en poder de convencimiento a nuestro 
carácter, ya que todos sabemos lo que es actuar entre ambos y nadie puede decir en completa capacidad de 
conciencia que actúa sin saber lo que hace, todo se puede en verdadera convicción de los pensamientos.  

Así que bien está decir que el Amor todo lo puede. Esta vibración le percibe la Mujer más que el hombre, y 
no por diferencias genéticas, sino espirituales sensibles, “La Espiritualidad Cósmica” no quiere decir ni 
representa La Religión, la Espiritualidad es el don que tenemos cuando hacemos surgir nuestra esencia, 
nuestros sentimientos en una franca comunión con nuestras emociones, por eso vemos lo hermoso de algunas 
cosas más que otros, pues el ingrediente especial es esta vibración que llamamos Amor es la producción de la 
FE.  

 
- Pregunté acerca del Amor entonces: ¿Cómo puedo hablar de Amor a estos que me mostraste, a estos 

que mueren de hambre y sufren con enfermedades y guerras? ¿Crees que me oirán estando en tantas 
aflicciones?... 

- Mi amigo me dijo:  El que no anda en Amor nada en Amor ha de ver, el que anda en Odio todo en 
Odio ha de ver.  

- Este sentido es muy hermoso y no quiero dejarlo le dije... Él me volvió a decir... 
- El que anda en Amor todo en Amor ha de ver, el que no anda en Odio nada en Odio ha de ver... 
- Este sentir fue varias veces dentro de un instante.. Ellos hablan de un amor distinto, pero hermoso, ese 

como el nuestro, entre seres humanos. Ellos ven la energía que despliega todo este pensamiento y 
sentimiento, y nos quieren ayudar... 

   
 ¿No es así que los hombres nacemos de una “Mujer” la que pasa a ser nuestra Madre, la que hace el papel 

de consuelo con el regazo que necesitamos en cada momento de aflicción, y recibimos de ella el sentido de 
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protección para nuestra tranquilidad y complacencia? Siempre buscamos una madre en cada mujer porque el 
sentido queda como herencia, ese sentido no se abandona muy fácilmente en cada nacido. 

Nosotros los hombres somos el sentido más grueso de los sentimientos, estamos acorde con lo que vemos y 
podemos tocar, actuamos basados en los movimientos bruscos y todo tipo de contacto de este, muy pocos 
logran captar la esencia de las cosas como ellas, pues la Mujer es más emoción en sus actos, entregan los 
sentimientos según lo que sienten y reciben de parte de una fuente emisora, la entrega que demuestran es por 
la fina dulzura de su origen, cada Mujer es el nacimiento de una fuente de sentimientos y es así que siempre 
saben donde colocar un toque femenino donde sea que falte acogida, el hombre logra hacer sentir estas 
mismas emociones cuando se complementa con la esencia femenina, amistosamente o íntimamente. Ellas 
nacen sobre el regazo de ambos padres, pero en la medida que crecen saben brindar el suyo para consuelo de 
quién le necesite, así que rompen el esquema de ser defendida sino que defender, este tema toca un poco la 
relación con sus propios hijos y con los hombres mayores también, es una ética de sentimientos, de roce, de 
afinidad de pensamientos. La cercanía de un ser amado parece ser un factor importante dentro de la vida para 
quien sea. 

La Mujer es un ser realmente admirable, si tienen una meta de por medio el lograr conseguirla se hace una 
finalidad, una vez predispuestas son realmente capaces de todo en este mundo, la valentía es un arma que 
tienen bastante dotada, una valentía física y muy emocional, sus llantos robustecen esto que los hombres 
están dejando de lado indirectamente, no del todo, los sentimientos. Más, una mujer que de su esencia del lado 
negativo es un arma de temer, es tanta la energía que despliegan que no se dan cuenta de las consecuencias 
en este punto, se debe hacer conciencia de cada paso. 

Nuestra tecnología hoy es una aliada, y a la vez una enemiga real, la adicción de buscar por imágenes se 
hace parte de cada uno más y más, los sentimientos y las emociones se quieren sentir por una pantalla, y no 
existe la cercanía de un contacto como la sensación de una caricia, un aroma de esos que al pasar te hacen 
recordar a más de alguien cuando sientes su fragancia.  

 Una mujer no está donde se busca, sino donde se encuentra, ellas son un símbolo de respeto cuando están 
en la buena vibración, las malas vibraciones se deben anular y no dejarles crecer. No existe cosa más exquisita 
que dejarse sentir en forma personal por los sentimientos emanados de ellas, cuando se hacen expresar dentro 
de una relación de Amor entregan lo más puro en energía, y se siente a través de impulsos corporales, 
llámense como se llamen, y que algunos llaman nerviosismo, o ese gusanillo en el estómago que produce la 
sensación de acercamiento al ser que se ama. Existen muchas formas de apreciar estos, y tantas formas de 
las cuales pasamos por alto, y que no sea el tiempo el que transforme en rutina este proceso. Este sentir es 
demasiado bello para perder el sentimiento de origen, se debe apreciar la esencia de la cual son emitidos, el 
corazón tiene distintas formas de captar la procedencia de los o las intenciones y sentimientos, tenemos este 
radar que nos avisa de “futuras” consecuencias por las cuales somos dueños de aceptarlas o no. 

Nuestras mujeres saben muy bien captar esencias del comportamiento humano, existen distintas habilidades 
para lograr estas metas, pero este proceso es para una mentalidad robusta que necesita algo de pulido, que se 
entrega a un “conocer más aún” Pero ellas ya vienen con esto incluidas, como antes mencioné, pueden 
asimilar este mundo material y administrarlo en común sin que haya mala vibración en ello, el problema es 
cuando la avaricia juega un papel más importante que los sentimientos, o sea, que juega sobre las emociones 
físicas directamente. Por eso es que hablamos de un mundo real que podemos tocar, en el cual debemos vivir 
cada día, y ellas saben tomar muy en cuenta este plano, lo importante es no caer en manos del materialismo. 

 
- Hice preguntas que quizás no parezcan tan importantes, personales a mí mismo: ¿Quién está más en 

contacto con los hijos?... ¿Quién se relaciona más con sus enfermedades, sus dolores, sus caídas 
viviéndolas en carne propia?  Y mi amigo me dijo...  

- Cada Madre es un verdadero Padre... 
- Al aceptar este pensamiento me pensé: Las Mamitas son algo grandioso, y creo que lo más maravilloso 

de disfrutar a quienes tocan esa suerte... 
- Irenko me aclaró y me dijo: Nuestro Padre es quién sustenta vuestra suerte... 

 
Es por eso que las mamitas forman un lazo realmente indestructible con los niños, es algo que está dentro de 

ellas y nada le puede destruir. 
Si tomamos en cuenta las facciones femeninas, sabemos que tienen esa chispita que mantiene al hombre en 

blanco. No existe mujer que no tenga facciones bellas, no existen de aquellas que no causen algo en un 
hombre, pues no es lo que vemos, sino lo que sentimos cuando estamos junto a estos emblemas de la 
feminidad, o resulta igual decir, de la energía femenina. 

 



 82

- Mi amigo dijo: La Mujer que han de tener es la cimiente del gran crecimiento para vosotros 
¿Acaso no os dais cuenta de lo que tenéis? 

- Recibí esta información en un solo instante, como el tesoro de la energía que podemos generar en este 
mundo, y el complemento de cada cosa que existe en este, está en este mismo mundo... positivo, negativo, 
blanco y negro, alto y bajo, etc. 

- Él dijo: Nuestro Padre creador de todo ha de ser, y será por todos los tiempos, y todos los ciclos 
de vida que imagináis...  

- Cuando ellos hablan del Padre Creador, lo hacen como si hubieran más de estos seres creadores de 
vida... hablan del Padre de todo, el Creador, el Observador, pero, no porque uno sólo de ellos tenga todas 
estas cualidades, de las cuales no dudo que las tengan, solo que ellos les mencionan como funciones 
separadas, en personalidades separadas también, mi amigo siempre me preguntó...  

- ¿Os sentís bien? ... ¿Podéis seguir adelante? 
- Grandes maravillas por todos lados, y dentro de nosotros por todos los sentidos. Poder observar 

nuestros errores, sabiendo que existen otros ojos a nuestro lado no es muy cómodo de asimilar... aun así, 
nos ayudan a mejorar nuestro estilo de vivir con grandes conocimientos... ¿Si ustedes hablan así, existen 
más Dioses? Les pregunté atrevidamente... 

- Del "Todo" muchas semillas, de muchas semillas muchos frutos... 
 
Las esencias femeninas que están con ellos, son energías concientes que se entregan a cada misión, por 

llamarle de alguna forma, para las finalidades de muchas creaciones de ese fabuloso reinado. Estas esencias 
dejaron su semilla “genética” al principio de la Creación, incentivado por las mimas civilizaciones a las que 
pertenecen, cada mujer y cada hombre son complementos de un todo, por lo que cada uno puede ser 
independiente, pero no autosuficiente en liberación de vivir, pues necesitamos el complemento de energías, 
nuestro polo opuesto para representarnos en algún plano existencial. 

 
¿MERITO O PRUEBA? 
  

De muchas cosas vistas dentro de esa cosa, una de las más impresionantes, fue la de conocer 
nuestros hechos, aparte de leer en esa elipse gigante, lo leído es vivido. Grandes enseñanzas de Fe, 

grandes ejemplos indiscutibles de la fidelidad de esos ejemplos, son lo más grande que vi en ese 
entonces, les digo grandes por el efecto que causa dentro de quién les ve, mi conciencia fue la que 

habló y me dijo que no merecía ese premio, el hecho de estar ahí.  
 Pude ver cosas que están en mi recuerdo plasmadas dentro de una realidad para volver a tomar 

responsabilidad de sus consecuencias, pues soy yo mismo el que conoce mis hechos, mi visión y percepción 
entonces algo más amplias a las que tuve antes de observar estos eventos, dieron por realidad nuevamente los 
sucesos de mi propia vida... 

