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   Inmenso es el valor de lo que en estos momentos tienen en 
sus manos, páginas impregnadas de la maravillosa energía que 
fluye de los hechos, mensajes proféticos, vivencias reales, 
plasmadas en este libro para seguir proyectando la fuerza 
invisible llegada desde algún lugar del universo y muchas 
veces tan cercana!!  
 
   Quedarán impresas al alma, a los ojos de quienes leerán las 
siguientes páginas, un libro inolvidable, que sólo llegará a 
manos de quienes entrarán al camino correcto, la base que 
sostendrá a este planeta tan malquerido por muchos, ese 
camino se traduce en una sola palabra…!!! Amor!!  
 
   ¡Sí!...Hay escogidos,  ¡Si!...Hay maestros que nos guían!! 
Misterios que en estos últimos años empiezan a develarse, la 
apertura hacia el entendimiento de una realidad !!.  
 
   Valorizada por aquellas mentes que no desean quedar en el 
atraso, en que esta monotonía y este siempre repetitivo 
aprendizaje que no avanza, nacemos, crecemos y morimos y 
apenas hemos podido conocer “algo”.  
 
   Ha llegado el momento de las transformaciones, de la unión 
para el desarrollo verdadero, para unir las fuerzas del bien que 
trabajarán para ser ejemplo para los demás.  
 
   Esa fuerza que motiva, instruye y permanece en esos 
escogidos, reconocidos por los que transitan en el verdadero 
amor hacia Dios.  
 
   No hay duda en que lo que leerán en las páginas de este libro 
dejará huellas imborrables.  
 
   Me atreví a aceptar el pedido de Miguel Ángel Carbajal y su 
esposa Elisa, de hacer el prólogo de “Fragancia de Eternidad”, 
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en virtud del privilegio  de que ese “Alguien” me puso en el 
camino de un gran hombre…. conociendo demasiado esa parte 
que nadie conoce…su gran humildad para reconocer sus 
errores, conocer sin cámaras ni multitudes su estremecedor 
amor por los desposeídos, por todos los que demuestren amor 
hacia los demás, ¡tantas cosas!... Lleno de esa gran energía 
llegada a los que son portadores de los grandes 
cambios,….hombres, mujeres y niños que sienten cuando él 
pasa a su lado, una energía inexplicable; hombres que tan sólo 
de tenerlo cerca, no pueden contener el llanto.  
   Esos “hilos” que todos tenemos, que se rompen cuando nos 
desviamos, pero que adquieren la fortaleza del acero cuando 
vamos en el camino hacia el crecimiento espiritual, me han 
llevado hacia él, signado para retomar lo que uno de los 
grandes hombres universales, nacido en esta nuestra tierra 
mágica, bendecida, hermosa, nuestra patria 
Venezuela!!!!....Simón,  el gran hombre de América, el que 
vivió para comandar, ser en aquella primera fase, el gran 
libertador; hoy como si renaciera y reactivara la segunda fase, 
la libertad, pero de los esclavos de las mentes atrofiantes, los 
que han engañado y seducido, viviendo de los que no 
tienen,…. renaciendo con los ideales del gran hombre, Simón 
Bolívar!!!  
 
   Como un misterio maravilloso he visto crecer en tan breve 
tiempo, 12 años, a un hombre inigualable….  
 
   ¿En qué tiempo?...Desde que el mundo le conoce, no ha 
parado, recorriendo kilómetros y kilómetros para palpar los 
sentimientos y las penalidades en que viven tantos de nuestros 
hermanos…. .  
 
   Dueño de un verbo y un carisma capaz de conmover, de 
lograr en los que realmente despiertos están hacia los caminos 
de la paz,  ¿En qué tiempo se ha llenado de conocimientos?.... 
¿Será quizás, como dice en otro de los mensajes llegados, 
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refiriéndose a él?  “…Vendrá a su mente todo el aprendizaje 
que ha adquirido en lugares donde él no sabe que fue, energías 
que concentran un gran despliegue de facultades que van a 
originar un gran cambio, respecto a su imagen de líder será 
engrandecido, verá que se fortalecerá ante el mundo, es un 
gran hombre…no dudar!!!  
 
   Encontrarán en este libro el mensaje llegado a otro de los 
buscados, escogido, contactado, Enrique Castillo Rincón,…en 
el año1974… Extraordinario lo que nos sucede cuando llega la 
comunicación no buscada, desde algún lugar donde nuestros 
hermanos, avanzados inmensamente en amor, seguidores y 
vigilantes, respetuosos del libre albedrío, pero que transmiten 
en un nivel avanzadísimo a nuestra mente, mensajes 
proféticos, mensajes que siempre han llegado….  
 
   Leerán una interpretación muy acertada que hace Miguel 
Ángel Carbajal  de ese mensaje,…”Profecía al País del Norte 
del Sur.”  
   Miguel y Elisa, también llenos de esa luz bendita, 
merecedores de grandes vivencias y ayudas; plasman en este 
libro parte de todas las verdades que han vivido.  
 
   Realmente fue una grata sorpresa para mí, la publicación 
de lo que recibí aquel Abril, cuando me encontraba en 
Holanda, luego de recibir la llamada de mi querida niña, Maria 
Gabriela Chávez, que llorando sólo me atinó a decir….”Diles 
a todos  allá, que mi papá no renunció!!!!!!”….No pude 
preguntar qué pasaba,…..había colgado….Intentando 
comunicarme con todos  en Venezuela, fue imposible, no 
había comunicación y todavía los medios de aquel país no 
anunciaban absolutamente nada de lo que acontecía aquel 11 
de abril….Disponiendo a cerrar los ojos para dormir….!!! Otra 
vez!!!   “Escribe”…..Y es esa noche….recibo ese mensaje 
donde anunciaba,  
“ ¡Regresará de nuevo!!! ¡Con ayuda del infinito!!!”….  



 5

 
   Cierro esta página, con mis palabras, pero tomando una frase 
llegada…. “No dudar”, me consta, es un gran hombre y 
absolutamente lleno de amor por su patria, y los que habitan 
en ella….Lleno de amor por el ser humano en 
general……Cuando ya no esté  y que sean largos y duraderos 
sus años, que sean ¡!!100!!!....seguirá entre nosotros, 
ayudándonos y bendiciéndonos, Hugo, el que no debe fallar 
jamás!!!.  
 
   Dejo a ustedes, este hermoso libro, donde sentirán la verdad 
que ustedes desean.  
 
 

 
 
                                                                      Carmencita Padrón  
                                                                                      04/08/04 
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PRESENTACIÓN 

 
   Como portadores de maravillosas experiencias personales, 
reveladas por la infinita fuente  inagotable de sabiduría divina, 
hemos querido compartir con nuestros hermanos, compañeros 
entrañables de lucha, con quienes estamos seguros hemos 
participado en la búsqueda de sabiduría a través de nuestras 
propias experiencias vividas, en tantos escenarios transitados 
desde tiempos inmemorables para la razón humana, los cuales 
nos han servido de escuela, donde nuestro interés común y 
motivo fundamental de nuestra existencia es el elevarnos 
espiritualmente y poder encontrar el camino a casa, nuestra 
verdadera morada de donde partimos alguna vez y que algún 
día habremos de regresar. 
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    A pesar de nuestras aparentes diferencias que manifestamos 
en tantos aspectos, cuando nos encontramos enredados con el 
peso de la carne, que hace las veces de prisión para el espíritu, 
encandilados por el resplandor de todo un espectacular mundo 
materializado, que más allá de lo físico y verdadero, es una 
ilusión perecedera que solo sirve como morada pasajera, de 
una escuela, en donde se pone a prueba lo verdadero y eterno 
que existe en nosotros, nuestro ser espiritual. Aquellos que no 
creen en lo espiritual y niegan todo lo que dicen no poder 
percibirse con los sentidos físicos y aceptan únicamente lo que 
la comunidad científica pueda comprobar, pero a su vez 
rechazan todo lo concerniente a nuestra parte espiritual, son 
quienes adoptan una posición increíblemente subjetiva y 
distanciada de la verdad, identificándose demasiado en una 
realidad circunstancial y temporal en que habitan, cuya 
duración para los ojos del espíritu, equivale a la de un pestañar 
de los ojos humanos, negando nuestra verdadera fuente de 
vida y condición real, que sí existe y su periodo de duración es 
la eternidad.  
   Como lo dicho anteriormente, a pesar de nuestras marcadas 
diferencias, cuando regresamos a reencontrarnos con nuestra 
verdadera esencia, al abandonar esta morada, tenemos la 
oportunidad de reflexionar y entender, porque la apertura de 
conciencia y sabiduría, que nuestro luminoso ser posee, hace 
que tengamos una mejor comprensión, entonces descubrimos 
que son más nuestras coincidencias, que nuestras diferencias y 
así podemos valorar nuestra relación como prójimos y apreciar 
mejor nuestro lazo de unión con el creador. Por todo esto y 
obedeciendo al llamado amoroso de nuestro corazón, hemos 
querido transmitir cada uno de estos episodios, dando un 
testimonio claro como el agua cristalina, sin añadiduras, tal y 
cual sucedieron, evitando con la responsabilidad de nuestra 
conciencia, cualquier indicio de exageración de los hechos, 
con la seguridad de que de este modo llegue como haz de luz a 
vuestros corazones o semilla de verdad a vuestra alma, que es 
terreno fértil para todo lo que concierne al amor de Dios.  
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   Ofrecemos a vuestra consideración, todas estas experiencias 
que representan apenas a un granito de mostaza en el semillero 
infinito de sabiduría del universo, pero nos transmiten un 
aroma especial, que contiene una fragancia de vida eterna y 
nos da esperanzas y confianza, en que todo marcha como 
debiera, evoluciona y cada vez más, se acerca a la perfección, 
en el perfecto universo de la creación. 
   Con la esperanza de que el contenido de este trabajo sirva de 
orientación y ayude a comprender la verdadera naturaleza de 
los eventos que hemos de atravesar en el proceso de 
purificación y transformación de esta gran escuela en que 
habitamos y que en los momentos de mayor confusión, 
podamos sobreponernos, manteniéndonos despiertos y 
fortalecidos en nuestra FE.  

 
ELISA TOVAR L. / MIGUEL ÁNGEL CARBAJAL T.  

fraganciadeeternidad@hotmail.com 
       fraganciadeeternidad@gmail.com 
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PAÍS 

DEL NORTE DEL 
SUR 

 
Dictada al Ing. Enrique Castillo Rincón 
En Bogotá, Colombia. América del Sur 

Día  23 de Julio de 1974. Hora: 11 PM  a  3 AM 
Texto original, tomado del TOMO 1, del libro: 

OVNI, GRAN ALBORADA HUMANA 
De: Enrique Castillo Rincón 
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I 

“El líder de andar ligero sin proponerlo ocupará sitial de 
jefe. Su corazón lo deseaba. 
Ganará propuesta y escogido llegará  a ocupar la segunda 
asignación .Le entregarán 
el Tricolor del Poder. Logrará asumir laurel entre los del Sur 
y Centro, en busca de la 
gran promesa de la mansión. Se inician las cargas que el 
hambre no puede pagar. 

 
II 

El líder ganará cartas únicas ante el comité de Las Naciones. 
Le darán bolsa con apreciado tesoro.  
Las grandes y ricas le participarán de sus vestiduras. 
La subterránea riqueza no encontrará fáciles beneficios. 

 
III 

Tomará silla de rey sin corona ante los de su lengua. 
Le exaltarán y le tendrán en muy buen dicho. 
Le quitarán las dos “principales plumas para volar” 
Ahora su silla temblará. Las sombras amparadas le harán 
conjura. 
Desde su misma naciente  blanca se inspirará con los que 
especias le han brindado 
Atentarán contra su vida los que llevaron en alto su 
Estandarte 
sus “hermanos de elocuencia” 
Cargarán  con estigma los de “vegetación florida” 
De la conjura muchos saldrán “heridos” y pagarán los 
precios que presentará  
el Deudor. 

IV 
Sus arengas disonantes cataclismo sonará. 
Se produce al ataque y “mal librado quedará” 
Muchos que bien le querían ahora el mal le desearán. 
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Las hienas se reparten despojos. Los mediocres toman poder. 
En tanto suenan cañones en otro Continente. 

 
V 

En el País del Norte del Sur se levanta el que tiene la Voz 
Interior. 
El crisol lo ha forjado, el fuego le ha dado el temple. 
Ha visto los mares, ha visto los valles y collados, los ha 
traspasado 
y guarda los recuerdos bien asentados. 
En tanto, aquel que ha entendido Mi Palabra, tiende a los 
buscadores 
la sana doctrina que levantará corazones. 
Ha pasado los mares y tierras, ahora aquí, ahora allá.  
El entendimiento está cifrado, ahora descifrado. 
No hay símbolos, sólo la Verdad se viste de Palabra. 
Él lo sabe. Nosotros lo sabemos. 

VI 
El que vino. El que se fue. El que volvió.  
El que se queda le entregó un sabio proceder. 
Símbolos que se aclaran y fortalecen: Mensajes que toman 
forma. 
Su clara humildad será interpretada sólo por unos. 
Él trajo al Norte procedente del Sur, su Conocimiento. 
Su Conocimiento vino cabalgando con Los Señores de la 
Dicha. 
 
Los Señores del Ayer. Los Señores de la Paz. 
Unos llevarán el Mensaje, otros lo entenderán. 
Aquél y aquél lo sabrán llegado el Tiempo. 
El Trabajo en el Silencio y el Silencio en el Trabajo. 
Dos grandes caminos: Los Actos y el Conocimiento. 
Entrarán al Templo de la Verdad. 

 
VII 

Surgen intérpretes del Conocimiento, del Espacio y del 
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Tiempo. 
Sólo uno lo podrá reconocer y alterar el camino para aclarar 
con Luz y Claro saber. 
Una generación de tiempo le hace fuerte e Intérprete de la 
Verdad. 
El cuerpo está listo, la mente está clara, su Espíritu es fuerte. 
El que vino le entregará su visión. 
   
Varios se convertirán en Mensajeros del Verbo, y lo 
tendrán… 
Su estímulo es El Amor. Su Fuerza: su propio conocimiento 
de la Verdad. 
Abridles las puertas y ventanas, dejad que penetren en 
vuestras casas sus voces 
y sus palabras! Recibidles! Y os convertiréis en UNO. 
Ellos convierten en polvo los secretos y los dan bien 
entendidos a quienes los buscan. 
Ellos harán germinar la semilla sembrada tiempo ha. 

 
VIII 

Él lo sabe. Su VOZ INTERIOR le habla. Fortalece a los 
que buscan 
y aclara verdades a otros. 
¡He aquí… al intérprete del Símbolo…! 
¡He aquí…al Resucitador de la Verdad…! 
¡Se rompen las voces de los impíos! 
¡Se acallan los conceptos de los ignorantes y mediocres! 

 
IX 

El trono del “Legendario” está vacante. 
Mientras tanto los países al Sur del Norte se conmueven. 
La OTRA FUERZA no cesa en la violencia. 
Ofrece fácilmente a los depredadores sus falsas riquezas. 
Otras fuentes se incrementan para obtener fácil oro, fácil 
plata. 
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X 

Los truenos siguen sonando ¡La Trompeta sigue tronando! 
Y tú …Que darás la Verdad a los Hombres, no olvidéis lo 
primordial: 
 ¡Sólo la fe bien sustentada dará al creyente la 
inmortalidad! 
Así  pues hablad a los hombres. Revístelos de cuerpos 
eternos 
y dadles la Luz del Eterno Saber. 
¡Usad el Poder del Verbo Creador! 

 
XI 

Y Tú Que lleváis palabras de MI BOCA en tu boca, nada 
temeréis; 
nada os hará olvidar tu esencia. 
Súbete al collado, súbete al pináculo, elévate a la cumbre 
y di La Verdad usando el Poder atendiendo LA VOZ!  
 
 

XII 
Te he venido velando…!la semilla está dando su fruto! 
Te he venido guardando… ¡la fruta está madura! 
Ahora…Levántate y escribe con palabras que YO os dictaré 
al corazón. 
Con palabras que YO plasmaré en tu mente 
…Y tomarás pluma cual cincel rutilante que penetrará cual 
acero la mente del hombre. 

XIII 
No se perderán más en el tiempo MIS ENSEÑANZAS. 
No sufrirán más olvido. No temblará tu pluma al escribirlas. 
Con mano maestra llevarás  fulgor.  
Si; los hombres de clara conciencia entenderán. 
Si; los hombres de faz oscura temblarán. 
Si; los hombres verán llegar en su agonía MI VOZ. 
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Los de falsas doctrinas se quebrarán. 
 

XIV 
Los árboles no dan fruto distinto a su propia especie. 
¡La hora fue señalada. El Tiempo fue medido. El tiempo ha 
llegado! 
MI VOZ llega a las criaturas que buscan lo bueno.  
MIS PALABRAS filo de espada son, para unos tienen 
Vida Eterna, 
para otros son la voz de la Muerte. ¡Entendedme pues bien! 

 
XV 

Los velos se corren.  
No prevalecerán falsas Iglesias 
No saltarán en MI NOMBRE falsos mesías. 
No saltarán en MI NOMBRE si no tienen La Voz Interior. 
No arrebatarán  al ave su batir de alas en su majestuoso 
vuelo. 
Eclosión polífona de Verdades del Hijo. 
Montañas, mares, ríos y valles en MI nuevo despertar. 
Correrán los unos,  
saltarán los otros, alegría por doquier. 
MIS verdaderos hijos no se fragmentan, pertenecen a la 
Eterna Verdad.  

 
XVI 

 Se termina la religión del miedo. 
Y aquél que preserva el más preciado vestido del Hombre, 
quien ha dado valor verdadero a su ser, tendrá  al terminar 
su camino 
la Corona de la Inmortalidad 
Y YO les digo a todos: ¡YO EXISTO, aunque no me veáis! 
YO ESTOY en sus corazones, aunque no me sintáis! 
¡YO SOY EL ETERNO, EL SIN NOMBRE EL SIN 



 15

FIN!  
  
Si hijos MIOS ¡Existe la Supervivencia Eterna! 
Ese histórico momento está llegando a unos, Es cuando el 
Pensamiento cree en MI, 
es cuando el Alma me reconoce y cuando el Espíritu me 
desea. 
Así pues, no afinquéis en DIOS falsas promesas que no 
reconoce el corazón. 
El hombre Sabio sabe QUE EXISTO y me acepta. 
El ignorante y falaz me rechaza en su soberbia.  

 
XVII 

El Investido viajará al encuentro con sus lazos de sangre. 
Estrechará vínculos afectivos y será tomado por sin Ley. 
Se romperá uno. Su regreso le dará más fuerza y sabiduría. 
Tendrá claro su estandarte y lo alzará. El fuego interior 
estará ahora azul. 
Puede quedarse sin unión compañera. No valdrá mordaza ni 
insulto. 
No se alterará su curso, el río va a las tierras. 
Las semillas recibirán su sustento. La Voz sigue su rumbo. 
Las águilas tienen espacio, allí vuela en paz. 
ELLA le enseñará el amor y también el dolor. 
Las dos grandes fuerzas que modifican el Espíritu del 
Hombre. 
En tanto, habrán señales en el cielo, él sabrá que no está 
solo. 
Saldrá fortificado con la razón. Se habrá consumado la forja 
y el metal estará ahora 
listo, sus hermanos elevarán la alegría y quienes le conocen 
admirados dirán; ¡Es él! 

 
XVIII 

No se le tocará en falsos intentos de hacerle callar. 
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Su astucia se pondrá a prueba. 
Ahora él llevará el Mensaje y su Interpretación. !Miradle!  
Tiene la Voz Interior. 
Palabras claras serán entendidas. Los nudos se rompen, su 
Palabra cierra cicatrices. 
Bálsamo genuino oirá el corazón. 
Ahora él ha entendido y el camino es largo, pero por su 
sencillez le será acortado. 
Ve y di. Escribe y acalla la insensatez y la ignominia. 
Que tu pluma encienda el honor apagado en sus corazones. 

 
XIX 

Ahora tú ¡Haz que suenen las trompetas de la Libertad que 
se aproxima! 
Habla con palabra prudente y sabia y no exijas nada en tu 
camino. 
Haz que brille la Verdad con clamor de multitud 
Alza pues tu frente y tu bandera…toma la llameante espada 
que rompe 
Y taja la oscura mordaza de la Verdad. 
¡Tú ya eres Voz Interior! 
¡Oídme bien, oídme! Y pondré con dulzura MIS 
PALABRAS DE LUZ en tu boca. 
¡Oídme bien, oídme! Y pondré en tu mano MI VERDAD 
ETERNA. 
¡Oídme bien, oídme! Y haré que los oídos doquiera te 
escuchen. 
¡Oídme bien, oídme! Y YO te daré LA FUERZA que 
rompe ataduras. 
¡Oídme bien, oídme! Y YO HARÉ que sientas EL 
ALIENTO DE MI BOCA, 
y haré que SIENTAS EL SUSURRO DE MI VOZ. 
Así, se romperán los velos, se rasgarán vestiduras, y se 
alzarán corazones. 
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¡Oídme bien, oídme! Y YO te llamaré Hijo Amado, porque 
pusiste tu corazón de MI lado. 
Porque pusiste tu ESPÍRITU EN MI MANO. 
Porque pusiste tu ser a MI AMPARO Y SOMBRA. 
Porque entregas tu vida en MI LUCHA, y ya no habrá 
noche sin luz. 
Ni desvalido estarás sin MI PRESENCIA. 
Porque MI FUERZA es tu fuerza. 
Porque MI LUZ es tu amparo. 
Porque MI VOZ es tu bandera. 
Porque MI AMOR es la Verdad de los Hombres. 
¡Y tú, que te acogiste a MI ENSEÑANZA, serás MI 
INTERPRETE Y RESUCITADOR de la Verdad! 

 
XX 

¡Eres el toque de la Trompeta Triunfal! 
Así, llevarás MI PALABRA limpia y pura al corazón de 
quien te escuche. 
Por tanto, ve y cumple con MI LLAMADO y nunca más 
tendrás dudas  
ni sombras en tu camino. 
Tu Patria será el mundo, en eclosión polífona que en lugar 
de llamas, 
arderá en Sabiduría. 
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PROFECÍA AL PAÍS 

DEL NORTE DEL SUR 
 

 
Dictada al Ing. Enrique Castillo Rincón, 
En Bogotá, Colombia. América del Sur 

Día  23 de Julio de 1974. 
Hora: 11 PM  a  3 AM 

INTERPRETACIÓN Y 
COMENTARIOS POR: 

MIGUEL ÁNGEL CARBAJAL T. 
INTRODUCCIÓN 

 
  
 
   Después de varios años de 
ausencia de nuestra querida patria, 
Venezuela, hacíamos un viaje para 
visitar a nuestros familiares y 
amigos. Para ese entonces 
Venezuela  confrontaba una de las 
peores crisis  en todos los sentidos,  
pero en especial en el aspecto moral. 
La impunidad y el desamor a la 
patria de quienes la gobernaban eran 
evidentes. Me encontraba con mi 
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familia formada por mi esposa y mi pequeña hija, en el 
aeropuerto internacional a punto de abordar el avión  que nos 
llevaría de regreso a nuestro lugar de residencia. Me invadía 
una gran desilusión el no verle salida, ni síntomas de superar 
la profunda crisis en la que se encontraba el país. Mi 
expectativa  en los años de ausencia, había sido encontrar un 
cambio de conciencia, un renacer  de ideas nuevas, una 
esperanza que mostrara una salida. Lo que encontré fue 
diferente, la creatividad, los deseos de prepararse de la gente, 
que suele darse en otras sociedades en iguales  circunstancias, 
en este caso no se daban. Me indignaba la proliferación de 
todo tipo de negocios ilícitos, entre ellos el juego de azar, en 
toda la diversidad inimaginable, tráfico de estupefacientes, 
deserción escolar y corrupción institucionalizada. 
   Se acercaba el momento de abordar el avión, cuando  noté 
que llevaba aún suficiente moneda nacional,  que no utilizaría 
en el lugar en donde residía en ese momento. Fue entonces 
cuando decidí buscar un buen libro, en las librerías de la zona 
de tránsito del aeropuerto. Elegí el primer tomo de “OVNI, 
GRAN ALBORADA HUMANA”de Enrique Castillo 
Rincón, el cual comencé a leer inmediatamente.  
   Así fue el inicio  de un extraordinario suceso que les narro a 
continuación: 
 Pasaron unos días para que alcanzara en mi lectura el mensaje 
subtitulado: “Profecías para el país del norte del sur”. En este 
documento  se mencionaba a un personaje que asumía el rol de 
Mesías y daría un giro total al destino de Venezuela. Esto 
contrastó de tal manera con la impresión que traía de mi 
reciente visita, que lo consideré una utopía, como una salida 
fantástica a la crisis. Esto me hizo abandonar mi lectura 
dejando de un lado el libro.  
   Pasaron varios años cuando por “casualidad”, arreglando la 
pequeña biblioteca que dispongo en mi dormitorio, abro el 
libro justamente por donde lo había dejado de leer, en el citado 
mensaje. Mi impresión fue tremenda al descubrir la similitud 
con la realidad, con lo que estaba ocurriendo en mi país. Era 
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diferente una vez consumados los hechos. La descripción 
detallada de cada uno de los sucesos que transformarían la faz 
de la tierra venezolana, estaba claramente impregnada con las 
sabias palabras que contenían ese documento. He tratado de 
darle humildemente una actualizada interpretación a estas 
profecías, aunque quizás hallan muchos otros detalles que 
escudriñar y descifrar, pero esto sería posible con la 
participación de numerosos protagonistas del proceso de 
cambio, en combinación con el transcurrir de los 
acontecimientos, lo que haría factible dilucidar muchísimos 
detalles que se podrían escapar en este momento. 
   A continuación les presentamos una interpretación de “LAS 
PROFECIAS PARA EL PAIS DEL NORTE DEL SUR” 
(En esta interpretación no se incluyen las partes de las 
profecías que pueden comprenderse claramente)      
  

I 
“…líder de andar ligero” =  Carlos Andrés Pérez, cuyo 
slogan publicitario en su campaña electoral fue “Ese hombre si 
camina” y caminando recorrió el país durante su campaña 
política para las elecciones presidenciales. 
“…segunda asignación” =  Segundo mandato presidencial de 
C.A.P. 
“…tricolor del poder” =  Banda presidencial con los tres 
colores de la bandera de Venezuela. 
“…laurel entre los del sur y centro” =  Excelentes relaciones 
con Centro y Sur América  
(Nicaragua, con la señora viuda de Chamorro presidenta de 
ese país para entonces, a quién le hizo la contribución para la 
adquisición de materiales bélicos con fondos de la partida 
secreta, que motivó el enjuiciamiento que lo sacaría del cargo 
presidencial.  
En Sur América con el presidente Menen de Argentina). 
“…cargas que el hambre no puede pagar” =  Implemento 
del paquete económico que trajo como consecuencia los 
hechos sucedidos el 27 de Febrero de 1989. 
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II 

 
“…cartas  únicas ante el comité de las naciones” =  Gran 
respaldo internacional de toda la comunidad que integran las 
Naciones Unidas, muestra de ello la pomposa coronación de 
C.A.P. 
“…bolsa con apreciado tesoro” = Le serán otorgados 
préstamos ó créditos de considerable magnitud (causa del 
actual endeudamiento que asume Venezuela ante la Banca 
Internacional). 
“Las grandes y ricas le participarán de sus vestiduras” =  
Las grandes potencias otorgarán préstamos y concesiones. 
“La subterránea riqueza no encontrará fáciles beneficios” 
=  Pésima cotización del precio del barril de petróleo, no 
contribuye al incremento del presupuesto nacional. 
                       

