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PRESENTACIÓN 
 

Las vidas son experiencias que quedan grabadas en 
un recuerdo. Los recuerdos permanecen en un continuo 
presente grabado a fuego en registros tutelados por las 
más altas Jerarquías del Universo. Todo queda registrado 
y puesto a disposición del que necesita de esos recuerdos 
para su progreso en el camino de la evolución. 

 
Los seres que caminamos en este planeta de 

continuo bagaje aventurero, a veces nos perdemos en el 
horizonte de nuestro camino no recordando el sentido de 
nuestra vida, la procedencia y menos aún el camino a 
seguir, razón que forma parte de esta experimentación 
multidimensional. 

 
Afortunadamente se desarrollan facultades 

otorgadas por el merecimiento y el aprendizaje de nosotros 
mismos, para llegar a captar señales fuera de nuestra 
mente y sí dentro de nuestra identidad que es el Ser que 
verdaderamente somos. 

 
Dentro de nosotros se encuentra un Universo, que 

no es otro que el mismo al que pertenecemos. Por lo tanto, 
si tenemos el Universo en nuestro propio interior, ¿Por qué 
buscar el conocimiento fuera de nosotros, cuando tantos y 
tantos maestros nos lo han recordado a lo largo de toda la 
historia desde los principios de “La Creación”? —Magnífica 
y Grandiosa Obra diseñada con la más absoluta 
perfección. 

 
En este apasionante relato de nuestro gran Maestro 

en su época, se expande todo el conocimiento entregado y 
no bien recibido por mentes poco capacitadas para acoger 
y comprender esa sabiduría. 
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Otros posteriormente llevarían el testigo de esas 
grandes filosofías a lo largo de los tiempos de lo que fue un 
resurgir de aquella Grecia Antigua, cuna del conocimiento 
y como siempre con grandes detractores capaces de 
interferir y adulterar el verdadero conocimiento. 

 
Pero como nuestro camino es un continuar de vidas 

en un ir y venir ligado a esta Madre Tierra que nos cobija y 
nutre de bendiciones, seguimos con nuestras luchas y 
caminos trazados, con la oportunidad de continuar y 
concluir grandes misiones que quedaron atrás en la 
historia, pero que siguen en un presente más preparado 
que antaño, en el conocimiento y progreso de los seres 
que fuimos y que volvemos a ser. 

 
Esta Esencia del que fue el Gran filósofo de Atenas, 

vuelve a tener voz y nos la recuerda al cabo de los 
tiempos. Una historia apasionante que no pudo ser 
contada en su época y ahora es una realidad. “La historia 
jamás contada”. 

 
Sumérgete amigo lector dentro de tu interior sin 

cuestionar conocimiento y razón, solo déjate llevar en esta 
aventura de la que formas parte. 

 
(Doy gracias a la autora por esta pequeña 

presentación, de un compañero de viaje en los tiempos…) 
 

Justo Sanz Gómez 
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SINÓPSIS 

Este libro está escrito en dos partes; la segunda fue 
la que se escribió primero hace ya algunos años y la 
primera parte, ha sido más actual sumada a la anterior.  

 
Sócrates ha sabido manifestar lo que anteriormente 

no pudo. Bajo muchas directrices fue perseguido y 
acusado de decir claramente la verdad de lo que sentía de 
su sabiduría e inquietudes, pero eligió dejarlo para una 
posteridad, porque ese tiempo de antaño no estaba 
preparado.  

 
Y ahora sí; ha llegado el momento de la verdad y 

aquí está plasmado en este libro, nacimiento y desajuste 
de muchos paradigmas y estructuras, pero ha llegado el 
tiempo de escuchar la Verdad y él a voces proclama su 
advenimiento. 

 
Sócrates cuenta sus sentimientos, sentimientos 

tapados y aprisionados en un gran secreto guardado para 
la posteridad, donde no hay tabús ni resentimientos, donde 
amorosamente describe muchos sentimientos y a la vez 
correspondidos, más… el Amor no tiene límites ni tiempo. 

 
Es parte de una biografía escrita con discreción y 

benevolencia, describiendo a veces las inquietudes que 
pasó y fue una agonía de vida por no sacar todo resquicio 
fuera de la normalidad. 

 
Así y por nada más murió, por el reconocimiento de 

un amor guardado y por todos aquellos pensamientos no 
adaptados a su tiempo, como es la primera parte de este 
libro, donde se describe el principio de la civilización en 
este mundo y advenimiento de ésta y de las siguientes 
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civilizaciones, que fuera de su tiempo proclamó a voces y 
se rompieron los escritos cual ensaña sacaban de su 
interior, negando así la evidencia de un ser fuera de su 
siglo. 
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PRÓLOGO  

Yo Sócrates, fui uno de los que pudieron recibir 
aquellas grandes verdades que ahora se plasman en este 
Gran libro. Antaño no se podía escribir de tantas verdades, 
quizás porque no era el momento, no era el tiempo, no era 
Mi Ser en esa época. 

 
Solo podía difundir filosofías que aun así, no dejé 

ninguna plasmada en ningún escrito. Solo podía dar 
enseñanza a mis discípulos que gloriosamente seguían mi 
andadura. 

 
¡Tantas y tantas verdades que salían a mi encuentro 

y no podía repartir a las mentes del momento! No estaban 
preparados, no podían ser escuchadas, no podían ser 
dictadas ni explicadas, porque estaban en espera de un 
resurgir en un momento oportuno: 

 
 
El nuevo cambio de la Nueva Era. 
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PRIMERA PARTE 

 

LA CIUDAD DE LA LUZ 
(Origen de la Civilización) 
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Ciudad Diosa del Sol, pacífica y amorosa, 
consecuente de unos principios seguidos bajo una 
Jerarquía Espiritual. Tierra de dioses caídos por el mal 
resurgir de los acontecimientos.  

 
Leyes divinas programarán la civilización para dar 

comienzo a la especie humana. Siendo semilla 
imperecedera de un camino incansable, venida de mundos 
expiatorios, que resucitarán en el ir y venir del Cosmos.  

 
Reyertas fueron las culpables del asombro de los 

ciudadanos, pues las estirpes empeoraban con el tiempo. 
Fueron traídas especialmente de planetas anegados de 
Amor, dando así principio de una empiece venidera.  

 
Gentes de entrañable belleza resurgían en los 

entornos, más… ¡qué belleza, nobleza de corazón! pues 
no había nada empañado que surgiera en el entorno. 

 
Todos estaban arropados por un destino, sino 

custodiado por las grandes Jerarquías del Universo, 
arropados por los Querubines, Ángeles y Arcángeles 
seguidores de la raza. Tenían las mentes completas de 
alabanzas a los dioses, pues cada uno simbolizaba una 
actitud apropiada para converger el adiestramiento de la 
especie.  

 
Grandes ciudades llenaban con su luz la sabiduría 

que en ellos albergaba, pues eran galantes en su 
andadura. Facilidades más no podían tener, ya que 
estaban respaldados por la Corte Celestial, Mensajeros del 
Supremo para el bienestar y la concordancia en su 
existencia.  
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Era la Ciudad de la Luz más bella imaginada con 
todas sus tecnologías, cabía presagiar que de alguna 
manera llegaría a un término, pues el libre albedrío que se 
le da a la especie, como siempre acaba en conflicto.  

 
Ciudad de la Luz, donde sobresalían seres 

capacitados para guiar a la humanidad, que se envolvía en 
sustento generado por el raciocinio y el aprendizaje. Seres 
racionales que supervisaban cada uno de los 
acontecimientos, sentimientos y actitudes otorgadas por 
los Mayores Arcanos de los tiempos, que dan la visión 
futura de los acontecimientos.  

 
Ciudad de la Luz, incansable merecimiento de 

dones conseguidos bajo la supervisión de la Jerarquía 
Planetaria que actuaba en consecuencia, dando prioridad 
en el estudio de factores generados para la supervivencia 
planetaria.  

 
Debían de proteger las entrañas de la Tierra bajo 

conceptos supervisados continuamente para un equilibrio 
básico de Gestación Planetaria. Seres tan poderosamente 
bellos que no generaban asombro en otros entornos, pues 
la dulzura de su Aura, por donde pasaban no quedaba 
desapercibida. Todos tenían un lenguaje Materno, Matriz 
del Cosmos con sapiencia infinita.  

 
Ciudad basada en la armonía y transparencia que 

hacía resurgir signos de iluminación constante. Era una 
civilización dividida en fases de experimentación, dando 
lugar a fallidos intentos de tolerancia adquirida.  

 
Ciudad de la Luz, generadora incesante de radiación 

infinita, activando conscientemente mentes de raciocinio 
para engendrar colonización venidera.  
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Mentes serenas y seguras bajo ideales 
constituyentes de verdad absoluta. Creadores de 
paradigmas que mecían el ir y venir de la especie dando 
libertad en la planificación de una civilización segura.  

 
¿Qué somos? ¿Qué éramos? Sino el ir y venir de 

circunstancias programadas, adversidades pasajeras que 
cambiaban el rumbo de generaciones programadas. 

 
La claridad de las mentes en esa época o 

civilización, esclarecieron muchos acontecimientos 
actuales como venideros, dando autenticidad en lo 
recibido, ya que ellos se basaban en la intuición lógica que 
recibían ante Emisarios Siderales. Constantemente 
recibían mensajes para su evolución divina, ya que eran 
seres especiales venidos de altas esferas, para dar 
comienzo a la gestación de nuevos seres. Todos ellos 
genéticamente preparados y solventados para generar una 
estirpe clara y concisa.  

 
Todos los seres venían genéticamente codificados 

para solventar cualquier problema en su comportamiento y 
actuación. Venían programados por el Alto Consejo 
Interestelar, porque todos y cada uno de ellos eran una 
recopilación de lo más avanzado de los mundos 
interestelares. Me refiero a estos seres como Jerarquía 
Universal, un grupo grande y avanzado que debía como 
misión, hacer un seguimiento de la generación de este 
planeta.  

 
Eran un grupo de seres avanzados y superdotados 

de códigos energéticos y genéticos, los cuales podíanse 
manipular por toda la Corte Espiritual encargada de 
embrionar los mundos.  
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Estos seres cualificados y alineados con la Energía 
Divina, proyectaban luz incesante de sus cuerpos astrales, 
ya que su luminosidad era el requisito de su bagaje. Seres 
o entes de una luminosidad admirable, dejaban traslucir los 
ideales, sentimientos a los que estaban programados para 
dirigir y guiar una nueva civilización.  

 
Era una civilización Suprema en todo contexto para 

la programación y el advenimiento de las futuras 
generaciones, no sin aportar terrenos desconocidos que 
interferían grandemente el paso ejercido con primicia.  

 
Generación tras generación, se iban dando cuenta 

de lo sublime y maravilloso de la gestación de la nueva 
diversidad de factores bioquímicos y orto moleculares de la 
especie, consagrando así la perfección del ser germinado 
por el Alto Supremo, para dar comienzo y seguimiento de 
la nueva raza. Eran seres de luz que no andaban, si no 
que gravitaban a raíz del suelo, con movimientos 
levitatorios en distancias cortas como largas.  

 
Eran seres con una belleza sin igual, grandemente 

parecidos unos con otros, casi clonados, ya que la 
generosidad en el Universo se combina de otra manera; 
género masculino y femenino para poder entenderlo a 
vuestra manera, pero a nivel universal tiene otro concepto.  

 
También por supuesto había niños, jóvenes y 

ancianos, cada uno codificado genéticamente para 
sobrellevar su vibración energética. Todos vivían 
congregados en la Ciudad de la Luz, donde diversidad de 
estacionamientos daban cabida a multitud de personas, 
que frecuentaban incansablemente los recorridos internos 
de la ciudad.  

 



                                                                                                                          Ana Zurro 

17 

La ciudad estaba dividida en sectores y cada uno de 
ellos tenía una finalidad para el buen funcionamiento y 
ejecución de un espacio de tiempo como si fuera nuestra 
vida.  

El espacio y tiempo existente nada tenía que ver con 
el nuestro, ya que la adelantada situación bioenergética y 
astrofísica, hacía que la Ciudad de la Luz estuviera 
generada por condiciones especiales, adaptada al entorno 
y contorno de la supervivencia.  

 
Todos y cada uno de los integrantes de este 

submundo, estaban preparados y modificados 
genéticamente para proyectar al exterior la transparencia 
de su espíritu. Un espíritu constituido con la finalidad de 
generar y retrogenerar la especie. Una especie adaptada a 
la supervivencia sin contemplación, ya que cada ser de 
este submundo y civilización tenía una misión importante 
que hacer en su estadía y proyección de vida.  

 
Cada uno desempeñaba una actividad que hacía 

que la participación escalonada de diferentes actividades, 
proyectara el acoplamiento individual de la especie en su 
sitio. Misión que estaba codificada y preparada para llevar 
a cabo la grande misión de generar posibles civilizaciones 
programadas con un ADN codificado, alineado y conectado 
en continua supervisión de las grandes Esferas, estaba 
conmutado y establecido. Todo estaba medido y rasado.  

 
Puede parecer a ojos del que recibe, como si fuera 

una civilización mecanizada, sin valorar otros segmentos 
que escapan a la mente, pero no es así, ya que la 
percepción humana y la tuya, no puede ni debe entender 
en conocimiento de vuestra situación 3D cómo estos 
mundos generan este principio.  
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Vosotros no podéis captar ni comprender aún la 
grandeza de una gestación civilizadora evolutiva. La mente 
humana tiene otros conceptos de vida y medida, pues los 
factores determinantes hacen suponer que es algo frío y 
calculado, pero no es así. Las leyes del Universo son 
sabias, concisas en sus determinados estadios evolutivos, 
la cual a imagen y semejanza del Todo, proporciona cada 
cosa en su sitio esclarecido.  

 
Las leyes del Cosmos son irrefutables, son 

intrínsecas y acentúan el requisito fundamental y sobre 
todo gravedad. Si asociamos al formato humano todo lo 
descrito, parecería una historia irreal, pero abriendo la 
mente humana direccionada al Cosmos, todo tiene su 
similitud y apariencia.  

 
Son las bases primarias de una germinación 

pensante, la cual gesta en claro conocimiento y pulcritud 
toda resurrección de propósitos acordados. No es un 
empezar y ya está, hay factores universales y espirituales 
que se rigen por un orden exacto.  

 
Vaticinios que se fueron consagrando en ilustres 

visionarios que daban crédito a su imaginación, recalcando 
continuamente la tergiversación de los hechos acontecidos 
para el humano, no dando la importancia pertinente al 
asunto.  

 
Como decía anteriormente describiendo el entorno 

civilizado, estaba dividido por sectores y a la vez éstos, 
primarios y secundarios. Dando prioridad al asunto de 
realización, todo tenía un orden establecido de parámetros 
otorgados para la supervivencia del ser.  

 
Cada sector tenía un grupo de seres encargados en 
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trabajar, custodiar y elaborar sus necesidades para la 
convivencia, ya que habría sólo un estatus social unificado 
para la estabilidad de la especie.  

 
Cada uno tenía asignado un complemento de 

trabajo, para así hacer posible la comunicación, 
elaboración y capacidad creadora dominante, que 
interactuaba con principios gubernamentales que hacían 
dominio en captación y entrenamiento, para poder elaborar 
un grupo de personas para llevar un mandato y deberes 
adquiridos, para llevar una civilización establecida y 
equilibrada.  

 
Había en el grupo edificado de la Ciudad de la Luz, 

espacios regidos por gobernantes individualizados que 
sabían cómo gobernar, si se le podía llamar así, ya que 
debía de haber un ser preparado para llevar el cargo, pero 
por tener una persona encargada de supervisar, ya que la 
colectividad de seres que allí vivían, estaban preparados 
socialmente para la convivencia y supervivencia.  

 
Había una sede principal en el Sector 1, centro 

primordial de la ciudad, zona estratégicamente colocada 
como portal dimensional para la ida y venida de seres 
intergalácticos, era el “Centro Principal de Comunicación y 
Estrategias Estelares”. Idas y venidas de influyentes 
mensajeros planetarios, dando orden y organización de la 
ciudad.  

 
Toda la ciudad era un embrionario, estaba gestando 

bajo la supervisión galáctica como hemos dicho. Todos y 
cada uno de los seres que allí vivían, estaban adaptados y 
conexionados por el Cosmos como principio civilizante 
planetario.  
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No podía fallar nada, todo estaba supeditado por 
Altas Esferas como progenitores del planeta. Todo ser se 
debía unir a otro miembro de la especie, en nuestro mundo 
actual diríamos pareja para entenderlo, pero allí era 
diferente ya que la concepción no se hacía física si no 
energética, era procreadora con fin energético la cual, 
como dos cuerpos que se unían etéricamente, hacían 
conexión con una exaltación increíble, dando paso a 
fecundación energética existente, como una semilla que se 
siembra pero inexistente, creada con la iluminación 
consciente de lo procreado.  

 
Después de un tiempo limitado nacía un ser 

evolutivo consciente, preparado genéticamente y 
codificado para seguir viviendo procreando como lo 
anteriormente descrito. Familias afines al relato convivían 
en armonía y equilibrio, dando así una seguridad extrema 
en contorno esclarecido.  

 
Todos en la Ciudad de la Luz tenían un mensaje, un 

acuerdo con los Arcanos Universales, paso a paso ejercido 
para el bienestar y transición temporal de su vida. Todos 
tenían un principio predestinado para ejecutar la misión 
establecida y al final de su ciclo, transmutaba en la más 
armonía del sentimiento, para dar inmortalidad al Alma de 
un ir y venir.  

 
La composición genética era una decodificación 

celular y cromo somática, la cual verificaba la genética 
primaria, invariable y representativa de su advenimiento. 
Estaba representando su principio y así todos los seres 
paulatinamente.  

 
Los cromosomas celulares albergaban la exaltación 

primaria de la evolución enraizada y conexionada con el 
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Cosmos. Cualquier ser tenía todos los factores básicos en 
evolución y progreso, unificados y seguidos por parámetros 
cósmicos, donde la realidad no albergaba en ese entorno, 
si no en uno paralelo de escala evolutiva. Era fiel imagen 
paralela unificada y clonada con su dimensión paralela al 
margen de su evolución adquirida.  

 
La paralela gestionaba la doble diversificación del 

contenido cromo somático, dando una variedad que 
diríamos desconocida en nuestro mundo, codificada con 
integridad para dar resultados. Un ADN genético primario y 
codificado para la evolución de la especie.  

 
Esos códigos descritos, otorgaban seguimiento para 

la codificación de patrones genéticos y energéticos 
integrados en la fisonomía celular de todos los seres allí 
habitados, siendo como ensayos primarios para la 
autentificación de la especie. 
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Como iba comentando, la civilización venía en buen 
recaudo ya que estaba custodiada por toda la Jerarquía 
Angélica y Espiritual, con su Alto Consejo que 
administraba, organizaba y cooperaba en las misiones de 
alta importancia y linaje. Era un nuevo mundo que nacía, 
era la gestación de la nueva especie en el Nuevo Mundo, 
aunque todas las semillas que iban a nacer eran afines a 
una misión, la creación de un nuevo mundo, una nueva 
especie creadora organizativa.  

 
Tenían una gran misión de por medio y era llevar el 

autoconocimiento de su anterior vivencia adquirida en otro 
planeta. En este caso eran los seres supervivientes de otro 
planeta en expiación y estos seres venían en misión de 
enseñanza y también para ellos de proceso evolutivo, ya 
que su evolución era más adelantada, más involutiva en su 
contexto bajo el otro planeta abandonado. Tenían la misión 
de generar un alto rendimiento de actuación en el entorno 
preparado, el cual estaban preparando bajo la cautela y 
supervisión del Comando Interestelar junto con la 
Jerarquía Espiritual.  

 
Mi lector a veces se queda pensativo pero es lógico 

y consecuente, ya que la mente humana no está aún 
preparada para estos conceptos.  

 
—Lector de hoy… ¡Abre entusiasmado el habitáculo 

de tu cerebro, ya que es inmensamente grande y 
preparado! La naturaleza es tan sabia y escalofriante, por 
lo que la diversidad de actuación no tiene límites en la 
grandiosidad de la mente y conciencia. 

 
En este tiempo, la mente humana de entonces tenía 

las neuronas multiplicadas por 4 Millones, y millones de 
éstas trabajaban al unísono y sin descanso. Más cuando 
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esa civilización desapareció, también desaparecieron los 
parámetros de la mente, del cerebro y se quedó 
estancada. 

 
Por eso nuestro cerebro abarca mucho y mucho 

más, hay gente cualificada que por muchos motivos usan 
la mente a un porcentaje superior que los demás, sus 
mentes son evolutivamente más avanzadas recordando 
aquel entonces.  

 
Gente sabía, gente con unos poderes desorbitados 

afines a toda su activación. Tenían al máximo el cerebro, 
que habían sido preparados para ello, los axiomas se 
movían como correcaminos sin parada, trabajando a un 
ritmo tan acelerado que si tuviéramos ahora el cerebro en 
ese estado estallaría.  

 
Hay personas que tienen muy desarrolladas las 

directrices de la mente, llamados los “superdotados”. Los 
superdotados son aquellos seres que vienen de entonces 
para guiar al mundo, para su aprendizaje o forma de cómo 
hacerlo. Aun ahora, estamos viendo la generación de los 
niños preferente. Aquellos que por su evolución avanzada 
vienen a dar lecciones de aprendizaje aun en temprana 
edad. Son recordatorios y reminiscencias del pasado con 
gracia evolutiva.  

 
Todos estos niños que ahora vienen en este 

proceso evolutivo, traen de reminiscencia los orígenes de 
la civilización. Son niños esperanzados, preparados para el 
resurgir del planeta, preparados para una nueva estirpe y 
raza, adecuada a la retrospección de la vibración cósmica, 
la cual está emergiendo ahora. 
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Por eso ahora los maestros, padres y tutores, están 
preocupados por la cantidad de niños con problemas de 
captación, lenguaje, etc. Vienen con una capacidad 
vibratoria y energética adelantada a este tiempo y todo lo 
que están experimentando no les agrada mucho, por lo 
anticuado del proceso que en estos momentos directriza la 
enseñanza, con todos los conceptos anticuados y sin valor 
que caracteriza la enseñanza actual. Valores que activan el 
porvenir preparados de otra raza existente en el mundo 
con otras directrices más negativas, las cuales llevan a 
engaño a la masificación humana.  

 
Pero eso lector mío es actual, que hay mucho que 

decir, pero lo dejaremos un poco de lado. Seguiremos con 
el anterior relato.  

 
Pensaréis cómo es la convivencia en esa civilización 

y otras cosas más…  
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Adelante, seguimos…  
 

En primer término hay que saber que la raza que 
había en esa civilización no es ni parecida a la de ahora, 
por muchos conceptos y es para que tú lector, abras tu 
mente y dejes pasar otras realidades aún por conocer.  