 
- Dentro de esto existen muchas cosas, le dije refiriéndome a la estructura de Cristal en forma de 

esfera... ¿Por qué aquí afuera no están esas cosas? acá afuera no hay nada de nada, ahí adentro se 
puede ver de todo... 

- Él me dijo con mucha paciencia y pausadamente: No penséis en una flor... 
- Entonces quise obedecer eso que pareció una especie de reto... 
- Me volvió a repetir: No penséis en esa flor que tenéis en mente, no le penséis... 
- Traté de hacer lo que me pidió, no pensar en una flor... 
- Hermanito, no le penséis pues le tenéis en mente... 
- Algo prepotente y respetuoso le dije; ¡no me digas que no piense en una flor, pues le pienso apenas me 

la nombras! Discúlpame, pero estoy tratando de hacer lo que me pides... 
- Entonces pensadle, hacedle, emanad lo que tenéis en vuestro pensar... 
- Apenas me dijo eso, mi reacción de pensar en la flor fue inmediata y frente a mí se hizo un haz de una 

pequeña luz bajando en forma espiral, creando cada pétalo y cada parte de esa flor sobre el mismo aire por 
decirlo de alguna forma... Se detallaron los colores en cada forma que les pensé, hasta los pétalos que 
fueron de diferentes formas también, afectado por una pequeña brisa, se hizo mi pensamiento en una bella 
forma que dio hermosura a algo que creí en un tiempo algo simple... no tuve más palabras en mi mente 
para mi amigo, estuve atónito pensando en lo que estaba observando, ¡es hermoso! Realmente una 
maravilla vestida de más hermosura, una flor de luz que entró por mis sentidos que me hizo quererla 
demasiado... le pensé varias veces... ¡Irenko, mira que belleza!  

- Todo el reino de nuestro señor es belleza, y todo lo que en él mora... 
- La forma de ella, la de esa flor, estuvo invertida, o sea, su tallo hacia arriba y los pétalos hacia abajo, le 

dije: la flor salió mal... porque está al revés, Irenko, la hice muy mal...  
- Nada imperfecto ha de ser en el reino de nuestro Señor... 
- Entonces, fue cuando mi amigo introdujo su mano en aquel reflejo y en la flor, la tomó con mucha 

delicadeza con su gran mano, solamente con dos dedos de los inmensos que tiene, la invirtió ubicándola 
en su posición correcta y me la pasó en mis propias manos, esas manos de luz, esas que tuve entonces... 

- Podéis disfrutar cada vida que sentís, más, sabéis que no os pertenece... 
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- Observé la flor completamente, le vi en el final, o sea, hasta el final de su tallo. Pude ver como se formó 
con el mismo corte que le hacemos para colocarlas en un florero, cuando sentí esa flor desfallecer poco a 
poco sobre mis sensibles manos de luz, el corte en su tallo la estaba matando, y yo la imaginé así. Sentí la 
vida de esa pequeña que agonizaba por el hecho de estar cortada, la hice por momentos en mi 
pensamiento enterrada en la tierra, como realmente deben estar todas las plantas, y mi amigo sintió lo 
mismo que yo por lo que le transmití al pensarlo... ¡Está muriendo, ella se muere Irenko!, ¿Qué puedo 
hacer para ayudarla? 

- No le penséis entonces,  pues el sufrimiento y la muerte no son parte de este reino... 
- Irenko, pero si pensé en la muerte ya la traje aquí, ¡tú me enseñaste eso! lo siento... 
- Conocer podéis y hacer no debéis en lo que no os conviene... 
- Inmediatamente esa flor desapareció de mis manos, esas de luz, esa flor ya no estuvo ahí... 

 
(DIBUJO 41) 

 
Esto estuvo realmente como un ejemplo para tomar conciencia en nuestros actos, en relación con nuestro 

alrededor. Toda la vida que nos rodea se debe respetar, pues no nos pertenece, así sea la más insignificante 
que consideremos debemos complementarnos para poder estar conviviendo divinamente.  Fue un sentimiento 
de no repetir, ya que la impresión de estas cosas es tremenda, y cada cosa ahí es realmente sorprendente, 
claro que lo es. Esas sorpresas fueron las que me hicieron salir del cristal en el que estuve, y nuevamente me 
vi con las manos de luz sobre ese panel transparente...  

 
- La sensación de salir de ahí es impresionante, solamente con pensarlo pude hacerlo, lo hice con la 

fuerza de mi impresión, fue desconcertante a la vez, salí y nuevamente mi ser entró varias veces a esa 
cápsula esférica. La única causa que me hizo salir de ese interior, fue sorprenderme de estas cosas, o sea, 
el asombro de ver estas cosas aceptando la responsabilidad del conocimiento de las mismas... 

- Mi amigo me preguntó: Hermanito, ¿Estáis bien? ¿Aceptáis estas cosas? 
- Irenko... Negarte esto sería escapar, pero jamás sería libre... Creo que no sientes lo que en estos 

momentos está dentro de mí... 
- Si vos no lo queréis así, así ha de ser... La única forma de libertad que veis os ciega, nuestro 

Padre es la libertad que buscáis, la verdad os hará libres... 
- Tantas veces que hemos mentido, tantas veces que hemos hecho daño por eso mismo, somos 

juzgados por nuestras propias palabras ¿Se puede reparar todo esto amigo?... 
- Vos mismo lo decís, lo hacéis pues le mencionáis ¿Os dais cuenta que os respondéis en vuestra 

pregunta?... 
 
Poder estar fuera de ese Cristal es tranquilizante, pero no deja de ser sorprendente. Seguí observando todo 

alrededor y todo cuanto mi amigo me habló, inclusive fuera de este efecto de entrar y salir del espíritu. 
Todo afuera de esa burbuja es bello y sin maldad, adentro se vive una realidad que en ocasiones duele, es 

como volver a tener cuerpo físico luego de ser espíritu.  
Me quedé al lado de mi amigo por largos instantes, acercándome como un pequeño niño que busca refugio, 

mis sentimientos fueron de su pertenencia cuando le solicite ayuda, él estuvo en mi en cada momento que le 
pensé. Fue como acercarme a un hermano mayor, como el que te ofrece ayuda en momentos de aflicción, su 
presencia estuvo en mi y jamás me abandonó, cada cosa que pensé fue respondida por Irenko, en cada 
instante ellos oyen nuestros pensamientos, cada vez cuando les damos una entrada mental en estos. 

Todo el resplandor alrededor es maravilloso, haber entrado en ese sitio pareció darme concientemente una 
conciencia para mis actos, supe que no sería ningún santo ni nada de esas cosas, sólo que comprenderá que 
este vivir es confortante. La sensación de llanto no me abandonaba, estaba cerca de las vestiduras de mi 
amigo y no quería irme de su lado, recorrí en una fracción de instante, todo lo que había hecho, pero otra vez, y 
ese recuerdo sigue aquí dentro torturándome a pesar de que mi amigo me dijo: 

 
- Nuestro Padre todo ha de perdonar si le pedís con fe... 
- Hice tantas tonteras que han hecho tantos daños a mis propios amigos, a mis propios hermanos, a mi 

familia que tanto quiero... no me siento muy bien Irenko, si me hablas de dignidad para mirarles creo no 
conocerla... 

- Cada flor que tenéis, de una semilla ha nacido, la que ha dado su fruto y ha caído producto de su 
vida, mas, la esencia de aquella sabe que le podéis cuidar y puede dar una flor, una más bella aún... 

- Sé muy bien que los errores no se pueden reparar, además, sé que puedo evitar que aquello que 
quedó herido no muera... y lo voy a intentar con mis amigos, le dije con un ánimo interior a Irenko... fue un 
momento de nada ocurrir, como si el tiempo que ahí es y no es, además se detuviera, me recordó que 
tenía una decisión pendiente... nuevamente esa pregunta que me dejó muy afectado sentimentalmente... 

- En el centro de esta gran luminosidad está la esencia de nuestro Cristo, vamos a verle... ¿Podéis 
ahora acompañarme?  

- Cuándo escuché esto dentro de mi cabeza, la emoción fue de gran energía, las emisiones de 
aprendizajes quedaron atrás, porque no pude asimilar lo que me dijo mi amigo, ahí mismo estaba el Señor 
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que entrega todo por nosotros, y al momento de mencionarlo, me sentí totalmente indigno de hacer eso, 
indigno hasta de oír el que mencionaran su presencia... Volví a repetirle tantas veces en un instante... ¡Me 
haces ver todo lo malo que he hecho, dentro de esto me hiciste ver todos mis errores y ahora me dices que 
vamos a ver a Cristo! Lo siento... pero no puedo hacer eso ¡ no puedo... Irenko no puedo! 

- Nada ha de ser en contra de vuestra voluntad, vosotros sois los que elegís en vuestra 
percepción... 

- Lo siento Irenko, pero no me sentí bien cuando te oí lo que dijiste, le dije muy sentido internamente en 
mi pensamiento, al igual que cuando le percibí... 

- Nuestro Padre os espera, dadme vuestra mano y vamos juntos... 
- A pesar de que mi mano no era la misma, tuve ganas de brindársela, pero mi ser no me dejó abrir mi 

visión, observé a Irenko que esperaba mi respuesta, pero simplemente no pude, me sentí la basura más 
grande... 

- No os menospreciéis, sois hijos de Dios... ¿Qué habéis hecho para no enfrentaros a vosotros 
mismos? 