 
 

III 
 

 
“…silla de rey sin corona” =  Silla presidencial. 
“Le quitarán las dos principales plumas para volar” =  Le 
privarán de la presidencia de la republica y de la libertad al 
sentenciarle judicialmente, dándole casa por cárcel 
considerando su edad. Luego se le privará también de la 
senaduría vitalicia que les era otorgada a los ex presidentes de 
la república. 
“Ahora su silla temblará” =  Derrocamiento del poder. 
“Las sombras amparadas le harán conjura” =  Gente 
vinculada al  mismo gobierno conspirará en su contra. 
“Desde su misma naciente blanca se inspirará con los que 
especias le han brindado” = 
La conspiración será inspirada por los líderes de su propio 
partido Acción Democrática, llamado el partido blanco por el 
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color que le fue asignado en el tarjetón electoral. Líderes que 
siempre le brindaron su respaldo, ahora le traicionan. 
“Atentarán contra su vida los que llevaron en alto su 
Estandarte” =  Los soldados que otrora llevaron en alto el 
Escudo Nacional en los desfiles militares durante las fiestas 
patrias,  atentarán abriendo fuego contra la residencia 
presidencial. 
“Cargarán con estigma los de vegetación florida” =   Serán 
responsabilizados los militares de uniforme de combate 
(escuadrón de paracaidistas). 
“…muchos saldrán heridos y pagarán los precios que 
presentará el deudor” =  De esta rebelión militar saldrán 
heridos y muchos condenados a prisión como resultado de 
enjuiciamiento militar. 
                                         

IV 
 
   “Se produce el ataque y mal librado quedará” =  Es 
frustrado el intento de derrocar al gobierno. 
“Las hienas se reparten despojos. Los mediocres toman el 
poder” =  Los políticos vorazmente se reparten la gran torta 
del poder, todos quieren ser presidente. (Morales Bello, 
Lepage, Canache Mata, Carmelo Lauría, etc.) 
“En tanto, suenan cañones en otro continente” =  Mientras 
todo esto sucede, ocurre la invasión de Irak a Kuwait, trayendo 
como consecuencia la guerra del golfo en donde intervienen 
todas las Naciones Unidas. U.N.A. vs. Irak. 
 

V 
 
   En Venezuela aparece aquel que tiene comunicación con el 
Cristo Interno, aquel quien en otra vida estuvo allí, conoce 
muy bien su geografía y tiene muy claro esos recuerdos en la 
existencia presente. Este mismo ser presenta la palabra de 
Cristo a todos aquellos que buscan la verdad, la doctrina del 
amor que elevará los corazones. Este ser ha cruzado mares y 
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tierras lejanas, tanto en esta vida como en la pasada. El está 
consciente de su misión y le ha sido develado el misterio de su 
existencia, para que estando consciente de la verdad, ésta sea 
el centro de su palabra. 
 

VI 
 
   “El que vino, el que se fue, el que volvió” =  Describe al 
personaje claramente, como alguien que vivió, falleció, y 
ahora regresa. 
“El que se queda le entregó un sabio proceder” = ¿Quién es 
el que se queda? El que no muere. Indudablemente es Cristo o 
el amor, la parte de Dios que llevamos dentro. El amor le 
proporcionó la sabiduría. 
“…símbolos” =  Quizás sea una forma clara de hacer 
insinuación del nombre de Simón Bolívar.  
“…que se aclaran y fortalecen” =  Se fortalece el personaje y 
la misión toma forma.  
“Su clara humildad será interpretada solo por unos” =  La 
humildad y sencillez rompe esquemas establecidos 
(protocolos) que distancian y dividen a los hombres de poder 
de los ciudadanos.  Muchos al principio no lo entienden, es 
comprendido solo por unos. 
“El trajo al Norte procedente del Sur, su conocimiento. Su 
conocimiento vino cabalgando con los señores de la dicha” 
=  Existe un centro energético del planeta ubicado en Sur 
América, en diferente frecuencia dimensional,  en donde este 
ser, fue preparado por maestros espirituales de alta jerarquía 
dentro del Plan Divino Universal.  
“Los actos y el conocimiento entrarán al templo de la 
verdad” =  Se pone en práctica toda esta sabiduría al entrar al 
escenario de acción. 
 
 

VII 
   “Surgen intérpretes del Conocimiento, del Espacio y del 
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Tiempo. Solo uno lo podrá reconocer y alterar el camino 
para aclarar con Luz y Claro saber.”  
=  Florecimiento de ideas e interpretaciones del momento 
histórico que vive el país que pretenden señalar el rumbo a 
seguir, mas solo uno es quien podrá hacerlo por su luz y 
sabiduría.  
   “Una generación de tiempo le hace fuerte e intérprete de 
la Verdad.” = Recibirá el apoyo de quienes en el pasado 
también lo hicieron y lo reconocen como el legendario líder. 
   “El cuerpo está listo, la mente está clara, su Espíritu es 
fuerte.” = El momento de actuar está dado, está preparado 
física, intelectual y espiritualmente. 
“El que vino le entregará su visión” =  Se inspirará en las 
ideas revolucionarias de El Libertador Simón Bolívar. 
“Varios se convertirán en mensajeros del verbo, y lo 
tendrán…” =  Varios serán fieles portadores de su mensaje. 
El mensaje claro y pedagógico con que se transmiten todos los 
asuntos de Estado, hace que lo oculto salga a la luz y sea de 
fácil comprensión para las clases populares. La patria volverá 
a identificarse con los valores Bolivarianos. 
“Abridles las puertas y ventanas, dejad que penetren en 
vuestras casas sus voces  y sus palabras 
!Recibidles! Y os convertiréis en UNO” =  Se hace el 
clamor  a que estemos dispuestos a escuchar el mensaje, 
abriendo nuestros corazones y nuestro entendimiento, 
asegurándonos que de esta manera nos mantendremos unidos, 
formando una gran fuerza invencible, que asegurará la 
victoria. La unidad necesaria para garantizar el triunfo en el 
proceso de construcción de una sociedad más justa. 
 

 
VIII 

 
   “El lo sabe. Su voz interior le habla.” =  Él está consciente 
de todo esto, tiene clara la visión interior. 
“He aquí…al intérprete del símbolo” =  Él es el intérprete 
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del mensaje de Simón Bolívar (Sim Bol o?)  
“Se rompen las voces de los impíos” =  Quienes insisten en 
la mentira no tendrán éxito. (Los mediocres que en el pasado 
fueron escuchados.)  
Somos testigos que jamás hubo tanta unidad en los sectores de 
la oligarquía, ni se contaron con tantos recursos económicos y 
tecnológicos, internos y externos, aunando esfuerzos para 
crear una matriz de opinión adversa a todos los cambios que 
venían sucediendo como una avalancha incontenible. Sin 
embargo, ni todos los medios de comunicación unidos, ni 
todos los esfuerzos por confundir a la opinión pública nacional 
y extranjera, ni siquiera las acciones violentas en donde han 
incursionado en el terrorismo, han podido proporcionarles 
resultados satisfactorios, como lo solían obtener en tiempos 
pasados. No podrán volver a manipular y engañar a un pueblo 
que ha despertado.    
 

IX 
 
   “El trono del legendario está vacante” =  Nadie ha 
ocupado el rol de El Libertador. 
“Mientras tanto los países al Sur del Norte se conmueven.” 
=  En los países suramericanos se incrementa la guerra, el 
tráfico de estupefacientes que proporcionan jugosos 
dividendos (falsas riquezas). 
“Otra fuente se incrementa para obtener fácil oro, fácil 
plata” =  La proliferación de la prostitución y prácticas del 
secuestro, se incrementan para obtener fáciles ganancias. 
Ejemplo de estos países son: Perú combatiendo ferozmente a 
la guerrilla maoísta, Colombia que encaja en todas estas 
prácticas violentas, extorsión, enriquecimiento ilícito. 
 

X 
 
   “Los truenos siguen sonando, la trompeta sigue 
tronando” =  Denota la confrontación que da lugar al 
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enfrentamiento con la verdad. 
“Y tú…que darás la verdad a los hombres” =  Se hace 
alusión al encuentro imaginario del Libertador con el tiempo 
que no es otro que el Creador, quien le dice,  según palabras 
del propio Libertador en su escrito titulado “Mi delirio sobre el 
Chimborazo”: ¡Id y decid la verdad a los hombres!  

“Observa - me dijo - aprende, conserva en tu 
mente lo que has visto, dibuja a los ojos de tus 
semejantes el cuadro del Universo físico, del 
Universo moral, no escondas los secretos que 
el cielo te ha revelado: di la verdad a los 
hombres. La fantasma desapareció.” 

MI DELIRIO SOBRE EL CHIMBORAZO 
 
 
“Sólo la fe bien sustentada dará al creyente la 
inmortalidad” =  A todo aquel que crea en la supervivencia 
eterna del ser humano, mas allá de la muerte física, le será 
reforzada esta creencia, con la evidencia del retorno indudable 
del personaje que encaja perfectamente con el Libertador 
Simón Bolívar. Tendrá la posibilidad de despertar en su 
conciencia, la convicción de nuestra inmortalidad, de la 
existencia de la vida eterna, a través del proceso de la 
reencarnación del espíritu en un nuevo cuerpo físico. 
“Así pues hablad a los hombres. Revístelos de cuerpos 
eternos y dadle la luz del eterno saber” =  Además de la 
misión encargada a este ser, de liberar a su pueblo, en todos 
los aspectos mencionados, se evidencia la tarea encomendada, 
de ser vivo ejemplo del misterio de la reencarnación, con el 
claro propósito de correr el velo de nuestra conciencia, para 
que podamos descubrir el proceso que rige en nuestro 
aprendizaje y perfeccionamiento espiritual. 
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XI 
 
   “Súbete al collado, súbete al pináculo, elévate a la 
cumbre” = Se hace alusión a pasajes de la vida del Libertador  
en donde se utilizan estos términos. 
 

NOTA: 
 
   Considero innecesario  la interpretación de las partes que 
continúan hasta  el párrafo XX, debido al lenguaje claro y 
comprensible de éstas, con excepción  de ciertos 
acontecimientos que pudieran relacionarse con los hechos 
sucedidos durante el proceso de cumplimiento de las profecías,  
por ejemplo:                        
 

 
XVII 

 
   “EL investido viajará al encuentro con sus lazos de 
sangre, estrechará vínculos afectivos y será tomado por sin 
ley” = Esto pudiera referirse a la visita del presidente a Cuba, 
lo cual  sería  motivo de crítica por desobediencia a las líneas 
“democráticas”  impuestas por los organismos mundiales 
controlados  por las naciones desarrolladas. 
   “Se  romperá uno. Su regreso le dará mas fuerza y 
sabiduría” = Ruptura del lazo o hilo constitucional, como 
consecuencia del golpe de estado acontecido el 11 de Abril del 
2001. Gracias a la heroica y espontánea reacción popular, en 
donde millones de ciudadanos con la constitución en la mano, 
salieron a las calles, dirigiéndose a los cuarteles militares y 
tomando pacíficamente el palacio de Miraflores, al igual que a 
la oportuna intervención de el heroico ejército bolivariano, 
representado en la Fuerza Armada Nacional, logran en menos 
de 48 horas el regreso del presidente, restableciendo el orden 
democrático constitucional, asentando de esta manera, un 
record en la historia de la democracia  en el mundo. 
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   “Su regreso le dará más fuerza y sabiduría.” = Somos 
testigos de esta verdad. El regreso del presidente ha 
significado su fortalecimiento y madurez en todos los 
aspectos. 
   “Puede quedarse sin unión compañera.” = Se expresa con 
claridad su separación de pareja o divorcio. 
    “No valdrá mordaza ni insulto.” = Podría considerarse 
como mordaza al intento de callarle aislándole mediante el 
secuestro al que fue objeto durante el golpe de estado ocurrido 
el 11 de Abril del 2001. 
   “…ni insulto” = No es una exageración decir que en la 
historia de los regímenes democráticos del mundo, no ha 
habido presidente constitucional en el ejercicio del poder, que 
halla permitido tanto insulto y calumnia de parte de los medios 
de comunicación privados, convertidos en partidos políticos de 
oposición, en su intento de provocar ser sancionados por el 
gobierno, para así perjudicarle creando una matriz de opinión 
de ser un régimen totalitario ante la comunidad internacional. 
Estrategia sin resultados, gracias a la decisión gubernamental 
de mantener un estado de plena libertad de expresión, sin 
precedentes. 
   “No se alterará su curso, el río va a las tierras.” = A pesar 
de toda la adversidad que le corresponda enfrentar, tanto en su 
vida personal afectiva, como en el cumplimiento del 
compromiso con su pueblo, no vacilará  en ser fiel a su 
juramento de emancipación de siglos. 
   “Las semillas recibirán su sustento.” = Su pensamiento, 
palabras y obras, serán como el río caudaloso que regará  las 
semillas que en el pasado sembrara en la conciencia de los 
pueblos y harán germinar una nueva conciencia en el 
continente latinoamericano. 
    “La voz sigue su rumbo.” = A pesar de tantos intentos en 
donde se trata de desviar el rumbo del objetivo inicial de 
compromiso con la gran mayoría, los que nunca tuvieron nada, 
los explotados y marginados, él sigue su rumbo, aunque esto 
significara el fraccionamiento del grupo de comandantes que 
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inicialmente participaron en el movimiento, o la ruptura con 
aquellos que ocupando el más alto nivel en el gobierno, no 
estaban dispuestos a acompañarlo en los pasos que había que 
dar, para que se produjeran los cambios estructurales 
fundamentales en la construcción de la Nueva Republica 
Bolivariana de Venezuela. 
   “Las águilas tienen espacio, allí vuelan en paz.” = Esto 
recuerda aquel  mensaje presidencial en donde haciendo 
alusión a los comandantes, de quienes había serias sospechas 
de traición, emite la siguiente expresión: “Las águilas no casan 
moscas.” Queriendo significar, que aquel que lucha por altos 
ideales, no desperdicia su fuerza en vanos objetivos, 
autodenominando “águilas”, en el sentido figurativo, a quienes 
luchan del lado patriota  revolucionario Bolivariano. 
   “Tienen espacio, allí vuelan en paz” = Podría interpretarse 
como el grado de madurez y el ambiente propicio que se dan 
en este momento histórico para la nación, augurando el logro 
de los objetivos propuestos. 
   “ELLA le enseñará el amor y también el dolor.” = ELLA 
es la voz interna de Dios, que dirige directamente todas sus 
experiencias. En esta frase se anuncia la perfecta 
comunicación con el creador que guía sus pasos, además de 
advertirle, eventos de dolor en el desarrollo de los 
acontecimientos en el cumplimiento de su misión. 
   Lamentablemente, hemos visto cumplirse esta parte de las 
profecías, en donde se anuncian situaciones de dolor, en 
sucesos que sorprendieron a una población de conocida 
naturaleza pacífica, que conducía con pulcritud un proceso con 
una participación democrática sin hechos de violencia, hasta el 
momento en que entran en escena hechos de sangre, como 
consecuencia de la conspiración para derrocar al gobierno 
constitucional, con la participación de los mismos sectores 
oligárquicos, nacionales y extranjeros, que en el pasado, en 
diferentes naciones, han utilizado el mismo método contra 
todo gobierno que no se les subordine, participando en un sin 
número de negociaciones y fechorías que les beneficien.  
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   “En tanto, habrán señales en el cielo, él sabrá que no está 
solo.” =  Con irrefutable claridad, si analizamos esta parte, 
notaremos que además de referirse a manifestaciones en el 
cielo, de carácter visual, se menciona alguna presencia que 
implica compañía, o sea presencia inteligente, seres vivos. 
Esto explicaría los permanentes avistamientos de naves 
extraterrestres en el cielo de Caracas, específicamente en la 
montaña El Ávila. Los sorprendentes episodios que suceden 
allí a diario, son tan numerosos, que ameritarían dedicar una 
futura publicación, con testimonios y evidencias contundentes, 
que acabarían con el mito de la ciencia ficción, para darle al 
mundo, la buena nueva del comienzo de una nueva era de 
contacto y cooperación entre los habitantes de otros planetas y 
el nuestro. La comunidad científica, sobre todo de las grandes 
potencias, al igual que sus gobiernos, siempre han mantenido 
un exagerado hermetismo con respecto a este tema. 
Seguramente, la razón de mayor peso para ello, ha sido el 
aspecto político, siempre en su conciencia materialista y 
pretensión de dominio, les aterra pasar a un segundo plano en 
lo que a potencia tecnológica y capacidad bélica se refiere; 
pero es difícil tapar el sol con un dedo, como dice el dicho. 
Los pueblos tienen la última palabra. El único imperio que 
prevalecerá será el de LA VERDAD y tarde o temprano así 
será. 
   Debo decir que por tratarse de un proyecto principalmente 
de índole espiritual, el de la Revolución Bolivariana, no escapa 
la posibilidad que de alguna manera estos hermanos llamados 
extraterrestres, no sé porqué, si al parecer nos visitan desde 
antes que existiéramos en este planeta, estén cooperando de 
algún modo con nuestro pueblo en la construcción de una 
nueva sociedad, con una nueva conciencia de igualdad y 
justicia social.  
   “…sus hermanos elevarán la alegría y quienes le conocen 
admirados dirán: ¡Es él!” =  Esta parte en verdad confieso 
que me eriza el cuerpo, por que sé que quienes han tenido la 
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oportunidad de estar cerca del legendario líder, ahora en el 
lugar de presidente, han podido constatar la fortaleza espiritual 
de su energía electrizante, despertando emociones que muchas 
veces desembocan en llanto. Muchos se han preguntado, ¿será 
él? ¿… el Libertador encarnado?, muchos lo han presentido o 
sospechado, pero nadie se atreve a decirlo, desde indígenas, 
campesinos o intelectuales. También sé que a muchos  de 
quienes le acompañan, en lo más profundo de ellos, no les 
queda duda y dicen, ¡ES ÉL!       
                                                                      
 

XVIII 
 
   “Que tu pluma encienda el honor apagado en sus 
corazones.” = Esta frase  es de gran significación porque 
encierra  la recuperación de la honra y la autoestima,  valores 
perdidos  en el pasado. El honor de ser herederos de la sangre 
de nuestros Libertadores, había sido sustituido por la 
vergüenza de creer que el materialismo con todos sus 
ingredientes de injusticia y desigualdad, era la principal 
característica de nuestra idiosincrasia. Necesario fue 
redescubrirnos,  despertar del letargo de tantos años de 
penetración cultural y falta de identidad con nuestras 
auténticas raíces. Esta tarea considero que es uno de los 
mayores logros que a la perfección, con una gran dosis de 
amor y sencillez, y mediante el uso de la verdad, ha sabido 
nuestro presidente transmitir a cada uno de los ciudadanos de 
esta gran nación, iluminándonos el corazón y la conciencia, 
factor determinante para que jamás tengamos que 
experimentar un retroceso. Es algo parecido a la imposibilidad 
de convertir en analfabeto, a alguien que ya haya aprendido a 
leer y escribir.  
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XX 
 
   “…y nunca más tendrás dudas ni sombras en tu camino” 
=  Pudiese interpretar el periodo triste que nos revela la 
historia en el ocaso de la vida de nuestro libertador. 
“Tu patria será el mundo, en eclosión polífona” =  Reviste 
la importancia y la trascendencia que para todas las naciones 
del mundo tiene el modelo Revolucionario Bolivariano de 
justicia social de Venezuela. 
“…en eclosión polífona” =  Podría significar el nuevo modelo 
de bloques de poder que se presentan en la actualidad, 
denominado multipolar. 

FIN 

 “Así vengo a vosotros en este tiempo en el cual mi luz, se 
manifestará en diversas formas sobre los hombres y volverá 
a estremecerles, a unos de gozo, a otros de temor, a otros de 

ira, pero no habrá uno que, 
llegada la hora de ser conocido 
mi mensaje, no se conmueva. Mi 
Doctrina causará grandes 
revoluciones en el mundo, habrá 
grandes transformaciones en las 
costumbres e ideas y hasta en la 
Naturaleza habrá cambios, todo 
esto señalará la entrada de una 
nueva era para la humanidad.” 

Libro De La Vida Verdadera 
(Tercer Testamento 1866-1950) 

    Es importante notar que la 
recepción del mensaje comenzó a 

las 11: PM del día 23 de Julio de 1974, una hora antes del día 
24 de Julio, fecha en que se conmemora el natalicio de nuestro 
libertador Simón Bolívar. Concluyendo este mensaje, el 
mismo día 24 de Julio a las 3:00 AM. 

 
En el primer aniversario 
de su partida, hice este 

cuadro de Alí 
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   A veces suceden eventos extraordinarios alrededor de 
determinado proceso de transformación, que únicamente con 
el transcurrir del tiempo podemos comprenderlos. Entre éstos, 
puedo mencionar la canción precognitiva de Alí Primera, 
“Sangueo para el regreso”, entre otras, en donde anuncia  el 
regreso de Bolívar, en una descripción imaginaria del regreso 
físico del libertador a la época presente. Alí Primera, a quien 
considero la voz de la conciencia del pueblo, le correspondió 
el anuncio y la preparación del advenimiento del libertador, de 
igual manera que a Juan el bautista, le correspondió anunciar y 
preparar a su pueblo para la venida de Jesús. 
   No es ilógico pensar en la posibilidad de que el creador, 
nuestro Padre Eterno, quien es  AMOR y SABIDURÍA, 
premie a este ser, quien nació en cuna de oro, rodeado de 
todos los dones que pudiese anhelar cualquier ser humano. Sin 
embargo, lo sacrificó todo, por amor a su pueblo, a su patria y 
a los pueblos de otras naciones. En resumen, al prójimo. Por la 
libertad y la justicia lo entregó todo, se inhibió de todas sus 
pertenencias materiales y hasta de su propia individualidad, 
para darse por completo a la misión restauradora del amor, la 
libertad y la justicia de todo el continente. No es de extrañar 
que sea él, quien regrese, antes de finalizar el milenio,  a su 
anterior patria natal y amada por siempre, para terminar su 
misión emancipadora de una Venezuela saqueada, sometida a 
la mentira y sumida en la oscuridad de estos tiempos 
apocalípticos. Asentando un precedente de ejemplo, de amor, 
de ser un verdadero cristiano ante los pueblos del mundo, 
mostrando la luz de una “Nueva Jerusalén”, como aquella en 
donde nació nuestro salvador Jesucristo. Siendo portador del 
mensaje de confraternidad entre todos los seres de la tierra, 
siendo la voz que clama por un verdadero equilibrio entre las 
naciones en todos los sentidos. Inspirado en los elevados 
ideales bolivarianos, profundamente cristianos de amor a Dios 
y servicio al prójimo. Resaltando los valores morales y 
espirituales, fuente de nuestra verdadera riqueza inextinguible 
e imperecedera y develando por fin el misterio de nuestra 
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inmortalidad y de la existencia de un orden divino perfecto 
universal por el que transitamos. 
   Quiero expresar mi profunda convicción, más que fe,  en la 
existencia de un orden divino que rige la vida en el universo 
entero y que a su vez ese orden no ocurre al azar por 
explosiones de sistemas planetarios y luego de determinado 
ciclo de tiempo, aparece la vida y ésta es condicionada por las 
circunstancias de orden químico biológico estructural, que 
convergen en la formación de constelaciones, sistemas 
planetarios y por consiguiente al desarrollo de la vida en el 
universo. No, esta teoría científica no encierra la verdad a mi 
modo de ver, estoy convencido que obedecemos a un orden 
perfecto y ese orden es dirigido inteligentemente por el 
creador de todo lo que es, existe y es eterno. Nosotros como 
seres integrantes de este orden, no sabemos en qué escala nos 
encontramos, pero lo cierto es que participamos activamente 
dentro de este plan y por lo tanto somos la expresión del orden 
perfecto de la creación de Dios. No habremos logrado alcanzar 
la perfección por ahora, pero nos conducimos en esa dirección 
a través de nuestra evolución. Por todo esto, deseo presentar 
este fascinante caso que pienso merece de nuestra atención, sin 
la intención en lo absoluto, de convencer a nadie de mi 
particular modo de interpretarlo.  Es necesario estar alertas y 
dispuestos a asimilar las lecciones que se nos presentan a 
diario, sabiendo interpretar en nuestro conciente, de una 
manera objetiva, pero a la vez, amplia y abierta, lo que nuestra 
intuición espiritual nos manifiesta a través del corazón, 
detector sin igual de la verdad e instrumento de precisión para 
descifrar misterios de una realidad, que con seguridad supera 
en creces a cualquier episodio de ficción creado por la mente 
humana. Por lo tanto, dejo a vuestro criterio y discernimiento 
esta “fantástica”, pero posible explicación de las 
extraordinarias profecías para La República Bolivariana de 
Venezuela, transmitidas al ingeniero Enrique Castillo Rincón 
al amanecer del día 24 de Julio de 1974, sin lugar a dudas un 
hermoso regalo para esta patria, justamente en esta memorable 
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fecha en que celebramos el natalicio de El Libertador Simón 
Bolívar.  