 
Era una civilización de personas con una escala 

evolutiva impresionante, aún sabiendo que estamos 
hablando de millones de años, parecía suponer que iba a 
ser un planeta con una evolución muy avanzada y a nivel 
espiritual, con alto contenido Angelical y así fue durante 
mucho tiempo. Las gentes vivían en estado consciente 
todo el tiempo, valorando y activando su campo energético 
que le proveía constantemente energía en su campo físico 
o cuerpo y en su campo etérico o aura. Todo era 
energético y vibracional. 

 
Cualquier movimiento, pensamiento o sentimiento, 

tenía su propia consistencia y valor, todo porque se 
desarrollaba en un campo de la más alta vibración, llamado 
Amor Incondicional. Allí no existían los valores de amor 
como ahora nombráis, dando un sentimiento energético no 
adecuado en vuestro sentir y pensar, que lo único que eso 
conlleva es el sufrimiento. El sufrimiento de no saber 
realmente quién eres y lo que eres, y menos a los demás. 
Pero bueno, dejaremos esas analogías para más adelante.  

 
Allí la convivencia entre unos y otros era armónica y 

equilibrada, ya porque al saber la misión encomendada y 
saber quiénes eran, de dónde venían y a qué habían 
venido, les hacía ser una raza constante de vibración. 
Constante y sobre todo si había algún altercado, ya estaba 
el Consejo de Alto Grado para aclarar los hechos y así no 
devaluar la integración humana.  
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Como decía anteriormente, había edificios 
preparados para muchas y cada una de las necesidades 
biorítmicas de supervivencia afines a las Leyes 
Universales. Todos y cada uno de ellos aparte de su 
tiempo de ocio, que no era otra que la preparación 
evolutiva del individuo y del entorno, en todo momento sus 
facultades tanto físicas como extra sensoriales, hacían 
estar en un estado vibratorio constante de madurez 
evolutiva, para así ejercer el trabajo encomendado que 
fuera necesario.  

 
La Ciudad de la Luz tenía bellos jardines no como 

los vuestros, pero sí muy similares. Eran jardines llenos de 
luminosidad y resplandor, se podían ver los campos 
áuricos de cualquier cosa o especie. Las plantas eran 
lumínicas y se movían al compás del movimiento de la 
persona, percibiendo así el sentir de la planta con su 
movimiento…  

 
Amado lector, deja libre tu pensamiento y disfruta de 

lo escrito y lo que poco a poco voy dictando, aunque a 
veces salte alguna duda de cualquier concepto… deja de 
pensar y siente el contenido.  
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Prosigamos…  
 
Los jardines eran lumínicos, proyectaban su luz al 

momento que pasabas junto a ellos y ellos respondían con 
la sensibilidad, fotosíntesis o foto óptica de la que eran 
partícipes. Eran jardines grandes y frondosos, con variedad 
de plantas y árboles, todo con vida propia que actuaban a 
voluntad, por eso estos jardines eran el sitio preferido de 
sus gentes, por la irradiación amorosa que expulsaban.  

 
Como decía, eran jardines muy grandes donde no 

solo había vergel, algún que otro lago de aguas cristalinas 
y diamantinas hacían refrescar el entorno. En sus aguas se 
podían ver peces de mil colores, que cuando te acercabas 
a ellos saltaban y te miraban, se veían sus rostros sin 
serlo, porque no tenían rostro. Los peces no tienen 
rostro… Bueno, su forma de mirada lo parecía, ya que al 
mirarles, parecía que te miraban con soltura y amabilidad. 
Una sensación armónica hacía sentir en tu interior algo 
bello y confuso.  

 
En el lago había también unas aves parecidas a los 

cisnes pero sus alas eran más grandes y doradas. Era la 
auténtica presencia de lo Divino. Era el esplendor del Ave 
del Paraíso eterno, excelso, se movía con su plumaje 
enseñando la grandeza de su figura, era un ave sagrada y 
así todos la veneraban y con gratitud amorosa y agraciada 
le hacían adoración.  

 
Había otros ánades con diversos colores y graciosos 

semblantes que hacían dirigir la mirada hacia ellos. Otros 
que estaban a la vez en el agua y de repente cogían vuelo, 
aleteaban sus alas y coronaban los altos, irradiando 
serenidad y calma revoloteando y compartiendo su entidad 
con las gentes.  
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En los alrededores también había como una especie 

de caballitos blancos pequeños, con un cuerno en medio 
de la cabeza, parecido a un unicornio de la Mitología 
Griega posterior, que mucho tiene que ver con estos 
animales, considerados dioses. Realmente vienen a ser los 
mismos de la antigüedad civilizada ya que por su 
exaltación de belleza lumínica, posteriormente los 
consideraron dioses.  

 
Los pavos reales ensalzaban su figura con sus 

grandes alas, alas con multitud de colores que parecían 
fractales con el movimiento. Todo era una convivencia 
sana y segura ya que todo orgánicamente también estaba 
codificado para su evolución y progreso. Había más 
diversidad de animales, todos ellos adaptados al medio 
ambiente.  

 
Direccionando a otro lado, también se podían 

apreciar grandes generadores energéticos, que proveían 
todo el campo electromagnético y electroenergético. Su 
forma era piramidal dorada, metalizada como ahora 
llamaríamos de oro. Esa forma piramidal se movía 
giratoriamente y levitatiba, ya que no había nada debajo 
que la sujetara. Ese movimiento vibratorio hacía 
explosionar de su vértice superior una gran radiación de 
luz, iluminando un diámetro bastante peculiar y grande. 
Ese rayo luminoso extensible era un arco iris de todos los 
colores, colores fluorescentes que ahora no se podría 
comparar con los terrenales.  

 
Esa pirámide hacía de campo electromagnético, 

generando una energía para todo aquello en lo que se 
pudiera necesitar. (Intento interpretar con lógica todo 
aquello que quiero hacer ver al lector para una visión y 
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objetividad lo más clara posible, ya que es difícil pensar 
con los valores supra humanos de esos 
acontecimientos…)  

 
Todo el material energético metálico o componentes 

de alta tecnología, venían del espacio, ya que la Sede 
Intergaláctica junto con el Consejo Supremo también 
tenían sus misiones, que eran proporcionar todo lo 
necesario para su seguridad, como para los trabajos que 
deberían realizar.  

 
Todo el material era altamente tecnológico que 

traían en naves nodrizas que visitaban de vez en cuando el 
planeta. También había material geofísico que sacaban de 
la tierra, como podían ser cuarzos que reutilizaban para 
todo aquel trabajo minuciosamente cualificado y de alto 
contenido tecnológico.  

 
En esos momentos, minerales semipreciosos 

estaban al alcance de todos ya que eran una manifestación 
de consagración con la tierra, haciendo de sí un trabajo 
esmerado que ha podido llegar a vuestros tiempos.  

 
¿Te preguntas mi lector de qué hablo? pues te 

diré…  
 
Ahora actualmente y en épocas anteriores, se han 

localizado en vuestro planeta ciertas cosas que no se han 
podido aclarar o comprender o ciertamente más, que no se 
ha podido, la palabra justa es que no se ha querido que se 
supiera, ya que estaba fuera del alcance tecnológico y 
objetivo de la mente humana.  

 
Hay muchas cosas que se han de descubrir, ya que 

fueron sepultadas por las erosiones geofísicas de las eras 
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del planeta. Por muchas circunstancias están saliendo a la 
luz y otras están guardadas al alcance humano y otras más 
no permiten las autoridades del planeta dejarlas ver, ya 
que la humanidad está en su cambio bioenergético y poco 
a poco se van abriendo las mentes más al conocimiento. 
Eso no interesa que se sepa, ya que se tendría que 
justificar de muchas y varias maneras.  

 
¿Cómo es de comprender mi lector por ejemplo las 

pirámides de Egipto? ¿Puede comprender el humano que 
en diferentes épocas de la historia y en la antigüedad, 
pudieran existir mecanismos apropiados para su 
elaboración?  

 
¿Acaso no ha encontrado el humano libre de 

apreciación y estudio realizado, ver el diseño y 
composición de tal belleza?  

 
¿Acaso no es visible la incomprensión, la 

tergiversación de la verdadera historia adaptada a la mente 
pobre del humano?  

 
Ya hay en vuestro mundo gente, evolutiva también 

adaptada a un progreso y en una evolución incesante que 
lleva el resurgir de los adentros cualificados que han ido 
viniendo también en todos los tiempos. 

 
La prosperidad y abundancia en aquella civilización 

era constante, pues era direccionada como sabéis por el 
Alto Consejo y la Sede Interestelar, que no dejaban ni por 
un momento detalle que se les escapara.  

 
Todo era una gestación profunda y supervisada. El 

Alto mando Jerárquico estaba compuesto por un grupo de 
seres muy evolucionados y un ser superior por encima de 
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ellos como director del Alto Consejo. Me refiero por encima 
de los demás por tener un cargo más direccional. Eran 
ocho personas en el Consejo más el director nueve.  

 
Todos los días tenían reunión informativa de losre 

pros y contras de la ciudad, para así tomar las decisiones 
oportunas y no desequilibrar en ningún momento el 
continuo bienestar de la ciudad. El Alto Consejo notificaba 
todas las decisiones a los demás edificios 
gubernamentales de la Ciudad de la Luz que eran siete los 
más principales, luego había otros secundarios para 
menos delicadas actuaciones. 

 
En cada reunión venía un ser de la Sede Interestelar 

para observación y seguimiento de todas aquellas cosas y 
dictámenes, que se pudieran firmar en aquellas reuniones. 
A la vez este ser notificaba a sus mandos todas las 
decisiones; era como un Mensajero  Intergaláctico.  

 
Las personas que vivían en Ciudad de la Luz 

también tenían la obligación de asistir a muchas de las 
conferencias que informaban del buen manejo y actuación 
de los habitantes del planeta, dando así también equipos 
de trabajo para los respectivos puestos ofertados, para el 
funcionamiento en equipo de la ciudad.  

 
Todas las personas pertenecían a equipos 

profesionales diferentes. Cada uno tenía la responsabilidad 
de producir o elaborar materiales para la supervivencia de 
la raza, ya fueran tecnológicos, físicos o geofísicos. Todos 
dirigidos a una tecnología muy avanzada y sobre todo 
compartida por la Sede Intergaláctica, ya que ese trabajo 
era supervisado por ellos desde el exterior.  
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Usaban la manipulación de la raza para poder así 
dar sustento a ellos mismos y a la vez hacer trabajo para el 
exterior, teniendo unas condiciones óptimas y de bienestar 
en el trabajo, ya que se refortalecían sobre todo 
físicamente complementando sus actividades y 
energéticamente siempre preparados para cualquier 
asunto que se les pudiera necesitar.  

 
A nivel personal había también grupos espirituales 

que otorgaban reuniones de preparación física y 
psicológica, para que pudieran llevar un ritmo de vida 
adecuado, sereno y pacífico, entrando en una comunidad 
de mentes muy preparadas para un equilibrio interno. Ahí 
entraba la Hueste Celestial, para preparar a todos los 
seres del planeta, para que todos tuvieran un patrón 
interno que no desequilibrara la paz interior y exterior del 
planeta.  

 
Todos ellos estaban adaptados de cromosomas de 

12 cuerdas llamadas así, como el centro cromo somático 
de la raza. Doce cuerdas de cromosomas, las cuales 
tenían colores diferentes asociados a octavas de luz. Cada 
cuerda era un cromosoma diferente, con diferentes células 
unifamiliares, cocreándose infinitamente en su desarrollo, 
hasta su término de vida como cualquier elemento.  

 
Cada cuerda o cromosoma estaba asociado a un 

gen específico, relacionado e interrelacionado unos y otros 
por diversas unificaciones. En ellas se alteraban los 
procesos evolutivos de la especie genéticamente.  

 
Los grupos de laboratorio, experimentaban altos 

trabajos genéticos para la programación de seres 
cualificados y perfectos para su identificación individual. 
Tenían Muchas herramientas tecnológicas y sobre todo 
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mentes inmensamente cualificadas para el proceso.  
 
Los grupos de laboratorio en el campo genético y de 

procesos evolutivos estaban siempre desarrollando 
actividades en el campo de observación y de integración. 
En esos grupos había personas muy cualificadas que 
venían del Cosmos, de otros planetas, para hacer 
seguimiento y supervisar los trabajos ya que dependía 
mucho de ello para razas venideras.  

 
Los campos técnicos en los cuales se trabajaban 

tanto la ciencia como la física, todos ellos estaban 
generados electro energéticamente por los generadores 
anteriormente comentados. Esos aparatos generadores 
piramidales, que ejercían y proyectaban campos 
electromagnéticos y electrofísicos, los cuales eran 
necesarios para la información y procesos técnicos 
exteriores para compartir información con el exterior.  

 
Todas las personas tenían muy despiertos los cinco 

sentidos intrasensoriales y espirituales que compartían 
unos con otros, ya que a veces no se necesitaban muchas 
palabras en ese proceso vivencial. Todas las personas 
tenían la Telepatía (mental) Clarividencia (ver), Intuición 
(sentir) Auriaudiencia (oír), Telequinesia (mover las cosas 
con la mente). Todas estas cualidades eran trabajadas por 
todos los componentes del planeta desde que se 
concebían. Todas las personas estaban perfectamente 
preparadas para desarrollar esas sensaciones, las cuáles 
les facilitaban mucho el desarrollo de su supervivencia.  
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—…En estos momentos hay interferencias 

sistemáticas entre el canalizador y transmisor… 
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—Hermanos del planeta Tierra, prepararos para la 
llegada de Emisarios Estelares, trayéndoos información 
para que podáis transmitir a vuestros hermanos. 

 
Están habiendo campos vibratorios ocasionalmente 

que están removiendo el estado corporal de los que 
habitáis en la Tierra. Es por eso, que mucha gente se 
encuentra en estado crítico bajo síntomas que a veces no 
encuentran relación o explicación, todo esto es por los 
campos vibratorios electromagnéticos que se están 
produciendo por el Sol.  

 
El Sol está irradiando tormentas solares que 

interactúan en el ambiente y en el comportamiento 
humano. Poco a poco se irán disipando pero durante unos 
días y en un tiempo, sentiréis que vuestro cuerpo siente o 
actúa de forma diferente.  

 
Todos aquellos que se sientan peor, será que sus 

cuerpos y mentes no se están preparando adecuadamente 
al sistema que debe de haber.  

 
Desde hace tiempo, se están dando pautas de cómo 

ir activando el cuerpo y la mente para el nuevo proceso 
evolutivo que se está reciclando. Todas aquellas personas 
que estáis preparándoos para el proceso de nueva 
vibración planetaria, ir captando mensajes que se os irán 
dando, porque en ellos os darán pautas de anclaje y no 
sentiréis tanto el campo vibracional. 

 
Mensaje dado por el Comandante Interestelar 

Ashtar Sheran. Jefe del Comando Interestelar. 
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NUEVOS CAMBIOS BIOLÓGICOS DE LA NUEVA ERA 

(Aclaración a los nuevos cambios biológicos) 
 
Son cambios bioquímicos de las células para la 

adaptación hormonal. Esta sensación fría es la ingravidez 
celular que va regenerando y unificando ADN para La 
integración de los nuevos tejidos adaptados al cambio 
vibracional, que va ejerciendo la Tierra en su movimiento 
actual, generando nueva capacidad geofísica y vibratoria 
en la cual tenemos que ir adaptando poco a poco nuestros 
cuerpos gravitacionales que se van ajustando. Eso se va 
haciendo en la nocturnidad donde el cuerpo físico 
descansa en vigilia sin movimiento.  

 
La conciencia actúa en unísono con el baremo 

octavo de la luz, siguiendo pautas y accesos a campos 
vibratorios accesibles, dependiendo de la adaptación 
establecida. No hay que dudar de nada que os vaya 
sucediendo, ya que a veces se piensa en la ignorancia del 
momento, los tiempos van llegando apresurados y las 
personas tienen que ir trabajando para su reposición.  

 
Para que entendáis la explicación de lo que 

decimos:  
 
Lo que sucede en el cuerpo es el efecto de choque 

molecular con ondas vibratorias, unas ondas ALFA, que 
generan y regeneran la composición molecular creando un 
grado de ingravidez en las paredes moleculares, haciendo 
espacio gravitacional en el núcleo de la molécula. Estado 
vibratorio con toques en onda de frecuencia, que los 
toques electromagnéticos van unificando y acoplándose en 
espacios establecidos, para la nueva reunificación orto 
molecular, adaptándose así el campo electromagnético de 
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la gravidez estacional física y ambiental.  
 

El campo electrofísico sobre actúa y cocrea 
espacios infinitos en vacíos ultra espaciales, adaptándose 
en celdas gravitatorias, que van uniéndose en escalas 
infinitas, sub creando alineaciones en escalas de 
frecuencia, asociadas a escalas de octavas de luz, 
ocasionando biorritmos intencionados para regularizar la 
generación incansable de factores bioenergéticos, que con 
el choque y fricción generan pautas de proceso evolutivo 
estacional en todos los factores creados.  

 
Todo es una estación biorítmica de movimientos 

transitorios imparables, ocasionados por un generador 
bioestacional y biorrítmico, que usa las ondas estacionarias 
y electrofísicas para crear y co crear espacios infinitos en 
vacíos regulares.  

 
Todo esto es la representación actual en el cambio 

hormonal transitorio del cuerpo en estado embrionario 
naciente, para la adaptación del cuerpo vibracional 
existente en estos momentos y variable.  

 
Se están preparando legiones de adaptados para la 

unificación de la especie. Una especie adaptada al nuevo 
campo vibracional estelar. Este campo dará cabida al 
estacionamiento de ayuda exterior adaptada a nuestro 
cuerpo. 
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EJERCICIO PARA LA ADAPTACIÓN A LA NUEVA 
VIBRACIÓN CÓSMICA 

Para hacer la alineación y captación cósmica: 

 Se siente la ingravidez interior.  
 

 Se llama al Ser Esencial o Matriz Divina que te 
arrope con su luz.  
 

 Sientes el acople con tu Ser. 
 

 Tu cuerpo queda en una espiral de pies a cabeza 
que sube y baja lentamente escaneando tu cuerpo.  
 

 Mientras se escanea sientes y pones en conciencia 
tu cuerpo, sintiendo este acoplamiento.  
 

 Activas, dinamizas y actúas.  
 

 De tu coronilla sale en explosión rayos de luz al 
Cosmos, donde se abre el canal y entras en 
conexión con el Todo.  
 

 En ese portal abierto pides; ayuda, información, 
visión, captación, audiencia de todo, lo que tú Ser 
pueda sentir para poder transmitírtelo. Tú no podrás 
directamente, ya que el poder de alineación y de 
iluminación es tan grande que haría un gran 
esfuerzo tu cuerpo y quedaría lastimado.  
 

 Ahora es el momento de trabajar tu interior, tu 
exterior, tu mente y tu conciencia… 



                                                                                                                          Ana Zurro 

39 

Este es un trabajo continuo de mantenimiento, para 
la adaptación de la nueva vibración que está ahora en este 
momento vibrando en la tierra.  

 
Por eso hay muchas personas que esa ingravidez la 

sienten de diferentes maneras; con dolor de cabeza, 
mareos, etc. Solo aquellos que dominan su cuerpo, podrán 
entrar en la maquinaria del proceso evolutivo y 
circunstancial, para dar paso a la nueva evolución de la 
especie.  

 
Son muchos los congregados pero muy pocos los 

llegados, por ello hay que hacer promover estas pautas 
que os damos, para así generar en las gentes esos 
principios bioenergéticos que les preparen para su nuevo 
despertar.  
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RETOMANDO LA HISTORIA 

Hola de nuevo mi querido amigo ¿Esperando 
noticias mías verdad?  

 
Pues aquí estamos para seguir con nuestro camino 

después de la pequeña parada, pero tan importante 
información de nuestro amado y querido hermano cósmico 
Ashtar Sheran, dándonos tan importantes aclaraciones.  

 
Si hermano, debéis de hacer esas pautas que se os 

han aclarado, porque los tiempos apremian y desde hace 
mucho tiempo se os viene avisando que poco a poco 
deberíais estar preparados para el cambio que se avecina, 
luego no podéis decir no se os había dicho, cuando 
llevamos mucho tiempo diciéndolo por la importancia del 
mismo.  

 
Como veis, hay muchos hermanos que están en 

contacto directo con vosotros, también hay que decir que 
no todo el mundo está preparado, hay unos más que otros 
y son esos los que podéis tener esa consideración tan 
agraciada con ellos y tan importante. Como decía ellos 
están siempre a vuestro alrededor, dando pautas, 
aclaraciones e informaciones que nos aportan mucho 
conocimiento.  

 
El Cosmos está contigo hermano y compañero de 

andanza y viaje. Todos ellos están en un constante trabajar 
para tener todo controlado en armonía y bienestar y que 
podáis salir de este atolladero que habéis formado en la 
Tierra actualmente con tantas injusticias, odios, 
venganzas, pobreza, guerras y situaciones tan 
desesperadas que es tan difícil de comentar. Así es cómo 
ha quedado la Tierra después de las generaciones y 



                                                                                                                          Ana Zurro 

41 

civilizaciones tan grandes espiritualmente y preparadas 
evolutivamente…  

 
Siguiendo nuestro relato sobre la Ciudad de la Luz, 

civilización bella y resplandecientemente evolutiva. Como 
decíamos, su nivel evolutivo y tecnológico estaba basado 
en la preparación constante que recibían del espacio. 
Continuamente era un ir y venir de visitas de seres 
galácticos, para ir visionando el progreso de la especie y 
que no hubiera ningún problema que pudiera estancar el 
buen proceso generado.  

 
Estamos hablando de esa civilización, pero 

actualmente hay muchas ciudades de la luz que están bajo 
tierra, que son las que conocéis porque otras veces han 
hablado de ellas en otros escritos.  

 
Son aquellas ciudades no a los ojos del mundo, 

porque no están preparados para verlo, salvo aquellos que 
sí lo están y bajo supervisión de hermanos o seres que 
vienen especialmente a acompañar y prepararos para la 
vibración energética que se necesita para poder llegar allí, 
ya que están en un proceso evolutivo muy superior al 
vuestro y la diferencia gravitatoria como composición 
celular, no sería apta para vosotros. Esta ciudad actual de 
la que estamos hablando ahora, está aquí para ayudaros, 
para poder equilibrar armónicamente, ya que nuestro 
desequilibrio es tan grande, que ya hubierais desaparecido 
por el mal cuidado que habéis tenido de vuestra propia 
Tierra.  

 
Cuántas veces habéis podido llegar al término de la 

especie… y no habéis llegado porque os han parado. 
Mejor dicho; ellos han hecho lo posible para parar la 
situación tan comprometida a la que habéis llegado.  
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No se puede jugar a juegos tan violentos ni a ser 
dioses, eso conlleva a unos términos tan radicales que hay 
que pararlos sí o sí. Y ellos están aquí por eso, a dar esa 
ayuda tan necesaria, que a veces ni nos damos cuenta que 
han sido ellos los que han parado el proceso.  