- Entre tantos instantes, me pareció internamente dentro de ese estar, una sensación sin tiempo, me 
llevó a desear que si lo hubiera para pasar luego esa indecisión. Observé la mano de mi amigo ahí abierta 
para ese viaje, la que en verdad me quedó demasiado grande, estar ahí es similar a sentir la presencia de 
un gran ser, además, la vibración es muy fuerte, lloré y lloré sin lágrimas, pues mi cuerpo no fue físico, gran 
pena y gran dolor por las cosas que he hecho en mi vida... 

- Esperad, hermanito... solamente esperadme... 
- Pude ver como se alejó el vestido o las vestiduras de Irenko, y con él la esperanza que muchos han 

buscado, la de ver a este Señor, no me avergüenzo de admitir que no fui capaz de hacerlo (y solicito 
disculpas a quién esté en mi cuando lea este escrito...) 

 
Grandes ciudades y grandes esperanzas que comenzaron a despedirse de mí, para entonces, era una 

sensación de arrepentimiento de todo lo que he hecho, observé todo alrededor o lo que puedo explicarles como 
tal. 

Las maravillas de tener una energía de ese tipo se me fueron muy lejos al pensarlas, no merecía ese regalo 
que tuve.  

 
- Mis pensamientos fueron de aquí para allá, con montones de críticas personales en muchos instantes 

de juicios propios, y mi pregunta ¿cómo es que no fui capaz de verle? Mucha imágenes entonces salieron 
de mi mente al mismo instante, las mismas que e un principio observé hasta las que provenían de más 
adelante...  Al mismo Creador y no fui capaz de estar en su presencia, existen muchos seres de alto nivel 
de esencia, si no pude con uno menos pensé en ver más de ellos... Acepté mi viaje así entonces... 

 
No sé cuánto tiempo estuve en ese lugar, tampoco sé si estuve ahí mismo como energía cuando pensé todas 

esas cosas que me hicieron recapacitar sobre mi vida, o por lo menos la que siento como tal. Pensé tantas 
cosas y todas distintas, no sé cuál de ellas fue respondida en primer lugar, mi familia, mis amigos (o por lo 
menos los que pienso así),  porque el consuelo estuvo ahí, junto a mí, mi amigo Irenko fue muy lejos en 
distancia, pero estuvo siempre conmigo, siempre cumplió lo que dijo, siempre... 

 
- Jamás les hemos abandonado y jamás les abandonaremos, les amamos hermanitos... 
- Me sentí muy protegido... a pesar de estar pensando no merecerlo, ellos dicen que no debemos 

desmerecernos y así le he hecho... Sus vestiduras comenzaron ese movimiento de muchos velos, me 
quedé ahí por el sólo hecho de no querer merecer ese regalo... 

 
Observé hacia donde se iba mi amigo, en ese instante, con muchos deseos de verle como lo vi hasta ese 

entonces, quise haber querido acompañarlo, le extrañé a pesar de que le vi marcharse. Mi familia y todo lo que 
recordé estuvo junto a mí, pues así le estuve pensando, todo lo que piensas en ese lugar se hace realidad del 
principio de sólo recordar. Mi gran amigo fue mi real compañía para todo este viaje, mi gran amigo cuyo 
nombre es Irenko, mi gran amigo que me enseñó a pedir a Dios y no a él, ese gran poderoso guerrero que 
adora a alguien más grande que el mismo, me pregunté en un momento... 

 
- ¿Cómo puedo seguirte si estás en otra relación de las que me dijiste? Pues le sentí llamarme... ¡Dime 

que hago si no estás aquí para poder verte! Sólo puedo sentirte ¡dime qué hago! Se lo dije con carácter 
agonizante... 

- Desde donde estéis pensad en nuestro Señor, y él estará con vos y en vos, estáis con el más 
grande, recordadlo... 

- ¿Dónde estás? porque sé que te oigo, pero no te veo... 
- Siempre hemos estado con vosotros y vosotros sois los que no queréis ver... 
- Relajé mi pensamiento, fue solo eso y pude ver a mi amigo acercándose, lo hizo con ese resplandor 

que le caracteriza, es realmente angelical, celestes y lilas, azules y damascos, negros y rojos, en una 
mezcla de fondos y majestuosas representaciones del poder que ellos tienen, muchos colores de diferentes 
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tonalidades mezclados entre sí, alimentando la esperanza de este observador viajero que sintió este 
verdadero show de energías... sus apariencias son indescriptibles a nuestra tecnología. 

 
La visita de mi amigo estuvo en mi presencia nuevamente, le sentí lleno de vitalidad y lleno del Amor, ese 

que les identifica como servidores del reino más fabuloso jamás imaginado por el hombre, en este mundo. 
Nunca creí posible ser espectador de estas cosas, nunca creí estar con seres de tal magnitud de servicio a un 
único plan, este que Dios tiene en nuestro mundo. Sentí llorar mi ser, pues la emoción que entró en mi fue de 
esas que cada vez fueron más grandes, crecieron en la medida que entraban en mis sentimientos. En cada 
paso que di dentro de ese viaje, un resplandor maravilloso, como no poder  acercarme al Dios que ellos 
adoran, ahí a un paso de poder verle y no fui capaz de sentir tal hermosura, muchas canciones que cantaron y 
muchos colores que dieron su esplendor por el solo hecho de mencionar a Dios. Debo insistir que no se 
mencionó a ese Dios que está crucificado y que lucen en muchos lugares, se mencionó a ese que está en un 
poder tan grande, que sólo apreciarán cuando se asome en estos cielos que vemos desde acá abajo. No 
podrán creer muchos de los escritos dejados en diferentes legados, pero no podrán negar esa presencia en lo 
alto de nuestro celeste firmamento, cuando baje con este enorme poderío que está a punto de volver a quebrar 
este mundo en lo más alto.  

 
- Mi amigo estuvo de vuelta desde ese viaje, el que hizo al centro de esa gran luz, ese resplandor que 

llamó eternidad mientras tomé en conocimiento todos mis sentidos, nuevamente me sentí estable o por lo 
menos eso creía hasta que me pensó sus pensamientos en palabras... 

- Hermanito, oíd... Nuestro Padre ha oído cada clamor de vuestro corazón y os da consuelo en 
cada aflicción que tenéis... 

- No merezco estar aquí Irenko, esto es muy hermoso para lo que he hecho y para lo que soy. 
-  Oíd... se os ha ofrecido vivir en este lugar, se os ofrece quedaros en este lugar... 
- Los sentimientos de emoción fueron enormes, y la sorpresa de sentir ese mensaje lo fue más aún 

¡Irenko!... pero... ¿Cómo es posible que me ofrezcas eso? 
- Hermano, no ha de ser quién veis el que os llama, sino el que aún no queréis ver... 
- Supe inmediatamente de quién me hablaba, pero mi emoción no me dejó tranquilo, quise evadir ese 

relato pero no pude, por no decir que no quise, pues mi amigo me habló de Dios, tuve deseos de ir pero no 
tuve el mérito... 

 
  Porque si de tener cuerpo físico se tratara, mis ojos se derretirían por el llanto que esto provoca, y aún 

estaría llorando, eso no quiere decir que hoy no sienta estas emociones, ya que cada vez que me acuerdo de 
esto pienso en lo que me falta para poder lograr ver nuevamente estas cosas, dicen ellos ¡NO ES IMPOSIBLE! 

  
- Observé todo este cielo que no es resplandeciente ¡porque decir eso es poco decir!... Recordé a mi hija 

Michelle y su rostro dibujado sobre la Tierra, y ese reflejo dio por arraigada aún mi presencia en nuestro 
mundo, mi hija que quiero y extraño a cada instante fue el lazo que me unió nuevamente a este mundo 
físico, el amor es inmenso... 

- Habéis pensado bien, lo habéis hecho por vuestra hermana y no por vos... 
- ¿¡Mi hermana!? Le dije muy extrañado... Ella es mi hija Michelle. 
- Todos en vuestro mundo hermanos sois, veréis siete vidas y más en cada uno y volveréis a las 

estrellas... Ella es vuestra hermana. 
- ¡Eso si fue sorprendente! No quise preguntar sobre el tema, pero le pensé y fue cuando lo hice, mi 

amigo me respondió... 
- Veis que sois hijos de un único y gran Padre, sois parte de una gran familia...  

 
Supe de inmediato que mi regreso se aproximaba, sentí cómo el se alegró de sentir la honestidad de mi ser 

ahí entonces, la misma que se hace al pensar antes de hablar, recordemos que nuestra boca muchas veces no 
dice lo que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos acuerdan. Debí estar muy emocionado para 
entonces, ya que su mano estuvo sobre mí protegiéndome, y comenzó el viaje de regreso, cabe recordar que 
nunca fui obligado a estas cosas ni nada por el estilo, todo fue bajo mi propia voluntad. 

La imagen de mi hija Michelle, no dejó de estar frente a mí ahí hecha en mi mente, como si fuera parte de mí 
directamente en un sólo pensar, no hablo de genética física, sino mental, nuestros hijos tienen un potencial 
muy especial, o debo decir “espacial”. 

 
EL REGRESO 
 
Pude observar y sentir todo alrededor de una manera mucho más ampliada en armonía, mucho más que 

antes de ir a esa nueva Jerusalén, el resplandor de luces es muy difícil de relatar, pero es lo más que puedo 
hoy hacer para darlo a conocer, esos colores se mueven y se hacen parte de una maravilla que jamás pensaría 
realmente. Recordé a cada una de mis personas queridas, y a cada una de las que no conocía, ellos nos 
pueden hacer recordar lo que aún no hemos vivido en este espacio tiempo, mi corazón agradeció cada instante 
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de los que estuve desde ahí en adelante, un agradecimiento transparente como esas murallas de cristal, los 
esplendorosos reflejos de haces de luz que hacen de este regreso una excelencia de regocijos.  