M.A.C. 
 
“El mundo sabrá la verdad sobre la resurrección de la carne, 
que es la reencarnación del espíritu. 
 Reencarnar: Volver al mundo material para nacer de nuevo 
en cuanto hombre, surgir el espíritu en un cuerpo humano 
para continuar una misión. Ésa es la verdad sobre la 
resurrección de la carne de que os han hablado vuestros 
mayores, dándole tan torcidas como absurdas 
interpretaciones. 
 La reencarnación es un don que Dios ha concedido a 
vuestro espíritu, para que no se limite nunca a la pequeñez 
de la materia y a su efímera existencia en la Tierra con sus 
naturales debilidades, sino que, procediendo el espíritu de 
una naturaleza superior, pueda tomar cuantas materias le 
sean necesarias para el desempeño de sus grandes misiones 
en el mundo.” 

 
Libro de La Vida Verdadera (1866-1950) 
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MI DELIRIO SOBRE EL 
CHIMBORAZO 

"Yo venía envuelto en el manto de Iris, desde donde paga su 
tributo el caudaloso Orinoco al Dios de las aguas. Había 
visitado las encantadas fuentes amazónicas, y quise subir al 
atalaya del Universo. Busqué las huellas de La Condamine y 
Humboldt; seguílas audaz, nada me detuvo; llegué a la 
región glacial, el éter sofocaba mi aliento. Ninguna planta 
humana había hollado la corona diamantina que puso la 
mano de la Eternidad en las sienes excelsas del dominador 
de los Andes. Yo me dije: este manto de Iris que me ha 
servido de estandarte ha recorrido en mis manos sobre 
regiones infernales; ha surcado los mares dulces, ha subido 
sobre los hombros gigantescos de los Andes; la tierra se ha 
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allanado a los pies de Colombia, y el tiempo no ha podido 
detener la marcha de la Libertad. Belona ha sido humillada 
por los rastros de Iris, y ¿yo no podré trepar sobre los 
cabellos canosos del gigante de la tierra? - ¡Si podré! Y 
arrebatado por la violencia de un espíritu desconocido en mí, 
que me parecía divino, pasé sobre los pies de Humboldt, 
empañando aún los cristales eternos que circuyen al 
Chimborazo: Llego como impulsado por el genio que me 
animaba, y desfallezco al tocar con mi cabeza la copa del 
firmamento: y con mis pies los umbrales del abismo. 

Un delirio febril embarga toda mi mente; me siento como 
encendido de un fuego extraño y superior. Era el Dios de 
Colombia que me poseía. 

De repente se me presenta el Tiempo, bajo el semblante 
venerable de un viejo cargado de los despojos de las edades: 
ceñudo, inclinado, calvo, rizada la tez, una hoz en la 
mano........... 

- Yo soy el padre de los siglos - me dice - soy el arcano de la 
fama y el secreto, mi madre fue la Eternidad; los límites de 
mi imperio, los señala el Infinito; no hay sepulcro para mí, 
porque soy más poderoso que la muerte; miro lo pasado, 
miro lo futuro, y por mi mano pasa lo presente. ¿Por qué te 
envaneces, niño o viejo, hombre o héroe? ¿Crees acaso que 
el Universo es algo? 
¿Que montar sobre la cabeza de un alfiler es subir? 
¿Pensáis que los instantes que llamáis siglos pueden servir 
de medida a los sucesos? ¿Pensáis que habéis visto la Santa 
Verdad? ¿Imagináis locamente que vuestras acciones tienen 
algún precio a mis ojos? Todo es menos que un punto a la 
presencia del Infinito que es mi hermano. Sobrecogido de un 
agrado terror ¿cómo, OH Tiempo - respondí - no ha de 
desvanecerse el mísero mortal que ha subido tan alto? He 
pasado a todos los hombres en fortuna, porque me he 
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elevado sobre la cabeza de todos. Yo domino el Universo con 
mis plantas; sobre la cabeza de todos. Yo domino el Universo 
con mis plantas; toco al Eterno con mis manos; siento las 
prisiones infernales bullir bajo mis pasos; estoy mirando de 
una guiñada los rutilantes astros, los soles infinitos; he visto 
sin asombro el espacio que encierra la materia y en tu rostro 
leo la Historia de lo pasado y los libros del destino. 

Observa- me dijo- aprende, conserva en tu mente lo que has 
visto, dibuja a los ojos de tus semejantes el cuadro del 
Universo físico, del Universo moral, no escondas los secretos 
que el cielo te ha revelado: di la verdad a los 
hombres. La fantasma desapareció. 

Absorto, yerto, por decirlo así, quedé exánime largo tiempo, 
tendido sobre aquel inmenso diamante que me servía de 
lecho. Al fin, la tremenda voz de Colombia me grita; 
resucito, me siento, abro con mis propias manos mis pesados 
párpados; vuelvo a ser hombre y escribo mi delirio". 

Simón Bolívar 

Fue escrito en Loja, Ecuador, 
 posiblemente el 13 de Octubre de 1822 
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ADVERTENCIA DE 

 COMPLOT CONTRA 
GOBIERNO VENEZOLANO 

(Curaçao, 06 de Febrero del 2000) 
Por: Miguel Ángel Carbajal T. 

     
    Me encontraba acostado, con los ojos abiertos y pensaba 
levantarme en ese instante. Contemplaba las flores que 
habíamos cortado de nuestro propio jardín y las habíamos 
colocado en un jarrón de cristal, para orar a la virgen, durante 
el rosario en familia, la noche anterior. Reflexionaba sobre la 
belleza y perfección de la naturaleza, observando sus detalles 
en su forma y aroma. De pronto, cierro los ojos y veo la cara 
sonriente del presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías. 
Una voz interna me dice claramente, “Este hombre es más 
grande, en el sentido de celebridad, de lo que todos pueden 
imaginar. Representa al Cristo liberador, de igual manera 
que diferentes enviados a vuestro planeta han 
representado las diferentes facetas de Cristo, nuestro 
Señor, como por ejemplo: La madre Teresa de Calcuta 
representaba, al Cristo misericordioso. En este caso él 
representa al Cristo enérgico, que liberó el templo de los 
mercaderes”. 
     Esta misma voz, continuaba manifestándose, a la vez que la 
visión sonriente se transformaba en un cuerpo, con las manos 
abiertas y los pies un poco entreabiertos. Su cara aún se 
apreciaba y vi un torrente de energía, que en su color y 
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apariencia, parecía al fuego, sin embargo, en su densidad era 
semejante al agua. Ésta penetraba en forma tubular con un 
radio un poco más grande que el tamaño de la cabeza, a la vez 
entraba en todo el cuerpo circulando, pudiendo observarse los 
puntos energéticos llamados Chacras, parecidos a fuegos 
artificiales que daban vuelta a una gran velocidad.  
     La voz me decía, “Este hombre tiene los canales abiertos 
y necesita que su pueblo ore mucho por él, porque al igual 
que a  todos los cristianos de todos los tiempos, se le está 
tramando, en este momento, una gran traición. Utilizando 
gente de su entorno que lo acompaña, al igual que Judas 
entre los doce apóstoles y esta vez el complot no se trama 
en el sanedrín,  sino en un país del norte del exterior; (En 
ese momento, la visión cambió a una vista panorámica de 
Washington, la casa blanca) pero la conspiración o atentado 
se llevaría a cabo desde un tercer país, para evitar 
despertar sospecha. Habiendo sido delegada su  ejecución a 
un grupo mercenario de dicho país.”  
   El nombre del país  no fue mencionado.  Luego vuelvo a ver 
a este ser, recibiendo la energía. Comienzo, en vista de todo 
esto, a rezar un Padre Nuestro, cuando termino y continúo con 
el Ave María, veo la cara de María Isabel de Chávez, su 
esposa, primera dama de Venezuela. Continúo rezando el Ave 
María y la observo en otro cuerpo de pié, parada detrás del 
presidente Chávez, recibiendo también energía. Pude notar que 
a medida que mi oración avanzaba, aumentaba en gran medida 
el caudal de energía, tanto en tamaño como en fluidez.  
     Mi asombro ante todo esto, me hizo abrir los ojos al 
concluir el Ave María. Estaba inmensamente preocupado, 
pensando en qué forma sería más efectiva, transmitir a la 
mayor cantidad de gente posible, la necesidad imperiosa de 
orar por esta pareja presidencial, para evitar el peligro que le 
acechaba no solo a ellos, sino al destino de todo un pueblo. 
 
P.D.: Esta recepción ocurrió el día 06 de Febrero del año 2000. Para ese 
entonces no habían sucedido dos eventos importantes que son 
pronosticados, uno en  La Profecía al País del Norte del Sur, que 
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anuncia su separación conyugal y el otro, a través de esta misma 
revelación, en donde se anuncia tanto la traición de personas de su 
entorno, como el empleo de mercenarios paramilitares colombianos en 
un complot dirigido desde Washington, a través de un tercer país que 
resultó ser Colombia.  
                                                                                                  

                                                                                                   
MA.C. 

 
 
 

EL SUEÑO REVELADOR 
DE NAPOLEÓN 

 
   A veces Dios nos revela elevadas enseñanzas espirituales  a 
través de los niños, como en Fátima, en Lourdes o en 
Medjugorjie. Esta vez en Venezuela. Esta impresionante 
experiencia que nos transmite el niño Napoleón con su 
revelador sueño, puede significar más allá de una fantasía, 
un mensaje, que junto con una cantidad de situaciones 
coincidenciales con lo que pronostican las PROFECÍAS 
PARA EL PAÍS DEL NORTE DEL SUR, nos hace 
reflexionar en la veracidad de su contenido. 
 
 
La siguiente trascripción de la conversación del presidente 
Hugo Chávez con el niño Napoleón, fue tomada de Internet:   
 
     
De: Martha González  (Mensaje original) Enviado: 31/08/2002 18:00
   Me emocionó tanto que no sé ni en que fecha fue, ni desde 
dónde llamó.  Sólo sé que es un niño de 12 años, que se 
comunicó con Aló Presidente.  Les adjunto un resumen. Si 
ahora somos revolucionarios, los futuros hombres de 
Venezuela serán Guerreros de Luz.  
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Presidente Chávez: Sabes, yo siempre he dicho, 
Napoleón... 

Napoleón: Ajá.  

Presidente Chávez: ...Que a mi generación le robaron 
el futuro, a nosotros nos robaron el futuro, yo lo digo, 
uno hace 30 años soñaba, soñaba con un país, era por 
allá los años 70, los años 70, uno soñaba; yo me veía, 
yo pensaba, oye cuando tenga 50 años, debo tener ya 
mi familia, ya mis hijos ¿no? Una profesión... No 
pensaba que iba a ser militar y menos pensaba que iba 
a ser Presidente, soñaba jugar a la pelota, y bueno ser 
un hombre de familia como todo hombre y como toda 
mujer ¿verdad?  

Napoleón: Correcto.  

Presidente Chávez: ...Pero luego vino todo esto que 
nos ocurrió y por eso digo: "Nos robaron el futuro". Y el 
futuro es esto, un futuro, que es el presente de hoy, el 
futuro nuestro, pero bueno ha sido un futuro grande 
también, retador, de luchas, de sacrificios, de muchos 
dolores, pero sobre todo de mucho amor. Yo no me 
quejo de mi futuro, que es este que estoy viviendo. No. 
El futuro que Dios nos dio, pues: de luchas. 

Ahora, el futuro tuyo, Napoleón... 

Napoleón: Ajá. 

Presidente Chávez: Que está corriendo ya, pero está 
abierto en lontananza, el futuro tuyo es la Venezuela del 
2050 por allá, 2040. Bueno, ese futuro tuyo y de tu 
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generación debe ser mucho mejor que el nuestro, ese 
es nuestro compromiso y el tuyo también ¿ah? 

Napoleón: Claro. 

Presidente Chávez: Tú soñaste con Bolívar, entonces.  

Napoleón: Sí, soñé con él. Y una de las cosas que él 
me dijo era que se sentía un poco decepcionado porque 
pudo ver quién no estaba con él, quien no estaba con su 
patria, y pudo ver cuando las personas llegaron al 
Palacio de Miraflores y quitaron la imagen de Bolívar, 
eso es un sentimiento muy grande para la patria, que es 
Bolívar, y bueno, y lo quitaron así como que lo 
despreciaron, y yo creo que por eso fue que Bolívar me 
dice que vio quiénes son los que están con la patria de 
verdad. Eso fue unas cosas de lo que él me quiso decir. 
Y otra es que él está con usted y él está dentro de 
usted, y así como está Bolívar con usted está el 
pueblo también. 

Presidente Chávez: Oye, me parece que es un 
tremendo mensaje. 

Napoleón: Presidente... 

Presidente Chávez: Dime. 

Napoleón: Aquí yo le escribí un poema. 

Presidente Chávez: ¡Ah! tú eres poeta, vale.  

Napoleón: Sí, me gusta mucho escribir, he escrito 
muchos proyectos para televisión y eso.  
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Presidente Chávez: Oye, pero qué maravilla, Napoleón, 
a los 12 años. 

Adelante, Napoleón. 

Napoleón: Bueno, dice así: 

A veces la vida nos enfrenta a situaciones duras que 
sólo las personas de buen corazón las pueden superar. 
No hace falta estar con usted años para saber la 
grandeza que se aloja en sus entrañas, la nobleza que 
en su risa se refleja y la desesperación de poder 
ayudar a los demás, que lo ciega y no le permite ver 
quién lo traiciona. Déjeme decirle que usted superó la 
prueba y también cumplió con el juramento que a su 
pueblo le hizo, "sólo no los dejaré y a mi pueblo no 
abandonaré". Si algún día se tiene que ir, lo único que le 
pido es que me dé su mano amiga y me guíe por el 
buen camino. Su alma es tan grande Presidente, que el 
oro no podrá sustituirla, que el dinero no la comprará. Si 
alguna vez pensó que los ángeles no existen, pues 
se equivoca, párese frente a un espejo, mire su 
rostro y un ángel verá. Mis mil bendiciones ángel 
afortunado. 

Presidente Chávez: Mira Napoleón tú eres un Ángel. 
Pero qué cosas tan hermosas has escrito que me ha 
dado ahí en profundo tu sabes de ese corazón que uno 
tiene. Sí, verdad a veces muy ingenuo Napoleón, a 
veces uno cree mucho más allá de lo prudente en 
alguna gente. 

Presidente Chávez: Napoleón que Dios te bendiga hijo 
y echa adelante. Me atrevo a decirlo desde aquí sin 
conocerte te quiero conocer y darte la mano, yo tengo tu 
teléfono y quiero conocerte, ya yo me encargaré de 
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buscar la oportunidad de conocerte, pero fíjate sigue 
como vas porque tú eres una flecha, tienes un fuego 
sagrado y serás ejemplo de tu generación muchacho. 

Napoleón: Gracias. Una cosa que le iba a decir 
Presidente. Sabe que cuando sucedió todo esto y 
cuando a usted se lo llevaron, dicen que es muy lejos, a 
una Isla por allá, yo como niño y como venezolano 
me sentí como un policía sin chaleco antibalas en 
medio de un tiroteo, me sentí solo porque de verdad 
que usted, el apoyo que le ha brindado a los niños y 
el cariño que se le nota, como le dije en mi poema, 
que se refleja en su sonrisa, en su manera de ser, es 
el que nos permite estar a su lado y siempre 
apoyarlo. Así que Dios lo bendiga Presidente y que 
siga adelante. 

Presidente Chávez: Que grande muchacho. 
(Aplausos), gracias. 
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DIBUJO PRECOGNITIVO 
Por: Miguel Ángel Carbajal T. 
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   Este lienzo pintado en tinta china, lo realicé en la ciudad 
de Calabozo, Estado Guárico, el 7 de Junio de 1983. 

Cuando comencé a dibujarlo, no tenía idea de lo que iba a 
realizar. Lo primero que se me ocurrió, fue la multitud que 
representaba movimientos de masas populares, una 
revolución en gestación, utilizando ésta, como la parte del 
cabello de El Libertador Simón Bolívar, cuyo rostro fue 
dibujándose a medida que avanzaba el gráfico. Como paisaje 
de fondo, se me ocurrió, dibujar La Cordillera de Los Andes, 
en representación del continente latinoamericano. El 
escenario nocturno y sus ojos cerrados, representan el 
periodo de oscuridad que atravesaba La América, con 
Bolívar a punto de despertar, representado en la efervescente 
movilización popular en la sección de su cabeza, como señal 
del resurgimiento del ideal bolivariano.                        M.A.C. 
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PRIMERA APARICIÓN DE 
LA SANTÍSIMA VIRGEN 

MARÍA 
Por: Miguel Ángel Carbajal T. 

 
    
   Uno de los principales objetivos que deseo realizar a través 
de esta obra, es compartir con ustedes mis primeras 
experiencias espirituales y de mayor significado para mi vida 
hasta el presente; pues éstas me dejaron un sello en el alma de 
amor, de respeto y devoción a Dios, que me guiarían durante 
toda mi existencia. Siendo como una brújula que me indicara  
el rumbo a seguir, una caricia de amor divino que me reforzara 
la fe y una lámpara que me alumbrara los pasos en los 
momentos más oscuros. Todo esto significó para mí, el 
contacto con el cielo, representado por la madre de Jesús y de 
todos nosotros. 
   Tenía yo apenas seis años de edad, era el año 1960. Me 
encontraba en Lima, la capital de Perú, en unión de mis dos 
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hermanos mayores, Luis Enrique de siete años, Iván de ocho  y  
mamá. Mi papá con otro de mis hermanos, el mayor de todos, 
habían vendido una pequeña empresa para regresar a 
Venezuela, con el propósito de establecerse allí y luego 
llevarnos al resto de la familia.  
   Nuestra vida transcurría con normalidad, yo no era un niño, 
que se pudiera decir, educado bajo acentuadas influencias 
religiosas. Mi conocimiento del aspecto físico de la madre de 
Jesús, era la representación pictórica de un cuadro que poseía 

mi mamá, de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro, en donde la 
Virgen aparece con el niño Jesús en 
sus brazos. 
 
   Una noche me encontraba 
durmiendo en mi habitación, cuando 
despierto repentinamente, era de 
madrugada, sólo podía ver la tenue 
luz de la luna entrando a mi 
dormitorio, por una pequeña ventana 
cuadrada, ubicada en frente del lado 
izquierdo de mi cama, muy arriba de 

la pared, casi llegando al techo. Pero aún así todo se veía muy 
oscuro. En Lima debido a la humedad y al clima sumamente 
frío, acostumbrábamos a dormir con pijama manga larga y 
calcetines. A causa de la oscuridad y el encontrarme solo, 
comencé a sentir miedo, lo que me hizo sentarme en mi cama, 
poniendo los pies en el piso y luego pararme con la idea de 
correr a la habitación de mamá, a través de una puerta que 
comunicaba ambas habitaciones. De pronto apareció una luz 
tan intensa, que iluminó todo el dormitorio, ésta era irradiada 
desde un ropero antiguo de madera, de tres secciones, que se 
encontraba en el lado izquierdo al fondo de mi rectangular 
habitación. Avancé unos pasos hasta ubicarme en frente de 
éste, sobreponiéndome al terrible susto que tenía y hacía 
palpitar mi corazón como si éste se iba a salir de mi pecho. 

 
Ntra. Sra. del Perpetuo 

Socorro

 50

Fue en ese momento que mis ojos vieron por vez primera a la 
hermosa señora que sonreía y me veía con ternura. Sus manos 
estaban juntas en posición de oración, yo estaba a punto de 
partir en carrera, cuando ella sin mover sus labios sonrientes, 
me habló diciéndome: “No temas hijito, yo soy la Virgen y 
no te haré daño.” En medio del terror del que era víctima, 
pude razonar y preguntarme mentalmente: “Si es la Virgen 
¿porqué no tiene al niño cargado?” Porque la imagen con la 
cuál yo la identificaba era la de El Perpetuo Socorro, debido a 
una imagen que tenía mamá. Esto tuvo un efecto de gracia en 
la Virgen, puesto que ella sonrió mucho más, como si me 
hubiese leído el pensamiento. Esa sonrisa, la ternura de su 
mirada y la belleza de su rostro, en resumen, toda su presencia, 
me infundieron confianza y decidí poner mis manos juntas 
como las tenía ella y ante la magnitud de su presencia, se 
doblaron mis piernas y quedé arrodillado en posición de 
oración. 
   A pesar de la corta edad que tenía, pude persuadirme de la 
divinidad de su presencia, sabía que no había en la tierra nadie 
que se le pudiera comparar, percibía el extraordinario 
significado del encuentro de Dios, con la pequeñez del ser 
humano. 
   Pude observarla detalladamente, su manto era del azul 
intenso jamás visto y combinaba con sus preciosos ojos del 
mismo color, su rostro era perfecto en belleza, sus labios  
sonrientes de un rosado natural, armonizaban con la perfección 
de su blanca tez, podía verle parte de su cabello de color 
oscuro. Debajo del manto azul, tenía una cobertura que le 
cubría el cuello, como las que usan las hermanas religiosas. Su 
traje era beige, con muchos pliegues. Pude verle apenas parte 
de sus pies descalzos. Estaba rodeada de una especie de rayos 
en forma tubular, de aproximadamente  diez centímetros de 
diámetro, que semejaban tubos de oro, unidos unos de otros y 
éstos a su vez, irradiaban la extraordinaria luminosidad, 
llamando mucho mi atención por su inimaginable belleza. 
Luego vuelvo a escuchar su voz tierna y amorosa diciéndome; 
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“Hijito pídeme lo que desees.”  No movía sus labios. Estos 
permanecían sonrientes. Sin embargo, la había escuchado 
claramente, con una especie de eco en su voz. Yo tenía un 
nudo en mi garganta. Sabía que lo que le hubiese pedido me lo 
concedería. Era un encuentro como si fuese con Dios mismo. 
Quizás se impuso mi conciencia espiritual, sobre los escasos 
años de mi conciente físico. 
   Hubo una espera de la Virgen de aproximadamente 30 
segundos, pero aún no se me ocurría nada que pedirle. 
Repentinamente, desapareció toda la divina manifestación, 
dejando en penumbras nuevamente mi habitación. A pesar de 
la oscuridad, no tenía ni rastros del miedo que sentí al 
principio y estando de rodillas en el piso, me vino a la 
memoria algo que me había angustiado la tarde anterior. Era la 
pérdida de un precioso juguete, el cuál había sido obsequiado 
por mi padrino de bautizo, un señor de color, muy adinerado y 
viejo amigo de la familia. El juguete consistía en una correa 
con dos estuches y dos pistolas de plata, de especial 
significado para mí, porque este padrino había fallecido. Al 
recordar esto, me causó gran remordimiento y rabia conmigo 
mismo, por no haberlo recordado en el momento que la Virgen 
me había permitido hacerle una petición  y ya se había ido. Me 
puse a llorar desconsoladamente tendido en el piso. Luego me 
puse de pie y corrí hasta la habitación donde se encontraba 
durmiendo mi mamá, a quién desperté, para contarle todo lo 
sucedido. Ella me escuchó con atención, luego consolándome 
me hizo dormir a su lado. Al amanecer nos despertó el timbre 
que sonaba insistentemente, mamá se levantó nerviosa por la 
hora, eran las seis de la mañana, pensó que algo había 
sucedido, yo permanecí en la cama, en expectativa de saber 
quién había venido a tan tempranas horas, cuando mamá 
regresa y abre la puerta de la habitación, en su mano levantada 
traía con gran alegría mi juguete extraviado, era la correa con 
los dos revólveres de plata en sus fundas, me dijo sorprendida, 
que un niño descalzo, a quién no conocía, había venido a 
entregárselo diciéndole : “A su hijo se le quedó este juguete en 
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el parque el día de ayer.”  Yo sentí una gran alegría y supe en 
mi corazón, que había sido ella, la Virgen María, quién me 
había concedido ese milagro, habiéndome escuchado mi 
petición a pesar de que ya se había ido de mi habitación. 
Pensé: todo lo puede porque es parte de Dios. A partir de ese 
día, quedó grabado en mi conciencia cada detalle de ese 
maravilloso suceso, que me reforzaría espiritualmente durante 
toda mi vida. Reflexionaba en la forma de comunicación que 
había tenido mediante la cual, no había necesidad de 
pronunciar las palabras, sino tan solo a través del pensamiento 
podía haber una comunicación perfecta con nuestra madre 
celestial. 
   Admiraba la extraordinaria belleza de aquella joven mujer en 
apariencia entre  18 y  20 años de edad. Manifestaba dicha 
belleza a quién podía diciendo,  que no existía mujer en el 
mundo que se comparara con la hermosura de la Virgen María. 
Al pasar de los años, supe que la advocación con que se me 
había presentado, había sido como Nuestra Señora de 
Guadalupe, la misma que se le apareció  al indígena Juan 
Diego, en México, según narra la historia en el año 1531. 
   De niño y aún en mi 
adolescencia, llegué a ver 
algunas representaciones 
cinematográficas de ese suceso, 
las cuales me decepcionaban 
cuando veía la representación 
de la aparición de la Virgen, 
manifestando mi 
inconformidad con la misma, 
por no asemejarse ni 
remotamente a la sobrenatural 
belleza que en realidad ella 
tenía.                                                                                                                
M.A.C. 
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EL HADA LIMPIA 
CORAZONES 