 
Mi receptor a veces se queda en proceso dubitativo 

y no es de extrañar, la mente humana necesita algo más 
que palabras para poder asimilar todos aquellos 
comentarios que se están haciendo. Pero no te preocupes 
céntrate, únete de nuevo a tu Ser Esencial que es Él, el 
que realmente te hace comprender las maravillas que se 
pueden sentir y se pueden plasmar en el papel. En el 
momento que te desunes de él, estás como un poco 
perdido ya que no entras en la misma vibración, por eso 
decimos siempre que hay que hacer las pautas que os 
hemos dado anteriormente, para poneros en situación y no 
perder ese campo vibratorio del que se necesita para 
entrar en acción.  
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LAS JERARQUÍAS DEL CÓSMOS 

¿Preparado de nuevo mi receptor? Pues adelante 
prosigamos… 

 
Todas estas informaciones vienen de los Arcanos de 

la Luz, y yo soy un mero emisor y mensajero, de llevar el 
conocimiento a aquellos que están preparados para 
recibirlo o con gran atención de aprender los nuevos 
conceptos que os están aportando.  

 
Como sabéis, los Arcanos de la Luz tienen toda la 

información de todos los acontecimientos que existen aquí 
en la Tierra como en todo el Universo. Ellos son los 
guardianes y cuidadores de toda la información registrada 
en los Arcanos de la Luz.  

 
Esos Arcanos es el denominado Libro Blanco de 

cada ser, donde se recapitulan todas y cada una de las 
vivencias de todos los seres de todo el Universo.  

 
No puede llegar la mente a pensar tal exaltación de 

grandiosidad, porque el cerebro humano no está preparado 
para captar tanto valor informativo. En los Arcanos de la 
Luz, está integrada toda la Jerarquía Espiritual, donde se 
procesa todo el estado del proceso evolutivo espiritual de 
cada ser.  

 
Ese es uno de los muchos campos que gobierna el 

Universo Infinito. El Universo también tiene sus jerarquías, 
para poder organizar todos y cada uno de los procesos 
evolutivos de cada especie.  

 
Ahora estamos hablando del campo espiritual y no 

cósmico, hay que saber diferenciar, ya que uno es 



 Yo Sócrates y la Historia jamás contada 

 44 

espiritual y el otro físico energético, que también 
comprende y se interrelaciona con el espiritual 
afortunadamente. Sin él no se podrían tener esos 
procesos.  

 
En el campo espiritual convergen varios emisarios y 

Jerarquías: 
 
Está la Jerarquía Angelical donde se encuentran los 

Ángeles, Arcángeles, Querubines, Benefactores, 
Custodios, Protectores. Etc.  

 
Los Ángeles, son aquellos seres que están más 

cercanos a vosotros, os puedo decir que están tan 
cercanos que conviven con vosotros, son hermanos que 
están preparados para el proceso de acompañamiento, 
protección, cuidados… Están conviviendo a nivel físico y 
espiritual para vuestros procesos evolutivos, esa es su 
misión.  

 
Los Arcángeles, son benefactores con un rango más 

adelantado y evolutivo que los Ángeles. Ellos son Maestros 
y cada uno desempeña una funcionalidad en la disciplina 
espiritual del Ser. Cada uno está representado por un rayo 
de luz lumínico que otorga el principio del Ser en cada 
individuo.  

 
Los Querubines, son aquellos seres amorosos en 

forma de niños, que representan la armonía y la templanza 
del Ser, dándonos la bienvenida y proclamación cada vez 
que llegamos a los reinos de la Luz.  

 
Maestros de Luz, son aquellos seres Ascendidos 

que han pasado por el proceso terrenal y han elevado su 
radiación a la Iluminación. Estos Maestros están cercanos 
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a vosotros para ayudaros en vuestros procesos.  
 
En más elevación, son aquellos Seres de Luz tan 

infinita, que no han bajado nunca a ningún planeta, ya que 
su iluminación es muy poderosa y cada uno de ellos es el 
creador de cada sistema evolutivo de la armonía, 
conocimiento y preparación del ser.  

 
Hay otros seres de la Jerarquía, Las Antorchas 

Divinas, que son energías inimaginables en vuestra mente, 
que su misión es crear los mundos y reorganizar 
Universos.  

 
Como digo hay apartados que por mucho que se 

quiera proyectar para poder asimilar la explicación, sería 
inútil en vuestro pensamiento esas energías tan fuertes, 
sólo están en conocimiento de seres con un alto grado 
evolutivo y en vuestro caso en esta dimensión es imposible 
de pensar.  

 
Ahora iremos a la otra parte del Universo, donde se 

concentran las partes físicas, dimensionales y planetarias 
de todos los sistemas galácticos. En el Universo, uno de 
ellos, ya que son infinitos, sería lo más cercano a vosotros.  

 
En este Universo, hay congregadas comandancias 

de regimientos galácticos que rigen el Universo, ya que 
esta expansión es tan grande, que tiene que estar regida y 
organizada por el beneficio del Cosmos, para un equilibrio 
planetario. 
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BREVE RECORDATORIO 

Bienvenida mi querida hermana, de nuevo aquí 
estamos para seguir con nuestra interesante historia.  

 
Estamos de acuerdo que por aquel entonces, la 

Tierra, vuestra Tierra era primigenia, estaba vacía, no 
había ningún indicio de humano, solamente estaba la tierra 
cubierta por vegetación y animales prehistóricos como 
inicio de la raza animal también. Entonces era lo que 
podíais llamar un paraíso, ya que la vegetación era tan 
fantástica y poblada.  

 
Pero la vegetación y la fauna no tenía que ver nada 

con la civilización de nuestra historia, ya que esa 
civilización y su urbe, estaba ubicada en una zona 
privilegiada de la tierra y estaba metida como en una 
especie de protección, como una cúpula, que la protegía 
de todo el exterior. Era una ciudad espiritual y muy 
avanzada genéticamente y evolutivamente, ya que los 
principios no se pueden comparar con los vuestros y no 
podemos hacernos una idea tridimensional como la 
vuestra.  

 
Hagamos un poco de recordatorio. 
 
Los humanos vinieron como semilla genética de 

otros planetas para comienzo y gestación de la nueva 
especie planetaria. Al venir de sus planetas 
correspondientes, les proyectaron la nueva vida que 
debían de comenzar. No empezaron como fecundación 
humana sino que vinieron físicamente de otros planetas 
como iniciadores y germinación terrícola primigenia.  

 
Como dijimos anteriormente, eran la semilla 
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programada de cada uno de los planetas comprendidos 
por la aceptación galáctica, de todos aquellos planetas con 
adaptación y preparación adquirida para desempeñar dicho 
trabajo.  

 
Todo venía estudiado, trabajado y modificado para 

iniciar la nueva raza humana. Todo estaba preparado por 
la Confederación Intergaláctica en unión con toda la 
Jerarquía Espiritual, como propulsores de esa nueva 
gestación planetaria.  

 
Los Seres espirituales de los que estamos hablando, 

son aquellos Seres por llamarles de alguna manera o 
asociarlos a vuestro pensamiento, dándoles una 
interpretación a una realidad inalcanzable y un 
pensamiento abstracto a vuestro nivel evolutivo.  

 
Esas energías de Luz Divina se llaman Antorchas 

Divinas, porque están lo más cerca de lo que sería el Todo. 
No tienen forma, son Energía pura, Luz infinita de un Todo. 
Son los generadores de hacer germinar las semillas 
planetarias, son los que forman planetas, soles, sistemas, 
todo lo que forma el universo. Ellos son los cocreadores de 
mundos, galaxias y todo lo que conlleva el Cosmos. Aparte 
que son los únicos que pueden cambiar la variable del 
planeta.  

 
Me explico; aunque esté el planeta hecho, ellos 

pueden cambiar la estructura en el mundo y remodelarlo 
cuando ellos quieran. Son Seres de Luz Divina que no 
podéis los humanos de alcanzar, ni siquiera la visión de lo 
que pudieran ser, ya que nuestra mente no puede llegar a 
tener esa exaltación de pensamiento. A nivel cósmico son 
las grandes conexiones interestelares, las que gobiernan el 
Universo, las encargadas de ponerse en contacto los 
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Planetas más evolucionados, ya que Ellos son los 
generadores y precursores de las nuevas germinaciones.  

 
Hay reuniones intergalácticas, que ellos llaman 

“conexiones intergalácticas”, los que conjuntamente se 
ponen de acuerdo para concretar y codificar las nuevas 
civilizaciones planetarias, para formar así el nuevo mundo.  

 
De cada planeta, de cada mundo, hay un guía que 

es el encargado de guiar y coactuar el nuevo comenzar de 
ese acontecimiento que ha de llevar y luego tendrá un 
seguimiento durante todo su proceso evolutivo.  

 
Cada guía de mundo es un Ser con un avanzado 

proceso evolutivo y espiritual, nombrado por toda la 
Jerarquía Espiritual como Intergaláctica, en convenio con 
los demás guías de otros mundos o planetas. Cada planeta 
o mundo, tiene su guía propio, el cual es el encargado de 
llevar el proceso evolutivo de ese planeta y en conjunto 
todos los seres habitados en él.  

 
El universo es inabarcable, como inabarcables son 

los guías que representan estos acontecimientos. En el 
caso de vuestra humanidad, vuestro guía es Cristo, el 
Cristo Cósmico. En su trayectoria vino de su planeta Sirio. 
Una semilla igualmente preparada y codificada para 
desempeñar un papel tan importante como el que está 
llevando y llevará durante el proceso evolutivo de la Tierra 
y sus congéneres.  

 
Durante el proceso evolutivo ha venido como 

humano durante muchas épocas y eras de la humanidad, 
En todas las épocas ha venido como precursor de 
procesos humanitarios, siendo guía de humanidades y 
posteriormente cuando dio su salto evolutivo en las últimas 
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épocas, tiene el gran poder de cooperar en el proceso 
evolutivo del planeta Tierra en su fase final.  

 
Como se sabe, la Tierra está en un proceso 

evolutivo de limpieza planetaria y depuración física como 
espiritual, la cual de forma voluntaria e involuntaria, está 
pasando el proceso evolutivo como todos los humanos que 
viven en ella.  

 
Dejemos este final y volvamos a los comienzos de la 

historia.  
 
Como antaño decía, el planeta Tierra estaba 

empezando su inicio tanto vegetal; con sus grandes 
vergeles, paraísos vírgenes en especies, con todas las 
cualidades primigenias, rodeado de belleza sin par, 
solamente custodiado por los animales primigenios que 
también fueron germinados en especie.  

 
Estos animales también fueron traídos de otros 

planetas como semillas germinativas, para la evolución de 
especies en proceso evolutivo. Llevaban también la 
codificación genética proyectada por los Altos Cargos 
Intergalácticos como posteriormente el humano, que 
ejerció en el proceso de convivencia en la proyección 
clarificada como la de la Ciudad de la Luz, principio 
primigenio de la comunidad y civilización humana.  

 
Cada cierto tiempo, o eras cíclicas, han estado las 

civilizaciones adaptándose al proceso evolutivo. ¿Qué 
quiere decir esto?  

 
Cada civilización acontecida en este planeta como 

en otros más, han sido estructuradas y reestructuradas 
según el avance evolutivo del sistema, y durante etapas 
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cíclicas le han estructurado de nuevo para un nuevo 
enfoque y codificación avanzada.  

 
¿Qué significa esto? Es como decir en vuestras 

palabras, como que el planeta se ha ido “reseteando” cada 
etapa o era cíclica evolutiva. Lo que pasa es que este 
planeta ha ido involucionando en vez de evolucionar con 
todos los fracasos de la especie humana, que ha llegado a 
su destino final, ya que en vez de evolucionar y pasar a 
una fase más evolucionada tanto física como espiritual, 
han ido yendo para atrás, aprovechando de todas las 
tecnologías que se les han ido dando para su aprendizaje y 
buen uso, lo que han hecho las mentes descodificadas, ha 
sido abrir caminos de intolerancia en la convivencia; 
guerras por avaricia, orgullo, envidias, que han llevado a la 
autodestrucción de la especie y con ello llevando también a 
la destrucción de vuestro planeta.  

 
Se os han dado muchas oportunidades para daros 

cuenta de los fracasos, de las malas prácticas humanas 
que han generado el actual planeta. Y así la destrucción 
del mismo llegando a la expansión del problema adquirido 
y el Universo tendrá que hacer uso de su custodia 
planetaria para su regeneración. 
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LOS ARCHIVOS DE LA TIERRA 

Veníamos aclarando muchos hechos que han sido 
tergiversados por la historia. Esto dará paso a una nueva 
supervisión histórica y dará por tierra muchas de las 
escrituras que han sido escritas a lo largo de los tiempos, 
estas y más escrituras ya han sido escritas, algunas 
custodiadas por seres Divinos en lugares inhóspitos para el 
hombre.  

 
Lugares como las entrañas de la Tierra, que han 

sido las verdaderas custodias junto a muchos hermanos 
que han estado guardando y custodiando por siglos y 
siglos. Aún no han salido a la luz todas, y poco a poco 
están saliendo para información y beneficio de la 
Humanidad. 

 
Estas escrituras, están custodiadas en unas grutas 

inaccesibles en las grandes montañas, montañas que 
rozan sus cimas al cielo infinito. Lugares de peregrinación 
y rezos, montañas sagradas de luz infinita que custodian el 
comienzo de los tiempos. 

 
Estas informaciones están grabadas en pergaminos 

guardados por Seres de Luz, que transcriben y leen los 
papiros para que mentes privilegiadas como la tuya 
puedan captar los mensajes que dan la explicación y en la 
sencillez y humildad de sus comentarios. 

 
—Hay una gran sala, iluminada por una luz 

indescriptible, ya que no hay antorchas que la iluminen, 
esta sala se encuentra en algún lugar o gruta en plena 
montaña. Como decía, esta sala está muy iluminada, en la 
parte de arriba, diríamos el techo, hay una pirámide 
invertida y de esa pirámide, está sujeta una bola o esfera 
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de cuarzo rosa, la cual es la que exalta esa luz generada 
por la pirámide. Me dicen que este lugar sagrado es un 
portal intergaláctico donde llegan y guardan la información 
del comienzo e inicio del planeta. En este caso el planeta 
Tierra. 

 
Videncia 
 
Esta sala está llena de estanterías y muchos 

pergaminos organizados en ellas. 
 
Estas estanterías están llenas de pergaminos y 

libros con portada como de piel marrón oscura.  
 
Acompaño a mi receptor para hacer este bello viaje 

al interior de la sala.  
 
Pasaremos primero por una antesala para 

prepararla, ya que ha ido mentalmente muy deprisa, pero 
no es bueno hacerlo de esta manera rápida e insegura. 
Mientras está escribiendo, su alma se ha desdoblado y 
entra en otra dimensión… 

 
—Yo el alma, estoy acondicionada para poder entrar 

en esta sala, esta dimensión no está en la dimensión del 
cuerpo físico, ya que no podría llegar a ella, sería en 
pensamiento y esto sería peligroso para su físico, ya que la 
exaltación del cambio es tan fuerte, que no podría 
aguantar, de ahí a que cuando está escribiendo le produce 
dolor de cabeza el continuar, porque continuamente está 
dando paso a la entrada de las dos dimensiones a la vez. 

 
La sala como hemos aclarado antes, está llena de 

pergaminos y libros, en medio de ella hay una gran mesa 
redonda que podrían estar sentados unas veinte personas, 
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todas ellas con un pergamino en la mano.  
 
Eso quiere decir que en este momento hay 

diecinueve personas y veinte conmigo que en estos 
momentos estamos recibiendo estas informaciones. 

 
Estos hermanos que deambulan por la sala y por los 

corredores que a ellos anexan, van vestidos de túnicas 
blancas con un cinturón dorado que circunda su cintura, 
llevan sandalias doradas que dejan entrever sus dedos. 

 
Son seres lumínicos, parecieran sin cuerpo pero no 

es así, esa luminosidad envuelve su figura pero deja ver 
sus rostros. Son rostros de mediana edad y muchos de 
ellos ancianos. Llevan un cordón colgado al cuello en el 
que cuelga un cuarzo rosa engarzado. 

 
Me tengo que ir… me avisan que no puedo estar 

mucho tiempo aquí. Me despido de ellos dándoles las 
gracias por permitirme la entrada 
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De vuelta aquí mi querida amiga, ha sido un viaje 
fascinante pero hay que retornar de nuevo para seguir con 
nuestro relato. 

 
He de comunicarte que como tú en este momento, 

hay veinte personas más que están recibiendo información 
como la tuya. Todo esto es para asegurar la confirmación 
de los hechos, ya que la mente y la aceptación de estos 
escritos, todavía no están a la altura de muchos. 

 
Mi querido lector, qué suerte la tuya de poder llegar 

a ti estos escritos tan fascinantes, sois mentes 
privilegiadas por tal acto. Por eso se tiene que difundir a 
toda la Humanidad con este libro, para que lleguen a todas 
las mentes de buena voluntad que lleven a su 
conocimiento tales verdades que de alguna manera la 
historia, por su conveniencia ha cambiado el ritmo y el 
sentido de ésta. 

 
¿Por qué? Porque hay muchos intereses políticos, 

financieros y religiosos que de alguna manera tienen que 
romper sus fundamentos y esto es difícil, pero ya están 
llegando los tiempos que vienen con premura y las gentes 
deben y tienen que tener estos conocimientos para su 
despertar. El despertar interno que tiene que florecer, que 
tiene que dar paso a la madurez de los acontecimientos. 
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EL DECLIVE DE LA CIUDAD DE LA LUZ 

A lo largo de las eras y épocas las civilizaciones han 
ido deteriorándose, en el caso de esta civilización de la 
cual hemos ido hablando durante este tiempo; el final de la 
Ciudad de la Luz… 

 
Durante mucho tiempo fue la Ciudad de la Luz, la 

Sabiduría y el Bienestar. Ese tiempo estaba protegido por 
la Jerarquía Espiritual y Galáctica durante su germinación y 
progreso, pero al cabo del tiempo se le dio la libertad de 
ejercer sus propios medios, sin tener ya tanto el respaldo 
de todos los que custodiaban su seguimiento como antes. 

 
La Sede Intergaláctica, dejó el libre albedrío de la 

convivencia y el resurgir de la Luz y por ese motivo se 
distanciaron, dejando una ciudad equilibrada y armónica a 
su libre albedrío. De vez en cuando llegaban emisarios 
para hacer un seguimiento, pero no tan asiduamente como 
antes lo hacían. 

 
De vez en cuando llegaban grupos de seres de otros 

planetas que se quedaban en la ciudad a pasar un tiempo, 
pero a la larga se iban quedando definitivamente.  

 
Entre ellos alguna vez entró alguno de especie 

inferior con un código diferente evolutivo, el cual hizo 
desequilibrar la especie ya que tuvo variaciones genéticas 
que propulsaron la inestabilidad de la especie, lo que llegó 
a desequilibrar genéticamente la raza para la mezcla de 
congéneres. 

 
Esto hizo que paulatinamente fueran en decadencia 

genéticamente los seres que se iban mezclando y poco a 
poco la genética fue perdiendo los cromosomas que daban 
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la conjunción de las 12 cuerdas de ADN, quedando así 
atrofiadas poco a poco. 

 
Igualmente se fue poco a poco destruyendo la 

Ciudad pacífica que empezó desde un principio, llegando 
así paulatinamente a la autodestrucción de la misma. 

 
La Confederación Galáctica y Sede Principal, 

tuvieron que poner soluciones al asunto y así tomar 
decisiones drásticas de procesos depurativos. Los seres 
más evolucionados quedaron en etapas consecutivas y 
civilizaciones posteriores como precursores de nuevos 
avances y tecnologías, para así ser iniciadores de nuevas 
civilizaciones. Ayudados también por la Sede Intergaláctica 
con nuevos patrones codificados para dar comienzo a las 
civilizaciones posteriores. 

 
Refiriéndonos a la Ciudad de la Luz, para el proceso 

depurativo y exterminio de la especie, dio lugar al impacto 
de un gran meteorito que pasaba muy cerca de la Tierra 
que cambió todo su eje, modificando toda la estructura del 
planeta, llegando a un gran exterminio de seres codificados 
para dejar su paso por la Tierra. 

 
No es de extraño a veces censurar ciertos 

acontecimientos, cuando la mente humana está con un 
parámetro concebido. La mente humana concibe aquellos 
códigos que adquiere en un determinado momento, 
momento el cual reconoce momentáneamente esa 
codificación bajo los valores actuales del estado de 
conciencia que va generando.  

 
Las actitudes y capacidades de cada individuo, 

generan pensamientos y emociones acordes a su estado 
energético y eso hace elevar o bajar su estado vibratorio 
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para la conexión, alineación y captación de mensajes y 
códigos que se van mandando, para el conocimiento y 
cambio conceptual de las personas. Todo depende de este 
cambio, el cual genera acontecimientos importantes en la 
evaluación constante de la progresión del individuo.  

 
Cada cual es merecedor, de todo aquello 

ocasionado en su existencia sin límites. Cada ser y cada 
individuo está codificado para su cambio genético y 
conciencial que le permite saber y tener conocimiento del 
progreso adquirido, para que esos resultados sean su 
progreso evolutivo y existencial.  

 
Cada individuo genera un concepto de su vida 

misma mecanizado, arraigado, que nuevamente como en 
principios, han sido generalizados por los estados de 
conciencia de la persona.  

 
Valores adquiridos bajo una demanda fracasada y 

poco consolidada, que no da el suficiente beneficio o fruto 
característico.  

 
La mente humana paraliza conceptos de cambio, de 

entrega, no superarse en el camino trazado, ni adentra en 
el subconsciente para generar recuerdos pasados. Es una 
mente vacía, que se va llenando según va aconteciendo 
experiencia llegada. 

 
El humano está perdido inconscientemente, deja 

llevar la mente en mando y eso le hace perder aquellos 
valores adquiridos con el tiempo. 

 
Muy pocos individuos generan ese cambio 

vibracional y energético variable, que hace resurgir una 
búsqueda incesante y un trabajo continuo en esa 
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búsqueda oportuna de aliciente y esperanza, por eso la 
especie tiene que cambiar a toda costa para el resurgir de 
su interior. 
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NUNCA HEMOS ESTADO SOLOS 

Aquí está la verdad de los acontecimientos, he aquí 
la verdad que la gente tiene que saber.  

 
Han sido muchas décadas, años, siglos en que ha 

sido tergiversada la historia por intereses creados a nivel 
religioso o político. 

 
Los sistemas han sido seleccionados 

científicamente y físicamente a ultranza de los derechos de 
naciones, que han sabido callar la mente de la humanidad. 

 
La verdad ha sido callada y tapada por mucho 

tiempo para no demostrar al mundo la grandiosidad del 
Cosmos, interactuando por muchos medios. Pero cada vez 
se han ido encontrando aperturas de información y 
discernimiento que han provocado la investigación de 
hechos acontecidos, dando puerta abierta a 
investigaciones por parte de la ciencia con otros 
conocimientos más abiertos a la mente humana. 