Nuevamente esos relámpagos que transportan de relación en relación, imágenes de todas y tantas cosas 
que hemos vivido quedan hoy plasmadas para enseñanza de muchas controversias internas. 

 
- ¿Estamos regresando?... Nos devolvemos ¿verdad? Pregunté a mi amigo... 
- Se os dice: jamás hagáis misterios de la simpleza de los cielos... 
- Mira amigo, sé que nos movemos entre estos colores ¿Pero cómo es que podemos hacerlo? 
- Ya os he hablado de aquello... realidades verdaderas de las que no queréis ver en vuestro 

tiempo... 
- Él me respondió antes de preguntarle ¡eso fue formidable!  

 
  Me respondió cosas que pensé para después de querer hablarlas... jugar con ese tipo de comunicación es 

exquisito, cuando Irenko me habló por primera vez en la Laguna, me sorprendí bastante como ser humano, 
pero ahí en espíritu ya estuve asimilando esas cosas, me estaba acostumbrando a ellas, y nosotros somos 
personalmente los que complicamos las mismas pues todo está al alcance de esta humanidad. 

 Todo lo que estaba quedando atrás también estaba hacia adelante, la misma sensación de estrellas y 
resplandores que esperan por quien le toque visitar ese lugar, además, comprendí que nuestro tiempo es 
solamente un estado de aprendizaje, y debemos estar agradecidos de tenerlo. 

  
- Gracias por mostrarme todas estas cosas, le dije a mi amigo... a mi gran amigo... espero ser buen 

estudiante... lo pensé de esa forma para él. 
- Solamente vuestro hermano he de ser, os pido que no agradezcáis en mi nombre lo que al cielo 

pertenece, el mismo que nos observa... 
- Espero que comprendan lo que quise decir, no quiero traer nada que no tenga que relacionarse con 

este maravilloso reino que me enseñaste, dale gracias a Cristo, dile que siento no haber tenido la valentía 
de acercarme... pero si dile, que me preparare para una nueva oportunidad ¡ya! 

- De lo que tenéis, debéis compartir, pues nada es vuestro hasta que le sentís compartido... 
- ¡Si amigo! Le dije respetuosamente, comprendo quién eres, pero te veo como el hermano mayor que no 

tengo en el mundo al que me llevas. 
- Recordad que estamos con vosotros hasta el final de los tiempos... ¿Comprendéis?... 

 
Cuando ellos hablan de los tiempos, quieren decir que el nuestro no es la única relación temporal que existe 

de vida, cuando menciona mi amigo... 
 

- Tenemos mucha ovejas que no son de este redil... 
- Amigo... ahora al oírte siento una alegría diferente, pues me siento protegido, contento... 
- Hermanito ¡Qué grandes pensamientos en Amor hacéis cuando le queréis vosotros! 
- Los quiero mucho, y sabes que no te alabo en ninguna forma, sino que adoro al Señor del que me 

hablas, que no es el mismo que me enseñaron mis Padres, pero es la misma vibración que dices... 
 
En la medida que nos fuimos alejando de ese verdadero laberinto de colores, y formas de túneles extraños, 

pude sentir la sensación del ambiente físico. Algo incómodo por eso, pero aceptable dentro de mis 
conocimientos, nos acercamos nuevamente a la Ciudad de Cristal, ahora desde otro punto de entrada y desde 
otro punto de vista. Observando al mismo instante hacia atrás, los túneles se cerraron como una niebla confusa 
¿Cómo poder explicar con un ejemplo tangible, que se puede observar hacia atrás y adelante y en todos los 
sentidos al mismo tiempo? 

Una verdadera vida se aprecia en sólo instantes de aprendizaje en estas grandes ciudades, vidas de 
solamente días sin noches, recuerdos de miles de momentos en una fracción de tiempo que sólo me dejan con 
el hambre de volver a comer, jamás había pensado que Dios está donde se le piense y cada vez que se haga, 
este Padre que se sienta a nuestro lado como iguales amigos, y nos enseña desde un principio de niños, de las 
cosas que verdaderamente son de interés para nosotros. Los ángeles nos quieren ayudar como los hermanos 
que dicen que son, ellos dentro de su cariño y expresión de Amor están con nosotros a pesar de algunas por 
no decir muchas tonteras cometidas, no debemos volver a caer. 

 
NUEVAMENTE EL CRISTAL 
 
 Al aproximarnos dentro de tantos golpes de luz, el sigilo de mis pensamientos pasó a ser expectación, 

percibí muchos en ese lugar estando de regreso, muchas presencias de personas igual a nosotros, y recordé a 
aquellos con los que hablé anteriormente en esa Ciudad, esos de los que no se quieren devolver, aquellos que 
dicen estudiar en la Ciudad de Cristal para viajar a las estrellas, nuevamente el cristal maravilloso que no supe 
apreciar en la primera visita que tuvimos ahí, estábamos entrando nuevamente a esa hermosa ciudad que en 
ese instante no me pareció tanto, fue un sentimiento de minoridad hacia lo que estaba observando. Recalco 



 87

que estuvimos devolviéndonos desde una maravilla que no tiene descripción llamada Nueva Jerusalén, a esta 
hermosa Ciudad de Cristal que no quiero desmerecer.  

 
- Le dije a mi amigo: Cuando estuvimos por primera vez aquí, me fue maravilloso, sobretodo por los 

asombros que provocó en mi la visión de tener esta Ciudad frente a frente... pero ahora le veo algo 
totalmente simple, y no quiere decir que sea indigna en su esencia, sino que me mostraste algo tan pero 
tan hermoso al otro lado, que ahora esto de regreso me es totalmente normal... lo siento. 

- Muchos de vuestros hermanos hoy han de estar en este lugar... ¿Qué sentís de aquellos? 
- Los siento y puedo ver sus rostros uno por uno, o por lo menos los que tuvieron antes de llegar acá a 

los que ya no tienen cuerpos, y los que hoy tienen gran luz en sus cuerpos, desde físicos a transparentes 
se reflejan en mi ser, mi mente y mis sentimientos por los que los quiero más que antes ¿Puede ser eso 
posible? 

- Apreciáis la vida y os hacéis parte de aquellos, eso sentís hoy de esta instancia hermanito... 
- Tantos rostros encima de otros en imágenes, y todos me hablan en el pensar, se desvanecen en la 

medida que se responden sus preguntas en mi mente, es muy rápido de hacer pensando humanamente, 
pero es simple cuando pensamos con Dios respaldándonos... mi amigo me dijo nuevamente... 

- Cada ser ha de encontrar a sus seres queridos, El Padre con su Padre, La Madre con su Madre, 
hijos con hijos volveréis a encontrar si vuestros pensares han de ser los mismos... 

- Pude responder a cada uno de los ahí presentes, y a cada uno una larga charla de sus preguntas sólo 
en instantes muy breves, pude comunicarme con niños verdaderamente inteligentes, más rápidos que yo 
para hablar, a los cuales les solicité muy respetuoso que se comunicaran más lentamente, ellos sonrieron 
agradablemente y me entregaron una complacencia exquisita.  

 
Todo esto mientras bajábamos muy lentamente, ahora dentro de la misma esfera incompleta, en la cual mi 

cuerpo se encontraba así como descansando de mi gran viaje en espíritu, pude ver mi cuerpo desde arriba 
nuevamente y también desde abajo, sus lados el frente y el atrás, así seguí sintiendo que me hablaron muchas 
personas y dijeron que trasmitiera los mensajes de ellos. 

 
- Estudiamos para viajar a las estrellas, pero junto a los nuestros los que esperamos desde el 

mundo al que vas... 
- Ellos ya ni siquiera tratan a nuestro planeta dividido en países, sino como uno sólo, así debe ser, 

solamente un mundo...  
- Estas personas allá me dijeron: Diles que no lloren por nosotros, porque no hemos muerto como 

piensan, no existe ese estado para quién está en este reino, diles a nuestros familiares de allá que 
esperamos por cada uno de ellos, y que no deben dudar en lo que piensan divinamente... 

 
Recados de familiares que enviaron porque quieren transmitirlo, ellos pueden entrar a un mundo que es el de 

los sueños, pero la incredulidad de quienes tienen que ser informados aumenta y corta este tipo de 
comunicación. Hoy les puedo decir que existen otros mundos en otros lugares, en el que están gran parte de 
seres distintos, esperando estudiar y hacerse grandes por un propósito que los mantiene llenos de energía. 

Pude ver toda la ciudad desde arriba y abajo, toda la magnificencia de ésta enorme estructura que conforma 
un centro de adaptación a quienes regresen ahí. Llegué ahora con nuevos conocimientos y habilidades de 
percepciones, todo me pareció inferior. Estos señores son una civilización realmente gigante, enorme, los que 
avanzan dentro de un espacio tiempo que no circula como el nuestro, pueden avanzar miles y miles de 
nuestros años en tan sólo instantes de nuestro tiempo, me di cuenta a “tiempo” de esto. 

No existe sistema de economía, pues de todo hay allí, tampoco sistema de transportes complicados, como lo 
es el tránsito que hoy conocemos, ya que cada uno se transporta de tan sólo pensarlo, el cuerpo se desintegra 
en un montón de esferitas muy pequeñitas de tonos celestes por aclarar un color, transparentes que se 
mueven de forma ordenada y se suben a la luz verde que gira en espiral y que transporta todo lo que ahí 
existe. No hay armas ni sistemas de guerras, pero, si los guardias de la nueva Jerusalén que son netamente 
guerreros de los cielos, poseen armas un tanto extrañas, no es con fines de devastación sino protección. Todo 
un sistema sin poder ni control sobre los que ahí viven, porque el control lo entrega cada cual que se aposenta 
en ese lugar, pues las maravillas que aparecen en cada instante inhiben cada deseo de poder. 