Por: Elisa Tovar Linares 

 
   
 Una tarde me encontraba descansando la siesta después del 
almuerzo, cuando desperté y me quedé acostada mirando el 
techo de la habitación, era la segunda vez que esto me sucedía.  
Estaba en total relax, cuando escuché una voz que me dijo: 
“¿Porqué no escribes un cuento?”, respondí sorprendida: 
“¿Un cuento?”, “Si, escucha, sería así… ”  Comenzaron a 
narrarme el relato y me dije, vamos a ver hasta donde llega mi 
imaginación, porque a pesar de escuchar la voz, dudé y dije, si 
es verdad lo que me están transmitiendo, me repetirán 
nuevamente con puntos y comas dicho cuento, de no ser así, al 
avanzar el relato, ya se me habrá olvidado cómo comenzó. 
Escuché con atención la bonita narración. Cuando noté la 
fluidez del lenguaje y lo avanzado que iba, me dije, ¡Pero si es 
precioso!, esto no me lo estoy imaginando y me levanté 

 54

corriendo, busqué lápiz y papel, para tomar nota y nuevamente 
volvían las palabras exactas a mi mente y decían así: 

   Érase una vez un hombre muy rico que 
vivía en una comarca. Tal personaje 
aparentaba ser vanidoso, arrogante y 
orgulloso. Este hombre no era feliz a pesar de 
tener todo lo que se le pudiese ocurrir a ser 
humano alguno. Degustaba  de deliciosos  
manjares,  poseía a cuanta doncella se le 
presentaba y viajaba a cualquier país del 
mundo donde se le ocurriese. Disfrutaba de lo 
que las personas comúnmente llaman: 
“Placeres de la buena vida”.  Cierto día se 
presentó ante él, una hermosa doncella,  muy  
humilde y extremadamente pobre, diciéndole: 
“Señor me  he enterado que usted es el dueño 
de esta comarca y quisiera pedirle por favor 
me otorgara una oportunidad de empleo. Ella 
bajó la mirada y él acostumbrado a tratar a 
las personas con indolencia y en una forma 
burlona le preguntó: “¿Y qué es lo que se 
supone le pondré a hacer?” Mirando 
codiciosamente a la humilde doncella y 
tomándola de la  mano, observó que ésta 
poseía unas manos sumamente suaves y 
delicadas. Ella respondió: “Sé preparar 
exquisitos manjares, podría contratarme 
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como parte de su servidumbre”; pero en 
realidad, él no necesitaba a nadie más, tenía 
un extenso personal femenino para realizar 
caprichos  que las personas ni se 
imaginaban. Como doncellas que le 
acariciaran la espalda mientras dormía, 
institutrices que  le leyesen libros, contadoras 
que le contasen su dinero una y otra vez en 
repetidas ocasiones, etc. Cosas insólitas. La 
doncella al darse cuenta de las intenciones de 
aquel hombre,  le sugirió que podía realizar 
cualquier labor que fuese decente y honesta. 
El la empleó, pero en vista de que la ayuda  
no era sincera y desinteresada,  ella se 
marchó del pueblo y él no supo nada más de 
ella. Pero había algo en aquella extraña 
doncella que lo cautivaba. A pesar que estaba 
acostumbrado a tratar con mujeres, el fuerte 
brillo de su mirada lo confundía y lo anulaba. 
La extrañaba mucho e hizo que la buscasen 
de nuevo, pero no había rastro de tan 
misteriosa mujer. De igual modo como 
apareció, se marchó.        
   Pasaron los años y aquel personaje se fue 
quedando solo, poniéndose viejo y amargado. 
Las personas que a veces lo acompañaban, 
estaban con él por disfrutar de su fortuna,  
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más no de su compañía. Con el pasar del 
tiempo el hombre murió y cuando se presentó 
en el tribunal kármico, le hicieron una serie 
de preguntas a las cuáles no tenía respuesta, 
estaba aturdido y avergonzado pues no sabía 
como responder ante tantas situaciones en las 
que se mostró insolente e indolente con el 
prójimo. Se dio cuenta que perdió toda una 
vida amasando una fortuna que ahora no 
tenía valor y que por el contrario le había 
hecho ser una persona avara, por lo que 

ahora sentía vergüenza. 
   El hombre lloró 
desconsoladamente como un 
niño y cuando levantó la 
mirada, tenía ante sus ojos, 
aquella humilde doncella que 
nunca pudo olvidar, exclamó: 
“¿Eres tú? ¿Qué haces aquí? 
¿Quién eres en realidad?” 
Ella le respondió con una 

tierna sonrisa:  
“Soy el hada limpia corazones”. Estaba 
radiante e igual de bella. Él  preguntó: 
“¿Porqué viniste a mi?”,  ella respondió: 
Porque yo sabía que en el fondo, tú eras un 
hombre bueno, con un corazón muy tierno, 
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solo que te dejaste llevar por el brillo de la 
riqueza, la comodidad de los placeres y 
olvidaste el verdadero propósito de tu venida 
a éste planeta. Olvidaste que la verdadera 
riqueza habita en tu interior y no en lo 
externo. Quise pulir el diamante que hay en 
ti, pero no me lo permitiste y tuve que 
marcharme.   “Pero yo te di trabajo”, replicó 
él.  “Sí, pero no lo hiciste por ayudarme 
desinteresadamente, lo hiciste porque te 
cautivó mi belleza física. Nunca debes olvidar 
algo, cuando de verdad quieras ayudar a 
alguien, debes hacerlo sin esperar nada a 
cambio, ni porque te beneficiarás con ello. La 
orden es ayudar, más que con los sentidos, 
con el corazón y tus acciones bien lo sabes no 
provenían de allí.” El se quedaba extasiado 
escuchándola hablar y cuando hubo 
terminado, le dijo “¡Tienes razón!”, bajando 
la cabeza avergonzado. 
   “Ahora deberás regresar de nuevo,  
continuó ella, pero con el otro lado de la 
moneda, serás extremadamente pobre y si así 
aprendes tus lecciones, estarás listo para que 
te sea mostrado el universo luminoso que 
conforma tu verdadero ser. Verás que como 
humano se puede avanzar muchísimo, si se 
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toma la senda correcta y nos evitaríamos un 
sin número de encarnaciones innecesarias”. 
El preguntó: “¿Tu me acompañarás en éste 
aprendizaje?”,  Ella respondió: “Volveré a 
encontrarme contigo, cuando estés listo, pero 
deberás hacerlo tu solo. Estoy segura, que lo 
lograrás”.  
   El respondió, “lamento mucho el haberte 
ofendido y el no permitir hacer tu trabajo, te 
pido me perdones.  Gracias por ayudarme.”  
Ella dijo: “No tengo nada que perdonar, más 
lamento que no hayas aprendido tu lección y 
tengas que repetir de nuevo lo mismo en otras 
circunstancias. No me des las gracias, Es mi 
trabajo hacer que las personas pulan con 
esmero su extraordinario diamante que 
llevan dentro. Como tu misión, debes 
realizarla por el cambio de conciencia y no 
por interés u obligación, debemos velar tu 
conciencia cósmica, colocándote en la frente 
un pañuelo invisible que te dejará pasar 
vagamente a tu conciente físico, la razón por 
la que regresas nuevamente a la tierra.” Le 
dio un beso en la mejilla y le deseó buena 
suerte colocándole la banda traslúcida sobre 
su cabeza.  
   Esta alma encarnó nuevamente, esta vez, en 
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un hogar muy humilde, donde la escasez 
alimenticia reinaba diariamente. Él supo 
llevar con resignación y sabiduría aquella 
difícil prueba. Internamente sabía que ese 
había sido el convenio para avanzar y 
asimilar lo que debía aprender. 
   En una ocasión en busca del pan diario, 
pasó por el frente de una gran mansión y 
observó los gigantescos jardines que 
rodeaban la casa. Pensó que quizás podría 
ofrecerse como jardinero. Encontró la 
manera de hablar con el mayordomo 
encargado de contratar la servidumbre, quien 
coincidencialmente salía con la dueña de la 
casa. Ella escuchaba lo que las dos personas 
hablaban. El mayordomo negó amablemente 
su petición, alegando que el puesto que él 
solicitaba ya se encontraba ocupado. La 
señora acercándose a ellos, reconsideró la 
propuesta y dirigiéndose ella misma, al 
humilde hombre con voz cándida y suave, le 
preguntó: “¿Alguna vez se ha desempeñado 
como jardinero?”, a lo que él respondió,  “En 
realidad no señora, pero puedo aprender, 
necesito el empleo, mi familia es numerosa, 
mi madre es viuda y debo ayudarla con mis 
hermanos.”  A ella le sorprendió mucho la 
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sinceridad de aquel hombre y sus miradas se 
cruzaron. EL brillo que resplandeció en los 
ojos de ella, lo cautivaron. Le hicieron 
recordar con cariño a alguien que 
fugazmente venía a su memoria y que no 
estaba seguro de haber visto en ésta vida. 
   La señora se dirigió al mayordomo y le dijo 
que atendiesen al señor como a un invitado, 
que le proporcionaran ropa limpia y comida. 
Que de allí en adelante, él se encargaría de 
los hermosos jardines que en aquel lugar se 
podían contemplar.   
   Trabajo que desempeñó satisfactoriamente 
por algunos años. Se volvió un experto 
jardinero y cultivó con esmero flores exóticas, 
únicas en sus especies, entre ellas una 
Orquídea  azul-violácea, valorada en una 
fortuna por los amantes de la horticultura.  
   Una mañana,  él cortó la bellísima orquídea 
y se la llevó a la señora. Ella impresionada, 
por aquel gesto, le preguntó: 
“¿Porque haz cortado tu amada flor, única 
en su especie y me la has traído?”   El 
respondió, “Usted me ha enseñado con 
generosidad, cómo ayudar al prójimo, me ha 
enseñado la caridad desinteresada y su 
riqueza es bendita, porque con ella se 
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benefician muchos hogares, incluyendo el 
mío, se lo agradeceremos infinitamente, he 
aprendido mucho de usted.” Ella volvió el 
rostro al sol, con la bella Orquídea entre sus 
manos, cerró sus grandes ojos color 
almendra y exclamó.  “Haz aprendido tu 
lección sobre la humildad, la paciencia, la 
sinceridad, la honradez y el desapego a las 
cosas materiales. ¡Qué gran cambio has 
dado!, eficientemente pasaste la prueba que 
te propusiste y ha llegado la hora, como 
premio, de recordarte encarnado, quién haz 
sido y quién soy yo.”  Y pasándole 
suavemente la mano sobre su cabeza, el velo 
que tenía en sus ojos desapareció y un 
extraordinario brillo acompañó su mirada, 
nublándose aquellos ojos negros, de mirada 
profunda, que no necesitaban de palabras 
para comunicarse, porque ellos por sí solos 
tenían su propio lenguaje. “¡Eres El Hada 
Limpia Corazones!”. Llenándosele el pecho 
de una gran alegría y gozo, como nunca 
antes había experimentado en vida, dijo: 
“Gracias por haberme ayudado y haber 
cumplido tu promesa”. Ella exclamó: “Sí, 
muy bien, terminaste tu aprendizaje, ¡estoy 
orgullosa de ti! Ambas promesas fueron 
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cumplidas, la mía, de volvernos a encontrar y 
la tuya, de superar en otra vida, todo lo que te 
faltaba por aprender. Ahora obtendrás el 
mayor gozo de todos, cuando te sea mostrado 
tu universo lumínico, ya estás preparado, 
momentáneamente te voy a extrañar, debo 
continuar con mi labor con otras personas 
que al igual que tu, deben aprender”. Dicho 
esto, un centenar de estrellitas  multicolores, 
comenzaron a aparecerse  en torno a él y lo 
fueron rodeando hasta que lo cubrieron por 
completo. El espectáculo era realmente 
precioso, desapareciendo ante los ojos de la 
hermosa hada. Ella lo acompañó hasta el 
final de su meta. Con un tono alegre, dijo en 
voz alta: “¡Nos veremos nuevamente mi 
amado y luminoso aprendiz del universo!”. 

 E.T. 
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SEGUNDA APARICIÓN DE 
LA MADRE DE JESÚS 

Por Miguel Ángel Carbajal T. 
 
   Al cabo de cierto tiempo, nos vimos en la necesidad de 
trasladarnos a un pequeño pueblo costero, llamado Pacasmayo, 

situado a 600 kilómetros al norte de la 
capital de Perú. Allí se encontraba una 
tía, hermana mayor de  mamá, quién 
poseía varias casas, poniendo una de 
éstas a disposición nuestra, mientras se 
resolvería la situación, si viajábamos o 
no, a Venezuela, en donde se encontraba 
papá y uno de mis hermanos mayores. 
Cursábamos estudios en un colegio 
militarizado externo, en donde teníamos 
que vestir uniforme militar, el cual se 

veía muy gracioso, porque lucíamos 
como pequeños soldados con galones 
y boinas.  
   Era el año 1961, había alcanzado los 
7 años de edad, mamá nos reunía 
diariamente a las 7 PM, para rezar el 
rosario en familia. En esos días hubo 
gran consternación mundial, por el 
rumor de fin de mundo, que se había 
propagado en todos los países, 
causando una ola de suicidios, que 
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hicieron que desde el Vaticano convocaran el rezo del rosario 
en cadena, a determinada hora, en todos 
los pueblos del mundo, para evitar estas 
tragedias colectivas que estaban 
sucediendo. Por todo esto, nos  
reuníamos con mayor razón, para 
cumplir con esta petición. Nosotros 
como niños al fin, muchas veces no nos 
concentrábamos en la oración,  durante 
el rezo del rosario. Buscando juegos, 
haciéndonos señas y riéndonos, lo que 
hacía que mamá nos llamara la atención.  

   El tiempo que transcurría sin papá a 
nuestro lado, me había comenzado a 
preocupar. Se me hacía difícil recordar 
su imagen física, me angustiaba la idea 
de llegar a olvidarlo y poco a poco se 
me fue convirtiendo en una obsesión, el 
volver a verlo.  Veía a todos mis 
compañeros con su papá felizmente 
reunidos y compartiendo tantas cosas, 
que yo sentía un gran vacío por no 

poder hacerlo. De él sólo sabía por las cartas que nunca nos 
dejó de enviar y que mamá nos leía. 
    Una  noche, luego de haber estado profundamente dormido, 
despierto de pronto en horas de la 
madrugada, en la habitación grande en 
donde dormía con mis hermanos y 
mamá. Las camas estaban alineadas y 
la luz encendida durante toda la noche. 
La cabecera de mi cama estaba pegada 
a la pared. Al despertar, miro a mi 
derecha y veo a mis hermanos 
durmiendo. De pronto estando 
mirando hacia el frente, hubo una gran 
iluminación detrás de mi.  El bombillo 
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de luz amarillenta quedó tan opaco, que parecía que lo 
hubiesen apagado. La radiante luz a mi espalda, me hizo 
voltear rápidamente. Cuál sería mi sorpresa al ver por segunda 
vez, a Nuestra Señora, la Virgen María, de pie a escasos 
centímetros de distancia de mí. Enseguida me arrodillé sobre 
la cama, uniendo mis manos en posición de oración y 
mirándola a ella en la pared de la cabecera de la cama. 
Habiéndose transformado ésta, en una profundidad 
tridimensional. Ella estaba con las manos unidas como en la 
aparición anterior. Esta vez no tenía los rayos tubulares, pero 
la luminosidad era la misma, con expresión seria, como de 
preocupación y sin mover sus labios,  me expresó con gran 
claridad  y con el mismo eco de la vez anterior, “Hijito, soy 
yo”. Le interrumpí, también sin mover los labios, estando 
seguro de la comunicación a través de mi pensamiento, 
diciéndole: “Si, yo lo sé, Virgencita eres tú, te quiero pedir 
sólo dos cosas: La primera, es que no se acabe el mundo y la 
segunda, es que podamos estar con mi papá.” 
    Recuerdo que curiosamente, yo me escuchaba mi voz como 
si lo estuviese pronunciando en voz alta. Una vez dicho esto, 
hubo un lapso de tiempo maravilloso de espera frente a frente, 
con nuestra divina madre, durante el cual, pude percibir algo 
como un zumbido de alta vibración. Yo sabía que en ese 
instante que transcurría, ella estaba averiguando la posibilidad 
de conceder mis peticiones, lo cual me daba absoluta 
confianza en que me sería cumplido lo que se me prometiese. 
Aún estoy impresionado y constantemente medito sobre ese 
momento, cuando me dirijo a ella en mis oraciones. Visualizo 
ese instante en que la tenía frente a mí, en silencio y en espera 
de su respuesta. Transcurrieron aproximadamente 30 
segundos, cuando la ternura de su voz, nítida y amorosa, 
interrumpe el silencio llenado por el zumbido de alta 
frecuencia vibratoria, que se dejó de sentir al comenzar 
nuevamente a escucharse su voz: “Hijito, diles a todos allí, 
que no teman, que el mundo no se va a acabar aún y muy 
pronto podrán todos ustedes reunirse con tu papá y tu 
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hermano en Venezuela”. 
    Enseguida desapareció, quedando la pared de mi cabecera  
escasamente iluminada por la tenue luz del bombillo que 
alumbraba mi habitación. Fue indescriptible mi alegría y mi 
sorpresa ante tal respuesta, porque el hecho que me haya 
nombrado la Santísima Virgen a mi hermano y a Venezuela, 
era lo que me hacía tener absoluta confianza, en que ella me 
concedería mis peticiones, porque yo no le había manifestado, 
ni el lugar donde se encontraban, ni el hecho de que papá se 
encontraba en compañía de mi hermano mayor.  
  A partir de esta extraordinaria segunda aparición de la Virgen 
María, esta vez en la advocación de Nuestra Señora de Fátima, 
mi toma de conciencia con respecto a la seriedad con que 
debíamos asumir en los momentos de oración, fue tremenda, 
grabando la luz de su amor  maternal en mi alma durante toda 
mi existencia. Ahora sabía que éramos escuchados, aún sin 
merecerlo, por haber adoptado una conducta superficial y de 
juego en el momento de hacer nuestras oraciones, aún así, ella 
había regresado. 
    Al cabo de poco tiempo nos trasladamos a Lima. Un día que 
justamente me encontraba solo con una tía y un primo, porque  
mamá y mis hermanos habían ido a visitar a otros familiares, 
sonó el timbre y yo fui a abrir la puerta. Era un señor que me 
entregó un sobre, diciéndome que venía de la Agencia 
Naviera, que teníamos viaje urgente para Venezuela al día 
siguiente por la mañana, que allí estaban los pasajes que 
habían sido enviados desde Venezuela y que llamara a alguien 
mayor para que firmara el haberlos  recibido.   
    Es extraño que siendo un niño tan pequeño haya recibido en 
mis manos los pasajes tan esperados, ya nada era de extrañar, 
sabía que era la Virgen que me decía: “Recibe, aquí está lo que 
te prometí”. 
    Al día siguiente, a las siete de la mañana, mamá, mis 
hermanos y yo felizmente abordábamos el trasatlántico 
Italiano que nos llevaría a nuestro destino, Venezuela.  En  
Caracas habían nacido mis hermanos mayores, allí habían 
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vivido mis padres desde su unión. Por circunstancias de la 
vida, a pesar de haber sido engendrado en Venezuela, yo nací 
en Perú, pero considero a Venezuela mi patria. Allí crecí, 
realicé mis estudios, me casé y he vivido la mayor parte de mi 
vida. En honor a lo que dijera el Libertador Simón Bolívar,  
“Patria no es donde se nace, sino donde se lucha”, considero a 
ésta mi verdadera patria. 
    Es bueno destacar que mi primer conocimiento acerca de la  
Santísima Virgen María, en la advocación de Nuestra Señora 
de Guadalupe, no fue en esculturas, gráficos u otras formas. 
Sobre la primera aparición de la Virgen, puedo decir que 
jamás en mi corta edad, había tenido la oportunidad de ver 
ninguna imagen, ni pictórica, ni escultural que represente esta 
advocación. Por esta razón, queda descartada cualquier 
posibilidad de pre-concepción de dicha imagen. 
    Años más tarde cuando pude apreciarla en algunas iglesias, 
estaba seguro de que quien había hecho esa representación 
también la había visto, como yo la vi. Durante todos estos años 
posteriores, fue creciendo en lo más profundo de mi 
conciencia, algo que lo llamé:  
“La incógnita más grande de mi vida”. Esta era, la pregunta 
que me hacía permanentemente: ¿Porqué a mi? entre tantos 
millones de personas, ¿Qué había hecho yo, para merecerme la 
visita de la Madre de Jesús? ¿Acaso era merecedor de 
semejante privilegio? 
   Todas estas interrogantes fueron respondidas 30 años más 
tarde, en una extraordinaria revelación que me fue concedida y 
les relato en el capitulo titulado: “La incógnita mas grande de 
mi vida”.                    

                                                                                                                                   
M.A.C. 
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UN ÁNGEL CON 
APARIENCIA DE 

ANCIANO  
Por: Miguel Ángel Carbajal T. 