 
Mucho ha dado que hablar durante muchos tiempos 

pudiendo así, ser tapadera de grandes investigaciones y 
estudios. No era fácil demostrar a la humanidad 
encuentros de seres del Cosmos que venían a ayudar y 
dar entrega de conocimientos y sabiduría. 

 
Los grandes gobiernos se pensaban que estos 

seres, venían a apoderarse de todo el conocimiento de la 
tierra, cuando era al contrario, ellos venían a ayudar a dar 
conocimiento de muchas verdades y de la tecnología 
avanzada que pudiéramos necesitar. Pero, ¿Cómo iban a 
permitir que la humanidad supiera de tales acontecimientos 
y verdades? Imposible… 
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El ego y la vanidad se apropiaron de esos 
gobiernos, que solamente el miedo de perder su gran 
soberanía, les hacía anular los hechos. Menos mal que 
posteriormente, todo este cambio de conciencia y 
revolución cósmica, ha sido posible con la ayuda de 
muchos de ellos, que están esparcidos por toda la tierra, 
ayudando a que la vibración de la Tierra sea un generador 
de buenas vibraciones y cambios energéticos que hace 
que la mente humana pueda sobre actuar, con acción 
propia y auto conocimiento interno, eso hace que la mente 
y conciencia humana abra los límites de autoconocimiento, 
que a poco ha habido este cambio de conciencia, dando 
oportunidad a la apertura de conocimientos y cambio 
conceptual en la mente humana.  

 
Estos seres de los que anteriormente hemos 

hablado, son aquellos que se encuentran en un estado 
dimensional mucho más avanzado que el nuestro. Eso 
hace estar en un estado vibracional que muy pocas 
personas tienen conocimiento.  

 
Actúan y conviven con nosotros mismos en nuestras 

actividades y cercanía, no llamando la atención física ni 
mental, para no dar conocimiento de falsas pretensiones.  

 
Ellos conviven en nuestra civilización para 

ayudarnos en conocimiento y tecnología, están infiltrados 
muy generosamente por decisiones Cósmicas, para dar 
protección y progreso a este planeta.  

 
Sus cuerpos están adaptados a nuestra vibración 

planetaria, para convivir y ser como nosotros. Ellos son de 
algún sistema más avanzado que el nuestro a nivel global, 
físico y espiritual, ya que han sido preparados para esta 
misión; ayudar a la humanidad y al planeta a su 
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recuperación y depuración del mismo. 
 
Ya llevan muchos siglos en nuestra compañía, si así 

no fuera, estaríamos atascados en muchas generaciones y 
eras, ya que este planeta como sabéis está en 3D y está 
retrasado a comparación de otros de su mismo sistema.  

 
Estos seres que nos acompañan y ayudan, son 

seres que han venido de planetas más avanzados y 
evolucionados, para dar servicio a esta humanidad de 
tantos y tantos fracasos, religiosos y políticos como 
tenemos continuamente y que esto hace que este planeta 
esté en una erupción constante.  

 
¿Te has preguntado lector, teniendo conocimiento y 

visualizando a los humanos y al mundo, cuántas veces por 
la ignorancia, la vanidad, la rabia, el odio, la venganza, el 
resentimiento, la envidia, el abuso, la codicia, el orgullo, el 
poder, la intolerancia... Ha hecho que lleguemos a abismos 
inconscientes de acciones que sobrepasan la cruel 
realidad? 

 
¿Cuántas veces países contra países, han podido 

estallar pleitos y venganzas que han podido ocasionar 
actos bélicos a gran escala?  

 
Sí lector mío, los humanos han estado ignorando la 

oscuridad con la que habéis estado viviendo, ignorantes de 
la verdadera realidad. Gracias a estos seres que han 
venido a hacer este servicio, nos han salvado de muchas 
situaciones bélicas a gran escala, fruto de momentos en el 
abuso de control y mando. Estos seres de gran capacidad 
vibratoria, energética y mental con ayuda de factores 
externos, han hecho que momentos muy delicados 
planetarios, se hayan podido neutralizar aquellas 
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estrategias formadas por los hombres ignorantes de las 
grandes consecuencias que podían ejercer.  

 
Estos seres con su gran fuerza mental y energética 

han sabido llevar a cabo grandes actuaciones para la 
liberación de ideas y compromisos pactados de las 
grandes jerarquías terrenas, llegando muchas veces al 
exterminio planetario.  

 
Se han parado muchas veces actuaciones que 

podían agravar la supervivencia del humano y el final de la 
Tierra misma.  
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Conclusión.  
 
Nunca hemos estado solos, siempre hemos estado 

acompañados y superviviendo, actuando, compartiendo, 
trabajando, estudiando, hablando, riendo, protegidos y 
cuidados por estos seres que vinieron a hacer una misión 
que era y es, hacer que esta humanidad y este planeta se 
pueda regenerar, se pueda depurar, para la nueva raza 
humana que se está preparando y ya está preparada para 
venir y dar comienzo a la Nueva Era de Acuario.  

 
Era del conocimiento y sabiduría del nuevo resurgir 

de la capacidad y propósito de un nuevo renacer de la 
conciencia. Una nueva generación que va a traer 
conocimiento al nuevo planeta en el estado de 4D, dando 
lugar un nuevo paradigma del nuevo acontecer planetario 
con conocimiento y prospección de adelanto en nuestro 
Sistema Solar. 
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Pensáis que nos deparará el futuro? El futuro ya 
está proyectado desde mucho tiempo atrás, cada 
preparación de la especie y del planeta es un avance 
genéticamente codificado para proyectar esa visión 
paradójicamente diseñada, la cual en su anclaje, tiene la 
libertad o libre albedrío de formar y resurgir un avance 
específico en el proceso evolutivo del planeta y de la 
especie.  

 
Generalmente se dan unos códigos de patronaje 

para el empezar y seguimiento evolutivo planetario y de los 
que en él conviven. He aquí la diversidad de ese patronaje 
en la generalidad del individuo.  

 
Cada persona o individuo, está genéticamente 

preparado y procesado para un continuo resurgir evolutivo 
de su camino personal. Al bajar o encarnar, ese proceso 
genético lleva un protocolo de vacío de conciencia, 
generando en la mente de ese ser un vacío conciencial 
pero reservado, ya que en él está grabado su paso 
evolutivo. Cuando va a encarnar, ese proceso se queda 
grabado en su cuerpo vibracional y etéreo, su mente está 
vacía para un nuevo despertar de su conciencia, ya que 
sus células o su sistema celular espiritual le compaña en 
todo su largo camino evolutivo.  

 
Por eso la persona o el individuo, al nacer lleva un 

proceso de olvido, dando así la libertad del nuevo camino y 
conciencia, para su nuevo camino progresivo en su 
evolución transitoria.  

 
Luego está el transcurrir de una vida en el sentido 

que uno manifieste en su campo generativo, que hará que 
el individuo encuentre su camino interior y descubra así el 
mundo interior que lleva registrado.  
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Eso se llama el despertar de la conciencia, hasta 
que el humano no sea consciente de dónde viene, para 
qué viene y a dónde ha de retornar, será un cuerpo y 
conciencia fracasado, por eso en estos tiempos, muchas 
personas han podido despertar y ver la situación en la que 
os encontráis y eso hace que multitud de personas 
trabajen constantemente, en la ayuda del despertar 
continuo de la conciencia del humano, en su recorrido 
temporal de su camino marcado. 

 
Los principios del humano, porteadores de sistemas 

y códigos energéticos genéticos, valores asociados a un 
comportamiento, principios activos de la mente humana, 
con unos baremos analógicos, que abarcaban 
conocimientos imperecederos.  

 
Las mentes humanas atravesaron etapas duras de 

exterminio, conocimientos venidos de otros sistemas y 
planetas mucho más avanzados que éste, en todos los 
sentidos. Traían conocimientos tecnológicos analógicos 
que proyectaron en su larga estancia aquí en la tierra.  

 
Todos estos conocimientos se quedaron en olvido 

durante muchos miles de años, fue una etapa fracasada y 
olvidada, ya que viendo el futuro analítico del sistema 
efectuado, muchos de los seres de entonces abandonaron 
la Tierra y volvieron al punto de origen de donde vinieron y 
los demás pasaron a su extinción como regeneración 
planetaria, ya que hubo una destrucción y eso fue el 
término de la civilización.  

 
Los seres que vivían en esa civilización fueron 

depurados a nivel planetario, ya que debía el planeta 
depurarse y regenerarse dando lugar a un final y principio 
causal. Cada etapa evolutiva va desencadenando unos 
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principios causales, de acción reacción, sistema 
regenerativo y limpieza planetaria.  

 
Los seres de la Jerarquía Galáctica tienen ese 

proceso valorativo, para ir dando lugar progresos y 
regeneración de la especie. Todo está proyectado y 
visualizado como dijimos anteriormente.  

 
Todo principio tiene un final, porque es la etapa 

constructiva de la regeneración, es una etapa de continúas 
regeneraciones y limpiezas de seres que van y vienen, 
llegando de diversos planetas, y el planeta regenerativo es 
la plataforma de lanzamiento evolutivo para otros, 
utilizando planetas de escasa evolución para dar así 
valoración de tapas de progreso constructivo, para la 
regeneración de nuevas especies en continuo movimiento 
y progresión evolutiva. 

 
Recuerdos traen desesperanza, provistos de 

sabiduría y conocimiento en anteriores civilizaciones, 
vienen ahora recuerdos vagos…  

 
Cuánto nos podían enseñar aún ahora en el tiempo 

civilizado. Cuánto podríamos aprender de entonces cuando 
la sabiduría estaba a flor de piel…  

 
La sabiduría rebosaba por todo rincón, ya que era 

una civilización tan preparada genéticamente que todo era 
sabiduría y conocimiento. Las leyes proclamadas 
subestimaban cualquier acontecimiento percibido. Eran 
idas y venidas de plasmaciones bioenergéticas 
acondicionadas para todo su conocimiento.  

 
Mentes Supremas de conocimiento y sabiduría 

rebosaban en toda la superficie planetaria, eran semillas 
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germinadas para su evolución consciente. Viajeros del 
espacio interestelar programados para la supervivencia 
constelar.  

 
Principio y fin de acontecimientos programados para 

el aprendizaje primitivo de una especie venidera y que el 
fruto conseguido fuera seguimiento y continuidad de su 
especie. Pero así no fueron los tiempos, atrajeron 
consecuencias catastróficas, de índole de exterminio, 
proclamando así, término de esa civilización consecutiva 
de progresión avanzada.  

 
La civilización por supuesto, no se extinguió del 

todo, ya que los seres que en ella habitaban y que 
pudieron germinar para eso habían venido, ellos 
proyectaron su continuidad y evolución y fueron los que 
pudieron tener conocimiento para su evolución progresiva 
y dando con ello finalidad a su cometido aquí en la tierra. 
Ellos fueron recogidos y trasladados a puntos estratégicos 
de otros planetas para su seguimiento evolutivo y 
acondicionado a su estado y preparación física como 
espiritual.  

 
Los demás que se quedaron, también fueron 

trasladados a otra superficie de la Tierra para su 
continuidad en ella, generando así la continuidad de la 
especie. La Tierra fue proyectada y regenerada para su 
continua supervivencia. 

 
Otros muchos, exterminados por su baja intensidad 

vibratoria a consecuencia del cambio biológico y genético 
de la especie y por su progreso inapropiado en densidades 
de muy baja vibración, ya que por ello fue ocasionado con 
el cataclismo su finalización. 
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La escala de ese cataclismo, fue acondicionado 
para no la totalidad de la especie, ya que no se destruyó la 
totalidad del planeta, así pudiéndose regenerar mucha de 
la superficie adaptada al nuevo cambio físico energético de 
la especie.  

 
La nueva raza que quedó fue factor depurativo, el 

cual perdió toda su trayectoria evolutiva y a consecuencia, 
perdió todos los patrones asociados a la diversidad 
preparatoria con el que vino asociado, quedando así como 
categoría en baja resolución para dar comienzo de esa 
nueva raza, la cual tenía que resurgir y convivir con otros 
medios y conocimientos de los que había traído. Eso no 
quiere decir que aunque hubieran cambiado los patrones 
no eran ni estaban en condiciones pésimas ni primitivas, 
como han hecho creer tanto la historia como sus 
explicaciones o narraciones tergiversadas sin conocimiento 
previo. 

 
Ahora actualmente quedan resquicios de personas 

que llevan congéneres antiguos, los cuales tienen una 
preparación más avanzada evolutivamente que los demás, 
siendo semilla primigenia de aquella raza de sabiduría y 
conocimiento. El seguimiento, acondicionamiento, 
supervisión y recuperación, fue debido a que no fueron 
abandonados en ningún momento, la nueva generación de 
seres que quedaron para la civilización del planeta, ya que 
la supervisión queda y quedaba en un trabajo supervisado 
por la Confederación Galáctica y la Sede Principal 
Intergaláctica y Planetaria que son las que rigen el 
seguimiento civilizado de los planetas.  

 
Nunca se ha perdido esta comunicación ni 

seguimiento y puedo decir más, hasta ahora en la 
actualidad seguimos con esta supervisión de las grandes 
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Esferas planetarias que rigen el Universo.  
 
Ahora en la actualidad nuestro mundo o planeta, se 

sigue rigiendo por esas grandes y sabías Esferas para 
nuestra evolución y progreso, ya que estamos en fase de 
generación y seguimos el mismo patrón que entonces para 
la nueva regeneración, progresión y proyección de antaño, 
para la supervivencia de los que se vayan o se queden e 
igualmente creado bajo el tiempo en el que dura la nueva 
etapa o tiempo cronológico de regeneración y conversión 
planetaria como de su civilización. 
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SEGUNDA PARTE 

 
 

ASIGNATURA PENDIENTE 
(Yo… Sócrates) 
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ME LLAMO SÓCRATES 

Me llamo Sócrates, nací en la famosa ciudad de 
Atenas, gran ciudad en muchos aspectos pero efímera e 
insaciable en otros.  

 
Nací en una familia medio humilde, sin grandes 

fortunas, pero sí con una fortuna elemental; que era de 
tener una familia unida en muchos aspectos. Mis padres 
seguidores de un ideal, que ni ellos mismos eran casi 
conocedores de él, sino de los acontecimientos de 
entonces. 

 
Yo el mayor de tres hermanos, desde que era de 

mediana edad, pude darme cuenta que no era igual que 
los otros chicos. Algo me hurgaba en mi interior que me 
hacía rebelarme a los demás y a todo mi entorno.  

 
Mis padres, aunque nuestro amor era siempre 

unido, ellos estaban siempre en constante miedo, en 
constante preocupación; ya que veían con adelanto a ese 
hijo que tanto amaban, pero que les daba tantos disgustos 
por esa contrariedad que él siempre llevaba. 

 
Desde muy joven, mi ansiedad era conocer lo 

desconocido, era el preguntar el porqué de tantas cosas y 
nadie, ni mis padres me podían responder. Todo era para 
mí desconocido y quería investigar el porqué de las cosas 
que veía sin sentido. 

 
Yo me daba cuenta que tenía demasiado interés 

para mi edad, mis hermanos casi párvulos, no era su vida 
nada más que jugar a tirar cantos a las aves, a las ranas 
de los arroyuelos. Yo pensaba más allá, de dónde venían 
los arroyuelos, las ranas, los pájaros, el porqué del sol, 
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dónde nacía, dónde se metía, el porqué de las grandes 
tormentas que nos asustaban tanto y los mayores con su 
gran sabiduría decían, —“¡Castigo de los dioses!”, porque 
profanaban los tabúes dormidos, porque alguien había 
entrado en las entrañas del desconocimiento. Por eso casi 
todo era tabú y eso a mí me fascinaba. 

 
Me iba haciendo mayor y mis observaciones más 

severas. Me iba a sitios escondidos donde nadie me podía 
ver, y miraba hacia el cielo hasta que se hacía de noche. Y 
era mi fascinación ver aquellas estrellas, que hasta me 
hacían sentir que me hablaban, y era tal mi exaltación que 
solo tenía interés en esa propia soledad, con un mundo tan 
particular que me rodeaba en mi propia incredulidad.  

 
¿Serian sueños, o que yo buscara mi propio soñar? 

Me dejaba caer en la hierba, absorbido en mi pensamiento 
que me dejaba llevar, y me llevaba a esos sueños que para 
mí eran mi enseñar, mi aprendizaje. 

 
Yo veía en el oscurecer de la noche, caer esas 

preciadas luces del firmamento y cada vez que veía caer 
una, pensaba que era un ser como yo mismo, errante en 
un camino que no sé si tendría fin en alguna parte. Era un 
trayecto a no se sabe dónde, pero todo siempre tiene un 
principio y un fin, pensaba yo. Y pensaba, si ese errante 
iba buscando un camino para algo encontrar, o iba 
alejándose de algún lugar que no fuera para él apropiado. 

 
Así, poco a poco pude darme cuenta que yo era 

igual y que debía de salir de aquel lugar que me dio el ser, 
para ir encontrando respuestas a mis preguntas. Así que, 
me despedí de mi familia, no para nunca, sino hasta un 
encontrarse a sí mismo y traerles la incógnita que siempre 
ansiaba encontrar.  
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Mis padres se despidieron entristecidos por mi viaje 
hasta no se sabe cuándo, pero a la vez, también contentos 
porque sabían que su hijo era especial y allí no encontraría 
lo que iba buscando. 

 
Fui de un lado a otro, caminando y caminando, 

buscando sitios y gentes acordes a mis pensamientos, y 
allí donde encontraba algo me paraba, cogía apuntes, 
hablaba y dialogaba con personajes también como yo, 
atraídos por esa esencia que andaba en el pensamiento de 
unos cuantos que no eran muchos. 

 
Errante, me sentía como esa estrella que veía del 

firmamento caer y sentíame peregrino en un camino que 
no me daba contestación, si algo al final encontrara en 
toda mi andanza.  

 
Pasaba el tiempo e iba recopilando grandes ideas, 

las cuales estudiaba y estudiaba para dar un sentido a mis 
dudas. Esto era consecuente, porque en mis grandes 
diálogos encontraba de una respuesta, otra pregunta y así 
constantemente. 

 
Todos estos pensamientos provenían de las 

andaduras de un lugar a otro, iba de ciudad en ciudad 
buscando algo e iba hablando con gentes, a las cuales, les 
iba dejando mis ideas y filosofías realistas a mi 
pensamiento. Iba dejando una huella, que sin quererlo se 
transmitía de un lugar a otro; pero inconscientemente iba 
dejando unos regueros, que a la larga lo pagaría muy caro.  

 
Ya se iban oyendo rumores de alguien muy 

extrovertido, el cual iba dejando un sentir diferente al 
pueblo y eso en ciertas clases sociales veían una amenaza 
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a primera vista; ya que ese personaje iba metiéndose en 
caminos vedados en el sentir de entonces. 

 
A lo largo de mi vida, la cual no fue muy agradable, 

que más bien austera en mi llevar, no me traía más que 
inconvenientes y trabas, pero sentía que no iba sólo en mi 
camino, aunque muchas flaquezas me dejaban en muchos 
momentos alejado de mi pensamiento. Pero como en todo 
camino de un ser preparado para dejar huella en este 
vasto mundo, ha de ser guiado por seres que no siendo 
percibidos por ojo alguno, sí sentidos en el profundo 
interior de cada cual.  

 
Siempre personajes que han venido con una tarea 

importante, todos ellos han sido medidos, rasados por el 
mismo rasero. Antes de demostrar y aún después, han 
sido catalogados como sabios e inspirados del mundo, 
pero más no se puede decir.  

 
¡Pobres de aquellos que sintiéndose atrapados por 

mentes superiores, cierran puertas de sabiduría, arrebatan 
hechos, pensamientos, pensando que éstos serán más 
poderosos que ellos! ¡Pobres mentes obcecadas en lujuria, 
envidia y recelo, no permiten abrir camino a ideales 
constructivos a la humanidad! 
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Reflexión 

“Siento mi alma vibrar 
y vibra de contento, 
porque no hay otro manifiesto 
que del alma gozar. 
 
Gozo de mi alma satisfecho 
de lo poco o mucho en mi saber, 
de algo tan profundo 
que dentro otorga 
el Supremo en conceder. 
 
Gran es mi agradecimiento, 
por tanto concederme en mi vivir, 
que no es lamento, que es más, 
que es sentir... ¡El puro Elixir! 
 
Tantas mentes retorcidas 
de un lamentar después 
que no hay más oprobio, 
que vivir con agravio 
y lamentar su conformidad. 
 
Dejar abiertas esas mentes 
que han venido a dejar, 
una huella latente 
en todo corazón palpitar. 
 
Son corazones despiertos 
a un sinfín de ilusión, 
que traen un vivir descontento 
por tanta desilusión. 
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Vidas azarosas en un llevar, 
que no hay otro destino, 
que un camino en llevar 
unido a un atino 
que depende de nuestro encontrar. 
 
Afanosamente insatisfecho, 
unido en mi pensar... 
de no sacar provecho 
de tanto como se nos da. 
 
¡Abramos esos corazones 
que palpitando están, 
que no paren ese ritmo abierto, 
que corazón dormido nada da!” 
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LUCHÉ CONMIGO MISMO 

La Ley Universal es inefable, exacta, propia de un 
Dios Único y Todopoderoso, Creador del Cielo Infinito y 
Eterno en su eterna constancia creadora que es infinita. 
Ungido Divino que sobrepasa la mente privilegiada que da 
honor a su pensamiento, dones encantados en mentes 
perfectas, que lucharon por doblegar las leyes recíprocas 
mal entendidas del tiempo, luchando por demostrar las 
leyes divinas que no todos estábamos capacitados en 
entender.  

 
Teníamos bien de cuidar la imagen privilegiada de la 

mente, calculadora, fiel amiga del verdadero sentimiento, 
cual lucha era notoria en demostrar ideales infinitos que 
surcaban todos los abismos de las mentes humanas. 
Teníamos que doblegarnos ante cualquier instinto, pero 
hasta sólo un sobrellevar.  

 
Las injusticias eran tales que no era solo borrar 

cualquier pensamiento, sino demostrar su contrariedad. 
Todo era una sobrecarga continua de esclarecimientos en 
bases de tal excelsitud, que no había mente humana en 
ese tiempo que lo pudiera esclarecer. 

 
Fariseos, goliardos incautos en sus propios 

abismos, desmentían cualquier claridad que llegara a mi 
mente, aún demostrando la realidad del pensamiento. 

 
Mis filosofías eran negadas en tal punto, que me 

llegué a demostrar a mí mismo incapacitado a demostrar a 
los demás cualquier pensamiento llegado de tal abismo 
que llevaba en mi interior. Sólo podía demostrar mis leyes 
a aquellos que llevaran mi camino y mi pensamiento, y 
ellos darían cuenta de lo aprendido.  
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Nada de mí podía dar negándome a mi propia 
presencia, algo invadía mi interior, no estaba preparado 
para recibir algo que sobrecogía con asombro tanta 
tolerancia, quería y debía estar seguro. 