 
MI CUERPO OTRA VEZ 
 
 Ver nuevamente mi cuerpo me mantuvo preparado de antemano a formar parte de él, la sensación me 

pareció normal y no con mucho asombro, desde las alturas pudimos verle cerca, a pesar de la extraña 
distancia que nos separaba. Desde el  mismo lugar, Irenko me entregó una especie de arco de luz alrededor, 
en todas direcciones de mi cuerpo, solamente con levantar la mano. Volvió a manifestarme el poder que tiene 
tan solo de verle brillando como un sol. 

 
- ¿Podéis verme hermanito? ... Sé que podéis.  
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- Mientras le oía en mis pensamientos, nuestras esencias se posaron dentro y sobre esa extraña 
pirámide, la que comenzó ahora a expedir una luz, que podría decir que fue violeta muy suave, muy 
brillante hasta donde estábamos... 

 
(DIBUJO 42) 
 

- Volveréis a dormir, más no debéis soñar en vuestro sueño...  
- Irenko entró de una forma especial en mi cuerpo, estando yo fuera de él, y desde ahí abrió mis ojos (los 

que corresponden a mi cuerpo físico) me pidió observarle ¡a mis propios ojos! Me refiero a mi cuerpo... 
 
(DIBUJO 43) 

 
- Hermanito, abrid los ojos de vuestro cuerpo desde acá de donde le veis... ¡abridles! 
-  Una luz extraña en brillos cubrió ese físico. No transcurrió nada de instantes, cuando en un dos por 

tres esa luz me hizo bajar hasta mi cuerpo tan rápido que no pude apreciar esto, nuevamente tuve manos y 
les sentí el peso que tienen, nuevamente mis piernas y lo que dificulta el caminar con ellas, ¡nuevamente 
mi cuerpo!... 

- ¿Os sentís bien?... observadme... 
- Quiero mirarte, pero no puedo, el brillo de tu presencia no me deja hacerlo, le dije muy extrañado ya 

que segundos antes le estuve observando frente a frente, este cuerpo es incómodo y pesado, me dificulta 
mucho el abrir nuevamente estos ojos, me sonreí de nervios solamente... 

-  Lo que veis con los ojos que tenéis no es. Más lo que no veis con los ojos que no tenéis ha de 
ser. 

- Pude ver mis manos nuevamente, estuve muy feliz y a la vez muy triste... 
 
Tener nuestras manos es dificultoso y sé que es indispensable para este mundo, ese en el que estamos 

acostumbrados a las vibraciones físicas, hay de aquellos que no tienen miembros del cuerpo y les aseguro que 
no es lo que realmente importa, ese lugar allá al otro lado es realmente ventajoso para quién esté allí, todos 
son iguales. 

Cuando estuve nuevamente en mi cuerpo, supe diferenciar la vibración de lo material y lo sutil, estar en un 
cuerpo que todo lo puede y luego a este que le damos limitaciones es de estudiarlo para lograr su control, es 
un verdadero reto lograr que este sea el que realice lo que nuestra mente y nuestro ser ordenen, y no 
viceversa. 

 
- Miré mi mano y la empuñe como por primera vez, en todo caso fue nuevamente por primera vez, sentí 

cada una de sus partes y lo que nos cuesta manejarlas. Ver nuevamente hacia donde estén apuntando 
nuestros ojos, oír lo que nuestras cavidades nos permitan y desplazarnos hacia donde nos lleven nuestras 
piernas, hasta los dedos de los pies los estuve analizando y me sonreí varias veces por este cuerpo que 
experimenté, el que en un momento que me pareció fantástico habiendo estado tantos años en él. Mi 
estómago se contrajo varias veces por el nerviosismo de aceptar estas cosas nuevamente. Realmente no 
apreciamos lo que tenemos. 

 
Bueno, el viaje de vuelta no fue ya tan complicado, pues la mano de mi amigo estuvo sobre mi hombro, ahora 

le sentí de forma distinta, luego me tomó de la mano y nuevamente sentí ese tremendo puño afirmando mi 
pequeño brazo. Subimos hasta lo más alto que aguanté y sentí mucho vértigo, a pesar de que fue sin mareo 
alguno. 

Giré mi cabeza en lo alto de la Ciudad, como una despedida, y lloré ahora con lágrimas de añoranza y todos 
los que habían hablado conmigo se despidieron con un hasta luego hermanito, pude ver mis pies y las 
estructuras de la Ciudad debajo de ellos, allá muy abajo, pude mover mis piernas pues nada les sostenía 
entonces, otra vez floté con mi cuerpo físico, como si mi amigo me hubiera afirmado sólo para darme 
confianza, ya que tuve la idea de estar volando sólo, cómo si la sensación de estar sin cuerpo todavía 
estuviese. La mano de mi amigo se soltó algo de mi muñeca y antebrazo, y pude darme cuenta de que lo que 
pensé era cierto, sentí la ropa que me rozaba la piel cuando se aflojó la toma de su mano, la impresión me hizo 
sentir los latidos de mi corazón a mil por hora, e Irenko se comenzó a alejar tras el asombro de mi mirada. 

 
- ¡No te vayas por favor!, ¡No me dejes aquí! ¿Cómo me muevo? 
- Dadme vuestra mano hermanito... 
- Se extendió nuevamente ese tremendo brazo hacia mí, y extendí mi mano también hacia lo que sería 

mi vuelta de ese lugar...  
 
Comenzamos a avanzar hacia esa luz, la que en un principio nos llevó entre tantas formas de cristales y 

tantas formas de conos transparentes, hizo que todos mis sentidos latieran sobre estimulados, no había sentido 
antes esto sin cuerpo, ya que es diferente la sensación, pero inolvidable. Esta Ciudad es increíble, y pensar 
que cuando volvimos la menosprecié... 
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- Me dije... ¡Ese resplandor lo conozco!, y así fue cuando vimos la luz que comenzó a brillar desde violeta 

hasta anaranjado, allá en lo alto entre este cono de luz, el que comenzó a girar con la misma luz que 
estaba sobre él, esta forma es enorme y no me di cuenta cuando estuvimos por primera vez de la 
majestuosidad que representa... 

- Entrad hermanito,  entrad. 
- Me sentí muy cómodo de estar ahí, pues ya conocía el conducto a seguir para entrar en esa luz. 

Nuevamente estábamos entrando en la luz para ir de regreso a casa... 
 
Toda esa estructura comenzó a girar completa, desde su comienzo abajo hasta el final arriba, incluyendo la 

luz en la que debí subir, la puerta se abrió en donde menos lo imaginé, ya como antes mencioné, no tiene un 
sitio fijo en el cual cumplir esa misión. Al colocar los pies dentro en ese extraño piso, ese se hizo transparente 
de inmediato, mi cuerpo recordó todo en un instante de lo vivido en ese lugar, y luego pareció desvanecerse en 
la medida que las famosas puertas para mí comenzaron a cerrarse, ahora observando desde adentro toda la 
hermosa Ciudad que estábamos dejando. No me afectó en gran forma, ya que vería a los míos, refiriéndome a 
los familiares. Comenzó el juego de colocar las manos sobre esta pared de transparencia, la que me dejó ver a 
través suyo, poder ver todo, ¿cuántos hombres desearían ver estas cosas en sus más deseados sueños? Todo 
flota allá afuera en la nada misma, esferas, luces vivas, neblinas extrañas de relámpagos y otras que no sé 
cómo relatar. 

De un flash muy reluciente llegamos a nuestro universo, o por lo menos así lo creí, representando de alguna 
forma a las estrellas.  

 
- La Tierra es un precioso punto celeste con un blanco resplandor nebuloso alrededor, y que se mantiene 

dentro de este inmenso conjunto de estrellas que demuestran su hermosura... No se tienen palabras para 
relatar estas cosas, sólo decir que la emoción de volver a casa, o por lo menos la que hoy tenemos para 
aprender, es inmensurable al lado de otros planetas... 

 
  Mis amigos ahí dentro sólo conversaron entre ellos, cosas que no comprendí, conversaciones entre ellos 

mismos y cosas en dialectos diferentes al idioma en el que pude entenderlos, en el que ellos me hablaron 
cuando quise comunicarme y comprenderlos, mi amigo me habló, pensó y respondió todo lo que tuve en 
dudas. 

 
¡PERO! LA TIERRA ESTÁ LLORANDO... 
  
 Ahora, la sensación que sentí al acercarnos a esta esfera celeste y contemplar la belleza que se aprecia 

desde sus rincones, me dejó muy pero muy sensible, los sentidos comienzan a contemplar este planeta de una 
forma directa, así como lo hacemos con nuestros amigos o familiares, es un ser vivo igual que nosotros que se 
debe tratar como un igual, con el cual también se puede aplicar la enseñanza de no hacer a otros lo que no 
quieres que te hagan. 

 
(DIBUJO 44) 
 

- Le dije a Irenko: La cantidad de basura que existe aquí arriba es más que grande mucho más de la que 
existe allá abajo, dirigiéndome a la atmósfera... ¿Cómo es que tenemos esta cantidad de mugre?¡Aquí en 
el cielo!... ¡Sobre nuestro mundo!  

- Sentid sus latidos, sentid su vida dirigiéndose al cosmos... 
- Pensé: Todo tipo de cosas flotando desconocidas en parte, basura que no es la que tenemos en 

nuestras casas, aparte de la que se puede ver está esa que no se puede ver, la que penetra en cada una 
de las partes sensibles de nuestros sentidos, una cantidad de ruidos increíbles. Si no estuviera 
diferenciando entre ellas, diría que están ocupando como vertederos este ambiente, y se lo dije a mi amigo 
con tono de pregunta... 