 
   Durante los años en que cursaba estudios de secundaria, 
papá se dedicó a la cría de ganado porcino y vacuno, al igual 
que a la agricultura, en una parcela que había comprado de 
pocas hectáreas, pero muy bien dotada de todos los servicios. 
Contaba con su propio abastecimiento de electricidad, a través 
de una inmensa planta eléctrica, que podía producir energía 
para todo un pueblo. Igualmente, el suministro de agua 
potable, era de agua de manantial, extraída gracias a un pozo 
que papá mismo había hecho, instalándole todo el sistema de 
tuberías y una bomba de extracción. El riego lo hacían a través 
de otra bomba extractora conectada a la inmensa laguna de 
Zuata, del Estado Aragua, que colindaba con las tierras de la 
parcela. Esta laguna tiene diferentes islas pequeñas y 
medianas, las cuales acostumbrábamos visitar en una pequeña 
embarcación, que también papá había construido, junto con mi 
hermano mayor, Edgardo. Ésta les tardó varios años en 
terminarla, pero quedó muy bien. Era nuestro pequeño yate, 
con cabina y demás comodidades. 
   Las tareas de agricultura constituían nuestra principal 
diversión, desde preparar la tierra para la siembra, lo cual 
hacíamos con nuestro propio tractor, mi primer vehículo en 
conducir, hasta la temporada de cosecha en donde felices 
disfrutábamos de las bondades de la naturaleza y de una 
recompensa bien merecida a nuestra dedicada labor. A todo 
este maravilloso escenario sólo le podría agregar, la estrecha 
relación de amor entre nosotros y una gran cantidad de 
animales, de especies diferentes, que lográbamos hacer que 
convivan en armonía, pues los criábamos desde pequeños. Con 
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admiración, quienes visitaban la finca, podían contemplar al 
váquiro o jabalí, al lado del venado y el caballo, en perfecta 
paz, como si fuesen de la misma familia. Puedo decir con 
seguridad, que este período fue de gran provecho para nuestra 
formación espiritual. El contacto directo con la naturaleza nos 
eleva el espíritu y nos revela los secretos de la creación de 
Dios. Aprendemos a amar a nuestro planeta y nos hacemos 
concientes de las bondades que recibimos, haciendo brotar de 
nuestro corazón, un sentimiento de inmenso agradecimiento. 
Bastaba saborear el néctar delicioso de una fruta, para 
comprender con cuanto amor hemos sido creados y cuidados. 
   Una vez en la ocasión de celebrar uno de los cumpleaños de 
la familia, se planificó una gran reunión con muchos invitados 
de diferentes lugares, con la idea de disfrutar de un placentero 
día de campo. Todo estaba listo para la reunión que 
tendríamos al siguiente día, cuando uno de mis hermanos, Luis 
Enrique, fue a dar un paseo en la lancha, dirigiéndose a una de 
las islas de la laguna. Aunque era un poco tarde, cerca de las 6 
PM, no nos pareció peligroso, porque él usualmente lo hacía. 
Al amanecer del día siguiente, comenzaron a llegar familiares 
y amigos invitados, pero para nuestra sorpresa, mi hermano no 
había regresado. A medida que transcurrían las horas sin tener 
noticias de él, fue creciendo nuestra angustia y lo que 
pensábamos iba a ser una gran velada, se convirtió en casi una 
tragedia. A pesar de diversos intentos por ubicarlo, no lo 
lográbamos, por último se notificó a las autoridades de la 
ciudad más cercana, al igual que al cuerpo de bomberos, 
quienes prometieron enviar una embarcación de rescate, para 
buscar en las islas de la laguna. En la espera de los bomberos 
con su yate de rescate, decidí junto con dos amigos, emprender 
un recorrido por todo el borde de la laguna, de manera de 
llegar hasta el frente de la isla más grande. El terreno era 
peligroso, nos hundíamos hasta casi la mitad del cuerpo en el 
pantano, pero luego de aproximadamente cuatro horas de 
camino, logramos alcanzar la costa que nos colocaba en el 
mismo frente de la mencionada isla. La distancia que 
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tendríamos que nadar para llegar allí, era relativamente corta; 
sin embargo, para facilitarnos el traslado, decidimos construir 
una especie de balsa, uniendo troncos y ramas secas, 
amarrándolas con lianas o bejucos, que son una especie de 
cuerdas de la naturaleza que abundaban allí. Estuvimos cerca 
de una hora preparando nuestra primitiva embarcación. Una 
vez terminado el trabajo, nos desvestimos dejándonos puesto 
solo la ropa interior. Colocamos nuestra vestimenta, 
incluyendo documentos de identidad, en un improvisado bulto 
hecho con nuestras franelas en la orilla y les pusimos piedras 
arriba, dispuestos a emprender nuestra aventura. Cuando 
comenzábamos a sumergirnos en el agua, junto con la balsa y 
teniendo el agua al nivel de la cintura, nos sorprendió una voz 
que nos llamó, “¡Hijos!”, al levantar la mirada, vimos con 
gran sorpresa a un anciano de barba, con nariz aguileña, muy 
alto y delgado, con extraña vestimenta, una especie de saco 
marrón oscuro, pantalones largos y un morral pequeño 
amarrado a su espalda. Sostenía en su mano derecha una vara 
larga y gruesa. Era imposible que alguien se hubiese acercado 
allí sin que lo notáramos, debido a las características del 
terreno totalmente plano y despejado. Los tres nos 
preguntamos, “¿De dónde salió este señor?” Comentamos, la 
única explicación era que se hubiese aparecido, lo pensamos y 
manifestamos, pero sin embargo no le dimos mayor 
importancia, aún sabiendo que no había explicación. 
Continuamos escuchando lo que nos quería comunicar, “¡No 
lo hagan!, esas aguas no son lo que aparentan. Justo en la 
mitad del trayecto, crece una vegetación que enreda hasta el 
más diestro nadador y al intentar liberarse, lo hala hacia el 
fondo sin poder hacer nada.” 
    Nosotros nos miramos unos a otros, sin comentar nada, pero 
en vista de todo el esfuerzo que habíamos tenido construyendo 
la improvisada balsa, además de la extensa caminata para 
realizar lo que nos proponíamos, proseguimos en nuestro 
intento de atravesar la laguna, dándole las gracias al señor por 
su consejo; pero al vernos ir más adentro se acercó mucho más 
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a la orilla y con una voz grave y en tono de súplica gritó con 
mayor fuerza,“!Por el amor de Dios hijos!, no permitan que 
mis ojos vuelvan a ver a tres jóvenes como ustedes, perecer 
ahogados en esas aguas y no poder hacer nada.” Nosotros 
pusimos atención, alarmados con la seriedad de la advertencia, 
preguntándole si en realidad él había visto a tres personas 
ahogarse allí mismo, a lo que él respondió afirmativamente. 
Nos miramos unos a otros nuevamente y aunque no fue fácil 
renunciar a nuestro propósito y considerando la seriedad de su 
advertencia, decidimos salir del lago. Sabíamos en lo más 
interno de nuestro ser, que ese hombre nos había salvado la 
vida, ya que hubiésemos caído en una trampa, cuyo peligro era 
casi imposible de percibir. Le manifestamos nuestro 
agradecimiento nuevamente, a lo que él respondió con una 
especie de venia, bajando la cabeza y levantando su mano con 
la vara en señal de despedida, sin pronunciar palabra se 
marchó sin mirar hacia atrás. Lo pudimos ver durante largo 
tiempo mientras se alejaba, por lo que comentamos, cómo 
había llegado sin que ninguno de los tres, José Luis, Enrique, 
ni yo, lo notáramos.  
   Felizmente, al amanecer del segundo día de ausencia, mi 
hermano regresó sano y salvo. El problema que había tenido 
era que se le había terminado el combustible y tuvo que 
regresar a fuerza de remo, lo que le empleó cerca de dieciocho 
horas. 
   Gracias a Dios, el tiempo permite que hasta las piedras nos 
puedan expresar sus sensaciones. Lo que el cuerpo no capta, el 
espíritu te lo revela. Así fue que supe, al pasar de los años, que 
un ángel con apariencia de anciano nos había salvado la vida. 
El día que mi corazón me permitió reconstruir este milagroso 
suceso, envuelto en una profunda vibración de amor y 
agradecimiento e inspirado en estos hechos, los relaté en 
forma de copla, que les transmito a continuación: 
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UN ÁNGEL, 
CON APARIENCIA DE 

ANCIANO 
(COPLA) 

 
Después de un largo recorrido en el pantano, 
logramos detenernos frente al lago,  
buscábamos salvar la vida misma, 
de quién perdido estaba y era mi hermano. 
Con el afán de llegar a una isla, 
ubicada al frente de donde estábamos, 
Construimos una balsa improvisada, 
que entre leños y ramas amarramos. 
Fue justo al caer la tarde 
que apareció frente a nosotros, 
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sorprendidos sin saber de adonde había llegado, 
no lo percibimos a pesar del paisaje llano y desolado. 
Era un anciano de ojos buenos, 
con sombrero, en la espalda una mochila  
y sostenía una vara en su mano. 
Fue al sumergirnos en el agua, cuando al voltear, un ángel 
allí estaba. 
Con voz dulce y en tono de súplica nos anunciaba 
el grave peligro que nos acechaba. 
Haciendo caso omiso a sus advertencias, 
proseguimos en lo que tanto nos habíamos esforzado. 
Fue en ese preciso momento, que con voz firme y suplicante, 
nos dijo, “No dejéis que mis ojos vean de nuevo  
a tres jóvenes como vosotros perecer en esas aguas, 
pues éstas no son lo que aparentan, 
justo en medio del trayecto 
hay una vegetación que enreda hasta el más diestro 
y al intento de liberarse, hala lo que atrape a sus 
profundidades.” 
Sin ánimo de contrariedades, se cruzaron nuestras miradas, 
decidimos en ese instante,  
aceptar lo que se nos indicaba. 
Al acceder a la petición del anciano, 
su agradecimiento lo expresó en su mirada, 
con un gesto de cariño y su mano levantada, 
se despidió y sin voltear vimos que se alejaba. 
Fue solo un breve instante, 
que en nuestro corazón quedó perpetuado, 
¡Si tan solo hubiésemos sospechado 
de su divina naturaleza!, 
¡Si tan solo hubiésemos entendido 
la fuerza de su llamado!, 
¡Que presencia electrizante!, 
¡Que sensación de gozo el sentirse amado! 
OH! Ternura de los cielos que acaricia nuestras entrañas 
y nos conviertes en templos sagrados, cuyo único huésped 
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es el amor palpitante y vivo, que remueve las estructuras 
del universo entero y se conecta con todo lo que es y será 
siempre. OH! Padre, enviaste en el pasado y envías en el  
presente, un Salvador de tus cielos, transgrediendo el orden 
que tú mismo creaste, no importándote nada si en peligro 
nos hallaste. OH!  ¡Soberano de los cielos!  Nos derramas tu 
amor 
a cambio de nada. En mi corazón existes, en los cielos y en la 
tierra, 
en los mares habitas, te arropas con el traje de luces del 
universo 
y tus estrellas y en la danza de una gaviota vuelas. Acaricia 
mis alas 
para que tengan el equilibrio y la fuerza que me conduzcan a 
las alturas, 
que me guíen a donde tú quieras. 
 

M.A.C. 
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LA MAYOR INCÓGNITA 
DE MI VIDA 
Por: Miguel Ángel Carbajal T. 

 
   Transcurrieron algunos años en que nuestra situación 
económica era estable. Agradecidos por las bendiciones 
manifestadas en salud y armonía para nuestra familia, 
decidimos adoptar por espacio de dos años, un régimen 
vegetariano en nuestra alimentación.  La idea era  no participar 
en la cadena que masacra y comercializa a nuestros amados 
hermanos menores del reino animal. Además, decidimos 
ofrecer un día de ayuno a la semana, generalmente el día 
miércoles, por alguna necesidad de salud o de ayuda espiritual 
para cualquier familiar, amigo o acontecimiento del mundo. 
Nuestra vida había girado en torno de la búsqueda del 
desarrollo espiritual. Orábamos diariamente el rosario en 
familia, participábamos un día a la semana en reuniones con 
amigos para estudiar la palabra de Jesús. Leíamos relatos del 
evangelio. En el marco de este período de espiritualidad y de 
armonía que disfrutábamos, decidí, valiéndome de mis 
facultades artísticas en el campo de la pintura, realizar una 
obra con el rostro de Jesús, que reflejara la sensación más 
cercana posible de su presencia. 
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    Esta imagen pensé hacerla basándome en el conocido rostro 
de Cristo del manto de Turín, con ciertas variaciones. Para ello 
elegí uno de los días miércoles que acostumbrábamos hacer 

ayuno. Comencé a las tres de la 
tarde  y antes de las seis, estaba 
dándole los toques finales. Al 
retirarme y contemplarlo desde 
cierta distancia, sentí haber 
concluido dicha obra, 
sintiéndome satisfecho con la 
expresión de espiritualidad que 
emanaba el rostro de Cristo. 
   Esa tarde asistiríamos al inicio 
de un ciclo de conferencias, 

organizado por la representación cristiana de Unity 
Internacional. Estas se llevarían a cabo en la biblioteca 
pública. Fueron varios días que asistimos a estas charlas. En 
una de ellas, se había hecho el comentario por parte de algunos 
amigos, quienes habían visto el rostro de Jesús, que días atrás 
había pintado, manifestándome haber quedado muy 
impresionados, además de su deseo que se lo llevara, para 
mostrarlo a todos los participantes, en el lugar donde se 
celebraría la despedida de la ministro representante de Unity, 
que había dictado el ciclo de conferencias. Sucedió que 
justamente el día pautado para ese evento, tuve una revelación 
a través de un sueño extraordinario que les relato a 
continuación: 
    Era de noche, me encontraba  viajando en una carretera con 
muchas curvas, bajando una montaña. Había mucha 
vegetación. Yo acompañaba como pasajero, a un señor de 
edad madura, de rasgos toscos, corpulento, que aparentaba 
estar malhumorado y supuestamente me estaba haciendo el 
favor de trasladarme a un pueblo cercano. El vehículo en el 
que viajábamos era una camioneta pick-up de una sola cabina, 
de color verde oscuro, modelo redondeado  adelante, parecido 
a uno de los primeros modelos de la Ford. Ni el señor, ni yo, 
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pronunciábamos palabra alguna. De pronto nos adelantó un 
Jeep, conducido por una señora delgada, rubia, de cabello 
corto, de una edad aproximadamente entre los 35 y 40 años. 
Ésta iba acompañada de una niña en el asiento delantero y dos 
más, en el asiento trasero, quienes iban jugando, jaloneándose 
con la niña que iba adelante; lo cuál interrumpía a la señora 
que conducía. Ella les llamaba la atención levantando su brazo 
derecho. Al estar el vehículo ubicado delante del nuestro, 
notamos que no tenía luces en su parte trasera, por lo que nos 
miramos por un instante el señor que conducía y yo. 
Sorprendidos por el peligro que esto representaba y a pesar de 
su aspecto poco sociable y rudo, se compadeció de aquella 
familia y aceleró el paso, ubicándose como escolta de 
protección de aquel vehículo sin luces. 
   Luego de recorrer un buen trecho, llegamos a un pequeño 
pueblo costero, en donde se podía observar mucha arena  
compactada a los lados de la vía. Para estos momentos ya 
estaba amaneciendo. El conductor obedeciendo a la señal que 
le hiciera la señora que conducía el Jeep, se estacionó a un 
lado de la carretera, bajó y se dirigió hacia donde ella estaba.  
Yo no sabía de qué se trataba, así que permanecí en espera sin 
bajarme del vehículo. Al cabo de un breve instante, regresó el 
señor que conducía y continuamos nuestra marcha detrás del 
Jeep, que luego se estacionaría en frente de una humilde 
vivienda. En medio de todo esto, yo estaba conciente que me 
encontraba en un pueblito de la costa en Italia. La señora en 
agradecimiento por haberla escoltado, nos había invitado a 
desayunar en su casa.  
    Al bajarnos de los vehículos, las tres niñas que 
acompañaban a la señora, corrieron hacia mí, abrazándome 
efusivamente como si me conocieran desde mucho tiempo. Yo 
levanté a la más pequeña en mis brazos, la besé y caminamos 
juntos hacia adentro de la casa. Al ver el salón muy ordenado, 
que era sala-comedor, pero con las paredes sin frisar, de 
aspecto rústico y el piso de arena compactada, tuve una 
sensación de tristeza y preocupación, pues la humilde vivienda 
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me transmitía, lo difícil que le sería levantar este hogar a una 
mujer sola con tantas criaturas. Avancé unos pasos con la niña 
cargada. 
    El mobiliario estaba delicadamente ordenado. Cual sería mi 
sorpresa  al mirar una vitrina que se encontraba al final del 
salón, en cuyo interior había espejos en donde pude verme con 
la niña en mis brazos. Yo llevaba puesta una sotana negra, con 
el cuello blanco que suelen llevar los sacerdotes, con aspecto 
joven, pero sin barba, la cual usaba en esos años. En ese 
momento comprendí, el porqué las niñas habían corrido hacia 
mí con tanto cariño y el señor, a quién no conocía, me estaba 
trasladando en su vehículo. Tuve la conciencia de ser el 
sacerdote del pueblo. 
   Al despertar de esta clara revelación, se la transmití a mi 
esposa. Estuve muy impresionado reflexionando sobre todo lo 
que me había sucedido. Sin embargo, no quise hacer 
conjeturas que precipitaran una errada interpretación. Pensé 
dejárselo a Dios, sabía que pronto se me aclararía. 
    Esa noche que tendríamos la reunión de despedida de la 
conferencista, decidí complacer a nuestros queridos amigos, 
llevando el lienzo enrollado, del rostro de Cristo, olvidando  
por completo lo referente al sueño de la noche anterior.  
    Nos encontrábamos en dicha reunión de despedida, a la cual 
asistieron muchas personas. Me ubiqué en la parte trasera, 
detrás de todos, después de haber entregado el lienzo para que 
lo mostraran. Lo cual hicieron, luego de haber dicho unas 
palabras de presentación de esta obra, en donde la ministro de 
Unity, citó lo maravilloso de los dones espirituales que 
obtenemos mediante el ayuno, la purificación  que significa el 
abstenernos de consumir carnes y el maravilloso contacto que 
podemos lograr con lo divino a través de la oración. Abrió el 
lienzo mostrando al Cristo con su mirada de infinito amor, 
impactando de tal manera en todos los presentes, que se desató 
un espontáneo aplauso que parecía no tener fin. En medio de 
los aplausos y estando situado yo, al final de la parte trasera, 
sentí una voz nítida que parecía partir de mi corazón, que me 
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decía textualmente: 
    “Por haber realizado esta obra, te ha sido concedida la 
respuesta a la mayor incógnita de tu vida”. 
    En ese momento sentí gran confusión porque no digería el 
significado de este mensaje. Enseguida me dirigí a donde 
estaba Elisa, para contarle lo sucedido, de manera de no 
olvidar el contenido exacto de este mensaje. La reunión 
finalizó, nos llamaron hacia adelante para tomarnos fotos del 
lienzo con los participantes del evento. 
    Regresamos a casa, sin poder aún encontrar el significado 
de lo que me había sucedido por la realización de dicha obra. 
Luego de mucho meditar sobre cuál sería la mayor incógnita 
de mi vida, logré identificar que siempre había sido, el porqué 
del merecimiento de la presencia de la Madre de Jesús en dos 
oportunidades durante mi infancia. 
    Una vez identificada la incógnita, traté de interpretar en qué 
forma me había sido revelada ésta y fue allí cuando recordé el 
sueño que había tenido ese mismo día, en el cual yo era un 
sacerdote.  Pude comprender que había consagrado una vida a 
la devoción de Nuestra Amada Madre Celestial, llevando una 
vida de servicio religioso, en un pequeño pueblo de Italia. 
   Quizás esto parezca fantástico, pero el corazón es nuestro 
mejor censor de discernimiento y esa luz que despierta en mi 
conciencia espiritual, traspasando el velo de la conciencia 
humana, no puede equivocarse, es la luz de Dios, que une el 
alma y el cuerpo, al cielo y la tierra.                                                                                

                                                                                                                                   
M.A.C.                
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¡NUESTRO MAYOR 
MILAGRO! 

Por: Elisa Tovar Linares 

 
Christel de siete meses 

    
   “Cuando se tiene un hijo, se tienen a todos los hijos del 
mundo”, con este sabio pensamiento, Andrés Eloy Blanco nos 
transmitió una gran verdad. Este capítulo comprende el 
proceso más maravilloso que podamos experimentar los seres 
humanos y lo he querido denominar “NUESTRO MAYOR 
MILAGRO”. Trata del milagro de la creación, como fruto del 
amor entre quienes habitamos este hermoso planeta.  
   Después de ocho años de matrimonio, decidimos tener 
nuestro primer bebé. ¡Qué encantadora frase! Siempre 
supimos que era especial y no queríamos tenerlo por 
casualidad. Deseábamos prepararnos para ello. Ser padres 
implica mucha responsabilidad, amor, valentía y aprendizaje 
mutuo, tanto para la criatura, como para los nuevos 
progenitores. 
    El día 10 de Mayo de 1991, en la noche, nos encontrábamos 
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en nuestro  pequeño apartamento, tipo estudio. Comenzamos a 
pedir en oración a Dios y a los ángeles encargados de tan bella 
labor, nos enviaran a una criatura a la cual pusieran a nuestro 
cuidado, comprometiéndonos a velar por ella y prometiendo 
asumir su cuidado con nuestra mayor dedicación. Desde Abril, 
esa idea ya revoloteaba en nuestras mentes.  Así que esa 
noche, hicimos el amor como nunca, la  pasión nos cautivó, 
Miguel escuchó una voz interna que le dijo: “¡Concéntrate 
que aquí viene tu hijo!”, recordó cuando éramos novios, 
aquellos momentos que queríamos estar juntos y no podíamos, 
porque yo era aún muy joven y no había terminado la 
secundaria para casarnos.  
    Exactamente a las 10:30 PM de aquella maravillosa noche, 
un torrente de su mágico fluir masculino recorría mis entrañas, 
en la búsqueda desesperada de aquel tesoro que había 
guardado con tanto recelo para esa milagrosa ocasión, esa 
fusión divina se produjo en ese instante. Lo supe desde 
entonces, recuerdo que le comenté, hoy quedé embarazada y lo 
escribí en una pequeña agenda que llevaba de ese año. A pesar 
que él sintió lo mismo que yo, no pensaba que se podía 
realizar tan rápido y al primer intento. Como  estaba ilusionada 
de tener un bebé, él creía que eran suposiciones mías. Cuatro 
días después, se lo comuniqué a mi mamá, le dije, “Mami, 
tengo cuatro días de embarazo”, ella se alegró mucho ya que 
iba a ser abuelita por vez primera, me preguntó que si tenía 
cuatro días  retrazada  mi menstruación, le dije que no, que 
hacia cuatro días que lo habíamos hecho, así, que ambas 
reímos a carcajadas con mi ocurrencia. Miguel le dijo: “Sígale 
la corriente  que está loquita con lo del embarazo”.   
     En  el mes de Junio, nos fuimos de viaje a Miami-Nueva 
York, todo el mes. Tenía cuatro años que no veía a mi 
hermana Belkis, quien reside en Miami, fue una experiencia 
increíble, nuestro encuentro fue inolvidablemente hermoso, 
aún conservo un osito de peluche blanco, que nos llevó al 
aeropuerto para recibirnos, nos abrazamos, llorábamos y 
reíamos a la vez, típico encuentro familiar cuando se tiene 
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mucho tiempo sin verse. Luego del gran recibimiento, nos 
fuimos a su lindo departamento y posteriormente a pasear a los 
gigantescos centros comerciales. 
    De compras en un centro comercial, me estaba probando 
una falda negra de cuero con su chaqueta, cuando todo giró a 
mi alrededor, rápidamente me senté en el suelo del probador 
para no caerme. Ya habían pasado treinta días de la 
concepción, le comuniqué a Miguel Ángel: 
“Estoy segura de estar embarazada, quisiera hacerme una 
prueba de embarazo” él, me sugirió que era muy pronto y que 
aunque estuviese en cinta, a lo mejor no iba a salir positivo, 

porque tenía muy 
pocos días de 
gestación, así que 
lo dejé pasar. 
    Nos quedamos 
diez días en Miami 
y partimos a 
Pensylvania, donde 
se encuentran 
varios hermanos  

paternos de Miguel. El mayor de sus hermanos, a quien 
cariñosamente lo llaman “Ñañito”, cumplía años el mismo día 
que llegamos. Fue otro recibimiento espectacular. Todos los 
hermanos por parte de  su papá son muy unidos y  sumamente 
cariñosos entre ellos, a  quienes yo no conocía,  con excepción 
de Ñaño. Me recibieron con sus corazones abiertos, como si 
me conocieran de toda la vida. Esa noche, la  celebración fue 
en grande. Había muchísimos invitados allegados a la familia, 
personas muy cariñosas que venían de otras ciudades para la 
gran fiesta. Para comodidad de todos, habían rentado varias 
cabañitas para pasar lo que restaba de la noche y el fin de 
semana. En la mañana siguiente, soltamos la gran noticia: 
“Creo que estamos embarazados”, dijimos Miguel y yo a la 
vez,  “¿Cómo va a ser?, ¡Felicidades!, ¿Ya te hiciste la 
prueba?”, me preguntó la Gringa, una de las hermanas de 
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Miguel, a quien le llaman así, por ser una rubia muy bella. Le 
contesté: “No”. Todos nos felicitaron y entre abrazos y besos, 
Ella dijo: “Hoy mismo vamos todos a comprar una prueba de 
embarazo”. ¿Podrán imaginarse seis autos repletos de 
personas, entrando a una farmacia para comprar una prueba de 
embarazo? Alrededor de treinta personas, imagínenselo, 
porque así sucedió. Como ya era muy tarde para hacerme la 
prueba ese día, decidimos dejarla para la mañana siguiente. 
     Nos levantamos a las 6:00 AM, fui al baño y me hice la 
prueba, cuando el papelito blanco se tornó azul, yo estaba 
sentada en la cama junto a Miguel, lloramos de felicidad al 
saber reconfirmada nuestra sospecha. Estaba embarazada, 
¡Que alegría!,  este acontecimiento dio motivo para otra 
celebración en grande.    
    Hasta ahora, Enero del 2004, sólo he sido madre una sola 
vez, pero pienso que  disfruté tanto cada una de las etapas. El 
embarazo, el parto y el advenimiento de nuestra preciosa bebé, 
que le agradezco a cada uno de ellos, por todos los momentos 
inolvidables, que me hicieron vivir y que por siempre estarán 
en mi memoria. 
 Recibí tanto cariño y afecto durante el primer mes de 
embarazo, que  pienso que es lo que lo hizo especial. 
Regresamos con una maleta repleta de cosas para bebé, a 
Miami nuevamente, para quedarnos diez días más. Queríamos 
ir al parque de Walt Disney, pero no nos fue posible porque 
todos los días amanecía lloviendo, con tormentas eléctricas y 
gracias a Dios que fue así, porque estaba entrando en el 
segundo mes de gestación, las nauseas y malestares del 

mismo, no me hubiesen 
dejado disfrutar de ese 
mundo de magia y fantasía 
que conocimos siete años 
después con nuestra hijita. 
   Comenzaba una nueva 
etapa en nuestras vidas. 
Los milagros comenzaron 
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a manifestarse en nuestro hogar. Al tercer mes, me hicieron los 
exámenes correspondientes, obteniendo en los resultados que 
tenía un registro en mi sangre de toxoplasmosis. Este es un 
parásito que se adquiere mediante las heces de las aves, gatos 
ó perros y en nuestro hogar,  ha sido característica nuestra 
debilidad por los bóxer, los gatos siameses, halcones, etc... 
Nos han encantado y fascinado durante toda nuestra vida y nos 
identificamos mucho con los animalitos, en la mayoría de sus 
especies. 
    Nuestra doctora de casa, amiga y hoy en día comadre,  
Sobeida, nos recomendó viajar a nuestro país para chequear 
mejor la situación, ya que en la isla en donde residimos, no 
registraban los niveles en detalles, argumentando que éstos no 
eran de mayor importancia; pero ella lo consideraba así por el 
bien nuestro y por el de la criatura. Seguimos sus instrucciones 
y viajamos. Me hicieron el conteo de los niveles y los tenía en 
quinientos treinta, eran altos y el riesgo de esto es, que si el 
parásito se activa, se come a las células del bebé, por lo tanto 
los embarazos no llegan a feliz término o pueden ser afectados 
los sentidos de la criatura. Era algo totalmente desconocido 
para nosotros. El tratamiento que me prescribieron era fuerte y 
costoso, debía ser administrado durante todo lo que me restaba 
del embarazo, pero nos aseguraron que este medicamento no 
afectaría al feto, sino que mantendría inactivo al parásito 
reduciendo al mínimo el riesgo que éste se activase.  
   Fuimos por vez primera a Betania, una finca que queda en el 
poblado de Cúa, en el Estado Miranda. Habíamos oído por 
otros familiares que la Santísima Virgen se aparecía allí. 
Fuimos, Miguel, su hermano Iván, Clara su esposa, sus dos 
lindas hijas: Stephanie,  Maria Clara y yo. 
    La finca Betania es encantadora, allí pudimos apreciar sus 
pequeñas montañas, con una exuberante vegetación y una 
hermosa gruta natural, donde brota constantemente un 
manantial de agua fresca. Llegamos temprano, antes del medio 
día y pasamos allí toda la tarde. El día estaba fresco, el sol 
brillaba, en todo su esplendor. Oramos, meditamos, 
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refrescamos nuestras cabezas en el agua del manantial y 
bebimos de él. Pedimos a la Santísima Virgen que velara por 
la salud del bebé, por el feliz término del embarazo y 
prometimos que lo llevaríamos a bautizarlo allí. Nos 
comprometimos a reforzarle la fe y la devoción a la oración, 
que sembraríamos en su corazón el amor y la seguridad de que 
Dios, nuestro padre, no nos desampara nunca, le guiaríamos y 
alimentaríamos con amor, para que  pueda realizar su misión 
de luz aquí en la tierra.  
   Nosotros dejamos en sus manos esa situación confiando en 
que todo saldría bien. Ese día hubo varias manifestaciones 
hermosas, allí se han producido curaciones milagrosas, 
conversiones extraordinarias, de las cuales muchas veces 
hemos sido testigos. Después de regresar de Betania, me repetí 
los exámenes y los niveles habían bajado a trescientos, cosa 
que según tenemos entendido, no suele suceder. Así que lo 
tomamos como parte del milagro, ya que estábamos en las 
mejores manos, las de Dios-Padre.  
   A raíz de nuestra visita a Betania, continuábamos rezando 
nuestro rosario en familia y era impresionante como nos 
escarchábamos, aún continúa sucediéndonos, pero con menos 
frecuencia. Las escarchas son como pequeños pedacitos de oro 
líquido, que se cristalizan o mejor dicho, se materializan ante 
nuestros ojos. Conservamos muchas de ellas, las cuales hemos 
guardado, pegándolas a una cinta adhesiva transparente, para 
recordarnos a nosotros mismos, que cuando elevamos nuestro 
nivel de conciencia con la oración, el rosario y el ayuno, 
podemos tener muchas manifestaciones maravillosas de estas 
características.  
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 Pensábamos que esta escarcha era redonda, pero al 
fotografiarla con macro zoom de una cámara digital y 
aumentarle su tamaño en el monitor de una computadora, 
descubrimos sorprendentemente que  tiene seis lados. 
  