 
¿Qué ley poderosa hacía llegar a mí tales 

pensamientos con pulcritud, severidad y realismo, de 
tantas claridades que llegaban a mí ser? ¿Cómo demostrar 
tales pensamientos en un entorno obcecado en tal 
perseverancia interior, negando clarividencias de leyes 
austeras, con un sentido tal que asustaban al llegar al 
pensamiento? 

 
Luché conmigo mismo auto creándome una defensa 

interior, que poco a poco me hacía ver con claridad la 
realidad de las leyes tratadas en estudio. Cuántos caídos 
en la lucha justiciando sus creencias cual les llegaban 
como a mí, pero ellos no estaban preparados en recibirlas. 
A mí me pasaba igual, hasta que descubrí una voz interior 
que me hablaba, me hablaba con tal significancia que 
transformó mi vida en un ideal de auto convencimiento. 
Esa voz me hacía ver con claridad todas mis preguntas a 
tantos tiempos bloqueado, preguntándome si tenía sentido 
mi vida estar aquí. Esa voz me lo hizo comprender y dar 
valor a todo idealismo que surge con la sensatez 
apropiada. 

 
Esto quizás fue y es, la respuesta a tantas 

preguntas que ciertas personas se han podido preguntar 
¿por qué de no dejar algo escrito para la posteridad? Y he 
de decir, que casi fue demasiado tarde en mi existencia 
cuando pude darme cuenta de mi realidad, de mi ideología 
y solo lo pude demostrar con mis pensamientos hacia mis 
sucesores, que ellos bien luego lo pudieron plasmar. 
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Cuántos tiempos luché por esas ideologías que 
tanto podía expresar, y fueron en vano, en tantas luchas 
continuas por la superación de cada día. Yo sabía que algo 
había en mi interior que debía guiarme por el camino 
exacto, cual ser no es lo suficientemente preparado para 
llevarlo por sí mismo a término.  

 
Mi lucha fue incesante por superar todas las trabas 

expuestas ante mí, interceptando mi pensamiento en 
constante autodefensa de seres capacitados para tal fin, 
preceptores de inteligencias negativas, expuestos a 
cualquier fin para parar mis términos creados para fines 
posteriores, dando creencia de afirmaciones de tales leyes 
que son imposibles de ajustar a cualquier pensamiento 
humano. Son tendencias irrealistas del más alto porcentaje 
de pensamientos con distinta percepción de la verdadera 
realidad, vagos potenciales a los pensamientos humanos 
de aquel entonces.  

 
No bastaba con demostrar pensamientos, sólo 

buscaban realidades posibles, causas con demostraciones 
palpables y cualquier creencia no definida, era un simple 
idealismo contrario a sus creencias. Pero ante mí había un 
inconfundible realismo que era el de mi propio Ser, algo 
tardío en encontrarlo, pero ahí estaba reinando dentro de 
mi propio Ser, luchando en mis propios ideales, 
demostrándome a mí mismo que tenía razón en mi 
convencimiento surrealista para otros. Pero yo estaba 
seguro porque esa voz dentro de mí, me daba la máxima 
serenidad y autocontrol en mis creencias, indiferente a los 
demás.  

 
Luché y luché perseverantemente durante mucho 

tiempo, enseñando a tantos discípulos como a mí podían 
llegar, valiéndose también en sus propias creencias no 
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muy diferentes de las mías, y así, llegando a mi entender, 
pudimos emanciparnos de tal manera, que pudimos crear 
una especie de estudio cualificado para miembros 
posteriores, que pudieran ir sumándose a esta escuela que 
grandemente podía irse aumentando de más en más.  

 
Siempre de tapadera de los grandes estudios que se 

podían ir haciéndose dentro, con mucha serenidad, se 
fueron creando escuelas de sabiduría de grandes 
filosofías, llegando de un mundo interior, reconocible sólo 
por los miembros de nuestros centros tan grandemente 
privilegiados hacia nosotros mismos. 

 
Las leyes de aquella época eran muy severas para 

estos grandes razonamientos y eran terriblemente 
discutidos para poder demostrar un gran realismo, para 
que ellos pudieran tener convencimiento de tales hechos. 
 

Reflexión: 
 
“Qué grandes designios nos trae la vida, cuando con 

amor se puede llevar. 
 
Alianzas eternas que prescriben acontecimientos 

verdaderamente ignorados en la especie humana. 
 
Designios llevados con tal prudencia en la 

desesperación llevada, de tantos individuos que degradan 
cualquier conspiración llevada a un término indefinible. 

 
¡Qué larga y tardía la espera, que sobrelleva en un 

estío esperado! 
 
¡Cuántas fases de luna esperando acontecimientos 

que marquen un camino por todos esperado, esperando 
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algo que nunca llega, y sobrellevando con resignación todo 
lo que a nuestro lado llega! 

 
¡Pobres ignorantes que niegan el sendero abierto a 

la esperanza! 
 
¡Pobres ignorantes que brotando cualquier ley, 

otorga la Creación Divina! 
 
¡Pobres ignorantes que teniendo incalculable tesoro, 

ansían tesoros pobres en concordancia con la Ley Divina, 
tesoros perecederos como la carne redimida!  

 
Pesares incalculables que embargan sentimientos 

profundos. Añoranzas eternas que perduran con los 
tiempos perdidos. 

 
¡Abrir vuestros pensamientos y redimíos ante el 

destino proclamado, armar de valores consolados con 
pasiones ocultas de vuestro interior! 

 
Fuerzas creadoras que impulsan sentidos no 

palpables, que solo son sentidos con los fluidos eternos 
que nos vienen de un lugar desconocido. Ese lugar 
desconocido lo llevamos dentro de nosotros mismos, 
escondido en lo más profundo de nuestro ser, esperando 
poderle encontrar por nosotros mismos con entusiasmo, 
con interés, con esperanza de encontrar lo desconocido, 
sabiendo que el tiempo no es perdido, que algo hermoso 
se encontrará después.” 
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FUERON TIEMPOS DIFICILES 

Vagos recuerdos venían a mi pobre mente, 
demostrándome a mí mismo que mi vida no había sido 
baldía, que a lo largo de los siglos se vería respuesta a 
todos los infortunios que en su tiempo se pudo tener. 

 
A lo largo de la historia, las gentes se darán cuenta 

de tantas personas que en un entonces luchábamos por 
las verdades, que aunque no sabíamos realmente si eran 
ciertas, nuestra esperanza siempre perenne, nos hacía 
vivir con ansiedad cualquier pensamiento llegado con gran 
entusiasmo. 

 
Fueron tiempos desgraciadamente muy duros para 

poder demostrar tales bellezas que nos salían de nuestro 
propio ser, aunque convencidos que había algo dentro que 
nos encaminaba por ese sendero y nos hacía ir bien.  

 
Como decía, fueron tiempos difíciles donde todo era 

un luchar contra tantas injusticias, tanto poderío, tantas 
filtraciones que nos vendían cual animal de mercado y no 
por monedas, sino por valores bien codiciados para ellos. 
Cuanto más nos vendían más poder para ellos en su 
gloriosa pequeñez. 

 
Fuimos haciendo pequeñas escuelas que iban 

produciendo grandes beneficios, incalculables para las 
mentes privilegiadas que entonces podían entrar, y no para 
todos desgraciadamente, porque había mucho interés, 
pero la carne era muy débil y a la larga podía más que el 
sentimiento profundo que les pudiera embargar.  

 
Tuve un gran seguidor que amaba mis filosofías, 

amaba mis pensamientos, me amaba a mí, era tan grande 
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su amor, que rebosaba en su mirada en parte un 
agradecimiento. Él se encontraba solo y pudo ver resuelta 
su vida porque era tal sublevación la suya, que no pudo 
más que unirse a mí. 

 
Veía un amor sincero que elocuentemente daba 

notoriedad a todas nuestras convicciones. Él, acaso aún no 
sabía encontrar a si mismo esa respuesta por la cual él se 
preguntaba su gran admiración ante mí. Pero un día vino a 
verme, se arrodilló y me pidió perdón por haberme 
interpretado de una forma tan peculiar, sintiéndose 
avergonzado, porque confundió algunos términos, los 
cuales, ingenuamente no daba la claridad finalmente 
definida.  

 
Como decía, pidió me perdón por algo que yo ni 

siquiera le di la suficiente significancia, porque yo ya había 
comprendido de antemano su sincero amor y no era ante 
mí, sino que había encontrado el verdadero amor sin ver a 
través de él de donde venía. Lo veía tan puro, tan excelso 
y no se puso a pensar en ese incierto en el que había 
caído. Yo le dije con gran sentimiento, no te apures a mí 
me pasó igual, pero no tuve la suerte de tener a nadie que 
se lo pudiera expresar.  

 
Así terminaron esos momentos de gran expectación 

que encontrándose uno mismo su gran verdad, no podía 
hacer otra cosa que írselo ofreciendo a los demás y así 
empezó una cadena de filosofías, de algarabías, de 
inconfundible verdad, que a lo largo del tiempo irá saliendo 
con la Luz de la Verdad. 

 
Sueños lastimeros que sirviéndose de una gran 

virtud, van desparramando verdades escondidas de 
grandes tiempos. Viven perecederos los misericordiosos 
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de entonces, los cuales llegaron a dar su vida tantas veces 
por sus grandes ideales, que bien ellos sabían traducir. 
Luchando incansablemente y aún destruyendo lo que tanto 
había costado conseguir, que para nosotros eran Leyes de 
la Divinidad.  

 
Historias, hechos; acontecimiento que se escribía, 

enseguida había acceso a alguien que interceptaba el 
trabajo, y no daba lugar a otra cosa que en poderlo 
destruir, ya si no, de pena de muerte; ya que entonces dos 
o tres no éramos suficientes para luchar contra una jauría 
animal como eran ellos, desmintiendo de antemano 
cualquier duda que de nosotros pudiera salir, y ellos 
aunque inconscientemente se empapaban de nuestras 
filosofías, se negaban rotundamente de aportar cualquier 
hecho que para ellos pudiera ser repudiado.  

 
Así luchando cuanto podíamos junto a más que se 

iban acoplando en nuestras ideas y dar gracias a algunos 
que con grandes influencias nos podían apoyar, fuimos 
subiendo de nivel en nuestras filosofías, ayudados de 
grandes almas que bien podían estar siempre en nuestro 
acompañar. 

 
Trabajamos incansablemente en el estudio profundo 

de tantas ideas como nos podían venir, eran incesantes 
luchas sobre acogidas a hechos ilícitos venidos de quién 
sabe dónde. 

 
Eran grandes luchas compaginado nuestras ideas y 

las que podían venir de la Ley Divina, como las podíamos 
llamar. Sabiendo, creyendo y confiándonos de nuestra 
propia estima, a la cual llegábamos, sabíamos que sólo 
podía haber una única Ley de un Único Creador. Ese 
Creador sólo podía venir de la Divinidad, que 
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continuamente llenaba nuestros cuerpos de ese gran fluido 
de Energía y nos iba sobrellevando en cualquier andanza 
empezada. 

 
Nuestra primera misión ante todo, era pedir siempre 

ayuda espiritual para cualquier entendimiento que 
pudiéramos llevar, pidiendo para poder encaminarnos por 
el verdadero sendero al que debíamos de dirigirnos y no 
salir en ningún momento que nos pudiera desviar del 
camino llevado.  

 
Luchábamos incansablemente, estudiando y 

estudiando todas las posibles alternativas que teníamos en 
nuestras manos, de todas las posibles incógnitas que nos 
iban llegando a nuestro pensamiento. A cualquier situación 
incontrolada daba fe de una esencia poderosa que llegaba 
a mí. Algo me iba encaminando hacia un mundo siempre 
abierto para mí, pero con grandes dudas. Se abría un 
Universo a mis pies y sin saber cómo, me adentré en un 
mundo que nadie, creo, haya podido en su vida llegar. 

 
Algo me hacía llevar en constante vuelo, que sólo mi 

mente ofuscada en el hecho, estaba llena de gran interés, 
porque a lo que me había llevado era tan excelso, tan 
increíble, que era ingenuo en poderlo contar aún casi a mis 
más llegados colaboradores. 

 
Hacía tales viajes astrales, que me llenaban de una 

fascinación absoluta. Me adentraba en un plano 
intransferible en materia alguna, iba alzándome en 
espacios llevándome con una magnificencia absoluta, 
encontrándome espacios de color indescriptible, espacios 
de luz, espacios de olor, espacios donde se concentraban 
materias nunca vistas e intangibles.  
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Entraba en espacios donde había una claridad 
desbordante que me hacía girar envolviéndome de tal 
esencia finísima, percibiendo nostalgias que me hacían 
comprender que no estaba solo. Esa luz poderosa, no 
tenía forma descrita pero sí tenía ojos que me miraban, 
con un mirar rebosante que no podía describir, porque no 
podía decir que fuera de amor, sino algo más poderoso 
todavía que no había palabra que pudiera definir. 

 
Esas claridades se fundían ante mí, en formas 

diferentes y elocuentes movimientos extraños a mí 
entender, pero denotaban una tranquilidad a mi alma que 
me sentía fluido en mí llevar. A la vez que hacían esos 
movimientos salían abanicos de colores fulminantes, como 
el color formado por millares de luces resplandecientes que 
formaran un arrebol.  

 
Y así formando un arco iris grandioso, pude percibir 

en todo su entorno una perla maravillosa dentro de un 
diamante exageradamente grande de forma viril, dando 
alrededor de sí una imagen con fuerza infinita Creadora, 
perceptiva a unos ojos que no daban crédito a su 
contenido, pensando que dónde estaba, no sabía cómo 
había llegado y a la vez sentía mi mente flaquear ante 
tanta belleza, pensando que no estaba aún preparado para 
ver tal grandeza. 

 
Me sentía aún propiamente pequeño en mi 

pequeñez, con una gran fuerza de voluntad ante todo, pero 
pequeño ante tal realismo. Llegando ante tal éxtasis, pude 
darme cuenta que había llegado al principio de mi estudio, 
el cual creía que el Universo solo estaba poblado en 
materia, y pude darme cuenta en ese viaje esplendoroso, 
que su hábitat estaba comprendido por algo más sublime y 
más adepto para mentes capacitadas en su comprensión 
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intelectual y espiritual. 
 
No supe cómo reaccionar después, solo pude 

arrodillarme, de mis ojos salían lágrimas las cuales se 
cristalizaban en su caída y solo pude abrir mi boca para 
decir. Gracias. 
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Reflexión: 
 
¡He sentido lo que es vivir! 
¡He sentido lo que es gozar! 
¡He sentido lo que es el consolarse 
en lo más limpio que es... la Divinidad! 
 
¡Ha sido el puro excelso en mí gozar! 
¡Ha sido sublime, subirme a ese pedestal! 
¡Y no he subido solo 
qué bien me pudieron llevar, 
esos amorosos, gloriosos 
Amadores de la Inmensidad! 
 
¡Por eso no pude más 
que decir gracias, 
no pude más vocalizar, 
nada que enturbiara mi pensamiento 
ante tal Divinidad 
 
Que no duró mucho 
creí en mí pensar, 
y pude comprobar que fue 
un espacio grande en la Eternidad. 
 
Esas grandes visiones 
¿A quién podérselas contar? 
Pensarían que de un loco 
se pudiera tratar. 
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Así que puedo constatar 
que se me mostró con gran amor 
y dentro de mí ser se pudieron quedar, 
para siempre en mí recordar. 
 
¡Ya llegará el día 
que otros muchos lo podrán admirar 
y eso será cuando uno 
llegue a su despertar!” 
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SOLES Y ESRELLAS 

Soles y estrellas de un firmamento que no paran en 
el llamar, de esos grandes acontecimientos que en todo 
momento creándose están. Yo pensaba y tal vez pudiera 
alguna vez dudar, pero algo en mi interior me decía que 
mal encaminado no iba, que podía seguir así.  

 
En mis sueños, veía unas imágenes que me hacían 

temblar y eran acontecimientos que podían pasar. Yo me 
acercaba en ése mi sentir, de que no eran así las cosas de 
cómo el humano debía de guiar. Yo en la encrucijada me 
podía hallar, pero no había en mi camino algo que me 
pudiera guiar; y cuando así sentía que mis fuerzas podían 
flaquear, se me aparecía algo resplandeciente, que daño a 
mis ojos podía el hacer.  

 
Cuando el reflejo cesaba, de esa gran magnitud se 

me presentaba un personaje que me daba quietud. Yo le 
contaba lo que me podía acontecer y él me sugería que me 
relajara. En ese estado me pude quedar y con asombro vi 
que de mi cuerpo algo salía. 

 
¡Oh! ¿Cómo podía el ser? Era yo mismo, con una 

luz sin igual, como el otro personaje que a mí se me pudo 
presentar. Se pusieron de frente, sin palabras se podían 
comunicar, pero yo oía lo que decían y así me pude el 
enterar:  
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—Sócrates. 
Deseaba encontrarme de nuevo contigo otra vez, 

porque me encontraba solo,  
angustiado sin saber qué hacer. 
 

—Guía. 
Guía de tu mundo que de ti soy, un día me presté a 

servirte y para servirte aquí estoy. Tú sabes de dónde 
vienes, a qué has venido y el qué hacer, pero te flaquean 
las fuerzas y eso te hace el perder.  

 
Compañero de muchos tiempos piensa en tu 

interior, que es ahí donde te puedes encontrar a ti mismo y 
lo que has venido a buscar. 

 
Desarrolla en tu pasado, tu presente te vendrá y 

poco a poquito te podrás encontrar. 
 
Soy guía en tu llevar, pero has de ir solo por ese 

mundo que mucho te ha de dar. 
 
De buenas o de malas cosechas, depende de lo que 

tú has podido sembrar y ahí queda latente hasta que 
puedas despertar. 
 

—Sócrates.  
Gracias guía amado, que tan buenos consejos me 

puedes el dar, que tanto se necesitan para este tan largo 
caminar. 

 
Me desperté de ese ensueño, que no sé si fue 

sueño o realidad, pero mi cuerpo se quedó tan estático que 
hasta podía volar. 
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Fuerzas me dieron para seguir por estos abismos 
que un día decidí. Bien sabía lo que me podía encontrar, 
pero lo que no sabía era que tan acompañado me podía 
encontrar.  

 
Fueron duros momentos en mi existencia cumplir, 

porque tenía tantos impedimentos que me veía rendir. Pero 
ya fueron ahuyentados con gran energía y valor y fueron 
merecedores para llevar mi misión.  

 
Fueron tan grandes consejos lo que a lo largo de mi 

vida me pudieron dar, que bien sabido puedo me 
enseñar... que hay un mundo tan grande y ciego a la vez, 
que solo adentrándote lo puedes ver. Son visiones 
engrandecidas para ojos sin igual y puede ser ceguera 
pura para todo un general. 

 
Causantes de unos disturbios que azotaban 

incansablemente ciudades enteras, eran pesadillas 
incansables con la agonía de vivir en un ambiente tan 
austero. No en todos los lugares ocurría lo mismo, 
solamente en los más importantes. Por eso yo alejándome 
continuamente podía revaluarme en pequeñas comarcas, 
donde pasaba inadvertido, alejándome de toda inmundicia 
que era el nombre apropiado al lugar.  

 
Reflexión: 
 
Bienvenidos a éste mi caminar, 
cargado de abedules pesados 
que embargan mis sentimientos, 
pesados sentimientos que enojan mi constancia. 
 
¡Cuánto me gustaría ser avecilla, 
volando por parajes inaccesibles al humano, 
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donde sé que hay paraísos incalculables 
para la mente humana! 
¡Oh poderoso Ser!  
¡Elévame a esos mundos donde sin ver! 
Sé que pertenezco a ellos, alegando con decoro 
cualquier tesoro que de mí saliera! 
 
¡Oh Ser poderoso! 
¡Cautivo en el más sublime amor me encuentro, 
sintiéndome atraído 
por una incesante energía intrahumana 
que sólo los refulgentes nos alimentamos de ella! 
 
¡Oh Misericordioso! 
¡Dame misericordia, necesitado estoy de ella, 
quiero fundirme contigo! 
 
¡Oh Piadoso! ¡Cuán grande es mi sentir! 
y no tengo preciado ninguno para poder compartir, 
deseo llevar Tu y mi gran tesoro 
que no hay oro que lo pueda suplir! 
 
Grandes designios me traerá la vida  
y con gran decoro lo he de llevar, 
porque sé que llevo un gran alado 
que de mí ya no se apartará. 
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ISÓSTENES “El Balbuceo” 

Estando un día sentado en un costal de un monte, 
podía divisar la ciudad diurna en la que las gentes salían y 
entraban con gran prioridad. Había grandes movilizaciones 
en ese tiempo de personas que no se ajustaban a la 
realidad de los tiempos. Eran renacimientos de artes que 
embelesaban a cualquier cautivo en su espíritu. 

 
Había grandes contrastes culturales en los que 

sobresalían miembros entregando de sus facultades más 
activas. Allí, pude acercarme sin ser muy apreciado, ya 
que renacían impulsos no muy diferentes a mis 
conocimientos. 

 
Un día pude divisar en un islote de un lago que 

había en los alrededores, un personaje muy peculiar. En 
ese sitio donde se encontraba bien alejado, no era muy 
concurrido, pero allí me pude acercar llamándome la 
atención de un bello personaje que hacía diferentes 
posturas corporales. Él no habíase dado conocimiento de 
mi presencia y yo, sentía me acuciado por su presencia.  

 
Como bien decía, hacía se movimientos corporales 

y a la vez interpretaba discursos coloquiales consigo 
mismo. Hacía graciosez su demostración; tal fue así, que 
apropiándose de mi simplicidad, no pude más que 
demostrar mi fascinación por tales facetas con una 
reverencia. Agradeció mi pequeño aplauso y yo a la vez 
pude festejarle mi gusto a su particular. 

 
Vino hacia mí y nos presentamos, era más o menos 

de mi edad, tenía veintiún años, tenía una barba sin igual 
que podía bien semejarse a la de un Apolo. Era constante 
en su hablar, atrevido, osado en su manifestar, bien 
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pudiese decir que demostraba en vida real su 
interpretación también como en escena.  

 
Nos familiarizamos, él me explicó que pertenecía a 

una academia del arte de la interpretación, en la cual, era 
bien reconocido en el lugar, dando buenos recitales de 
interpretaciones en los reales teatros; su nombre era 
Isóstenes. Nos hicimos buenos amigos, yo contándole 
también mis andanzas y mis pretensiones. 

 
Pasé varios días allí en aquella ciudad invitado por 

él en su casa. Una casa hostil pero acogible en sumo 
grado. Allí nos deleitábamos el uno al otro nuestras 
facetas. Yo alegremente le contaba mis bellas filosofías y 
él se quedaba estático en el sitio, como estatua enclavada 
en el lugar. Saboreaba palmo a palmo, palabra por palabra 
que iba saliendo de mis labios, adentrándose en un mundo 
desconocido para él. 