- No os convertiréis en lo que está a vuestro alrededor, pues sois lo que tenéis en vuestro 
interior... 

 
Cada cosa que está ahí afuera da repugnancia, mi llanto fue inminente al ver estas evidencias... me acongojé 

de ver así el sistema de vida que tenemos, sonidos de todo tipo en gran cantidad y si no estuviera tan seguro 
no me atrevería a decir que los sonidos de toda especie salen viajando de nuestro mundo dañando otros, 
viajan a través de muchas estrellas ocupando su misma refracción de luz. Teléfonos sonando en cada partícula 
de segundo, tras sonidos transformados en molestias en cada uno de los que viajan hacia afuera de nuestro 
mundo, ni siquiera por publicidad hacia el cosmos podemos dar por acogida a las visitas desde otros lugares, 
cuando nos escuchen. 

 
- ¿Quién se va a acercar a ésta cantidad de alboroto? Y menos si viene desde una civilización tan 

avanzada...  
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- Hermanito: Nuestro Padre os ha visto desde el comienzo de vuestros tiempos y no ha retirado 
su mirada de vosotros... 

 
Nuestra esfera se mantiene sobre un resplandor realmente hermoso, una cantidad de reflejos desde la Tierra 

y desde el cielo azul que nos envuelve un exquisito ambiente para nuestro sistema de vida. El movimiento que 
lleva nuestro mundo, nos lleva a estar fuera de este sistema en algún momento, y en alguna oportunidad 
disfrutaremos de nuevos amaneceres dentro de nuestros días y de nuevas estrellas por la nueva ubicación del 
planeta... 

 
- Pensé un instante, solamente un instante; El sonido no es cómo le percibimos allá abajo, es algo corto 

al oírle pues ya no existe el eco por decir algo, mis manos siguieron sobre ese transparente muro que me 
mantuvo sobresaltado por las tonteras creadas por el hombre. (Las lágrimas no me dejaban en paz 
mientras observé en compañía de mi amigo. 

- Vuestra Ciencia no ha de ser conciencia sobre vuestro mundo... 
- Percibí algo parecido a que nuestra ciencia crecerá, pero así mismo se destruirá, nada alcanzará la 

sabiduría de este gran Señor. Le dije con la mirada inclinada: Lamento el daño que se ha hecho con mi 
planeta, pero no tengo cómo cambiarlo amigo... 

 
Durante un momento no soporté este maravilloso espectáculo, le dije a mi amigo: 
 

- Por favor sácame de aquí porque no aguanto ésta basura... tapándome los oídos en un gesto de 
rechazo, fue el único momento claro que tuve para gritar con mi voz... ¡sácameeee! Irenko por favor le dije 
en un inmenso llanto... 

 
(DIBUJO 46) 
 

- ¿Os sentís bien? Sentid lo que veis y lo que no veis... 
 
(DIBUJO 47) 
 
Limpiando mis lágrimas, sollozando en cada momento, bajamos a una altura que vi entre las nubes con el sol 

entre aquellas, y el celeste de nuestro cielo entre las estrellas y nuestra Tierra, estuvimos quietos entre un azul 
negro y un celeste luminoso, maravillas muy parecidas a los colores que existen entre las estrellas cuando 
cantan en el universo, pero vistas ahora con mis ojos físicos. 

 
- Lo siento, pero no soporté la cantidad de basura ahí arriba, le dije a mi amigo: a pesar de estar arriba 

de esas nubes, existe basura de la creada por el hombre... 
- Debéis comprender lo que debéis observar... 
- Mis manos no las pude mantener sobre esta muralla transparente durante los lamentos que tuve, me 

tomé la cabeza muchas veces de esas que encontré inconcebibles las cosas vistas... 
- Hermanito, debéis crecer en buena cimiente como cada uno de los integrantes de la gran 

familia... ¿Podríais relatar estas cosas sino les conocierais? 
- Me repitió tantas veces que debía observar y comprender, que mi cabeza pareció estallar. Entre 

observar las maravillas desde los cielos, hasta por debajo de los mares, mi llanto y mi emoción me hizo 
recapacitar de muchas eventualidades de la humanidad...  

    
Fue cuando comenzamos a movernos entre esas neblinas, mi amigo se me acercó más de lo normal 

sirviéndome de consuelo por las reacciones que tuve que parecieron interminables, vista cabizbaja por muchos 
momentos que compenetraron en mis sentimientos y emociones, afectándome en lo más sensible. 

 
- Oíd hermanito, oíd lo que os rodea...  
- Me percaté que entramos en el agua y estuvimos a la vez sobre ella, mostrándome la inmensidad del 

océano y de la creación que destruimos cada vez más... 
- Sentid y oíd éstas cosas que os rodean hoy en vuestro mundo, y diferenciaos de aquellos que 

no os convienen... 
- Ahí me di cuenta de un sonido en especial, un lamento muy profundo y demasiado fuerte para mi alma, 

lamento que transmitió su pena y dolor por todo mi cuerpo... Entonces en un momento de silencio le dije a 
mi amigo: ¡Son las ballenas, están llorando!... Cuando les mencioné vimos muchas de ellas, y estuvimos 
entre tantas criaturas que piensan más que nosotros, diría en forma irónica... También a través de esta 
hermosa pared, pude tocarles en su costado en la medida que pasaron cerca de nosotros, todo su cuerpo 
está en real armonía con su medio ambiente, son hermosísimas... 

- ¡Vuestra Ciencia menciona aquello! Os diré: Vuestro sonido se dispersa en su vibración siete 
veces más bajo vuestras aguas que sobre vuestras partículas de aire, ellas juegan con lo que 
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escuchan y han de lamentar su procedencia, “El que está llorando es vuestro Planeta ese que no es 
vuestro” y ellas perciben aquello... 

- ¿Les estamos dañando su casa?... ¿Y nosotros nos llamamos avanzados en tecnología?... pude en un 
movimiento atravesar las manos por entre esta verdadera muralla, pareció una especie de aumento que 
trajo su mirada hacia mí desde un ojo pequeño, a uno tremendo sobre mi rostro, una especie de cercanía 
de aumento por entre esta muralla, la que me permitió sacar las manos y no dejó entrar una gota de agua...  

-  “La Ciencia aumentará y con ello la destrucción del hombre” 
- ¿Hasta cuando durará todo esto entonces? 
- Eras de cambio han sucedido, eras de grandes avances como civilizaciones y eras de grandes 

catástrofes para vuestra humanidad, con cada uno de estos fracasos la tierra ha sufrido las 
consecuencias de vuestra propia iniquidad ¿Qué culpa ha de tener este hermoso planeta de los 
ideales y las ansias del poder en vuestro mundo?... 

- ¡Pero dime! ... ¿Hasta cuándo estarán estos conflictos que llevan la vida de muchos inocentes? Ellas 
también están afectadas, el agua y la temperatura diferente pude tocar de esas hermosas creaciones y mis 
manos estuvieron mojadas en el exterior, y luego secas en el interior de esta luz... les pensé muchas veces 
y me pareció recibir respuestas de su propia vida, pareció que no era yo quién tocaba su cuerpo sino ellas 
las que tocaron mis manos en un gesto de hermandad... lloré, lloré y lloré tantas veces, que ya no tengo 
cuenta sobre eso... les dije ¡las quiero mucho, así como ustedes me lo hacen sentir también! Ahora parece 
que nos tenemos que ir, nos veremos alguna vez... 

- Irenko me dijo: Desde los cielos se nos observa, Estaremos con vosotros hasta el final de los 
tiempos, jamás les hemos abandonado... 

  
Es realmente increíble ver la verdadera red de tecnología en el espacio alrededor del planeta, basura de todo 

tipo, una red de enlaces como redes electromagnéticas enlazadas satelitalmente, por lo tanto controlada desde 
la tierra por el mismo hombre, tomada como base para un ejército de defensa espacial, es una especie de 
malla que envuelve nuestro planeta. ¿Cómo viviremos después, qué quedará a nuestros niños?... De cada una 
de los controladores espaciales que están allá arriba, se oyen voces de todo tipo teléfonos, TV, Todo tipo de 
comunicaciones. Las imágenes viajan a través del universo, pude ver unas imágenes en un tiempo no muy 
lejano, de como sacaran fotos tipo radiografías a nuestro planeta, según lo que creo con ansias de encontrar 
minerales valiosos o los últimos que van quedando, el ser humano es la fiebre que nuestro mundo sufre, es 
inevitable un control de este tipo en el futuro.  

También me mostraron otras de las energías, luces o “naves” similares a la que estuve, pero con 
movimientos diferentes recorriendo nuestro planeta, otras parecieron estar en contra de esto, el Ángel me dijo:  

 
- “El cielo se resguarda para vosotros aun con armas...” en protección de nuestros hermanitos.  
- Cuando un ser tan poderoso se hace presente de ésta forma y te habla, no hay duda de sus palabras 

mentales, incluyendo el que debemos discernir si es buena o mala vibración de energía en la presencia en 
la que nos encontramos... pensé en la medida que mi amigo me respondía... 

- Verdaderos y amenazantes enemigos tenéis desde los cielos, y además muchas intenciones, 
debéis discernir sobre aquellos... 

 
Lamentablemente han de haber activado herramientas sobre nuestro mundo, de las cuales el común de la 

gente no está informada, pero no debe ser el objetivo averiguar los fines de ello, demos por iniciada la esencia 
en la enseñanza de la doctrina, cada cual es parte de su templo y Dios está con nosotros... hablemos del 
templo como la herencia genética, que el mismo creador nos heredó que está dentro de nosotros ¡claro, si es 
nuestra sangre!...  