El embarazo se fue desarrollando con normalidad. Ya entraba 
al séptimo mes. Como el apartamento donde vivíamos era 
demasiado pequeño, nuestro sofá-cama, que de día hacía las 
veces de sofá y de noche de cama,  ya no nos servía, debido a 
que mi barriguita había crecido una barbaridad. Así que 
decidimos colocar unas colchonetas en el suelo, para mayor 
comodidad. Un día, casi al amanecer, dormía profundamente, 
ya se podía apreciar a través de la ventana los primeros claros 
del alba. Mi abultado vientre no me impedía para nada 
conciliar el sueño con facilidad. Sentí que mi brazo izquierdo 
estaba levantado, como  si alguien sostenía mi mano. Fue tan 
real esa sensación, que repentinamente abrí mis ojos y cual 
sería mi sorpresa, que en verdad mi brazo estaba levantado y 
alguien sostenía mi mano entre las suyas, el calorcito de sus 
manos me despertó, era un joven rubio, de rostro sumamente 
hermoso, de ojos claros, nariz aguileña, cabello color miel, 
largo como hasta los hombros, su tez muy blanca, aparentaba 
tener unos veinticinco años. Llevaba puesto un pantalón 
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blanco, tenía el pecho descubierto, estaba arrodillado junto a 
mis píes, me  miró fijamente y con mi mano entre las  suyas se 
desvaneció. Tuve el tiempo suficiente como para apreciarlo a 
la perfección. Mi mano continuó suspendida en el aire por un 
breve espacio de tiempo. 
    Desperté a Miguel y le conté lo sucedido, no tenía idea de 
quien sería ese personaje, lo que le fue revelado un año más 
tarde. 
   Físicamente se parecía muchísimo al cantante Michael 
Bolton, pero con apariencia más juvenil. La explicación que le 
dimos es que sentíamos que el bebé era varón y que como 
estaba en los últimos meses del embarazo, quizás era su ángel 
guardián o era el espíritu de él mismo, pero no era así, porque 
nació una hermosa hembra y esa interpretación no concordaba. 
Siempre sentimos curiosidad de saber de quien se trataba. La 
respuesta a este interrogante la obtuvimos a través de un sueño 
revelador que tuvo Miguel, un año más tarde. Para el 
amanecer del día ocho de Febrero del siguiente año, él se 
despierta emocionado, contándome que había visto en sueño, 
al joven con quien yo había tenido la experiencia y de quien 
creíamos era el espíritu de nuestro hijo. El había descrito 
haberlo visto sentado con las manos sobre un mesón largo y 
mirándolo fijamente, con su larga cabellera rubia  y muy 
rizada, su nariz perfilada y alargada, vistiendo una túnica 
blanca, lo observaba desde una distancia como de ocho 
metros. En ese momento él estaba conciente que se trataba del 
personaje que se me había manifestado durante mi embarazo, 
pero no tenía ni idea de su identidad, ni del motivo de su 
manifestación. Luego de escuchar el relato, llaman por 
teléfono y era Aura, la mamá de Miguel, quien nos avisaba 
que ya estaban saliendo hacia el hospital, porque ese día estaba 
previsto que le hicieran cesárea a Diana, la hermana de Miguel 
y que nos encontraríamos en ese lugar. Inmediatamente nos 
vestimos para ir al hospital. Estando allí, pudimos saludar al 
doctor Trappenberg, excelente ginecólogo y amigo, quien me 
asistiría en el parto hacía un año y a quien le tocaría en ese 
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momento una nueva tarea maravillosa, como lo es, ayudar a 
traer a la luz de la vida a una hermosa criatura. Lo saludamos 
con mucho cariño y les deseamos lo mejor a ambos. 

Transcurrido algún tiempo, nos 
encontrábamos en el balcón de 
la habitación que le habían 
asignado, impacientes y 
deseosos de saber los 
resultados, éramos un 
numeroso grupo de familiares 
y amigos. Desde ese lugar 
podíamos divisar a Edwin, el 

esposo de Diana, quien estaba en la puerta de la sala en donde 
se realizaba la operación, para estar al tanto de lo que ocurría. 
Hasta que al fin, con gran emoción, mediante señas y gritos de 
alegría nos comunicaba que todo había salido bien y que había 
nacido una niña, esperada con gran deseo de sus padres, ya 
que con esta bebé, a quien le dieran por nombre Kimberley, 
completaban la pareja junto a su hermanito Christopher. Ese 
momento fue de gran algarabía, todos gritábamos de alegría 
felicitando al dichoso papá, pero en medio de esa gran bulla, 
producto de las expresiones de alegría por la feliz noticia, 
Miguel recibe la identidad de quien había visto al amanecer de 
ese mismo día, escuchaba repetidamente el nombre de Gabriel, 
se trataba del Arcángel Gabriel, encargado de asistir a todas 
las madres en el delicado momento del advenimiento de una 
criatura. Él reaccionó sorprendido, diciéndole a su mamá, 
quien ya estaba enterada de su sueño, que se trataba del 
Arcángel Gabriel y que lo había visto ese día, porque 
justamente estaría presente en el nacimiento de nuestra nueva 
sobrinita. El tener claridad de la identidad de esta hermosa 
manifestación, me hizo recordar que en los días de  mi 
embarazo, yo solía tocar cuatro y con la ayuda de un manual 
de enseñanza para aprender a tocar este instrumento, me la 
pasaba tocando y cantando una canción en la que se invocaba 
al Ángel Gabriel. Quizás eso ayudaría y explicaría el motivo 
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de su presencia, inclusive mucho antes de las tareas de parto.     
     Después del sexto mes, mi doctora de casa me había 
transferido al obstetra, para que me controlara los últimos 
meses. Felizmente, me tocó un ángel al que quiero muchísimo, 
se trata de un reconocido médico, cuya vocación y servicio, no 
era otra que la de un excelente profesional y  gran ser humano. 
El Dr. A.Trappenberg, trabaja en un centro médico privado 
junto con dos colegas suyos. Después de mucho consultar y oír 
recomendaciones de otras de sus pacientes, amigas mías, 
decidimos escogerlo a él. Cuando se va a ser mamá por 
primera vez, no se sabe lo que pueda ocurrir, ni lo que nos 
corresponde hacer, si no se tiene a un excelente guía, amigo y 
sobre todo, buen profesional. Podría pasar a ser un episodio 
traumático, lo que debiera ser una verdadera experiencia 
maravillosa. Aunque no le conocíamos sino por referencias, 
hubo desde el principio mucha afinidad entre nosotros. Las 
consultas se volvieron muy gratas, lo único que me 
mortificaba era que ellos eran tres médicos que trabajaban en 
un centro privado y si el día que me tocara el feliz 
alumbramiento, estuviese de guardia en el hospital alguno de 
los otros dos, cualquiera de ellos me atendería. No quisiera por 
ningún motivo subestimar el trabajo de sus compañeros, pero 
cuando te encariñas con alguien, es muy difícil que lo puedan 
reemplazar, cosa que me aterraba y francamente no deseaba 
que sucediera.  
   Nos desempeñábamos como publicistas y en la temporada de 
carnaval, era cuando más trabajo teníamos. El parto estaba 
pautado para el once de Febrero. Mamá tenía que viajar los 
primeros días de ese mes, para acompañarme en tan 
importante acontecimiento para nosotros. 
    El cuatro de Febrero amanece con una insurrección armada 
de civiles y militares en Venezuela, para derrocar al presidente 
de ese momento, Carlos Andrés Pérez y la rebelión es 
comandada entre otros, por el teniente coronel Hugo Chávez 
Frías, pero debido al inmenso trabajo que estábamos 
realizando de carnaval, no nos habíamos enterado de lo 
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sucedido. El día cinco, tenía consulta con el doctor. Después 
de saludarnos y preguntar cómo me sentía, con la cordialidad 
que lo caracteriza, nos dice: “¿Se enteraron de lo que sucedió 
en Venezuela?, están suspendidas las garantías debido a un 
golpe de estado, nadie puede entrar ni salir”, decía,  mientras  
revisaba mi hoja de control pre-natal.  Para mí, esto fue como 
si el mundo se derrumbara, pensé que mamá no podría estar 
conmigo para el parto y comencé a llorar desconsoladamente, 

“¡Cálmate eso es sólo por unos días!”,  me 
decían entre el doctor y Miguel, “¡No 
pueden paralizar la entrada y salida del país 
por mucho tiempo, ella podrá viajar sin 
inconvenientes!”, comentaban para darme 
ánimo. Gracias a Dios, mamá pudo viajar 
con su hermana Ana, el día siete de 
Febrero. 

     En esos días nos habíamos mudado a una casa más grande, 
de tres habitaciones, sala-comedor, cocina y un baño. Era 
mucho más cómodo que el estrecho apartamentito en el que 
habíamos vivido felices, alrededor de tres o cuatro años. Con 
lo de la mudanza y el trabajo publicitario, no tenía mucho 
tiempo para descansar. No dejaba de pintar, acomodar las 
cosas, arreglar la habitación que ocuparía, el rey o la reina que 
estaba por llegar. Así que los últimos días, fueron fuertes en 
ejercicios y no tenía espacio mental para preguntarme; ¿cómo 
será? ¿Será doloroso? Creo que fue un mecanismo de defensa  
muy eficaz. El mantenerme ocupada y no preocuparme por 
ello, fue lo mejor y lo más saludable. Los días fueron pasando. 
El día veinte, el doctor me dijo: “¡Si no das a luz este fin de 
semana, el lunes induciremos el parto!”. Según lo que había 
escuchado, esto era muy doloroso, porque las contracciones no 
son naturales, sino provocadas. Como por mis venas no corría 
ni un poquito de valentía y a la cesárea le tenía pavor, además, 
si era posible por la voluntad de Dios, deseaba que el bebé 
naciera por parto natural y no por operación. 
   El viernes veintiuno, finalizamos una carroza de carnaval 
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que habíamos estado construyendo y fuimos todos, Miguel, 
mamá, tía Ana y yo, a verla en una marcha nocturna en donde 
la exhibirían. Caminamos y bailamos hasta la una de la 
madrugada, regresamos a casa y dormimos profundamente, 
cansados por las labores del día. 
   Eran las seis de la mañana, me levanté asustada porque me 
orinaba sin poderme contener. El líquido era cristalino, 
inodoro e incoloro. Era lo que le llaman, romper fuente y es 
una verdadera fuente, porque no se puede controlar. Así que, 
calmadamente, llamé a Miguel y le dije: “¡Llegó la hora!”. Ya 
teníamos todo listo en un bolsito. Mamá y tía estaban también 
preparadas para acompañarnos. Era veintidós de Febrero de 
1992, a las 8:00 AM. Llegamos al Hospital Santa Elisabeth,  
me recibieron y comentaron: “Veamos quién está de guardia”, 
se referían a los doctores del consultorio donde me estaban 
chequeando. En ese instante le pedí a la Virgen, fuera mi 
médico. Cuando la señorita regresó y pronunció el apellido del 
doctor que estaba de guardia, salió una gran sonrisa de mis 
labios y dije: “¡Alabado sea el Señor!”. Todo era perfecto, mi 
familia estaba conmigo, Miguel, Mery, Ana y mi médico, todo 
debería de salir bien. Lo llamaron y él llegó a las 9:00 AM, yo 
no sentía ningún dolor, a las 10:00 AM, me realizó el primer 
tacto, diciendo: “Vas muy bien, si sigues así será rápido, llevas 
siete de dilatación”,  para mí todo aquel vocabulario era 
nuevo, no sabía que significaba, pero me imaginaba que era 
muy bueno y él continuó: “Bastante bien para ser primeriza”. 
No sabía si lo decía para alentarme y darme valor o en realidad 
así lo era. Me preguntaba mentalmente, “¿Esto será así hasta el 
final? ¿O después vendrá  lo bueno?”. Fui muy afortunada 
porque a las 11:00 AM, me dolían un poquito las caderas, pero 
era un dolor soportable. A las 12:30 PM, el doctor me dijo:  
“¡Estamos listos! A la 1:00 PM entraremos a la sala de parto”. 
Prepararon todo lo necesario para que cuando comenzara la 
labor, estuviese todo listo. Los dolores eran aún soportables, 
parecidos a los de la menstruación, con un poco más de 
malestar y con un enorme vientre, semejando a un gran globo, 
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que no se sabe en que momento va a estallar. Me acostaron en 
esa horrible camilla, donde uno parece un pollo descuartizado, 
con una pierna por aquí y la otra por allá. Discúlpenme la 
expresión, pero qué método tan denigrante y que manera tan 
incómoda para traer al mundo a una hermosa criatura. Bueno 
ya estaba allí y tenía que sacar valentía de lo más profundo de 
mi ser. En ese instante pasan por la mente, como relámpagos, 
una cantidad de sensaciones y sentimientos ante lo 
desconocido. Deseamos que el miedo no nos invada y se 
apodere de nosotros y lo mejor que se puede hacer para que 
esto no suceda, es relajarnos,  respirar profundo, conectarnos 
con la energía divina y sentiremos tomar el control de nosotros 
mismos, acelerando las contracciones y facilitando la 
dilatación para hacer menos doloroso el proceso. Si eres mujer 
y has “parido”, ya sé lo que estás pensando, “¡Que riñones 
tengo yo!”, por no escribir otra cosa, pero es así. La palabra 
“Parir”, significa: “Dar a luz las hembras de los animales 
vivíparos” y si no nos conectamos con la energía superior, 
realmente parimos, como las hembras de los animales y nos 
desgarramos, gritamos y queremos sacarle los ojos a nuestro 
esposo, culpándolo de que por ellos, estamos involucradas en 
ese proceso. Cuando la realidad es que somos nosotras, las que  
escogimos esa situación, desde el momento mismo en que 
venimos a este mundo con ese don, que no todas poseemos y 
que es realmente extraordinario. Cuando sabes que en unión 
con Dios, eres procreadora de un proceso realmente mágico, te 
debes de sentir orgullosa de ser mujer, respetarte a ti misma, 
cuidar tu cuerpo y apreciar este regalo, ¿Cómo no honrar un 
obsequio tan sagrado?            
    Miguel entró conmigo, él estuvo en todas mis consultas y a 
decir verdad, creo que estaba más asustado que yo, él había 
llevado la filmadora y la había colocado sobre una mesita, en 
una esquina de la habitación, para tener un recuerdo de ese 
bello instante. El doctor me dijo: “Será cuestión de 
aproximadamente quince minutos, cuando te vengan las 
contracciones fuertes, sólo puja”. Sus palabras durante la labor 
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era “¡échele, échele, échele!”, repetidamente y me miraba 
profundamente dándome la seguridad de poder hacerlo sola. 
Ese pujo que a una le da, lo cual dicen las mujeres que han 
pasado por este proceso, a mí, nunca me vino. Los minutos 
iban pasando, entramos a la 1:00 PM, ya eran las 2:20 PM y 
estábamos como al comienzo. Me sentía muy cansada de 
pujar, el doctor me dijo: “Te voy a ayudar”, le respondí: “¡Por 
favor, no me haga cesárea que yo creo poder hacerlo sola!”, él 
me dijo: “Te voy a ayudar, colocándole una aspiradora al 
bebé, en la cabecita para que cuando te venga el dolor fuerte,  
ayudarlo a salir”. La aspiradora ó vaccum como se le conoce,  
es como la tapa de esas regaderas antiguas, redondas, semi-
aplanadas, que se acopla perfectamente a la cabecita del bebé, 
sin ocasionarle ningún daño. Cuando la contracción fuerte 
viene, encienden la máquina y el bebé es succionado de tal 
manera, que todo ese gran bulto que tienes dentro, se 
desaparece y de pronto te sientes vacía. Ese compañerito ó 
compañerita que llevaste por espacio de nueve meses, ya no 
está dentro de ti.  
    El reloj marcaba exactamente las 2:33 minutos de la tarde. 
Cuando la contracción apareció, le avisé al médico y éste con 
una habilidad  y profesionalismo increíble, sacó la cabecita de 
la criatura, extrayendo poco a poco su cuerpecito. Fue una 
sensación extraña, pero más extraño es cuando le sacan a uno 
la placenta, es como sí fuese otro bebé. Yo no me imaginaba 
que ésta era tan grande, ocupando tanto espacio dentro y que  
en apariencia era como la del hígado de res, oscura y gruesa. 
El doctor, tenía entre sus brazos aquella hermosa criatura, 
campeona en nado libre, cuya competencia tuvo que ganar 
entre millones de aspirantes en busca de la victoria por la vida 
y obteniendo el triunfo, “halada por los moños”, coronaba su 
llegada, con un leve quejido, tratando de adaptarse al nuevo 
medio ambiente. Mientras tanto, él con su mirada, chequeaba 
minuciosamente al bebé de arriba abajo. Pregunté, “¿Qué es?”,  
Y sin mirarme, con la mirada aún en la criatura me dijo: “¡Es 
una niña!”,  dije “¡Gracias Virgencita!” y en seguida, dos 
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lágrimas grandes, recorrieron mis mejillas. Aún 
permanecíamos unidas por el cordón umbilical. Ese lazo 
inimaginablemente fuerte y maravilloso, por el que la 
alimentaba y nos comunicábamos. Una vez cortado éste, el 
doctor se la colocó en los brazos a su papá, diciéndole:  
“¡Cárguela que es su hija!” en señal de confianza. Miguel no 
sabía cómo cargarla. Estaba alegre y sus ojos estaban llenos de 
lágrimas, al igual que los míos. Por primera vez éramos papás. 
¡Qué título tan increíble! Cuando te gradúas en cualquier 
especialidad, es lindo, te preparas para ello, pero 
lamentablemente muy pocas personas se preparan para esto. 
Llevar este título nobiliario, “PADRES”, es más importante 
que cualquier otro. ¡Qué experiencia tan increíble!, de allí en 
adelante, nuestra vida cambió totalmente, ya no éramos dos, 
sino tres.   
   Inmediatamente después de haber dado a luz, un frío 
espantoso recorría todo mi cuerpo y se apoderaba de mí. Mis 
pies estaban congelados. Se llevaron nuestra niña a la sala de 
pediatría. Junto con ella se fueron todos los familiares que 
estaban al otro lado de la puerta, incluyendo a su papá, con la 
expectativa de ver cómo era la tan esperada celebridad. Nos 
quedamos en el frío salón, la enfermera, el doctor y yo, 
suturándome las heridas causadas por el advenimiento.      
   La bebé pesó, tres kilos seiscientos gramos y midió 
cincuenta y un centímetros. Sus manitos parecían que tenían 

guantes blancos puestos. Sus  
enormes ojos azules, como el cielo, 
hacían que la contempláramos 
permanentemente, admirados por su 
milagrosa llegada. Le pusimos por 
nombre: “Christel Elissa De 
Lourdes” su nombre significa: Cristo 
Principio y Fin o CRISTO Λ & Ω 
“Alfa y Omega”, porque “Christ” es 
Cristo y “el”, es el principio de ELisa 
y a su vez, es el final de MiguEL. 



 95

     
   Los días fueron transcurriendo y la inexperiencia nos 
envolvía cada vez más. No sabíamos qué hacer. Los tres 
primeros meses fueron fuertes para nosotros, por la 
alimentación cada tres horas. Cuando ya le lográbamos sacar 
los gases de uno de los teteros, le tocaba el otro. 
Lamentablemente, jamás tomó pecho, debido a que a mí nunca 
me bajo la maternal sustancia. Succionaba y no le salía nada, 
eso la ponía de muy mal humor.  
    Estamos felices con nuestra princesa y ahora comprendo 
con el pasar del tiempo, que quizás ese “principio y fin,” que 
significa su nombre, sea así, sólo una hija, un sólo milagro. 
Para ser franca, jamás me vi rodeada de hijos. Para nosotros 
como pareja significa tanto traer al mundo a un ser humano, 
que lo consideramos sagrado.  Respetamos las decisiones de 
los demás, pero deberíamos tener en cuenta que las criaturas 
necesitan tanto de nosotros, que si no estamos en condiciones 
de darles lo mejor como padres, como seres humanos y como 
guías, no los traigamos al mundo para luego abandonarlos, 
desechándolos como cualquier mueble viejo, que nos estorba o 
creyendo que complaciéndolos con objetos materiales, 
estamos cumpliendo con la responsabilidad de ser PADRES.  