 
Fueron pocos días, pero inolvidables para los dos, 

ya que yo veía que iba dejando una gran huella en distintos 
personajes que me iba encontrando. Dejaba germinando 
una semilla para un postrero encontrar, que luego me 
sentiría orgulloso de tantos como pudieron germinar; bien 
ya, cada uno en sus distintas facultades.  

 
Unos para el canto, otros para el arte, otros como mi 

gran amigo Isóstenes, que pudo plasmar en el escenario 
muchas de mis ideas, las cuales quedaban como obra en 
el escenario. Pero se hincarían inevitablemente en el 
corazón de las personas que iban a ver sus obras, y de 
pocos, muchos salieron en esta siembra perdurable para el 
avanzar de mis filosofías. 
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Siempre me acordaré de Isóstenes “el balbuceo” 
como le llamaban, porque balbuceaba con extrema 
pulcritud todas las palabras, dándoles unos sentimientos 
tan profundos que hacían deleitar a las mentes más 
profundas.  

 
Isóstenes me ofreció su casa para cuando quisiera 

regresar, pero no pudo ser así, ya que nunca más pasé por 
aquel lugar, pero siempre lo llevaré en mi corazón y nunca 
le podré olvidar. 
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SÓFOCLES 

Estando en un monte perdido en algún lugar, 
contemplaba con asombro todo lo que a mí alrededor 
podía encontrar. Eran escuelas de laudes, de cítaras, de 
vides, arpas que sonaban sin cesar.  

 
¡Qué gran orquesta! ¿Quién la podría orquestar? 

¡Oh, un barítono sin igual! Sófocles se podía llamar. Fue un 
amigo de mi infancia que juntos la pudimos pasar, y él 
convencido de su camino, allí tampoco lo podía hallar. 

 
Fue un día que me dijo:  
 
—Sócrates amigo, heme de ir, aquí no encuentro 

camino que haya de seguir. He de encontrar un sitio que 
me haga llenar un vacío que dentro puedo llevar. 

 Y le dije:  
 

—Amigo, a mí me pasa igual y también saldré de 
aquí para mi camino encontrar; y aquí me tienes amigo, 
hallando continuamente lo que anhelaba encontrar, que 
son unas filosofías grandemente hermosas que salen de 
mi interior, fuertemente atadas, pero son arrancadas con 
ímpetu superior, por un enigma grandemente desconocido 
que no hallaba encontrar.  

 
Y un día una voz interna me pudo hablar, ¡y me 

habló! Me enseñó tantas cosas hermosas... que a mí 
mismo me pude encontrar; nuevo, desconocido, de algo 
que quería hallar y no podía... o ¿porqué sería, por el 
entorno quizás?... y ahora amigo aquí me tienes con un 
gran ideal, que es seguir poco a poco un camino que me 
llevará a un destino que poco a poco lo he de encontrar.  
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Y por el camino heme de encontrar camaradas que 
ayudándome están a encontrar sentido a mis 
pensamientos, a mis filosofías, a mis hechos, a todo lo que 
puedo me superar. 

—Grandemente elocuente amigo me has podido 
hablar, porque a mí me pasaba igual, pero todavía no lo he 
podido hallar del todo como tú, mi gran amigo. Yo no pude 
tener la suerte de que alguien me pudiera hablar, pero si a 
ti te hablaron, a mí me pueden hablar igual.  

 
Espero me quedo en este mi escuchar, que algún 

día me pudieran hablar... Quedo se mi mente quieta con la 
tuya... ¡hacedme ese bien, que las dos unidas pudieran se 
estar y llegar esa voz que a ti te llegó..., quisiera yo oírla, 
dejadme escuchar...!  

 
Quedaron se quietos los dos, oyendo esas melodías 

que con tanto amor podían escuchar y quedando se 
dormidos. A ellos una voz les pudo llegar: 

 
“—Hermanos de espíritu sois, no de sangre fuisteis, 

pero un gran camino habéis de recorrer, no juntos, cada 
uno por separado lo hallaréis. Pero iréis juntos en 
pensamiento, en alma y al cabo del tiempo daréis a esta 
humanidad muchas cosas grandes en su escuchar, en su 
ver y en su hallar. Benditos seáis para una Eternidad. 
Vuestro Padre que tanto os puede el Amar”. 

 
Los dos escucharon en un estado de hipnosis, que 

si bien despiertos quedaron en ellos una alianza de amor, 
que si no llevada juntos, juntos la pudieron llevar y al cabo  
los tiempos se ha podido demostrar. 
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¡OH CUAL GRANDE ES MI SENTIR! 

Soledad, bendita soledad que inunda mi sentir. La 
soledad es una puerta que da paso a la Inmensidad, abre 
unos caminos que solo son andados por mentes 
privilegiadas que usan la claridad del alma. 

 
 ¡Oh cual grande es mi sentir! Despierto de un sueño 
perenne que inunda mi ser... pero de nuevo estoy aquí, 
abriendo esos surcos que se cerraron por abandono 
propio, pero perennes en el recuerdo. Nuevos surcos, 
nueva era en este nuevo despertar. 
 
 ¡Oh sentimiento sobrehumano que inunda mis 
adentros! ¡No me dejes en mí peregrinar, porque es la 
dicha de mí buscar! Un buscar… por no sé dónde y el no 
sé qué...  
 

¡Oh qué gran lucha y continua! Más... cualquier 
brizna que sale de mi fuego, es un requemar de la llama 
viva que siempre queda está. 

 
 Si pudiera expresar en libertad mis pensamientos... 
¡Pero cómo, dónde! ¿Para qué el mundo sepa mi existir, mi 
pensar, mi expresar de las continuas sensaciones que 
llegan a mí, demostrándome que no vienen de este mundo 
mísero que apaga cualquier pasión llevada a buen 
término?  
 

Más... cuando llega, no se puede esconder ni 
olvidar. Es exponerla a esta humanidad viviente pero 
muerta en su andanza. ¿Cómo poder demostrar a estos 
seres, aun no teniendo nada en las manos que lo pudieran 
visualizar?  
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¿Cómo demostrar algo muy vivo que no se ve, que 
es invisible, transparente como el agua cristalina de un 
arroyo limpio y puro? ¿Cómo demostrar lo que no se ve 
pero se siente?... Y se siente con una fuerza increíble, 
sobrecogedora que hace sentir al más vacío.  

 
Sin querer y queriendo puede llenarse de una sutil 

esencia, pura, creadora, única que solo la mente limpia y 
sana puede sentirla. 

 
¡Oh fuerza Creadora Omnipotente! ¡No abandones a 

este ser que se siente volar tan alto! Un volar... que sin 
alas se eleva en ese espacio infinito que siente su 
poquedad. 

 
¿Cómo una burbuja tan pequeña, da cabida a un 

sentir tan grande, infinito que inunda mi ser? Quiero 
explicarlo al viento y no puedo. Sé que vivo porque me 
siento, pero no me siento en mí vivir.  

 
Soy como polvo en polvo, agua en agua, no varía en 

posición ni en forma, pero sé que soy privilegiado en mi 
sentir y así he de actuar; pese a lo que pese, porque no he 
sido el único en ello, ni seré el único en serlo. 

 
He de luchar por mi convicción y he de repartirlo por 

el viento, porque el viento lo ha de llevar a donde se vaya a 
repartir; donde cualquier ser preparado sienta y viva como 
yo, dependiendo de la Esencia Divina que inunda mi 
charca, que no se vacía nunca ni nunca se inunda, porque 
da a cada cual la necesidad de cada uno.  

 
Bendita y sublime Esencia que llena mi ser y a la 

vez, esparce mis propios pensamientos, los que yo voy 
moldeando en mi propia masa y con mis propias manos. 
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¡Oh seres de este mundo! ¡Seres que respiráis 
como yo el mismo aire! ¡Abrir esos pulmones que se 
sacien de la pura Esencia que del aire se respira y pensar 
que el que más inspire, antes y de más calidad será su 
pureza para vivir con dignidad y pureza en este mundo de 
miseria y dolor, que es duro y será duro de sobrellevar en 
mucho tiempo y en muchas edades! 
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¡NO, NO MÁS MÍSERO DE MÍ! 

¡Loado sea Dios! por este manantial Divino que 
emana en mis adentros. Burbujean esencias que dan 
resplandor a mi vida. Augures postreros que salen, 
sumergen de mi propio amar avisando innumerables 
descubrimientos. 

 
¡Loado seas mi Dios! Único Amor, única esperanza 

de vida en este incesante y mísero vivir que en vana los 
buenos pensamientos de muy pocos. 

 
¡Loado seas mi Dios! que das energía cuando las 

fuerzas flaquean, aun buscándote incesantemente no 
agotan esperanza alguna. 

 
¡Oh Mísero de mí! Que buscándote incesantemente 

no abandona ni con tardanza. 
 
¡Mísero de mí! Que bebiendo de tu agua sin parar, 

ansío nuevas andanzas porque no es valgo el desafío que 
ofusca lo buscado. 

 
No consigo encontrar un camino que me lleve a Ti 

directamente. Doy tumbos sin sentido buscando un destino 
que allí me está esperando. 

 
¡Oh triste de mí! Que teniendo todo, no despego mi 

propia aspereza que aun rasgando mi vestidura, se apega 
cual lapa buscando sustento. 

 
¡Oh mísero de mí! Cómo no despegar los agravios 

que pegados están, si con un desliz de pensamiento se 
despega cualquier envuelto que nos aturde y abruma. 
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¡No, no más mísero de mí! ¡Ya basta! ¡Basta de este 
infame llevar! Que no soy yo el agraviado, sino el 
agraviante en el llevar. 

 
Me desarropo de cualquier vestidura que me arrope, 

mi propia desnudez será mi comenzar. Limpio, puro, sin 
nada que me arrope en mí acompañar; sino sólo con mí 
pensamiento y nada más. 
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LAS GRANDEZAS DEL INTERIOR 

Símbolos de gran poder otorgan merecimientos para 
adentrarse cada cual en su interior. Muchos desconocidos 
que ahí están para poderlos estudiar y alguien que los 
estudie. 

¡Cuántos tiempos fracasados en varios intentos de 
hacer lo apropiado! ¡Cuántos tiempos esperando que se 
ilumine un pensamiento, que dé salida a un intento! 
¡Cuántos tiempos padeciendo sin sentido en este vano 
peregrinar!  

 
¡Oh! Pobre de mí, qué miseria más grande en mi 

acompañar sintiéndome fracasado en todo intento exterior 
y al contrario, tan desmesurado en mis adentros. 

 Cómo rebosa mi instinto que tantas veces he visto 
fracasar y ahí me has tenido, levantado constantemente 
sin perder tiempo. 
 
 Han sido muchos tiempos perdidos, pero ya llegó la 
hora de decir ¡basta! ¡Qué me importa lo exterior, si las 
grandezas las llevo dentro! Yo soy la luz que debe iluminar 
mi propio camino. Yo soy el que debo encontrar mi propio 
destino que sé que ahí está. 
 
 ¡Oh! piadoso Ser que tanto me inspiras en esta 
soledad mía. Dame fuerzas para seguir en este largo 
caminar. Cuántos abrojos, cuántas pedradas en el camino 
me puedo encontrar, y pienso ¿por qué? Y al momento en 
mi camino encuentro la respuesta: 
¡Un ser que necesita de mí! ¿Será que está ahí para mi 
destino? 
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—¡Oh! mi Ser querido,  
que sólo no me has de hallar,  
me pones en mi senda  
mi propio sanar.  

Estos abrojos,  
estos sufrimientos en mi pensar,  
son designios de mi existencia  
que tengo que pasar. 

Me pones en mis andanzas  
seres que necesitan de mí,  
pero yo me pregunto,  
¿Qué soy para ti?  
 
Y una voz dentro  
me hace suspirar,  
que no hay más destino  
que un alma salvar. 
 
....Una detrás de otra,  
otra y otra más  
y ese es el sendero  
que todo humano ha de tomar. 
 
El Sol me inspira,  
la Luna me hace pensar  
y esos luceros resplandecientes  
me hacen llorar.  
 
Los miro, los hablo  
y los oigo hablar,  
y me dicen al oído:  
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“¡Amigo, abre todo tu arcal,  
que es muy grande  
y has venido a este mundo  
a enseñar tantas cosas  
que ahora tu extrañas.  
 
Pero salen de tus adentros,  
porque las llevas de muy atrás  
y son ahora por merecimientos  
que las has de sacar.  
 
También te digo  
que muchas penas te darán,  
te darán sufrimientos, dolores,  
y te diré ¿qué más da?  
Si lo grande y hermoso  
merece la pena dar  
y aunque con la vida fuere,  
algún día lo verás.” 
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DESESPERARES 

Síntesis de pensamientos, son sentimientos 
intransferibles en el peregrinar de muchos tiempos. Son 
secuelas que alcanzan determinados sentidos con el 
tiempo.  

 
Síntesis intangible, indagaciones que no van a 

cuento cuando el incesante avanzar transmite sus propias 
vibraciones. Los sentidos vibran en el incesante mundo 
interior que despierta cada uno. Se abre un mundo que 
abarca tantos mundos, que el unísono se hace inmenso 
como una inmensidad, en el cual navegamos 
incansablemente en nuestro peregrinaje de miles y miles 
de años, que abarcan mucho en el tiempo y poco en el 
avanzar. 

 
Tiempos tan lejanos, tan primitivos en la especie, 

que tanto nos han podido enseñar. Y pensando que no han 
sido olvidados, pero sí fracasados, nos han aportado 
conocimientos tan sublevados en el comienzo, que ahora 
sentimos nos despojados en conocimientos. 

 
Cuánto se ha de aprender de un entonces, que no 

viene ahora más que a recordar las mismas enseñanzas 
que entonces. Unas fueron grandes en unos tiempos, 
ahora otras en el seguir, pero sí se puede decir avanzados 
y repetidores en distintas épocas, que dieron lo poco o 
mucho de su conocimiento y con tantos años de 
posteridad. 

 
Se hace lo mismo ahora que antaño, peregrinar en 

un camino, único camino que nos lleva y encamina a un 
solo destino. 

 



 Yo Sócrates y la Historia jamás contada 

 110 

Cuántos peregrinos de entonces dieron su fe en una 
creencia, que luchaban por ella aún sin conocimiento 
alguno. Humanidades pequeñas, incontroladas, 
embobadas en un adelantar que no venía a cuento.  

 
Todo venía medido, rasado por un Ser 

extraordinario que secundaba los ideales; externos podían 
ser pero inolvidables en el entonces. ¿Cómo siendo 
conciencias prehistóricas en especie, podían se 
sobrepasar límites austeros en convencionalismos?  

 
Así, fracaso tras fracaso. Caída sobre caída. 

Despertares uno tras otro, han sido la escala anticipada en 
su resurgir. 

 
Ha pasado mucho tiempo desde que la escala de la 

existencia ha sublevado todos los instintos, así enfocando 
la similitud de la especie, se ha sabido conservar el ciclo 
de la vida en su existir; procreando nuevas ideas, nuevas 
tecnologías en perfeccionamiento, para sucumbir 
hecatombes lastimeras con el ciclo de la perfección.  

 
Unas tras otras se han limpiado zonas, influencias 

negativas para la especie que se han sobrevalorado en 
extremo, pero que han sabido valorarse para la perfección 
humana en el ciclo de la vida, llegando por fin a un nuevo 
comenzar de un sin fin de obstáculos perdurables, 
incansables, que solo han valido para reconocimientos de 
muy pocos. Pero en un terminar del ciclo de la vida, será 
un comienzo, un despertar para aquel destino del 
destinado. 
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AMOR SILENCIOSO 
 
¡Oh! Siervo fiel que me envuelves con tu sutil 

delicadeza, doblegado aun postrado tu gran amor. Sincero 
amor que no me traiciona y mal visto por el entorno que 
nos rodea. 

 
¿Cómo demostrar a esta humanidad que siendo tan 

mísera, reúne tanto envuelto que nos envuelve en instinto 
desapropiado? ¿Cómo demostrar a la humanidad un 
verdadero amor que fluye de nuestros adentros? 

 
AMOR, palabra que embalsama el pensamiento y 

queda paralizado cual cuerpo inmóvil perece. 
 
AMOR, ¿Cómo demostrar al mundo un amor 

inverso, un amor que recibes, lo devuelves agrandado y a 
veces con exceso, para el que no lo quiere apreciar? 

 
¿Cómo demostrar un amor que no se ve pero se 

siente, se percibe, se palpa, se disuelve en una nebulosa 
que nos rodea, que nos envuelve constantemente? 

 
¡Oh! Mi siervo, que no eres siervo sino un gran 

amigo, en el cual dejaré mis legados imperecederos que 
serán comprendidos en su tiempo y con su gente. Gente 
que será preparada para las grandes sensaciones que 
vendrán en su interior, preparaciones que irán teniendo 
para sus cometidos. 

 
Serán ilustres en sus filosofías y sabidurías, porque 

serán preparados por grandes maestros que la especie 
humana no sabría comprender ni entender. Si pudieran 
comprender solo con una partícula de tiempo, con ese 
instante, llenarían su cuantía de espacio mental, para 
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aprender y comprender el entorno de lo desconocido que 
abarca tanto espacio en la Inmensidad. 

 
Pero, ¡Pobre de mí! Que comprendiendo ya lo poco 

que he podido en mi existir, no he nacido para exponerlo, 
si no para que lo expongan por mí.  

 
Soy una esponja que absorbe con sutileza lo que 

me han podido otorgar, que no es otra cosa que con 
agradecimiento lo puedo recoger. Mi cometido era 
reconocer la Divinidad, poder llegar a Ella. Ya lo he podido 
encontrar y mi ofrecimiento es entregársela a quien me la 
concedió, para unirme a Ella en la Inmensidad del propio 
Amor que me enseñó a amar. 



                                                                                                                          Ana Zurro 

113 

LOS CUATRO REINOS 

Soles y estrellas vienen a daros la bienvenida del 
inmenso Universo infinito, que os entregan con ese amor 
que un Alma puede recobrar en ese espacio de amor que 
el Padre entrega con su piedad infinita. 

 
Dichosas las Almas que llegan a su Luz y se unen 

en el inmenso mar de su Amor. Se mezclan incesantes en 
el remanso infinito celeste, que acoge individual a cada 
una y la sumerge en el espacio sideral que el Padre 
reserva a su majada. 

 
Muchas son en muchos espacios, en muchos 

mundos, cual mesías emanan de su ser como en el 
nuestro.  

 
Inmensidades infinitas de seres, de mundos, de 

espacios infinitos en el germinar continuo de vida 
incesante, que nace y muere en micras de segundo. Es un 
procesar de energías que emergen del espacio y van 
formando mundos, universos, sistemas continuos en el 
progresar. Van y vienen, vienen y van en el incesante 
Amor del Sumun Infinito del Amor, del que crea y 
determina su fin.  

 
Se abren los cielos inmersos en la inmensidad de 

los Dones Divinos, que nos otorga el Padre Creador. Luces 
y colores se sumergen en la oscuridad de los mares 
infinitos, que surcan los abismos del espacio. Las estrellas 
y los soles sujetos a la Ley sideral de los espacios infinitos. 
Millones y millones de galaxias circundan al Creador de 
tantas y tantas creaciones que rebosan los pensamientos 
de creación humana. 
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¡Cuántos y cuántos mundos creados para un fin! 
Unos llegan a su progreso, otros fracasan en el intento de 
su superación. 

 
El Creador, da vida a un mundo de expiación, y le 

da las materias necesarias para su progreso. Así son 
tantos y tantos los que puede haber, y Él da los honores a 
todos por igual, les da lo necesario para su purificación y el 
“libre albedrío” de su progreso. Luego depende de la 
humanidad que llegue a humanizarlo. 

 
El mundo en su bella expansión, sale de su Átomo 

Divino y fecundo del Todopoderoso, cual burbuja sale de 
una fertilidad creadora que emana de un Amor inmenso, 
indecible, imputable, imperceptible, que solo Él mismo, en 
su gran inmensidad, llega a su percepción. 

 
La burbuja vaga en un espacio infinito, poblado ya 

de tantos tiempos atrás en el tiempo infinito de la 
inmensidad. Mundos, espacios celestes, mares inmensos 
que surcan los abismos de la inmensidad; todo creado en 
una perfección propia de su Ser Creador. 

 
A esa burbuja, se van asociando partículas siderales 

que a su vez van vagando también, y al juntarse a esta 
burbuja creadora, va acogiendo una a una otras que van 
vagando. Todo en su creación es un viajar en el espacio, 
todo en la Creación es un peregrinar.  

 
Todas las partículas que se van asociando, son 

partes terminales de mundos de explosión que buscan un 
punto de apoyo para su nueva reencarnación, y es una 
nueva demostración que el Creador otorga para su nuevo 
progresar; que siempre su deseo es, el que no pueda 
fracasar en su nuevo intento, para así resurgir de los 
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abismos negativos donde se encuentran. 
 
Cuando se han asociado ya las partículas infinitas 

en su conjunto, el Creador envuelve una aureola que 
entorna su Amor en él, como revitalizándolo y dando tanta 
vitalidad y energía, que de partícula, resurge una vida 
incesante que aviva con fuerza el sobrevivir de un destino, 
que no hay otro camino que seguir en Él, saltando todos 
los abismos que surgen con el tiempo infinito en el pasar 
de los millones y millones de siglos que tardan los mundos 
en poder establecerse. 

 
Saltan inmensidades de Luz que fecundan 

incesantemente todos los resplandores de posibles vidas. 
De todo ello, depende la mano, la inspiración de la Madre 
Naturaleza. Ella, en unión con nuestro Creador, predispone 
los acontecimientos continuos de todo proceso.  

 
Ella, junto con Él, van uniendo la Esencia Divina 

Creadora que embalsama con suave claridad las bellezas 
sutiles de toda creación viviente, con la más delicada y 
pura perfección. 

 
Va resurgiendo de su propia Luz la substancia 

finísima de su esencia, que convierte en toda creación, la 
fuerza creativa que va marcando el ritmo de su progreso, 
viviendo y reviviendo hasta su perfecta creación; pasando 
por materias incalculables que se concentran en sí 
mismas, regenerándose para así autocrearse con esa 
esencia base que tienen de su Creador. 

 
Se van creando primero las materias primas que 

dan comienzo al principio de toda creación material, 
formando grupos y subgrupos de materias primas y 
materias bases, para ir fortaleciendo los pasos venideros.  
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Después de toda creación material inerte pero con 
esencia propia, da paso a una nueva regeneración de su 
propia esencia, para dar comienzo a una esencia viva que 
tiene sentimiento propio; es a lo que podemos llamar el 
progreso del Reino vegetal, que a la vez, éste mismo va 
progresando con la ayuda a la vez compaginable que es el 
Reino animal.  

 
Aquí es donde empieza el sentido y la claridad del 

progreso, hasta ahora el mineral era independiente, 
autocreable con la materia prima Creadora, pero ahora los 
dos reinos siguientes son dependientes el uno del otro 
para su creación, su perfección y su progreso. 