Muchas herramientas están al alcance de nuestras manos y otras ya han sido entregadas por genéticas ya 
desarrolladas, hablo de muchas criaturas en nuestro planeta. Los delfines son maravillosos seres sin 
discriminar a ningún otro ser vivo en este inmenso mundo submarino, son cómo los seres humanos que están 
aquí para ayudar a sus hermanos con buenas intenciones, me pareció la misma idea con los delfines en el mar, 
como si hubieran bajado a nuestro planeta para ayudar a nuestros hermanos submarinos. Les vimos en una 
especie de ritual, castañeteando las mandíbulas a la luna en el centro del océano ¡les prometo que sentí que 
estaban orando a Dios!. 

 
(DIBUJO 45) 

 
- ¡¿Ellos hablan también con Dios?! Se dan cuenta de la presencia de él, y los encontramos designados 

en libros cómo mamíferos en evolución... 
- Todo ser ha de doblegar su rodilla en la presencia de nuestro creador... 
- Irenko, disculpa pero... ¿somos realmente  libres en pensamiento? Siento como si fuéramos algo así 

cómo esclavos, y disculpa que lo diga de ésta forma... 
- La elección es vuestra y  jamás se ha obligado a vuestro discernimiento... vosotros sois vuestro 

propio camino, y el candelabro de aquel es nuestro Creador...  
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- Sentí la poderosa fuerza que emanan en energía, sé que no fue en mala acción su respuesta, y le dije: 
Fue sólo una pregunta, lo siento... 

- Hermanito, no ofrezcáis disculpas en mi nombre recordad al Cristo... 
 
Al mismo momento en que mis pensamientos se fueron a la mente de mi amigo, las aclaraciones fueron tan 

perfectas que no dejaron dudas entre aquellas, comenzamos a recorrer nuestro mundo hacia la salida del sol, o 
sea, hacia el sentido diagonal del movimiento terrestre entre montes, montañas y diferentes climas, no en el 
mismo movimiento de eje terrestre que nos enseñan en las escuelas. Visitamos una ciudad desde el aire y 
muchas multitudes también, una ciudad construida de barro, una arquitectura antigua con ciudadanos de actual 
vestir me refiero a los trapos que usamos hoy en nuestro siglo, jeans y camisas con turbantes en sus cabezas 
que se movían en un ambiente de vida normal, entre todos ellos, un comercio de compras y paseos sobre la 
tierra para desplazarse. 

De todos ellos, de miles de ellos, solamente tres personas estaban con una luz que les envolvía sin que se 
dieran cuenta, esa luz que muchos pueden llamar de diferentes formas como auras, espectros, etc. o como 
sea, ellos la tienen alrededor. 

 
- Mi amigo dijo: De muchos que han oído solamente tres han comprendido... 
- Observando a esas personas me dijo aquello en el mismo momento en que yo les vi... muchas dudas 

entonces ¿Por qué se apagan esas energías en sus cuerpos si están con Dios en su corazón? 
- Que no sea vuestra confianza el arma que juegue en contra vuestra... 
- En ese instante de transmisión de pensamientos nos movimos entre muchas selvas, y observamos 

muchos aborígenes entre aquellas, la sorpresa es que muchos estaban iluminados por no decir todos, ¡qué 
bello es observar eso! 

- Entonces mi amigo me preguntó: ¿Es la inocencia del conocimiento la salvación de vuestra 
esencia?... 

- Pensé en forma muy interna: Si la inocencia es la salvación a todas estas cosas ¿Por qué me enseñas 
entonces? Si saber estas cosas me hacen responsable ¡me conviene no saber nada!... 

- Si en conocimiento adoráis a nuestro Señor digno sois de ser llamado su hijo... 
- Cerré mis ojos y acepté ese ofrecimiento que analizo internamente cada día en mi corazón...  

 
En otro recorrido por nuestro cielo, fuimos al mismo lugar donde nos encontramos por primera vez, la Laguna 

Morales, la que vi desde lo alto mientras giramos dentro de ese extraño eje que no marea. Mis manos 
comenzaron a temblar como nervioso y deseoso de tocar nuevamente tierra, solamente con mirarla desde el 
aire oí entonces dentro de mí... 

 
- Han pasado ya en vuestro tiempo cinco de vuestras noches y ocho de vuestros meses en 

nuestro mundo... 
- Eso de meses, debo decir aclarando, que la comunicación que ellos tienen es relativa, pues se 

transmite una emoción y un sentimiento, sus emisiones de energía fueron de una cantidad o unidad de 
tiempo que interpreté claramente como meses... ¡Meses en sólo días de nuestro tiempo! ¿Cinco noches en 
una? Pensé que había sido sólo una noche, pero el tiempo es relativo realmente. 

- Ve y cuéntale a vuestros hermanos todas las maravillas que habéis visto, ve de puerta en puerta 
y cuéntale a vuestros hermanos... 

- Pensé en mis hermanos sanguíneos de inmediato y le dije a Irenko: Mis hermanos no me van a creer 
estas cosas. 

- Hermanito, todos sois hermanos en vuestro mundo... 
- Volví a decirle a Irenko: A mi nadie me va a creer estas cosas... con la cabeza cabizbaja le hablé a mi 

amigo, pensándole... 
- Tres períodos y todo ha de darse a su debido tiempo, debéis asimilar y todo se dará a su 

tiempo... 
- Dame algo para comprobar esto y dar evidencia de estas cosas en mi mundo... mientras me hablaba en 

mi mente, nos acercamos a nuestra Tierra en movimientos circulares, mis piernas se afianzaron aún más a 
esta luz transparente, la que dejó cada vez menos distancia entre la superficie y nosotros... Volví a 
recordarle que nada tenía para comprobar estas cosas... 

- Hermanito: Jamás arriesgaríamos vuestra vida en vuestro mundo... 
- Comprendo... ¡pero, quién me va a escuchar estas cosas!...  
- Ve y contad todo lo que habéis observado a vuestros hermanos, no agreguéis ni le restéis 

palabras a las cosas que habéis visto, y no lucréis con lo que habéis visto... o no podremos seguir 
hablando con vos... 

- Sentí sus manos sobre mi hombro y acepté todo lo que me dijo, comprendí en Amor sus palabras 
pensadas y me envalentoné con su confianza... 

- La bendición de nuestro Señor sea en vos... hermanito. 
- Me tomó con sus brazos sobre sus grandes manos como lo hacemos con nuestros hijos, le sentí muy 

cariñoso... saliendo a través de esa extraña puerta que se abrió de repente al frente de nosotros, sentí el 
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aire de mi mundo que a pesar de estar en las montañas le capté suciedad... observé atrás de nosotros la 
inmensa cantidad de luz, que es esa energía que nuevamente estuvo sobre la Laguna, ahora salimos en 
otra perspectiva y asimilé de diferente forma... ahora estuvimos saliendo de la luz hacia el campamento... 

 
(DIBUJO 48) 
 

- Si queremos hablar con vuestros hermanitos ¿Podemos hacerlo a través  vuestro?... 
 
(DIBUJO 49) 
 

- Pensé lo que me dijo, pero jamás pensé que sería de la manera que esto se ha hecho conocido, el 
cuerpo en forma completa al servicio de nuestro Señor, ese Señor que hoy vive en mi corazón, pero que 
vuelvo a repetir que no es el que se enseña acá... al mismo tiempo le di las gracias por todo, mientras le vi 
retirándose del lugar... de inmediato le vi girar y observarme con carácter imponente, no se volteó como lo 
hacemos nosotros, sino que su frente fue su espalda en un segundo. Ese coloso se inclinó delante de mí 
con una rodilla en el suelo, y su mano derecha empuñada posada en la tierra... 

- Hermano, jamás agradezcáis en mi nombre lo que pertenece a nuestro Cristo... 
- Su esplendorosa estampa se hizo frente a mí, y me dio a entender esta norma que debo cumplir por 

siempre, luego de demostrar su humildad frente al rey que declara, me demostró con hechos su fidelidad... 
- Nuestro Padre bendiga cada vida que esté en nuestro Señor... Os digo Hermanito: Perderéis lo 

que más amáis, y encontraréis lo que más buscáis... tres períodos y todo se dará a su tiempo, 
solamente asimilad... 

- No comprendería esto hasta vivir lo que debía ser pues esta vivencia, la que se haría conocida por 
muchos de una extraña manera a través de TV... 

 
Irenko viró su imagen, se desplazó en el aire entrando a esa luz, y sus vestiduras formaron parte de aquella, 

todo esto fue formidable, anteriormente le había visto recién aparecido y ahora nos estábamos despidiendo. 
  

- Hermanito, recordad: Jamás os hemos abandonado... 
- Si amigo, si... 
- Hablad con nuestro Señor en cada instancia de vuestra estancia en este mundo, os oirá... 

¿comprendéis hermanito? 
- Si amigo... si hermano. 

 
 Se cerraron esas extrañas puertas y todo se giró en extraña forma, parecido a un remolino aéreo, una forma 

de elipse con un blanco interior muy resplandeciente, y se desplazó a los cielos de aquella noche que cambió 
mi forma de pensar en este “tiempo” que ellos llaman así. 

 
- Ver para creer... la doctrina de muchos 
- Creer para ver... la doctrina de muy pocos 

 
 
Un largo silencio volvió a ese lugar y sobre la gran piedra en la que me dejó mi gran amigo, el llanto de 

añoranza se adentro en mi corazón y me cerré a las cosas que tengo en mi mente, nuevamente asimilé el 
sonido de la noche que me pareció extraña, comencé a bajar de la piedra observando el cielo, tomé mi saco de 
dormir y entré en la carpa sintiendo nuevamente el frío de aquella noche. Nuevamente volviendo al mundo... 