E.T.   
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EL DÍA EN QUE LOS 

ÁNGELES LLORARON 
Por: Elisa Tovar Linares 

   
 
   
   Observábamos en los medios de comunicación una actitud 
desestabilizadora, promoviendo la violencia y creando un 
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clima de conflictividad entre los ciudadanos, dando muestras 
de haber asumido el papel de acérrimos opositores del 
gobierno. A pesar de esta actitud y predisposición a la maldad, 
jamás nos imaginamos que algo como lo que sucedió el día 11 
de Abril del 2001, llegara a pasar en nuestro país. Seguíamos 
con mucha preocupación, todo lo que acontecía en las calles 
de Caracas, hasta darnos cuenta, a medida que se desarrollaban 
los hechos, que se trataba de una vil emboscada para derrocar 
al gobierno. Todo había sido planificado y ejecutado por un 
sector de la ultraderecha fascista de civiles y militares, con la 
deplorable participación de algunos gobiernos imperialistas 
experimentados en esta clase de operaciones. Estos 
delincuentes de cuello blanco del sector más corrupto de 
FEDECAMARAS y la CTV, conjuntamente con un grupo de 
terroristas atrincherados dentro de la Fuerza Armada, que 
ocultaban sus desmedidas ambiciones, decidieron dar el 
zarpazo, se atrevieron a alucinar, como ocurría en un conocido 
programa de televisión llamado “Atrévete a Soñar”, en donde 
a alguien previamente seleccionado, le era realizado su sueño. 
Estos inescrupulosos criminales decidieron hacer realidad su 
sueño. Ser reyes por un día, sin importarles la muerte de 
inocentes, ni el respeto de la voluntad de la mayoría de 
venezolanos que habíamos elegido al presidente Hugo Rafael 
Chávez Frías.  
    Me correspondía votar por primera vez en mi vida, en el año 
1983. Por cosas del universo, como venezolana, quería como 
todos los jóvenes de mi edad, ejercer mi derecho al sufragio, 
pero resultó que en ese año contraje matrimonio y algo me 
impidió llegar al lugar de votación a tiempo. Me inscribí en el 
plantel en donde había cursado mi primaria, pero el día de las 
elecciones, llegué tarde y ya habían cerrado la mesa de 
votación y no lo pude ejercer. Con el transcurrir de los años 
nos fuimos a vivir al exterior, en donde aún residimos y nunca 
en mi vida voté por candidato alguno, de lo cual no me 
arrepiento ahora, porque no me perdí de nada bueno. Cuando 
se postuló a la candidatura presidencial el comandante Hugo 

 98

Rafael Chávez Frías, Miguel y yo acordamos viajar a 
Venezuela, expresamente a votar. Así lo hicimos, viajamos 
con nuestra hijita para las elecciones del  año 1998. Era la 
primera vez que iba a realizar el derecho al sufragio. Estaba 
emocionada de participar en una elección de tan especial 
significado para el futuro de nuestra patria, puesto que más 
que a un presidente, estábamos eligiendo un nuevo rumbo, un 
nuevo destino. Como venezolana, amo mucho a mi país y el 
rescatar los valores bolivarianos, lo consideraba de vital 
importancia para esta patria. Siempre he dicho, a manera de 
broma, que no hay más venezolana que yo, puesto que  Mery, 
mi mamá, es del Estado Mérida, Esteban Tovar, mi papá, es 
del Estado Sucre  y yo, su primogénita, nací en Caracas, la 
cuna del Libertador, por este motivo es fácil comprender 
porqué me considero una persona tan criolla y Venezolana.  
   El día de las elecciones nos encontrábamos en La Victoria, 
Estado Aragua. Lugar en donde crecimos. Mis primos habían 
quedado en traerme mi cédula de identidad de Caracas, debido 
a  que la había dejado allá, en uno de los bolsos de nuestro 
equipaje. Les dije a  mamá y a Miguel, que me iba a hacer la 
fila para votar, porque habíamos venido exclusivamente a eso. 
Hice la fila toda la mañana y cuando faltaban tres personas 
antes de llegar mi turno para el sufragio, llegó mi primo de 
Caracas, con mi cédula de identidad. Estaba muy contenta. 
Eso se llama confiar en Dios. Así lo hice, ejercí mi derecho al 
voto. En pocas horas, felices con los resultados, celebrábamos 
el triunfo de quien habíamos elegido la gran mayoría de 
venezolanos. 
  Volviendo a hacer memoria de aquel oscuro día tan 
horroroso, en donde nuestros ojos no daban crédito a lo que 
transmitían los canales conspiradores, observábamos 
espantados las escenas. La señora Aura, la mamá de  Miguel, 
se desesperó mucho por su hijo Iván, que estaba en Caracas, 
porque ella sabía con seguridad que él había ido a la 
concentración de Miraflores, en donde hacia tres días había 
asistido a una vigilia y era de suponer que podría haber estado 
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allí y haber quedado atrapado en la emboscada planificada por 
esos dementes, que encaminaron la marcha de opositores hacia 
ese lugar. Mientras todo esto ocurría, recibí la llamada de su 
hija, Stephanie, avisándonos que su papá no aparecía y que no 
se sabía nada de él. Yo no podía decirle esto a ella, Llamé 
aparte a Miguel y le informé lo sucedido. Los nervios se 
apoderaron de él, cada una de las víctimas que caía delante de 
las cámaras, las veía como su hermano, se puso frió, le dieron 
nauseas y lo más grave es que no podíamos decirle nada a su 
mamá. De igual manera aunque no eran familiares nuestros los 
que veíamos bañados en sangre y sin signos vitales, 
llorábamos por cada uno de ellos, nos imaginábamos el dolor 
por el que pasarían sus familiares al enterarse de la noticia. 
Esa noche fuimos a donde nuestro vecino, para llamar a la 
casa de Iván, para saber de él, porque en la nuestra no 
podíamos hablar con libertad. Así que le hicimos prometer a 
su esposa, que nos llamara a la hora que fuese, para 
informarnos de su paradero. Una hora más tarde, recibimos la 
noticia de que él se encontraba bien, a Dios gracias. 
   Esa noche, estábamos mudos, desconcertados, no había nada 
que nos hiciera reaccionar, parecíamos zombis. Dijimos, 
tenemos que orar para invocar la Justicia Divina. Nos 
sentamos en el cuarto de estudio, en donde tenemos algunos 
retratos con el presidente Chávez en su visita a la isla, la 
señora Aura tenía una cinta de audio con canciones 
espirituales muy lindas que nos pusimos a escuchar, entre 
ellas, había una que se titulaba: El Loco, cuya letra está al final 
del relato. 
   Al oír esta canción, lo veíamos en la foto donde estaba 
retratado con nosotros. La letra parecía describirlo de una 
manera poética tan hermosa y exacta, como si hubiese sido 
compuesta para él. Christel, nuestra hija, quien contaba apenas 
con nueve añitos, se encontraba sentada en las piernas de su 
papá, preguntaba dónde tenían al presidente y si le habían 
hecho algo malo, entonces comenzó a llorar 
desconsoladamente, de igual modo Miguel que se encontraba 
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aferrado a ella. Mi suegra y yo, de igual manera, no parábamos 
de llorar. La gente comparó este momento, con  el dolor de la 
muerte de un familiar. Yo, no, es cierto que cuando uno pierde 
a un familiar, lo embarga una profunda  tristeza, pero al final 
lo termina entendiendo, esto no tenía comparación.  No había 
resignación, lo comparé con una gran tragedia. Fue una 
sensación de injusticia e impotencia, además de un extraño 
presentimiento sobre la gravedad de los hechos y las terribles 
consecuencias que podría significar para Venezuela. Lloramos 
toda la noche. Después nos enteramos que se dio la misma 
reacción en millones de personas. Esa noche, el llanto de un 
pueblo, de una masa de millones de seres humanos, indignada 
ante el atropello sin precedentes, al darse cuenta de lo que 
ocurría, de la pesadilla jamás vista en la historia de nuestra 
patria, se convirtió en oración. Cada lágrima que corría por 
nuestras mejillas brotaba de lo más profundo de nuestra alma. 
Niños, jóvenes, adultos y ancianos por igual, nos unimos para 
precipitar una inmensurable explosión de luz. Un resplandor 
que fulminarían las tinieblas que pretendía posesionarse de 
nuestra patria, donde jamás volverá a reinar, la mentira, el 
chantaje, el pan y el circo con el que estaban acostumbrados a 
engañar a un pueblo ingenuo, cautivo de una falaz 
conspiración mediática. Cabe recordar a Alí Primera cuando 
nos decía, que la inocencia no mata al pueblo, pero tampoco lo 
salva. En la mayoría de los años en que se mantuvieron estos 
gobiernos, no les interesaba mucho instruir a la gente, pero 
debían manipularlos de alguna manera y la forma que 
encontraron más fácil de engañarlos para conseguir que estos 
los eligieran cada cinco años, era decirles: “Vota blanco o vota 
verde”, “Vota arriba y a la derecha” o “Arriba y a la 
izquierda”, para manipular a la población, sobre todo a los de 
menos recursos, que no tenían acceso a la educación y por lo 
tanto no sabían ni leer, ni escribir. Los que no participamos de 
ese circo, tuvimos que emigrar con tristeza de nuestra patria, 
en busca de un horizonte mejor, pero cuan lejos estábamos de 
la verdad. 
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   Esa noche nos unimos en un mar de llanto colectivo desde lo 
mas profundo de nuestro ser. No eran nuestros ojos los que 
lloraban, sino nuestro corazón el que se desbordaba, 
transformando ese llanto en fuego purificador de Justicia 
Divina, que iluminó nuestra nación, manifestándose el milagro 
más increíble, jamás visto en la historia de pueblo alguno. Así  
nos sentimos todos aquellos que nos identificamos con este 
proyecto revolucionario, que más que político, es un proyecto 
espiritual, cristiano, Misión Cristo. 
   Al día siguiente, los noticieros de los medios de 
comunicación privados, estaban llenos de júbilo y con ellos, 
un escuálido porcentaje de la población Venezolana, 
representado por las élites de todos los sectores privilegiados, 
entre ellos las cúpulas del empresariado, de los sindicatos , los 
partidos políticos de oposición, los jerarcas de la iglesia, 
traidores del pueblo de Cristo, los representantes de los medios 
de comunicación golpistas, artífices de la barbarie cometida, 
además de algunas representaciones diplomáticas 
comprometidas con el golpe de estado, celebraban semejante 
atropello. Nada más y nada menos, que el secuestro del 
presidente, no quise ver tan despreciable celebración y me 
retiré a mi dormitorio a seguir llorando. Miguel me dijo, “Yo 
confió en la PROFECÍA AL PAÍS DEL NORTE DEL SUR, 
y sé que algo va a ocurrir, esto no puede quedarse así”. Lo que 
no se imaginaba, era que iba a ser tan pronto, en solo cuestión 
de horas. Se volvieron locos, para nuestra suerte, cometieron 
cualquier barbaridad de errores. Todos los males que ellos 
siempre le imputaron al presidente, era justamente de los que 
ellos mismos adolecían, demostrándolo al ponerlos en práctica 
en tan solo un día de “reinado”. Millones de ciudadanos se 
movilizaron en todo el territorio nacional, dirigiéndose a los 
cuarteles militares, gobernaciones, al palacio de Miraflores, 
clamando por el regreso del presidente. Gracias a Dios, el 
pueblo tuvo el coraje y la fortaleza de reaccionar de esa 
manera, en tiempo record. Los humildes y mansos de corazón 
se convirtieron en valientes soldados de la patria, señoras de 
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avanzada edad, ancianos, mujeres jóvenes, hombres y hasta 
niños, con la constitución en la mano, pedían ver a su 
presidente, querían que volviera a ocupar el cargo que le 
habíamos confiado con amor. El hombre con la sonrisa de niño 
y el corazón acrisolado por los siglos, debía continuar con su 
misión que comenzó tiempo atrás y como en el universo no 
queda nada inconcluso, era hora de terminarlo. Y todos 
aquellos que lo apoyamos, estamos con él. No importa que 
seamos hombres, mujeres o niños, en el fondo sabemos cual es 
su misión y que cuenta con un pueblo noble que lo ama y lo 
ayudará en la construcción de una nueva patria, en donde reine 
la justicia, la paz y por consiguiente, la felicidad para todos 
por igual. Él es un ser increíble, no se sabe en que tiempo 
descansa, tiene una memoria brillante, un humor refrescante, 
posee la sonrisa de su madre y la templanza de su padre, a 
quienes tuvimos el privilegio de conocer. Como lo que 
acontece es un proyecto espiritual, no habrá nación alguna que 
pueda interponerse con lo designado por Dios. Ningún factor 
interno o externo, tendrá poder mediante el crimen y el 
engaño, para que de un zarpazo acabe con esta gran misión 
emancipadora, que significa más que un proceso de 
transformación social, político o económico, una apertura de la 
conciencia, en donde se cultiven los valores éticos y morales, 
que no son otra cosa que la puesta en práctica de un auténtico 
cristianismo, basado en el amor de los unos a los otros, como 
nos enseñara Jesús. La oposición títere y los titiriteros 
imperialistas invasores deben entender, que hagan lo que 
hagan, contra la voluntad de Dios, nadie puede oponerse. Es 
hasta gracioso la forma que tienen algunas personas de 
responder cuando uno les pregunta, ¿Porqué tu estas en contra 
de este proyecto? Usas la política habitacional para comprar 
casa, tienen el vehículo familiar nuevo del año, tienen 
beneficios para sus hijos en la educación y en la salud, te 
pagan por ayudar en las diferentes misiones implementadas 
por el gobierno y aún te quejas. Argumentan, es que ustedes 
no viven acá y no pueden saber lo que hemos vivido, es que 
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antes comíamos mejor, dicen algunos. Lo que ellos no quieren 
comprender, es que ahora quienes tienen acceso a los más 
elementales beneficios sociales, como alimentación, vivienda, 
educación y asistencia médica, es un mayor porcentaje de la 

población, quienes eran excluidos de 
todos estos beneficios y que ocupaban 
un porcentaje superior al ochenta por 
ciento de los habitantes de nuestra 
nación. En una ocasión a una persona 
que regresaba de vacaciones de 
Venezuela, le pregunté cómo estaba 
mi país, porque teníamos tres años que 

no viajábamos, me respondió: “Eso es todo un desastre, en 
donde quedaba una de las lujosas sedes de PDVSA, ahora hay 
una Universidad Bolivariana, hay clínicas populares por todas 
partes y ahora para completarla, están haciendo mercados 
populares a nivel nacional”, me le quedé mirando a los ojos y 
le pregunté: ¿Y todo eso te parece que está mal? Me 
respondió, “Bueno, no es que esté mal” y para justificar su 
respuesta, alegó que esos planes eran pañitos calientes, que 
pronto desaparecerían, le dije, “Ya verás que no será así” y 
dijo: “Ojalá” y finalizamos nuestra conversación, porque no 
les quedará otra alternativa que reconocer que las cosas se 
están haciendo bien. 
   Hemos vivido diecisiete años fuera de nuestro país, teniendo 
la oportunidad de conocer personas de diferentes 
nacionalidades, diferentes culturas, las cuales respetamos, pero 
nos convencemos cada día más, que el calor humano y la 
manera de relacionarnos que tenemos los latinoamericanos, en 
especial los venezolanos, no tiene comparación. El amor 
desinteresado, el afecto y la sencillez, forman parte de nuestra 
cotidianidad. A diferencia de la población de los países 
desarrollados con una cultura capitalista, en donde la desunión 
y frialdad en la relación, incluso entre integrantes de una 
misma familia, es alarmante, prevaleciendo el egoísmo y la 
competencia desenfrenada por el “Éxito”, que se traduce en el 
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logro de poder económico, sin importar lo que tenga que 
sacrificarse, con tal de alcanzar tales objetivos. En algunos 
países europeos suelen darse tres besos al saludar, como una 
obligación, indiferentemente de lo que sienta la persona y en la 
mayor parte de los casos, no son sinceros. Nosotros damos uno 
solo, cuando solemos hacerlo, porque tampoco es costumbre 
nuestra, pero cuando lo hacemos, expresamos un sentimiento 
real y no obedecemos a una acción repetitiva mecánica, que 
lejos de expresar sinceridad, obedece a un patrón social de 
conducta, lo cual marca una gran diferencia en cuanto a la 
libertad de expresarse con sinceridad. Cuando manifestamos 
expresiones de cariño, de alegría, incluso de todo lo opuesto, 
téngase por seguro, que lo mismo que exteriorizamos, es lo 
que sentimos por dentro. De igual modo, el nativo de estas 
tierras, descendiente de la mezcla de nuestros antepasados 
aborígenes, con el negro y el blanco, ha dado muestras a través 
de la historia, de su valentía sin igual, cuando de defender algo 
o a alguien ante una injusticia se trata; y no les quede la menor 
duda, que saldremos adelante con nuestra patria hermosa, con 
nuestros hijos, orgullosos de que lleven en sus venas sangre de 
nuestros libertadores, porque el día que nuestros ángeles 
lloraron no se volverá a repetir, confiemos en Dios.  

E.T. 
       

EL LOCO 
 

Libre por el mundo, como un vagabundo siempre va, 
Le dicen el loco, pero eso es poco para él. 

Su carga es ligera, su mano sincera lleva una flor, 
una rosa blanca, que el loco riega con su amor. 

 
Tal vez sea un ángel, que a la tierra vino a evolucionar, 

O  un rey acaso, de un país lejano, pueda ser, 
O un iniciado, de algún alto grado, quizás. 

Dicen que es un loco, pero eso es poco para él. 
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Mas allá del mundo, su paso caerá y sus brazos locos, 

por alas cambiará, dicen que es loco. 
 

Él no es un mendigo, mas bien es testigo de su existir, 
no es un atorrante, es un caballero andante, como el que 

más, 
es su aventura, cada criatura que cruza su andar, 
Son sus pasatiempos contar historias y arrullar. 

 
Un perro le ladra, más no turba su paz,  dicen que es un 

loco, 
pero él es capaz de mucho más. 

 
Tiene su locura, profunda cordura y honor, 

hay en su pureza, toda la destreza que da el valor, 
hay en su inocencia, clara conciencia de lo que dejó, 

tiene en su dulzura, la ternura del que amó. 
 

Él les da a los hombres, lo que a las estrellas el cometa, 
su alma de poeta, empuja al planeta a ser mejor. 

Es su trayectoria, la futura historia de un hombre normal, 
al paso la larva, sabe que a la larga volará. 

 
Mas allá del mundo, su paso caerá y sus brazos locos, 

por alas cambiará, dicen que es loco. 
 

Un perro le ladra, mas no turba su paz, 
dicen que es un loco, pero él es capaz de mucho más. 

 

 
 
 

 106

MENSAJE 
EXTRATERRESTRE DEL 
DÍA 13 DE ABRIL 2002 

Por: Miguel Ángel Carbajal T. 
      
    Estas hermosas palabras proféticas fueron enviadas por una 
amiga muy querida, de quien podría decir es una contactada de 
toda la vida. Quizás por su sencillez, su ejemplar humildad y 
sobre todo su espiritualidad demostrada en la práctica, en su 
amor al prójimo, además de su alegría y sentido del humor, 
que nos hace recordar aquellas palabras de Jesús, en donde nos 
decía que para entrar al reino de los cielos deberíamos ser 
como niños. Me imagino que por todo esto, nuestros amados 
hermanos provenientes de otras moradas, que nos visitan y nos 
cuidan, la eligieron a ella para dar testimonio de su presencia 
entre nosotros y de su amor y respeto a las leyes del universo, 
demostrado en el respeto a nuestra libre determinación. A 
pesar de su avanzado nivel tecnológico y del elevado grado 
que ocupan en la escala de la evolución, sólo nos observan sin 
interferir en nuestro proceso natural de desarrollo, en donde 
aprendemos a través del amor o el dolor. 
   Estos hermanos extraterrestres nos aconsejan y con sutileza 
nos guían en las lecciones que debemos aprender, 
interviniendo al igual que los ángeles, solamente cuando se 
trata de un proyecto espiritual ordenado por el corazón del 
Padre Eterno y que signifique un gran paso en nuestra 
evolución, que eleve el espíritu de quienes habitamos este 
hermoso planeta. 
   Este documento fue enviado desde Europa, en momentos de 
confusión, en donde no teníamos información en el exterior de 
lo que estaba ocurriendo en Venezuela, ni siquiera quienes se 
encontraban allí, disponían de ésta. Solo se sabía que el 
gobierno había caído y que un nuevo gobierno de transición 
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había asumido el poder y mucho menos había elementos de 
peso que nos llevaran a pronosticar algún desenlace, ni 
remotamente ser optimistas como para esperar que todo se 
aclare, que la verdad salga a la luz y que nuestro legítimo 
presidente, líder de la revolución bolivariana, sea reestablecido 
en su cargo, regresando fortalecido con la ayuda indudable de 
Dios. 
   Este documento que contiene una recepción telepática 
proveniente de nuestros hermanos mayores, tripulantes de esas 
maravillosas naves que frecuentan los cielos circundantes a la 
montaña El Ávila, resume en una forma sabia y con absoluta 
seguridad, lo que estaba por acontecer. Auténticas palabras 
proféticas.  
   Por indicios de diferente naturaleza, además de nuestra 
propia experiencia e intuición, inspirados por la infinita fuerza 
de sabiduría que llevamos dentro, podemos atrevernos a 
pronosticar, que La República Bolivariana de Venezuela, 
será la primera nación del planeta en dar evidencia y 
reconocimiento oficial al resto del mundo, de la innegable 
presencia de civilizaciones, no solo extraterrestres, sino 
extra galácticas en nuestro planeta Tierra. 
   Este pronóstico puede parecer descabellado y atrevido, 
incluso provocar diversas reacciones de toda índole, nutridas 
con la creatividad que caracteriza a quienes incurren en 
descalificar a priori, sin pensar que en un futuro no muy 
lejano,  podrían ser ellos quienes sean descalificados, ante las 
evidencias irrefutables que puedan presentarse a la vista de 
todos. 
   Por otro lado, estas proféticas palabras, contenidas en este 
oportuno correo electrónico enviado desde Europa, que dicen: 
“Fortalecido será él, arrancará de nuevo con ayuda del 
infinito; se forjarán nuevos horizontes; confianza habrá.”, 
nos confirman que dentro de esa ayuda del infinito está su 
amorosa cooperación para que salga a la luz la verdad y se 
haga justicia; y cuando nos auguran que “...se forjarán 
nuevos horizontes”, nos aseguran el triunfo del proyecto de 
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construcción de una patria de justicia y paz, por lo cual 
manifestamos nuestro reconocimiento y agradecimiento a 
estos amados hermanos del espacio. 
   Cuando se dice: “…orquestados están, a la disposición de 
los de arriba.” Sin duda se refiere a los conspiradores, quienes 
obedecen a sus amos del norte. 

M.A.C. 
                 ----- Mensaje original -----  

De: poramoralmundo@hotmail.com Enviado: 
Sábado 13 de Abril de 2002 8:56 PM Para: 
msecretaria@venezuela.gov.ve Asunto: a todos 
los que estén en palacio y fuera de el  
 
"Aciagos momentos de tristeza hay en su 
corazón, vapulean su nombre, orquestados 
están, a la disposición de los de arriba.  
Cuando unen sus armas, las de la maldad, 
habrá por castigo incapacidad de amar, de ser 
felices.  
Se verán tormentas, se verá el horror, huirán 
y no tendrán a dónde ir; verán que el mal es 
su desgracia. 
Fortalecido será él, arrancará de nuevo con 
ayuda del infinito; se forjarán nuevos 
horizontes; confianza habrá. 
Saldrán de su escondite y pagarán el 
desprecio, ayuda necesita ahora, confiar en 
Dios, saldrá adelante. Apoyaos unos a otros; 
seguro será el día, no olvidar. 
 
Se verán quiénes fueron, cuál es la realidad. 
La verdad nunca se esconde ni se pierde". 
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Este mensaje, es verdadero. Fue recibido fuera 
de la Patria. 
Al otro lado del mundo.  
 ¡Despierten por favor! 
 
 ¡El amor que demostremos, es amar a Dios! 
 ¡Le pido a El, por todos, todos! 
 
A Hugo Chávez F: Dios conoce tu corazón, tu 
amor a la humanidad, todo esto servirá para 
crecer, para limpiar, para no permitir que nunca 
sirvas a la oscuridad. Debes, tienes el deber 
hacer de Venezuela, la Patria, ejemplo del 
Mundo, y recordar que absolutamente todos 
debemos cambiar primero, desde lo íntimo de 
nuestros corazones y todo cambiará, atraerás 
todo lo abundante, lo positivo y la felicidad. 
 
 
Que Dios te bendiga donde estés, y que ya, 
vuelvas otra vez. 
 
 
 
Quienes saben y los que no.  
 
Desde lejos.  
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MENSAJE DEL ALMA AL 
PUEBLO VENEZOLANO 

3 DE ENERO, 2003 
Por: Miguel Ángel Carbajal T. 

 
   En el siguiente Chat o conversación que sostuve con mi 
querida sobrina María Clara, a través de Internet, 
comenzando el año 2003, le contaba acerca de un mensaje 
que había recibido en el lenguaje del alma, “los sueños”, en 
donde se pronosticaba un clima de reconciliación y de paz 
para nuestra patria tan golpeada por acciones de violencia y 
odios, durante los dos últimos años. Esta situación fue 
producto del condicionamiento mediático que comenzó 
cuando el presidente Chávez no había asumido el poder, lo 
que explica lo irracional de la campaña de desprestigio en su 
contra. La verdadera razón existente para esta satanización de 
la que sería objeto, independientemente de sus acciones de 
gobierno, era el no ser aliado de las élites que gozaron de 
privilegios durante tantos años y muy por el contrario, ser fiel 
a los derechos de la gran mayoría empobrecida y explotada de 
siempre.  
   No quisiera dejar pasar por alto un detalle significativo 
dentro del lenguaje simbólico que nos transmite este sueño, 
como lo es el vestido que lleva la señora que representa a 
Venezuela. Indudablemente tanto la sencillez del traje, como 
su color blanco, nos manifiestan pureza, humildad, sencillez, 
en resumen, elevación espiritual, que caracteriza al pueblo 
venezolano, quien ha despertado y es protagonista de los 
cambios fundamentales necesarios en la construcción de una 
patria soberana, de justicia, igualdad y libertad. 
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Nota: donde aparece “FELIZ AÑO A TODOS!!! 
Los quiero Mucho!! Says:” Es mi sobrina 
María Clara quien escribe.     
 
Never give out your password or credit card 
number in an instant message conversation. 
  
Miguel says: 

Hola es Mariaclara? 
FELIZ AÑO A TODOS!!! Los quiero 
Mucho!! says: 

Hola miguelito cómo están? 
Miguel says: 

Todos Bien y Ustedes? FELIZ 2003! 
FELIZ AÑO A TODOS!!! Los quiero 
Mucho!! says: 

Feliz año, todos bien también 
Miguel says: 

Recién pude conectarme de nuevo estoy 
revisando mas de 780 E mails que encontré 

Miguel says: 
78 

FELIZ AÑO A TODOS!!! Los quiero 
Mucho!! says: 

queeeeeee 
FELIZ AÑO A TODOS!!! Los quiero 
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Mucho!! says: 
No tenían Internet? 

Miguel says: 
No desde el 22 

FELIZ AÑO A TODOS!!! Los quiero 
Mucho!! says: 

Ah ok, como recibieron el año? 
Miguel says: 

Bien chévere, nos fuimos a una fiesta en un 
Hotel con baile y tremendo banquete 

FELIZ AÑO A TODOS!!! Los quiero 
Mucho!! says: 

eso, que fino 
Miguel says: 

Nosotros con el vecino, la pasamos muy 
bien vimos un show de luces y cantidad de 
fuegos artificiales 

FELIZ AÑO A TODOS!!! Los quiero 
Mucho!! says: 

que chevere 
Miguel says: 

Pero eso el 31 porque no habíamos parado 
de trabajar 

Miguel says: 
Cómo están ustedes? 