 
Aquí comienzan los tiempos de progreso, donde el 

periodo empieza en el nacimiento y en el terminar de cada 
especie, dando paso de unas a otras y de unos a otros.  

 
Son tiempos infinitos en el pasar de los tiempos, 

donde se da paso a ir progresando cada fase vegetal y 
cada fase animal, cambiando, variando, transformando 
cada movimiento, cada forma hasta ir perfeccionándose 
poco a poco hasta llegar a encontrar la estabilidad que la 
va creando poco a poco.  

 
Así mismo, al paso de toda creación definitiva, llega 

el Reino de la humanidad, compuesta a la vez del conjunto 
de todos los reinos ya creados. 

 
El hombre es el conjunto de los tres reinos ya 

existentes; mineral, vegetal y animal. Que siendo 
insuficientemente inteligente, tiene y va creando también 
con la ayuda de la Esencia prima Creadora, poco a poco la 
perfección humana dependiendo ya del individualismo de 
cada ser, ya que siendo individual en su especie, está 
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capacitado para la autoperfección en sí mismo, llevado por 
los sentimientos propios de cada cual.  

 
Siendo el humano la perfección pura en la Creación, 

con la conjunción de la Naturaleza y el Creador, da paso 
libre a descifrar lo que el progreso le demuestra a cada 
uno. 

 
 

Reflexión: 

“Sólo hay una cosa que preguntarse, y es: ¿por qué 
siendo la perfección propia de la Creación, trabaja 
constantemente en atribuirse tal hecho a sí mismo? Y ¿por 
qué lucha para a sí mismo autodestruirse?” 
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OTROS MUNDOS 

El instrumento, es como la nota que la lleva el 
viento, de aires profundos, sin destino a llevar. Nadie sabe 
de donde viene, nadie sabe a donde va, cual peregrino y 
caminante, andante y viajero, sin más ropaje que bolso a la 
espalda. 

Andante y caminante que el camino dejas atrás con 
tus pasos a seguir. Tu viajero que enlazas caminos 
andados y pensamientos volados en su sin fin. Peregrino 
de andanzas, dejando huellas profundas que otros detrás 
de ti van pisando. Pisando fuerte sobre esas huellas que 
tan profundas se adentran en cada uno. 

 
¡Oh resurgir de un peso profundo que nos embarga 

y no sabemos salir! Nos pesa tanto y nos aturde en un 
inmenso mar de dudas.  

 
¡No! No más perecer en los intentos. Salir en un 

resurgimiento del que nos brindan amores. Nos brindan 
dones, verdades de un paraíso temprano y no tardío en 
llegar.  

 
Fuerzas vivas, aguas vivas que constantemente 

inhalamos en cada suspirar y dentro nos llenan y nos 
abrasan con esas llamas vivas, que constantemente nos 
iluminan con su calor sin quemar. Nos calientan, nos 
avivan nuestros propios fuegos que apagados nos quedan 
y encendidos siempre han de estar.  

 
Candiles encendidos iluminan constantemente 

nuestro mirar, de mundos transparentes que tanto nos han 
de enseñar. Adentrémonos a esos parajes profundos que 
tanto tienen que podernos enseñar y sacar de ellos 
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profundas enseñanzas que nos sirvan de mucho en este 
nuestro andar. 

 
Son muchas cosas las que debemos de aprender, 

de otros mundos que nos vienen a enseñar muchas cosas, 
que nos ayudarán en un camino muy largo que debemos 
andar y servirán de mucha ayuda en un nuevo renacer de 
una nueva humanidad; porque ésta perecerá en sus 
costumbres primitivas.  

 
De nuevo resurgirá con avances profundos, guiados 

por nuevas Inteligencias Superiores que emprenderán 
nuevos caminos y llevarán a esta humanidad por nuevos 
senderos, donde empezarán un nuevo renacer ya 
perdurable. 
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ALMAS GEMELAS SE UNEN 

Dulces sensaciones vienen de la Inmensidad, que 
os traen indecisos de donde vienen y a donde van.  

 
Son sensaciones amorosas que vienen y van, son 

olas que vienen de inmensidades de un mar sin igual, que 
nos atraen con su fuerza hacia una fuerza sin igual.  

 
Son inmensidades las que nos rodean 

acariciándonos sin parar, con unas sensaciones inmersas 
en un fondo sin igual; que no hay fondo, que es anchura 
sin fin, de valles profundos, de mares inmensos que 
provocan en compás.  

 
Almas que unidas provocan con su intensidad, 

oleadas de sensaciones de pasiones, provocando fuerzas 
inmensurables en un infinito, en una gran espiritualidad, 
que nos hará llegar a profundizar claramente las 
sensaciones profundas de nuestro propio mar, que se 
junta, se unifica con el profundo Mar de la Inmensidad 
Superior, que nos rodea constantemente atrayéndonos 
hacia su inmensidad para así sentir, oír, absorber la 
esencia pura de nuestro ser y su propio Ser del infinito.  

 
Almas gemelas se unen en oleadas infinitas, 

atrayéndose con su propio Ser y unificándose en un 
infinito, para compartir la realidad Suprema de un espacio 
infinito que cada vez nos abre más un espacio, para poder 
adentrarnos poco a poco en esos espacios que 
atrayendoos os están, e ir formando poco a poco, 
formando parte del propio Infinito de cada inmensidad, que 
se vaya subiendo en cada momento de vuestra perfección 
e ir participando de los momentos y los espacios de cada 
inmensidad que se os vaya poniendo en vuestro camino, 
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para así llegar a la propia Inmensidad del Amor, que 
simplemente es... DIOS. 

 
Son las filosofías de la vida las que se internan en 

vuestro interior, son las filosofías de una vida de puro 
Amor, que llegan de un entorno que atraen las esencias 
infinitas que entornan vuestros espacios infinitos, abiertos 
en concordancia con un mandato supremo que implica una 
obligación absoluta hacia un Ente, un Ser absolutamente 
supremo que por inercia absoluta, aclama derecho 
otorgado hacia los seres que emanan de su propio Yo, que 
absolutamente con tierna soltura y amor, como un niño, 
aclama a su madre en su niñez.  

 
Pasión absoluta en un tiempo inmaduro que con su 

madurez llega a una pre-perfección que aumenta en 
tiempo y espacio penetrando en unas sensaciones puras e 
insostenibles. 

 
 ¡Oh! ¡Vuelvo a llegar! Perdonad mi atrevimiento 

penetrando en vuestros pensamientos aun con humildad y 
amor, no quisiera desviar vuestro pensamiento de 
integridad. 

 
¡Oh hermanos! Admitir un pequeño eslabón de mi 

cadena y perdonad mi atrevimiento ante mi soltura; 
diciendoos inseguridades en vuestro pensar y sentir.  

 
Con dulce amor siempre guardado hacia el Amor 

perdurable de las almas al mismo fin. 
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ROMPER ATADURAS 

¡Oh! Ridícula voz asume el Alma mía, trajo me luz 
en explosión sincera que calme el calor de una llama viva, 
atormentándome el interior de paz tranquila que a veces 
sale desesperada.  

 
Siento me fracasar en el intento de reconocimiento 

en mi sobrevivir. Quiero enseñar mi dulce sustento, quiero 
demostrar el Alma mía a quien la quiera reconocer, quiero 
parecer ridículo pero sincero a la vez; quiero complacer a 
esta Alma mía, pero mi espíritu inquieto lanza rugidos 
dispersos que atormentan mi estancia en este letargo 
camino trazado.  

 
Pero no, ya llegó el Alma mía a inquietarse y salió 

de ese escaparate que la tenía presente en imagen 
desconsolada; más… variante, quejosa y atormentada, 
sigue sin fin un camino perecedero en la soledad mía. 

 
¡Oh Complaciente servidor mío que altanero 

entiendes mis conocimientos, surcas inverosímil las 
palabras mías que intercambias en dulces plegarias, dando 
sentido a la explosión mía! 

 
Dulce servidor que atormentas mis pensamientos, 

¡Esfoga mi cautiverio en sentir mis pensamientos cual 
atormentados siento en mi interior! Quiero esfogar, quiero 
exhalar mi atormentado sufrimiento que encadena mi 
llevar.  

 
¡Quiero explicar a los cuatro vientos, mi sentir, mi 

pensar, decir que atormentado me encuentro en este 
existir mío que me dio la luz de la vida y a oscuras me 
encuentro!  
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¡Quiero expresar mis sentimientos aún 
desesperanzados que atormentan mi existir y con los que a 
mi lado me encuentro... 

 
Platón, ¡Celestino ardiente que ruges en mis 

adentros, ardes en mi corazón y lastimas mi pensamiento! 
Acordándome de tí estoy en cada instante, mas tu 
presencia me es lastimera y sientome perecer en hoguera 
de ígneo calor, abrasando mis adentros y quemando 
resquicio alguno que en pensamiento llegare a mí. 

 
Mi Alma vacía, me encamina al derrumbe 

perseguido, exhume el sentido y perenne en el vivir.  
 
Apago desde ahora resquicio alguno que hubiere en 

mi existir, rompo así las cadenas que atan mi atormentado 
vivir, que no deja salir el verdadero sendero que encamina 
mi vida.  

 
Me exhorto, me infundo en un vacío que recluse 

éste en un largo tiempo, para así no quedar resquicio 
alguno, para romper ataduras que me aten a tí.  

 
Rompo así cordón alguno y refleje así un hombre 

nuevo, limpio de impurezas mundanas y pensamientos que 
me han tenido absorto en mis pocos años de vida.” 

 
Aquí llego y aquí viviré de nuevo en esta mi propia 

existencia, imploro a este ser que me da de nuevo vida y 
que me dice lo que he de hacer y de pensar de ahora en 
adelante, porque a cada instante saldrá un tesoro que 
escondido llevo en mi larga peregrinación de existencias 
que aún no han terminado y que algún día saldrán a la luz. 
Del hombre nuevo que renace a la vida, para explicar al 
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mundo entero el sentir y el vivir austero de un alma 
encadenada y fría por un vivir lastimero.  

 
Aquí quede el prólogo de una historia que ha de 

comenzar. 
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VIENTOS DEL ESTE 

 No es el destino, si no el sino que todos llevamos en 
nuestro andar. Vagando por el incesante mundo de la 
realidad, encuentro a mi paso incesantes acontecimientos 
de encuentros prematuros, asociados a escabrosos 
pasados. 

 
Siento me reemblandecer mi ansiado momento de 

dudas, en mi asombro acontecer. Dudas venideras de 
acontecimientos imprevistos, no sin antes, acentuar 
perversiones consecutivas. 

 
No hay duda en el lamento. No hay duda en la 

perseverancia. No hay duda en el venir lastimero de una 
mansalva de desolaciones.  

 
Vientos fuertes del Este traen soplidos lastimeros, 

más afligidos quedan resortes colindantes. 
 
Viejas glorias lamentan pérdidas de amores 

cercanos, mas reconfortados quedaren de amores 
imperecederos.  

 
Viejas glorias de tiempos remotos que perduran de 

tiempos pasados, que no sobrados de tiempos rescatan 
pasiones perdidas.  

 
Dejar salir embalsamientos perennes que cautivan 

alma dormida, más alma despierta, que despierte de este 
incalculable sueño, que vaga en las apariencias extrañas 
de un exterminio.  

 
Mansalvas de almas vivas circundan mi destino, 

más el sino, viene al encuentro de búsquedas causadas 
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por sentimientos comunes por elevadas alcurnias. 
Pernoctan en las balsas que se embeben, de esa 
inmensidad del amor abierto y de aires continuos del Este 
que acechan constantes.  

 
Mártires incansables de tiempos abnegados de 

sufrimientos, vidas lastimeras de caminos interminados, 
luces vivas que recorren los cielos en su oscura claridad. 

 
Viandantes adormecidos en pensamientos 

empobrecidos de vestimenta vacía. Faroles encendidos en 
corazones satisfechos, más la Fuente, en su sitio se 
encuentra expectante, de tan grande acontecimiento e 
incesante clarividencia.  

 
Más no todo viene a su fin. Cruces de gloria salen al 

encuentro intercambiando sensaciones clandestinas de 
pozos escondidos. Pero ya llegasteis viajeros del espacio, 
caminantes galácticos de miles y miles de leguas 
adyacentes unas de otras.  

 
Viandantes de caminos, de destinos y de sitiales, 

que todos salen de su destino. Su camino y su fin no tienen 
destino, sino sobrecogimiento de filiales que sobrenaturan 
el espacio infinito. 

 
Siento me desvanecer en este incesante camino, 

que destino llega a su fin.  
 
Principios venidos de incesantes angustias 

frustradas en exterminios pasados y venideros, que 
contrarrestan pensamientos comunes en determinadas 
alcurnias.  
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Todo y mucho viene a su fin, fin no perecedero e 
inmaduro que retarda el flujo de la supervivencia. 
Réquiemnes caídos bajo la influencia de la luna, adquirida 
de un sin fin de propiedades; propiedades absolutamente 
infundadas en simples sueños y no realidades constantes, 
que se asemejan en realidades continuas.  

 
Sol naciente y reluciente que sobrecoges corazones 

ardientes adheridos a su semblante adquirido.  
 
Sol naciente que embalsamas nuestros sentidos, y 

son seis y no cinco, los que hallados quedan. Si, un sexto 
pensamiento, pensamiento adquirido de una filosofía llana.  

 
Llama viva que alumbra nuestro camino y no 

infundado en olvidadas huellas, que salen al encuentro en 
todo momento.  

 
Pensamientos... sentimiento adquirido de un Alma 

llena de convicciones y energías que sublevan el Alma 
infinita, más... ¡resignada queda infame e inaudita de no 
ser llevada a pensamientos lastimeros que amalgaman 
designios contraídos!  

 
Endulzares quedan de tan sublime encuentro, 

llevado y guardado en el olvido. ¡Pero no, ya no más olvido 
en pensamientos lastimeros, sino agradable endulzar en 
sensaciones continuas de un vivir incesante que proclama 
vida! Vida sin fin y principio de vida en el elixir del tiempo, 
del espacio, del entorno y contorno de este sublime 
despertar.  
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TRUENOS QUE NO CESAN 

Baldado e impune queda mi mísero camino, de 
andanzas crueles y malos pensamientos que embargan 
continuamente mi existir.  

 
Pésimo comienzo contraído de incesantes dudas. 

Miserias emergidas en sufrires lastimeros que resaltan un 
alma dormida, e incesante resurgir del vago sueño de la 
vida, que encadenada va en el largo existir del tiempo. 

 
Inauditos controles embargados en almas dormidas, 

que despiertas tuvieran que estar, más esa alma dormida 
que despertare de ese letargo sueño, invada caminos y 
sitiales, levantando polvo en camino polvoriento, que 
levanta risas en bocas difusas, cerradas en inoportuno 
carácter.  

 
Más... ¡Levanta ese flujo que sigue al Alma dormida, 

que surge del sinfín del tiempo, dormida de siglos y siglos 
errados en un camino olvidado, lastimado por el tiempo, 
por el infame ruido del incesante tronar en los adentros. 

 
Truenos que no cesan y constantes acosos en mi 

peregrinar. Truenos sin tormentas, lluvias que no caen del 
cielo, sino salen de mis ojos en el correr y no se porqué 
tinieblas, que embargan mi camino que no cesan al paso 
de mis pies.  

 
Pobre, aunque inmaculado semblante aparece en 

mi frente, cruje huesos cansados y lastimeros de un sin 
terminar de andanzas.  

 
Más... ¡cual es mi destino, sino el final de un camino 

encomendado a mí, que no buscado, sí encontrado, 
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expuesto en mi camino para incorporarme a él y no 
perderme, sino enaltecerme cual vasallo en su caballo, 
trotando con su galanura en un comenzar que brille en su 
propia luz, cual estrella en el firmamento! 
 

Reflexión 
Seca mi Alma mía 
en este encontrar lastimero, 
rebosa de alegría 
cual jazmín en su aroma. 
 
Brillante el Alma mía 
quisiera yo encontrar, 
en este oscuro sello 
que es el Amar. 
 
Amor que sale en mi camino, 
claro oscuro en el sentir, 
no dejes sobresalir oscuro 
que claro será en el vivir. 
 
Vivir incesante y fatigoso, 
por caminar y caminar, 
que caminando se va al destino 
que el sino pone al comenzar. 
 
Ingrata vida recorre el caminante, 
pero no apagada en el sentir, 
porque lo ingrato da fuerza 
para el amor resurgir. 
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Más... pobre ingrato 
que apaga su camino, 
porque luz tiene en su interior, 
y si se apaga poco a poco 
es porque tú apagas el interruptor. 
 
Son los avatares de la vida, 
los que salen a nuestro encuentro, 
asociando el encuentro 
de Almas hermanas. 
 
Son reinos los que infundimos 
en conmemorables alabanzas, 
porque son añoranzas 
de antaño resurgidas. 
 
Pasiones pasajeras 
de momentos vividos, 
pero cuando se vive con intensidad, 
con intensidad se ama. 
 
Amar por amar es lo sabido, 
lo ejercido y ejecutado, 
y no es más sabido 
que el que ama es el más amado. 
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ALMA LIBRE 

Luz viva que rebosan mis adentros cuando no te 
dejan resurgir, son las llamadas de las auroras que de una 
a otra llevan los pensamientos, que quedan guardados en 
los arcanos de un destino.  

 
Cielo que arropas los aires, aires sumisos de un 

respirar continuo de vivencias, de acontecimientos que 
incesantemente surgen alientos. Alientos de esperanza de 
un sentir llevado que es el Alma que sigue sembrando su 
terreno alado.  

 
Son los albores del Alma, la que proclama 

advenimiento, de tiempos de alerta porque lo manda el 
Supremo. Las mentes guardadas quedan en arcanos 
abiertos de constantes entregas que rigen los cielos.  

 
Son palabras de aliento las que a mi mente llegan 

con premura constante de apertura plena. Está el 
despertar cerca, de pensamientos afines, constantes 
inquietudes de un alma plena.  

 
Son mis filosofías claras de un pensar continuo, que 

vivencias vividas de constantes encuentros. Esos 
encuentros salen a la luz del día, proclamando 
sentimientos que zozobran de esperanza llegando a los 
lamentos.  

 
Son las almas que llaman pensamientos sinceros, 

Alma plena de continuos apremios. Queda mi Alma libre, 
en mandatos sinceros de llamadas de auroras que claman 
los vientos. Vientos que traen templanza de confines 
inciertos, de batallas perdidas, de lloros sin lamentos.  
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Surge esa llama viva de mis adentros, porque abre 
los sentires de mis reflexiones concisas, que llenan de 
templanza esta llama mía. Vivo y siento la lucha de 
incesantes encuentros, de almas que hablan para 
contarme los encuentros.  

 
Encuentros de otros mundos, que callo con valor, de 

todas las andanzas que rige mi pensamiento en libertad. 
No puedo abrir los arcanos de mis auroras, no. No es el 
tiempo hasta que no cante el ave de la temprana mañana y 
salga el Sol a darnos de sus Amores. 
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LAS VOCES DE LA AURORA 

Con lágrimas en los ojos, llora un niño proclamando 
a voces su destino. Los tiempos van augurando su destino, 
destino de dioses, dioses caídos.  

 
Son las auroras que despiertan los sinos, de 

aquellos caminantes que llevan el olvido. El niño sobresalía 
en continuo que desde muy niño ya sabía su camino. Los 
padres afloraron un destino pues no sabían el sentido de 
ese aforado camino.  

 
Camino de enseñanza, de aprendizaje continuo, de 

bagaje de vidas, de sentimientos floridos, que fueron 
llenando arcano que nunca quedó en olvido, que fueron 
muchas las enseñanzas que obtuvo y que guardó con 
mucho sigilo, para en el momento oportuno, salieran a la 
luz para dar un rumbo a la humanidad viviente que estaba 
dormida.  

 
Fue una infancia muy dura, en un entorno dolido, 

pues la cuna era dudosa y no encontraba su camino. 
Fueron años de lucha sembrando en olvido de una cuna 
ciega, que atormentó su nido. Más cuando llego a 
jovenzuelo, salió de ese nido que no fue vida fácil, que 
hubo mucho amor hundido. 

 
Los padres eran de un acomodado sino, que 

paralizaban el entorno de ese Amado niño. Pero ya de 
joven el chico voló y dio sentido a su vida, desde ese 
instante abrió su inspiración.  

 
Joven bello supo su destino y era constante su 

elevación al Cosmos Divino. Voces le susurraban al oído y 
dictaban acontecimientos aún no vividos. Esas voces 
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hicieron un continuo y él no paraba de comentar lo 
acontecido. Así poco a poco fue su engranaje de saber y 
saber en su camino, que así le dijeran claramente que ese 
era su destino y él con altanería y sentido agradeció aquel 
trabajo con agrado fino.  

 
Dijo:  
—He aquí el sentido de una vida con un camino sin 

amores, desgranado en confines pero lleno de flores que 
darán su aroma sin fin. 

 
Ellos guiarán mi sentido, mi camino, mí sino… lleno 

de verdades que proclaman a cuatro vientos, las verdades 
eternas que guardadas quedaron en olvido.  

 
Aquellas vivencias que de una a otra vida quedaron 

en esencias, que con paciencia florecen ahora con luz. Luz 
consagrada de alto linaje, que entregan con amores seres 
de otro paraje. 

 
Ellos me guían, adornan mi esclavitud de esa Alma 

dormida que quedó perdida en tiempos de antaño. Ahora 
salió en refulgor, que mi Alma despierta queda, por que 
mucho camino ha de emprender, porque mi espíritu la lleva 
de la mano, ese es su menester, que cuando queda 
rezagada, empujón da para poderla despertar, en tantos 
adormeceres que llevo en olvido y ahora ha de nuevo 
despertar.  
 

Y este despertar, serán las auroras en continuo 
merecedoras de entregar, todas aquellas escrituras que la 
humanidad tiene que saber, para su entendimiento y 
progreso poder llevar.  
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Anduve Tiempos de mi juventud en continuo 
semblante, pues era dicha el pensar, que  satisfacía mis 
delicadas conclusiones de todo aquello que podía recibir.  

 
Eran voces apagadas que me susurraban al oído la 

gran verdad, de todos los aconteceres del principio de la 
humanidad. Eran las claves del entendimiento, pero solo 
en mi oscuridad, luchaba con los vientos que a cuatro 
puntos venían sin parar.  

 
Salían de mí los albores con asiduidad y eran un 

continuo trabajo, que no podía parar, tanto fue el duro 
trabajo que perdía el sentido en continuidad, porque solo 
yo sabía las pautas, las claves de esa hora gloriosa del 
empezar.  

 
Desgranaba aconteceres, dichos pensares venían 

sin cesar, porque me encontraba solo en este camino de 
dura entrega que se firmó con anterioridad. Sí… no puedo 
quejarme, ya que firme me tuve que poner, que al venir a 
la vida sabía anteponer mi duro camino, pero que algún día 
podía florecer y dar de sus aromas a la humanidad dolida 
que podía con mis reflexiones dar de beber. 