El amanecer de ese nuevo día, indicó la nueva estadía en este mundo, ahora con un nuevo pensamiento y 
una nueva forma de afrontar estas cosas, me preparaba en forma indirecta para enfrentar diversas situaciones.  

¿Una misión especial o responsabilidad de esta vivencia? Este camino que hoy quiero seguir debo limpiarlo 
de toda basura y de todo lo que contamine su senda, pues, la verdad no es donde estoy caminando, sino, 
donde quiero hacerlo, la decisión está en cada uno y somos dueños absolutos de esto.  

Hoy, dentro de todos mis errores, quiero limpiar mi vida sin necesidad de condenarme por las cosas que 
apruebo. Dios existe y nada más que decir.  

 
MENSAJES 

 
Hoy es un tiempo extraño y vivimos muchas cosas durante nuestro día de labores, luego las noches y así 

seguimos sin dar muchas variaciones en ello, no hemos nacido para morir, sino para vivir por siempre. 
  Mi vida se vio afectada en un vuelco demasiado grande en lo que respecta a mi visión del mundo en el que 

estamos viviendo, y vivo analizando muchos casos de la vida desde que esto se presentó en televisión. Y tal 
como mi amigo Irenko lo mencionó, fueron tres períodos y se dio esta situación que para muchos es increíble, 
de la cual se han generado variadas críticas incluyendo a mis propios amigos, y no les culpo ya que cada uno 
tiene su propia elección. 
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Existen estos tipos de transmisión o trances que editan en voz personal los mensajes que estos amigos 
transmiten a través de mi cuerpo.  Cuando se presentó en TV el caso, se activó una especie de puente que 
actúa con mi cuerpo de lo cuál les hablaré en una segunda edición, pues el objetivo de ésta es entregar limpia 
y libre de contaminación de otras versiones mi experiencia, la cual les comparto con todo mi corazón... Les 
adelanto algunos de estos mensajes con un resumen que hizo mi Querido Amigo hermano Fernando Areces. 

 
Sembradores de Esencia, Sembradores de Amor 

 
Hemos escuchado algo que posiblemente, para alguno de nosotros es difícil darle crédito. Le damos 

vueltas a nuestra mente tratando de poder entender tantas cosas bellas, otras impresionantes y porque 
no decirlo, otras muy difícil de asimilar. Saber que el Dios que conocemos desde nuestra infancia, 
aquel Dios solemne que vive en la iglesia, y habla a veces detrás de una nube o un rayo de luz, 
experiencia que de niños vivimos en el cine pueda en un momento dado tomar a una persona en una 
especie de nave (transporte energético) y mostrarle tantas cosas bellas y fascinantes, es realmente 
difícil de asimilar y hacer encajar en nuestras mentes, sumado a esto, que Ángeles de Cristo puedan 
hablar a través de esa misma persona es algo que cuesta darle el crédito que realmente merece. Pero 
como hemos de seguir viviendo, ya que la hora de nuestra partida solo nuestro Padre la sabe, 
queremos hacer llegar a usted con el mayor cariño, algunas reflexiones y mensajes de los ángeles con 
el objeto de iluminar en parte  muchas inquietudes que surgen después de tener conciencia de esto. 

 
Normalmente después de haber escuchado esta experiencia, algunas personas se emocionan mucho, 

ya que se sienten verdaderamente tocadas y a veces el sólo hecho de que esto suceda en nuestras 
vidas, hace que uno comience a recorrer un camino en el que las cosas de Dios nos van cambiando 
paulatinamente en nuestro actuar diario. En otros casos habiendo pasado también por la misma 
emoción, surgen un sin número de preguntas en relación de cómo ha de ser un comportamiento que 
nuestro Padre vea con buenos ojos.  

 
En las cosas de Dios creo personalmente que no existen grandes recetas, y esto se debe a que los 

mismos ángeles inclusive dicen “NO hagáis misterios de la simpleza de Nuestro Señor”, por lo tanto, es 
difícil decir que esto o eso, son realmente como panaceas para lograr la respuesta que tanto buscamos. 
Debemos entender que nuestras preguntas nacen a veces de nuestra propia inseguridad y también 
vehemencia, es en ese ámbito que también Ellos nos hablan y nos han dado a leer de la Biblia “Efesios 
5”, en que debemos entender que en el plan de Nuestro Padre todo está predeterminado, recuerden; 
“Hágase tu voluntad Señor”, por lo tanto debemos confiar y asimilar que todo a de ser a su tiempo, 
inclusive nuestra gran pregunta, “ ¿Qué hacer para hacerlo bien? “. 

También sucede que algunos han preguntado a los Ángeles sobre cómo hacer esto o cómo hacer 
aquello, a veces se pide aprobación o rechazo de algo que se tenía en mente, a lo que siempre nos 
contestan     “No hemos de caminar sobre vuestros pies, del cielo no ha de estar permitido, más si 
hemos de guiaros ya que siempre hemos de estar con vosotros” esto suena maravilloso, pero aún no 
contesta las grandes inquietudes que tenemos, es decir, cada vez que entendemos más de Cristo más 
se nos complica a veces el camino. Es entonces donde debemos buscar y hablar de la Fe,  los Ángeles 
dicen: “ Convicción de lo que no veis y creéis que es”. Sabemos que se refieren a nuestro Padre, y es 
en ese momento donde debemos reflexionar un poco, ya que es la fe la que debemos realmente 
entender. Llegar a tener convicción como dicen ellos no debe confundirse con “ganas de Dios”, la 
convicción es la certeza de lo que siente nuestro corazón y no lo que necesita nuestra mente para vivir 
en paz, convicción es en pocas palabras “El sentir a Dios”, sentir  que está, que existe, que es y todo 
cuánto se nos pueda ocurrir y aún más. Ellos nos hablaron también de leer en la Biblia “ Hebreos 11”, 
donde encontraremos testimonios de fe que nos puedan ayudar. 

Al parecer siguen las complicaciones, ¿Cómo logramos esa convicción? Pues creo que podríamos 
escribir muchas hojas sobre este seudo seguimiento que le hacemos hoy a nuestro Padre y no 
llegaremos muy cerca de lo que buscamos, pero si creo que todo esto es necesario ya que nos guía a 
Él.  

 
En una ocasión también dijeron: “Muchas palabras entorpecen el entendimiento”, y esa si es una 

gran y tremenda verdad. Podríamos enfrascarnos en leer y leer todas las Biblias y todos los escritos 
relacionados, pero jamás encontraríamos en ellos lo que está dentro de nosotros y que le sirve a 
nuestro Padre, y a lo que me refiero es sencillamente a la capacidad de AMAR que cada uno de 
nosotros tiene, y que debe cultivar para así encontrar las respuestas que buscamos. No siempre las 
cosas están donde creemos que deben estar, “ el oro no está en las joyerías, está en lo profundo de 
nuestra tierra”, simple pero es así, cada persona que crea que se llega a Dios por el intelecto, por la vía 
del estudio, por el análisis, por el fanatismo, lo más seguro es que  se pierda entre los minutos de su 
reloj.  

Alcanzar a Dios en su máxima expresión no es otra cosa que lograr hacer realidad de corazón su más 
importante mandamiento “Ámese los unos a los otros como yo los amo”. 
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Para poder dar cumplimiento a tan lindo mandamiento les dejamos de regalo algunos de los 
mensajes que Cristo a hecho llegar a través de sus Ángeles: 

 
- Mantened rectitud de palabra    
- Mantened rectitud de pensamiento para con vuestro hermano. 
- Mantened rectitud en todo lo que hagáis.  
- Dad gracias en todo momento a vuestro Padre por lo que os da y por lo que no os da. 
- Bendecid todo aquello que hagáis y en cada momento. 
- Reflejad al Cristo en vuestra actitud ya que el mundo tiene puestos sus ojos en vosotros.  
- Glorioso aquel que cree sin ver, pues verá a Dios.  
- Hermanitos, jamás desfallezcáis, solo una prueba humana tenéis, preparáis vuestra esencia 

a las pruebas del otro lado. 
- En el Nombre del Cristo, todo podéis.  
- Jamás deis por perdida un alma, parte de la cosecha ha de ser. 
- No todo aquel que dice Señor Señor es digno del Reino de los cielos.  
- De todos los dones que tenéis, desarrollen el más importante, debéis Amar a vuestro 

hermano. 
- El pastor “ Sí Observa su rebaño”; más, si os sentís abandonados, vosotros sois los que os 

alejáis de aquel. 
- No debéis permitir entrar la oscuridad en vuestro corazón, no sea que permitáis que siembre 

su semilla, que muestre su flor y os destroce. 
- Amor, 7 vibraciones, 7 colores que conocéis, La semilla de la paciencia, La semilla de la 

humildad, La semilla de la mansedumbre, La semilla de la bienaventuranza, de las que tenéis en 
vuestro conocimiento... 

- Alimentaos y manteneos en rectitud de pensamiento, comportamiento y palabra, no sea que 
vuestro farol oscurezca a su flama... al pasar el alfarero reconociendo a sus lámparas, ¿Os 
podrá ver si ya no relucís como una flama?. 

 
Esto es en resumen, parte de la gran cantidad de mensajes que los Ángeles entregan, pero 

atendiendo a no llenar la canasta con tantas frutas, esperamos que ésta dedicación a ustedes les 
sirva en el camino que cada uno de nosotros a de recorrer, por lo tanto... 
 

EN EL NOMBRE DE CRISTO 
BENDITOS SEAN 

  
 

FIN 
 

*    *    * 
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