 
“Agua pura y cristalina del manantial del amor, que 

embalsama los adentros con grandeza de la Esencia de su 
Ser.  
 

Ser que llevas dentro, que acompaña el ritmo de tu 
respiración, que controla los impulsos de tu vida y da de su 
esplendor.  

 
Une tu cuerpo a tu Esencia, en todo momento con 

integridad, que la unión será perfecta para tu despertar.  
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¡Qué es la Esencia sino un Alma! que camina a la 
par, de este cuerpo batallador que anda caminos costosos 
para sentir su calor.  

 
Y el Alma pura y bella rebosa de esplendor, dando 

elixires constantes de entregas absorbidas, de sentires 
asociados para un despertar continuo.” 

 
Fueron caminos no fáciles en mi vida, por la entrega 

ofrecida antes de bajar, que no sería fácil ya lo sabía, pero 
el tiempo era esencial y así fue mi camino, raudo destino 
de un Alma inmortal, que daba halitos continuos de 
entregas sin par.  

 
Asociado a una esencia que encontré de filón, pues 

las entregas eran continuas y llenaban el arcano de mi 
interior, así escribiendo y escribiendo mis sentires, los 
sentires de los demás, y las Esencias puras de las voces 
que me hablaban sin cesar.  

 
Cuantos argumentos, noches y noches sin dormir, 

porque las voces clamaban mi sentir. Las noches daban mi 
consuelo en ese su acompañar, de insomnios persistentes 
porque mi escritura no cesaba en resurgir.  

 
Pero sabía que era la compañía perfecta en mí vivir, 

eran voces inciertas pero amorosas las que me 
acompañaban en mí vivir, y así fue mi continuo fuero, día 
tras día en mí vivir, siguiendo las escrituras mandadas de 
esas voces inhumanas que hacían mi acompañar.  

 
¿Cómo podía decir gentes tan grandiosidad? Me 

tomarían por demente como muchos otros que no supieron 
callar, y así fue su final traidor, apagado en su soledad.  
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Yo no podía sacar a la luz tantos acontecimientos, 
mi vida tenía que progresar, hasta que encontré un amigo 
que supo de mí su acompañar. Le entregaba mi sapiencia, 
le entregaba mi trabajo continuo de las voces que de mí 
resurgían, más yo era solo aquel que las recibía y era él 
transmisor de tales acontecimientos,  

 
Era la misión mía, participe de su plan para recibir 

tales mensajes para la humanidad dolida, de pesares, 
convivencias, de perdidas esencias sin sentido.  

 
Mi dulce amigo que acompañas mi destino, te doy 

mi legado gran amigo, dicto mis reflexiones y no quedarán 
en el olvido, sí ahora no salen a la luz, darán su luz en otra 
era continua para agrado de las Almas en espera de un 
despertar continuo, de letargos rumbos pero de búsqueda 
de Esencia, que al final dará buenos frutos. 

 
Cuando uno hace su lucha en un trabajo continuo, 

esa búsqueda dará su fruto, sino en reflexión continua, con 
esas voces que iniciarán tu camino, y proclamar los 
aconteceres del despertar de ese Alma dormida, que 
proclama auroras de un vivir de amores de designio Divino. 



 Yo Sócrates y la Historia jamás contada 

 138 

AL FIN YA PASÓ EL TIEMPO DE ESPERA 

Sol de medio día levanta el ocaso, Sol de los 
albores que inundan nuestros pasos en el día venidero.  

 
Suenan los clarines de victoria, victoria deseada y 

llevada en un tiempo venidero. Lucho y no muero, porque 
grande es mi interior en este sentimiento llevado.  

 
Las luces de la alborada llegan a mi corazón cuando 

mi destino proclama albores en mi interior. Mis adentros, 
proclaman victoria en este mi caminar y derramar por el 
mundo mis palabras de Amor en llevar.  

 
Son luchas de pensares, son luchas y mucha 

desvirtuación, lo que a la gente le conviene oír por no 
cambiar la situación. Pero mis luchas y mis pesares, ya 
acabósen en mi llevar, porque mi corazón proclama al 
viento esa sublime libertad. Esta libertad que comparto con 
todos mis seguidores de la verdad, que son muchos los 
que me oyen y muchos los que atención me pondrán, en 
estos tiempos lastimeros de luchas y controversias, de 
pasiones y desavenencias que no traen nada.  

 
Al fin ya pasó el tiempo de espera, ya ha llegado el 

tiempo al fin de poder liberar ese pajarillo que en su jaula 
lleva mucho tiempo guardado y con pasión ha llevado ese 
sufrimiento interno, que en parte le devoraba internamente, 
por no poder decir lo que sentía. Pero ya no hay 
sufrimiento, ya es el saber llevar, el saber comprender, el 
saber aceptar, todo lo que viene en poder demostrar.  

 
Los tiempos son llevados en un caminar, que los 

sentidos no perdieron ninguna integridad, somos los 
servidores, servidores de un ideal, servidores que 
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proclamaron el enseñar y demostrar a la humanidad que 
todo es posible, que todo esto son, que todo es compartir 
lo bueno, lo admirable, la devoción.  

 
Son los tiempos de antaño, los que no supieron 

comprender, que las mentes abiertas estaban en su 
responder. No todas las mentes han sabido aceptar que 
las filosofías ajenas están en el llevar y están en el 
reconocer que otros amadores han podido demostrar de su 
sapiencia, de su conveniencia en demostrar, que los 
tiempos a cada uno llegan en poder despertar.  

 
Hay mentes despiertas que en un sin vivir 

estuvieron, proclamando a los cuatro vientos ese su 
despertar. Y aunque no pudieron demostrar a las gentes su 
sabiduría, sus sentimientos, su filosofía… a lo largo de la 
historia se ha podido comprobar que esas filosofías 
salieron de una interioridad, y esa interioridad estaba unida 
al Universo y el Universo metido en su interioridad.  

 
¿Cómo corresponder a las mentes negadas? 

¿Cómo corresponder a las preguntas que no tenían 
contestación? porque si había alguna contestación, mal 
porvenir llevado. Pero mis filosofías las llevaba dentro, las 
llevaba en buen resguardo, porque se sabría que algún día 
se sacarían para poder ser demostrado. Que el mundo no 
tiene fin que el Amor es sabido y llevado, que todo 
personaje que no se alimenta de Él, se queda en un fin 
atrapado.  

 
Hay que dejar libertad a los adentros, de su salir al 

exterior a demostrar las filosofías y los sentimientos de 
Amor. Todas las filosofías que un día fueron entregadas a 
sapiencia del exterior, fueron guardadas, no se podía decir 
nada nuevo, no se podía decir nada sin justificar. Nada se 
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podía decir que fuera interno, todo lo externo se tenía que 
demostrar.  

 
Y aun siendo maestro en una escuela de sabiduría, 

alumnos me pudieron entregar de su amar, por recibir la 
sabiduría de un maestro en enseñar. Pero había ediles que 
en su momento estaban en custodiar, las palabras no son 
horas a gusto que no pudieran descifrar.  

 
Y con acoro y discreción, poco a poco se pudieron 

enseñar y los discípulos con admiración oían, con 
grandiosidad esas filosofías hermosas que de mi boca 
podía enseñar. Pero de mi boca salían y venían de mi 
interioridad, que de mi interioridad venían de ese Amor 
Universal.  

 
En ese tiempo ya sentía la magnificación del 

Universo y de las voces que oía, sabía descifrar el 
momento y el lugar de donde pude me encontrar. En cada 
advenimiento mi interior salía y se unificaba con un Amor 
Universal, que me llenaba de Amor, de filosofías, para yo 
poder repartir luego a una humanidad.  

 
Y sintiéndome fracasado en esa pobre humanidad 

oyente, guardadas quedaban en mi interioridad. Y en esas 
mentes presentes vacías y abnegadas, estaban los 
corazones, porque no se podía demostrar esas pasiones, 
esos reconocimientos, esos amores…  

 
Definir de lo alto no había cabida, pero sí en mi 

interior. En cada alborada sentía su presencia, sentía la 
sensación de todos los demás, que venían a recordarme lo 
que debía de aprender para luego enseñar. Esa sabiduría 
extrema que de un Universo puede provenir, de cuantos 
seres de una espiritual suprema podía concebir, esas 
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palabras de admiración con esa grandiosidad que podía 
percibir de mi interioridad.  

 
Mi mente ajena en esa incomodidad, de vivir en un 

entorno que yo sentía me fracasar, porque mi vibración no 
era de este mundo, era de más allá, y yo me preguntaba; 
¿qué podía hacer para poder despertar…? despertar de un 
letargo sueño que era vivir en esa realidad, que mi cuerpo 
fallecía y mi mente y mi alma enardecía de poder elevar.  

 
Y enfrascado en un entorno de débil inferioridad, 

sentía me en un fracasado entorno y no quería ver pasar 
mi libertad. Y yo pedía a voces poder demostrar al mundo 
esa injusticia de saberme callar y llegaba tanta filosofía… 
para poder demostrar, que no había cabida en hallar la 
forma de poderlo demostrar.  

 
Cuando mi cuerpo reposaba en ese sitial, mi Ser se 

desvanecía y viajaba al Astral. Un Astral que me esperaba 
con abundancia, con grandiosidad, para llenarme de 
estímulos para poder sobrellevar la carga que tenía y que 
un día pedí en poderla bajar. Pero fue grande para mí esa 
estima que podía haber en mi interior de poder demostrar, 
lo que sabía y enfrascado me sentía en poderlo demostrar. 

 
Cuántos me esperaban en ese astral, y me decían 

que la noche estaba para trabajar, mientras el cuerpo se 
desvanecía, en cansancio prematuro, el alma rebosaba de 
alegría por su algarabía, por su felicidad.  

 
—Son los sentires de una vida, de una vida sin 

pasión ensueño, que solo su cuerpo se desvanecía y su 
alma despierta quería se encontrar.  
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Y sintiéndose atrapado en ese enjambre viril de 
pensamientos inadecuados, él se sintió rehusado a querer 
vivir. Pero lleno de sentimiento y admiración dejó sé el 
cuerpo postrado en aquel rincón y su alma elevada al cielo 
lleno de admiración, consuelo le dio a su alma por haberla 
liberado de aquella situación.  

 
Y llegó se al espacio y llegó se a vislumbrar lo que 

en tiempos de sueño corto era, el sentir ese tiempo 
limitado que llegaba a su fin.  

 
Pero ahora libre en esa inmensidad disfrutaba de su 

vuelo, disfrutaba de su grandiosidad. Y desde el mismo 
universo a sus discípulos podía enseñar ya con una 
libertad suprema, sus filosofías de Amar.  

 
Ya no importaba que hubieran mentes que hicieran 

daño, porque nada podían hacer, él no esperaba ninguna 
llegada de ningún viril en su acometer.  

 
—Ahora siento las melodías del Universo, ahora 

siento las melodías del Amor, que llevan su ritmo inverso a 
las que sentía. Son clamores de victoria los que vienen a 
mí. 
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IMPUREZAS DE PASADO  

Impurezas en el pasado resurgen ahora en continuo, 
eslabones que se fueron desuniendo, ahora de nuevo es 
provecho en unirlos, para dar alojamiento en las estancias 
Divinas que emanan de nuestros adentros. 

 
Valores adquiridos de largas esperas, que aun sin 

sentido ensalza la dicha de búsqueda. Una búsqueda a 
veces no encontrada, que desilusiona las mentes.  

 
No caer en olvido de enseñanzas perpetuas que 

salen en la constancia de lo enseñado.  
 
Abrir esos arcanos…que vacios no quedan, al 

contrario rebosantes de sabiduría, pero aletargan camino.  
 
La dicha es ya, no hay espera, el camino andado 

tiene su víspera y hay que estar en la llamada y no 
austera, sino en la templanza de un amor olvidado con los 
tiempos.  

 
El resurgimiento de nuestro Ser nos aguarda, hay 

que dar rienda suelta, al instinto, a la intuición, a la 
conciencia. 

 
Sentires vividos con prudencia salen a flote en 

cualquier acontecimiento, los valores ahí quedan, 
guardados en destino. 

 
La búsqueda finalizada queda, encontraros… no hay 

perdida. 
 
Dar prioridad a vuestro sustento, pero la mente 

dormida queda, y eso no es sustento para el Alma. 
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Sin razones el camino andado, enfrasca los valores 
llevados, la dicha no es plena. La dicha tendrá su entrega 
en la conjunción del Alma que aguardando queda, en el 
sentir de su Ser establecido en cada uno. 

 
Sentimientos unidos abarcan tiempos gloriosos, que 

audaces bambolean perspicacias alrededor, de mentes 
cerradas que distorsionan mentes paralelas en discordia. 

 
Gentes que andan a vuestro alrededor buscan luz, y 

recogen asperezas no depuradas.  
 
Hay que sanar el Alma, depurar lo poco que queda 

en el trasfondo del interior, para dar cabida, a la luz y 
entrega de lo guardado y saboreado, desde hace tantos 
tiempos.  

 
El pasado, pasado queda, hay que vivir en el 

momento, en el instante, en respirar continuo de 
conciencia y no de cuerpo.  

 
El tiempo físico no tiene cabida en el espiritual, son 

dos paralelos al unisonó pero distantes. 
 
Cada alborada, llaman clarines y no son oídos, el 

tiempo rápido os hace divagar pensamientos, los 
sentimientos quedan.  

 
Los pensamientos dispersan la mente, el sentir 

embelesa, esos parámetros que el interior resalta.  
¿Os sentís preparados? ¿Estáis abiertos a los 

acontecimientos? Si es así, adelante ya no hay más 
espera, el arranque tiene que efectuarse y la dicha será 
plena. 
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SOIS SERES DE LUZ 

Sois seres de luz, y así será vuestro 
comportamiento. 

 
Seguir los pasos establecidos, el camino es único e 

invariable desde el nacimiento primigenio, por eso se han 
necesitado tantas y tantas vidas, tantas y tantas 
existencias, para valorar y asumir la evolución progresiva 
de vuestros pasos uniformes y a veces descontrolados, 
que han traído fracasos y desdichas interminables hasta el 
tiempo actual. 

 
Ya no hay más demora, el tiempo es llegado. Las 

mentes hay que cambiar, desordenar lo establecido, para 
poder reorganizar el puzle que lleva a su composición. 

 
Los tiempos son establecidos y las pautas 

necesarias para un buen progreso. 
 

 Vivir y sentir vuestra verdadera realidad, no sois 
quien sois, os habéis programado con vuestro propio 
mental. El verdadero sentir, la verdadera realidad está en 
el interior, sentir vuestra propia naturaleza, la formada por 
el Amor incondicional, la fraternidad y la compasión 
constante. 
 
 Reflexionar vuestros acontecimientos, los 
sentimientos y pensamientos, que os envuelven en vuestra 
propia cortina, que no os hace ver más allá de los propios 
ojos físicos. Ver… sentir la verdadera realidad de vuestro 
ser, dar salida al exterior infinito, para depurar los arraigos 
establecidos, soltar las pesquisas que os envuelven, los 
pensamientos colectivos, dar rienda suelta a vuestro propio 
pensar y sentir. 
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 Camino individualizado que pernocta en los 
abismos. 
 
 Influencias constantes de impulsos rápidos, que no 
dejan reflexionar acontecimientos. 
 
 Ser susceptibles a la continuidad de sentimientos, 
sentimientos que se elaboran…pero se guardan en 
continuo, guardados con llave fría y cerrados en olvido. 
 
 Sentir la calidez de vuestra Alma…el llamamiento de 
la voz interior que continuamente resuena y no es oída.  
 
 Paso… a paso se deja en olvido y se la lleva el 
viento del silencio, en momentos de resentimientos y de 
tristeza. 
 

Pasiones enmascaran rutinas que hacen olvido, en 
largas esperas… 

 
 No dejar trabajo obligado, constancia es requerida, 
como el alimento físico. No dejar el trabajo en olvido por la 
pereza sacada. 
 
 El esfuerzo continuo hace poder y abundancia en lo 
entregado. 
 
 Y bien es sabido, que no hay fin… en lo infinito, y 
agua de sabiduría en los Arcanos Divinos. 
 
 Trabaja incesante en los días venideros con 
algarabía, que florezca la aurora cada mañana, 
trayéndonos dichas de Amor para repartir, entre los 
enlazados…que nos unen a los seres que habitan y 
conviven en nuestra existencia, dando oportunidad de abrir 
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nuestro corazón y ofrecer el Elixir y Esencia de nuestro 
Ser…de nuestra Alma…que es de Dios. 
 
 Él nos concede…Él nos otorga, la satisfacción del 
cambio, de la transmutación que debemos forzar, para 
servir y demostrar al mundo lo que somos y a lo que 
hemos venido. 
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RECAPITULACION 

Mi vida quedó plasmada de esta incesante lucha, de 
sentimientos llevados de emociones confusas, mi Alma 
quedo libre cuando salió de su escondite. Escondite 
lastimero de un Alma oprimida. 

 
La vida me dio tesoros, tesoros con codicia, más 

para unos que otros, pero esa fue mi dicha. Pero la verdad 
de mi Alma se guardaba bajo llave y esa era mi lucha de 
un Amor enmascarado, que no salía a la luz en desdicha.  

 
Cuántos tiempos luchando por desenmascarar mi 

secreto, que no era más que un amor a voces, mis 
filosofías me arropaban, me daban consuelo, a esa Alma 
dolida de un amor inquieto.  

 
Dulce comparecencia la mía en mis dulces sueños, 

que hay desembocaban la furia de mí sentir lastimero. 
Pero ya llegó la hora de decir a voces mis ataduras, que 
lastimaban mis adentros, voces que proclaman Libertad de 
amores. Amores escondidos llenos de sinceridad, de 
Almas encadenadas de falta de libertad.  

 
Doy voces de sentires en la cima de mi gran 

montaña, voces a gritos mi Alma está liberada. Por fin abro 
el corazón sediento de amor tapado, no correspondido por 
miedos amenazados.  

 
La vida me dio sin sabores, pero verdades infinitas, 

que guardase en el tiempo y ahora son bienvenidas. No 
permitieron entonces dar libertad absoluta, pero las 
verdades no se esconden, solo se guardan hasta el 
momento apropiado de dar salida. 
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Muchas verdades me llegaron a este mental 
absorbido de un cambio adquirido en temprana juventud, 
fue un camino hostil y rudo, pero así fue mi sino, preparado 
en la inmensidad del infinito. 

 
Preparado mi sino quedó, para ser participe en la 

historia que no fue vida fácil, pero fue transitoria. Mi alma 
ahora vuela en la Inmensidad del Mar, donde se juntan las 
Almas de bondad.  

 
Vanidad sublime de un Amor imperecedero que 

enfundan vidas de enorme trasiego. Vidas en las que se 
vienen para un trabajar, de enseñar y servir a esta 
humanidad.  

 
Almas que reflejan verdades en este ir y venir 

dejando semilla que germine y en un día cualquiera de su 
fruto al fin. El fruto ha llegado ahora, para demostrar al 
mundo la verdad, que la verdad no se esconde, que nada 
ni nadie la puede tapar.  

 
Que las mentes abran cada día más conceptos y 

aptitudes que cambien la prosperidad, la prosperidad de 
los tiempos en este despertar, de un planeta dormido en la 
Conciencia Espiritual.  

 
Que esta es una vida de paso no lo podéis olvidar, 

que la verdadera vida está por llegar. Este es un tránsito 
que se ha de pasar, abrir los Registros adquiridos de vidas 
de muy atrás, pero han sido transitorias para el Alma 
evolucionar.  

 
Ahora es el momento de despertar a las gentes y a 

la humanidad dormida, doliente, que ha de luchar por abrir 
los arcanos de su propia verdad. Verdad adormecida de su 
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continuidad para dar rienda suelta a sus conocimientos, y 
sabiduría enfrascada.  

 
Abrir las mentes de par en par, que esta vida sólo es 

pasajera y hay que tenerla que pasar, pero la vida 
verdadera viene en el despertar. En el despertar de la 
conciencia que da a la puerta de la libertad, de esa 
dimensión que nos espera, que está por destapar, para 
fluir en la cuarta dimensión, que nos espera para 
refundirnos en el conocimiento y la entrega, de la evolución 
adquirida para llevar el nuevo camino trazado, nuevo 
camino conseguido en el despertar de una conciencia 
preparada para el Nuevo Mundo.  

 
Aquí se acaba la historia de una vida marcada por el 

Amor escondido con sentires amargos, pero que han dado 
su fruto. 

 
En esos tiempos no se podían aceptar por los 

agravios que ello conllevaba, por eso, el destino fue, que 
un Alma con ello intencionada dio fin a mi vida, qué 
queriendo acallar, dio más sentido a mi Alma que 
agradecida quedo por dar libertad, libertad guardada, para 
su tiempo en espera y sacar a la luz su momento oportuno.  

 
Doy a voces mi verdad. 
Mis filosofías quedan. 
Mis voces que sonaron. 
La verdad de la creación en dicho  
y amor escondido que en libertad queda.  
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Mentes que ahora me escuchan, abrir vuestro 
corazón, que en el silencio de las auroras, entregan las 
voces la verdad y esa es la que ha de florecer en los 
corazones sedientos de verdad y de vida plena, para el 
conocimiento de esta humanidad, el cambio y la transición 
de una evolución consciente.  

 
Aquí queda mi asignatura pendiente, que ya 

pendiente no ha de quedar, porque si antaño no se pudo 
hacer, ahora es tiempo de poderla divulgar. 

 
¡Grito a los cuatro vientos libertad! ¡Libertad de toda 

Alma!... cuando goza de libertad plena, para dar de sus 
conocimientos y filosofías, donde el Alma grita a voces el 
secreto mejor guardado, de su Amor escondido y 
custodiado por los siglos… 

 
¡Mi Alma libre queda!  
 
A todos mis lectores… 
 
¡Abrir el corazón para que os llegue el momento de 

vuestro despertar y ser la gota de ese Mar de la 
Inmensidad que de gotas se llena y cada gota es una 
Eternidad!  

 
Semilla de luz… de las Almas que buscan la verdad 

y la luz ha de retornar de nuevo a la Divinidad. 
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EPÍLOGO 

Agradezco a todas las mentes privilegiadas que 
pueden compartir la información de este libro. El libro que 
empezó por el final y al cabo del tiempo siguió por su 
principio.  

 
Mentes de Paz, mentes de Amor, cuerpos con Alma. 
 
Alma engalanada de soles, de planetas y estrellas. 

Alma venida de una semilla que fructificó en el tiempo. 
Alma que rebosa de plegarias, de advenimientos, de 
incansables andanzas, de andanzas sin término. 

 
Doy gracias al Sol, al Sol que llevo dentro, con su 

belleza, con su silencio.  
 
Silencio que se ha guardado al final de los tiempos, 

porque son premura, porque nos llama el viento, para 
lanzarnos al firmamento. Ese Mar de Inmensidad que se 
llama…  

 
UNIVERSO. 
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