FELIZ AÑO A TODOS!!! Los quiero 
Mucho!! says: 
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Bueno bien, las cosas están mejor en 
cuanto a la gasolina y pdvsa, pero tristes 
por lo que paso viernes y sábado 

Miguel says: 
Hoy Elisa y yo hemos llorado mucho viendo 
la entrevista en la mañana a los familiares 
de Jairo, uno de los que mataron 

FELIZ AÑO A TODOS!!! Los quiero 
Mucho!! says: 

yo no la vi, ojalá la repitan 
FELIZ AÑO A TODOS!!! Los quiero 
Mucho!! says: 

fue horrible 
Miguel says: 

Eso si fue triste pero a la vez le saca una 
fuerza a uno de lo más profundo y lejos de 
deprimirnos lo que nos da más seguridad en 
luchar para que se haga    justicia 

Miguel says: 
De la manera que se expresó una hermana 
del muchacho fallecido no he visto a nadie 
hacerlo con tanta fuerza espiritual 

FELIZ AÑO A TODOS!!! Los quiero 
Mucho!! says: 

Si, mi papá conoció al papá de ramón, 
estuvo hablando con el 

Miguel says: 
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Sabes que el día 2 de Enero tuve un sueño 
revelación 

Miguel says: 
Soñé que nosotros andábamos en nuestro 
carro por la avenida victoria, de La 
Victoria, en dirección hacia la autopista 

Miguel says: 
pero de pronto se me atraviesa una niña 
pequeñita y se me paró en frente del carro 
que conducía a velocidad 

Miguel says: 
Yo pisé los frenos y saqué la mano para que 
los carros que venían atrás se detengan y no 
me choquen 

Miguel says: 
pero como yo estaba en el canal de 
velocidad que es el izquierdo  

Miguel says: 
me preocupó que al pasar la niña hacia el 
lado derecho la fuera a atropellar alguien 
que intentara pasarme por la derecha 

Miguel says: 
entonces como noté que los autos ya se 
habían detenido en ese lado, avancé para 
ubicarme en el lado derecho de modo de 
hacerle de protección para que pudiera 
pasar hacia la  acera 
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Miguel says: 
Luego ella pudo ponerse a salvo y entró en 
una casa, entonces yo me paré a la derecha 
y retrocedí para ver si la veía 

Miguel says: 
y en la casa de al lado, que era una casa de 
rejas bien protegida se encontraba una 
señora con vestido blanco muy sencillo se 
veía humilde pero a la vez tenia una mirada 
profunda y me veía detenidamente 

Miguel says: 
tenía un diamante incrustado en su cachete 
izquierdo que le brillaba muchísimo y me 
llamó la atención 

Miguel says: 
Yo le pregunté si ella era la mamá de esa 
niña que se me había atravesado en la 
avenida 

Miguel says: 
Ella me respondió que sí, en eso veo que la 
niña sale de adentro de esa casa y se para a 
su lado 

Miguel says: 
a mi me sorprendió porque ella se había 
metido a la casa de al lado que no tenía 
rejas de protección, pensé que seguro las 
casas se comunicaban entre si 
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Miguel says: 
La señora me dijo " Es que habíamos 
peleado, habíamos discutido!" 

Miguel says: 
Entonces yo sorprendido le dije entonces fue 
intencionalmente? 

Miguel says: 
Ella me dijo que si 

Miguel says: 
Y me dijo No sabe cuanto se lo agradezco, 
en verdad estoy profundamente agradecida 
con usted por haberla salvado 

Miguel says: 
Yo me disgusté y le empecé a gritar, 
diciendo que a mi no me importaba que me 
lo agradeciera, que lo grave del caso era 
que la niña había tenido una conducta 
suicida y yo le sugería que le proporcionara 
ayuda profesional médica 

Miguel says: 
en eso como yo grité, me desperté con mi 
propia voz 

Miguel says: 
Ese sueño se lo conté inmediatamente a 
Elisa sin imaginar su significado 

Miguel says: 
Me parecía algo tan loco y a la vez no 
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dejaba de pensar en la mirada profunda de 
la señora y el diamante  

Miguel says: 
en eso puse la mente en blanco para ver si 
podía recibir algo e inmediatamente me 
dicen Venezuela 

Miguel says: 
Yo le había descrito a la niña como de 3 
años a Elisa cuando le contaba  

Miguel says: 
Y su interpretación es que la nueva 
Venezuela que la representa la niña de tres 
años " La Constitución" 

FELIZ AÑO A TODOS!!! Los quiero 
Mucho!! says: 

que hermosa 
FELIZ AÑO A TODOS!!! Los quiero 
Mucho!! says: 

y que mas? 
Miguel says: 

Va a salir sana y salva a pesar de atravesar 
un gran peligro, tiene una victoria segura, 
el escenario del sueño es en LA VICTORIA! 

FELIZ AÑO A TODOS!!! Los quiero 
Mucho!! says: 

de eso estoy segura 
Miguel says: 
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La señora con el diamante representa 
Venezuela con sus riquezas 

Miguel says: 
Las rejas, su soberanía bien resguardada 

Miguel says: 
y el pararse una al lado de la otra, la 
reconciliación y la armonía 

Miguel says: 
Recuerda que todo este complot de 
Washington que está pasando en Venezuela 
me lo dijeron en Enero del 2000, quién se 
iba a imaginar lo que venía 

Miguel says: 
Ahora Gracias a Dios lo que viene es bueno, 
aunque pueda tardar igual tiempo 

FELIZ AÑO A TODOS!!! Los quiero 
Mucho!! says: 

si, este año todavía es de reestructuración 
y recuperación 

Miguel says: 
Es bueno que divulguen este sueño, que son 
mensajes del alma para el pueblo 
venezolano! 

FELIZ AÑO A TODOS!!! Los quiero 
Mucho!! says: 
Claro, está bellísimo 

M.A.C. 
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EL AMOR 
MÁS GRANDE  
DEL MUNDO 

                          
   Este es un hermoso relato que nos hace vibrar las fibras 
más profundas de nuestro corazón, dejándonos una lección 
de lo que significa el verdadero AMOR de padres. Sin 
duda, herencia de nuestro creador, quien también nos dio 
una lección de su amor infinito con su sacrificio en la cruz. 
Este mensaje fue tomado de la dirección de Internet que 
aparece a continuación y la cual puedo recomendar por las 
bellas lecciones realmente angelicales que allí pueden 
encontrar, quienes tengan las posibilidades de acceso a la 
red. Conciente de que aún esto no es posible para la mayor 
parte de la población, quise publicarlo para compartirlo 
con quienes no disponen de este medio.  

M.A.C. 
 
 
Dirección en la red: angelesymensajes@eListas.net 
 
 
El día que mi María José nació, en verdad no sentí gran alegría 
porque la decepción que sentía parecía ser más grande que el 
gran acontecimiento que representa tener hijo. Yo quería un 
varón. A los dos días de haber nacido, fui a buscar a mis dos 
mujeres, una lucía pálida y la otra radiante y dormilona. En 
pocos meses me dejé cautivar por la sonrisa de María José y 
por el negro de su mirada fija y penetrante, fue entonces 
cuando empecé a amarla con locura, su carita, su sonrisa y su 
mirada no se apartaban ni un instante de mi pensamiento todo 
se lo quería comprar, la miraba en cada niño o niña, hacia 
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planes, todo seria para mi María José. 
 
Este relato era contado a menudo por Randolf, el padre de 
María José: Yo también sentía gran afecto por la niña que era 
la razón más grande para vivir de Randolf, según decía el 
mismo. Una tarde estaba mi familia y la de Randolf haciendo 
un picnic a la orilla de una laguna cerca de casa y la niña 
entabla una conversación con su papá, todos escuchábamos.  
 
Papi, cuando cumpla quince años, ¿Cuál será mi regalo? Pero 
mi amor si apenas tienes diez añitos, ¿no te parece que falta 
mucho para esa fecha? Bueno papi, tú siempre dices que el 
tiempo pasa volando, aunque yo nunca lo he visto por aquí. La 
conversación se extendía y todos participamos de ella. Al caer 
el sol regresamos a nuestras casas. Una mañana me encontré 
con Randolf enfrente del colegio donde estudiaba su hija quien 
ya tenía catorce años. El hombre se veía muy contento y la 
sonrisa no se apartaba de su rostro. Con gran orgullo me 
mostró el registro de calificaciones de María José, eran notas 
impresionantes, ninguna bajaba de veinte puntos y los 
estímulos que les habían escrito sus profesores eran realmente 
conmovedores, felicité al dichoso padre y le invite a un café. 
 
María José ocupaba todo el espacio en casa, en la mente y en 
el corazón de la familia, especialmente el de su padre. Fue un 
domingo muy temprano cuando nos dirigíamos a misa, cuando 
María José tropezó con algo, eso creímos todos, y dio un 
traspié, su papá la agarra de inmediato para que no cayera. Ya 
instalados en nuestros asientos, vimos cómo María José fue 
cayendo lentamente sobre el banco y casi perdió el 
conocimiento. La tomé en brazos mientras su padre, buscaba 
un taxi y la llevamos al hospital. 
 
Allí permaneció por diez días y fue entonces cuando le 
informaron que su hija padecía de una grave enfermedad que 
afectaba seriamente su corazón, pero no era algo definitivo, 
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que debía practicarle otras pruebas para llegar a un diagnóstico 
firme. Los días iban transcurriendo, Randolf renunció a su 
trabajo para dedicarse al cuidado de María José, su madre 
quería hacerlo pero decidieron que ella trabajaría, pues sus 
ingresos eran superiores a los de él. 
 
Una mañana Randolf se encontraba al lado de su hija cuando 
ella le preguntó: - ¿Voy a morir, no es cierto? Te lo dijeron los 
médicos. No mi amor, no vas a morir, Dios que es tan grande, 
no permitiría que pierda lo que más he amado en el mundo 
respondió el padre. ¿Van a algún lugar? ¿Pueden ver desde lo 
alto a las personas queridas? Sabes si pueden volver. Bueno 
hija, respondió, en verdad nadie ha regresado de allá a contar 
algo sobre eso, pero si yo muriera, no te dejaría sola. Estando 
en el más allá buscaría la manera de comunicarme contigo, en 
última instancia utilizaría el viento para venir a verte. 
 
¿Al viento? Replicó María José. ¿Y cómo lo harías? No tengo 
la menor idea hija, solo sé que si algún día muero, sentirás que 
estoy contigo cuando un suave viento roce tu cara y una brisa 
fresca bese tus mejillas. 
 
Ese mismo día por la tarde, llamaron a Randolf, el asunto era 
grave, su hija estaba muriendo, necesitaban un corazón pues el 
de ella no resistiría sino unos quince o veinte días más. ¡Un 
corazón! ¿Dónde hallo un corazón? Lo vendían en la farmacia 
acaso, en el supermercado, o en una de esas grandes tiendas 
que propagandean por radio y televisión. ¡Un corazón! 
¿Dónde? 
 
Ese mismo mes, María José cumpliría sus quince años. Fue el 
viernes por la tarde cuando consiguieron un donante, las cosas 
iban a cambiar. El domingo por la tarde, ya María José estaba 
operada. Todo salió como los médicos lo habían planeado... 
¡Éxito total! 
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Sin embargo, Randolf no había vuelto por el hospital y María 
José lo extrañaba muchísimo. Su mamá le decía que todo 
estaba bien y que sería el papá quien trabajaría para sostener la 
familia, María José permaneció en el hospital por quince días 
más, los médicos no habían querido dejarla ir hasta que su 
corazón estuviera firme y fuerte y así lo hicieron. Al llegar a 
casa todos se sentaron en un enorme sofá y su mamá con los 
ojos llenos de lágrimas, le entregó una carta de su padre. 
 
María José, mi gran amor: "Al momento de leer mi carta, 
debes tener quince años y un corazón fuerte latiendo en tu 
pecho, esa fue la promesa de los médicos que te operaron. No 
puedes imaginar ni remotamente cuánto lamento no poder 
estar a tu lado en este instante. ¿Cuando supe que ibas a morir 
sentí que yo también moriría contigo, y me preguntaba qué 
podía hacer?... después de tanto pensar y sentir mil cosas 
dentro de mí, decidí finalmente que la mejor manera de hacer 
algo por ti, era darle respuesta a una pregunta que me hiciste 
cuando tenias diez años y a la cual no respondí. Decidí hacerte 
el regalo más hermoso que nadie jamás ha hecho. Te regalo mi 
vida entera, sin condición alguna para que hagas con ella lo 
que creas que es mejor, sintiendo muchas cosas bellas y 
sabiendo que en el mundo lo más importante es que quieras 
vivir, ¡Vive hija! Te amo!!!!... 
 
También quiero que sepas que hoy, mañana y siempre estaré a 
tu lado, siempre. Te amo y siempre te amaré, porque eres lo 
más grande y hermoso que Dios me ha dado... siempre estaré 
contigo, siempre TE AMARÉ... María José lloró todo el día y 
toda la noche. Al día siguiente, fue al cementerio y se sentó 
sobre la tumba de su papá, lloró como nadie lo ha hecho y 
susurró: Papi ahora puedo comprender cuánto me amabas, yo 
también te amo aunque nunca te lo dije. Por eso también 
comprendo la importancia de decir "TE AMO".Y te pido 
perdón por haber guardado silencio"... en ese instante las 
copas de los árboles se movieron suavemente y cayeron 
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algunas flores. Sintió María José que un suave viento rozó su 
cara y una brisa fresca besó sus mejillas. Alzó la mirada al 
cielo sintiendo una paz inmensa y dio gracias a Dios por eso. 
Se levantó y caminó a casa con la alegría de saber, que llevaba 
en su corazón "El amor más grande del mundo"... 
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EXTRAORDINARIO SHOW 
DE: 

“LOS CARRUAJES DE 
LOS DIOSES” 

Por: Miguel Ángel Carbajal T. 
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    Era el año 1974, vivía en Venezuela en la población de La 
Victoria, en el Estado Aragua. Fue allí donde cursé mis 
estudios de primaria, a partir del tercer grado y toda la 
secundaria, la cual ya había concluido y me disponía estudiar 
en la universidad. En ese tiempo se empleaba el sistema de 
promoción y presentación de las películas cinematográficas en 
una forma coordinada, consistiendo esto, en la exhibición de la 
misma película, en todas las salas de cine del país al mismo 
tiempo. 
    Una noche fui al cine, junto con dos de mis mejores amigos. 
Estaban presentando un documental de Erich von Daniken, 
titulado, “Recuerdos del futuro”, cuyo título en inglés es: “The 
Chariots of The Gods”, que significa, “Los carruajes de los 
Dioses”. Uno de los amigos que me acompañaban, llamado 
Humberto, era un disciplinado practicante de Yoga, con 
muchos años de experiencia y el otro, Luis, era estudiante de 
secundaria, de padres italianos, con excelentes cualidades para 
el canto, lo cual luego logró desarrollar profesionalmente. Este 
documental trataba de un análisis profundo y científico, en 
donde se presentaban evidencias alrededor de todo el planeta, 
de la posibilidad de que hayamos convivido con visitantes de 
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otros mundos, desde el principio de nuestra existencia. Es un 
largo y detallado análisis que nos hace reflexionar y 
plantearnos en lo más profundo, la seriedad de estas 
posibilidades. 
    Al terminar la función a la que habíamos asistido, que había 
comenzado a las 9:30 p.m. y concluido a las 11:30 p.m., 
salimos y nos apartamos hacia un lado de la puerta de salida, 
para esperar que todo el público se marchara y comenzar a 
caminar en retorno a nuestras viviendas, que no quedaban 
nada cerca; pero queríamos reflexionar a solas lo que 
habíamos visto, en la paz de una hermosa noche llena de 
estrellas. 
    Apenas habíamos comenzado a caminar aprovechando la 
ausencia de vehículos en la vía, avanzábamos a paso ligero por 
el medio de la avenida, la cual está dividida por una especie de 
isla con frondosos árboles que separan el sentido de tránsito de 
los vehículos en direcciones opuestas. Cada uno de nosotros 
emitió un comentario breve “Yo sí creo que siempre hemos 
sido visitados por extraterrestres”, “Yo también creo” y el 
último en intervenir fue Luis, quien con la manera 
característica de mover las manos de los italianos al 
expresarse, dijo: “!Oye, si se aparecieran en este momento 
unos platillos voladores!” y fue como magia ver su brazo 
derecho levantado, con su puño cerrado y sobre nosotros ver 
tres discos metálicos pasar en formación lentamente, como 
para que los pudiésemos observar en detalle. Éstos no emitían 
ningún sonido, su diámetro era aproximadamente del tamaño 
de un automóvil y medio ó unos seis metros. Podían 
observarse por la parte de abajo, pequeñas ventanillas con 
luces de colores, que circulaban en forma intermitente, con 
todos los colores que puedan imaginarse, era un espectáculo 
de luces precioso. Ante nuestra gran sorpresa, se me ocurrió 
gritarles, “¡Bienvenidos hermanos mayores!” Sin saber si me 
escucharían, pues éstos pasaban un poco más alto que los 
postes de electricidad que había en la avenida. Lo cual fue 
imitado con los gritos enérgicos de mis compañeros. Esta 
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expresión de parte nuestra, “ ¡Bienvenidos hermanos 
mayores!”, fue determinante para que lo que pudiera haber 
sido un simple avistamiento de ovnis, se convirtiera en una 
especie de contacto, en el cual obtuviéramos una respuesta a 
ese espontáneo saludo. Las tres naves en perfecta formación, 
una a un lado de la otra, siguieron su trayectoria sobrevolando 
la avenida, hasta perderse de nuestra vista, debido a que ésta  
no era completamente recta, sino que tenía una semi-curva que 
impedía verle el final. Impresionados y con gran emoción, 
miramos hacia los lados, para ver si alguien más los había 
visto y al no observar absolutamente a nadie, nos dijimos,  
“ ¡No nos van a creer lo que acabamos de ver!”. 
Instintivamente comenzamos a correr por el medio de la pista, 
con la idea de ir a donde encontráramos a alguien para contar 
lo sucedido. Había una distancia aproximada de quinientos 
metros, para llegar al semáforo que estaba ubicado en la 
intersección, que conducía a la zona industrial Soco de la 
ciudad de La Victoria. Para llegar allí, había que pasar el liceo 
en donde habíamos estudiado, luego un estadium y por último 
un pequeño centro comercial. Estábamos corriendo como a 
unos treinta metros del semáforo, cuando tuvimos la tremenda 
sorpresa de volverlos a ver, detenidos en el aire, en silencio 
absoluto, exactamente arriba del cruce que conduce a la zona 
industrial. Nos dijimos unos a otros, “ ¡Mira, allí están!” y 
continuamos corriendo hasta ubicarnos justamente debajo de 
las tres naves, indiscutiblemente nos estaban esperando, en 
respuesta a nuestro eufórico saludo, que minutos antes les 
habíamos expresado. 
    Fue en ese momento, en que estando detenidos, observamos 
que la nave que estaba ubicada a la derecha, hizo un giro 
levantando su extremo derecho y partió elevándose a gran 
velocidad hacia el norte, perdiéndose de nuestra vista, al pasar 
una cadena de montañas de mediana altura que bordean la 
ciudad. Inmediatamente las otras dos naves hacen un giro 
simultáneo, levantando su lado izquierdo y emprendiendo 
vuelo a gran velocidad, dirigiéndose una al lado de la otra, 
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hacia una montaña que se encuentra al final de la zona 
industrial, en dirección sur este y en la que siempre se puede 
observar una pequeña luz roja, en lo alto de una edificación 
asignada al guarda bosques. En la mitad del trayecto, pudimos 
ver con asombro, que de una especie de compuerta en la parte 
trasera de cada nave, salió otra nave, otra y luego otra, del 
mismo tamaño y características, ubicándose inmediatamente 
en formación lineal, formando dos columnas de cuatro naves 
cada una, volando una al lado de la otra, hasta perderse de 
vista al pasar la montaña, por el lado de la luz roja de la antena 
del guarda bosques. 
    Nuevamente, ante la impresión por el espectáculo que 
habíamos presenciado, miramos a nuestro alrededor y no había 
absolutamente ningún otro testigo que pudiese confirmar lo 
que acabábamos de ver. Continuamos nuestra carrera. Esta vez 
con mayor velocidad y tremendamente emocionados, hasta 
llegar a la histórica plaza José Félix Ribas de la ciudad de la 
Victoria, lugar que fue el escenario de la llamada “Batalla de 
La Juventud”, en la lucha de nuestros próceres por conquistar 
la libertad de nuestra patria. En el centro de dicha plaza, se 
encuentra una estatua de bronce del general José Félix Ribas, 
prócer de la independencia de La República Bolivariana de 
Venezuela, quién está representado, levantando una espada 
con su mano derecha, apuntando al cielo en señal de victoria.  
    Al llegar encontramos la plaza repleta de gente que acababa 
de salir de la función de la sala de cine, ubicada en ese lugar y 
que había exhibido la misma película que nosotros 
acabábamos de ver. 
    Entramos a una cafetería en donde encontramos un grupo de 
familiares y amigos sentados alrededor de una mesa y a 
quienes comenzamos a contarles lo sucedido, con gran 
emoción, llenos de sudor y con la voz entrecortada por la falta 
de aire, debido al largo trayecto que habíamos corrido. 
Hablábamos los tres a la misma vez, cuando fuimos 
interrumpidos por unas personas que estaban paradas en una 
de las puertas de la cafetería, gritando, “ ¡Mira, mira!”, 
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señalando al cielo, eran ellos, los hermanos mayores, 
resolviendo nuestra preocupación a que pudiera haber sido 
cuestionada la credibilidad de nuestro extraordinario relato. 
Toda la gente que estaba allí los pudo ver. Un gran número de 
naves sobrevolaron el lugar, ubicándose a los alrededores, de 
modo que pudieran ser vistas sin que lo impidiese la frondosa 
vegetación de hermosos árboles centenarios que allí abundan. 

La gente como 
hormigas corría de 
una esquina hacia 
otra, señalando hacia 
arriba, gritando con 
gran excitación. Uno 
de mis hermanos, 
Luis Enrique, que se 
encontraba allí, corrió 
hacia el centro de la 
plaza, junto con un 

amigo, que por “casualidad” había estudiado con mi otro 
hermano, Iván y para entonces era piloto de aviones de 
combate, destacado en la Base Aérea de Palo Negro del Estado 
Aragua. Este amigo, llamado Williams, junto con mi hermano 
Luis Enrique, Luis Musto, quien sería testigo de todo cuanto 
había ocurrido desde nuestra salida de la sala de cine y yo, nos 
acercamos al monumento de José Félix Ribas y con gran 
sorpresa pudimos observar una nave detenida en el aire, en 
absoluto silencio, justamente arriba en la misma dirección de 
la espada de dicha estatua. Pudimos observar muy de cerca las 
luces de colores, a través de orificios redondos debajo de la 
nave, al borde de todo el plato metálico. Éstas cambiaban de 
colores en forma continua e intermitente. Todo esto formaba 
un hermoso espectáculo, en donde se mostraban, no solo los 
colores primarios, sino todas sus posibles combinaciones. 
Recuerdo en especial el lila, el violeta intenso, el verde claro y 
en fin, toda la gamma de colores vivos. Enseguida, yo le 
comenté a Williams : “¿No será que los americanos o los rusos 
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han creado estas naves y están haciendo pruebas y nosotros 
estamos pensando que son naves extraterrestres?”. Él me 
aseguró que no era así, que él conocía de las leyes 
aerodinámicas y que era imposible que sean de la tierra, que 
aún no teníamos esa tecnología. Comentó que el control que 
esta nave tenía sobre la ley de gravedad, no lo había logrado 
nuestra ciencia. Se encontraba, mi amigo piloto, realmente 
impactado por lo que sus ojos estaban viendo, no lo podía 
creer. Al cabo de unos minutos, la nave se elevó a gran 
velocidad sin emitir ningún sonido. Gran cantidad de personas 
corrían por los alrededores de la plaza, con el deseo de 
continuar viéndolos, pero ya se habían marchado. 
     Nos reunimos nuevamente mis amigos, mi hermano y 
Williams, el piloto de la Fuerza Aérea Venezolana, quien nos 
sugirió ir a la oficina de teléfonos que se encontraba en frente 
nuestro, que deseaba llamar al número directo de radar de la 
Base Aérea de Palo Negro, lo cual hicimos enseguida. Al 
llegar, la telefonista le asignó una cabina, en donde nos 
metimos casi todos y escuchamos para nuestra sorpresa, “¡No 
puede ser! ¡Si los hemos visto hace escasos minutos!”. Al 
colgar el teléfono, nos dijo, “Radar no ha captado 
absolutamente ninguna incursión en nuestro espacio aéreo”.  
Inconforme con dicha información, él nos invitó hacia su auto, 
con la idea de escuchar en la radio si había alguna noticia de lo 
sucedido. Efectivamente hubo varios extras, “¡Extra, última 
hora!”. Primero escuchamos,    “!…en estos momentos están 
siendo observados gran cantidad de objetos voladores no 
identificados en la ciudad de Caracas, sobre todo en los 
autocines, la gente corría desconcertada sin saber de qué se 
trataba!”. Comentaban también que hacían cinco minutos que 
los habían visto en la ciudad de Cumaná del Estado Sucre. 
Esta ciudad se encuentra al extremo este del país y Caracas en 
el centro, era difícil que ese recorrido pudiera hacerse en cinco 
minutos en un avión convencional. Pasaron exactamente cinco 
minutos más, cuando escuchamos, “ ¡Extra, extra!, ¡En estos 
instantes están siendo observados ovnis en gran cantidad en la 
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ciudad de Maracaibo del Estado Zulia!”.  Esto causó gran 
impresión sobre todo a nuestro amigo piloto, por considerar la 
imposibilidad de que se hayan podido trasladar, en tan breves 
instantes, al extremo oeste del país, en el caso de ser las 
mismas naves que acabábamos de observar. Dijo que era 
imposible para nosotros hacer eso. 
    Así concluye otro extraordinario evento, en donde la bondad 
de Dios me permite ser testigo de la maravillosa relación que 
siempre ha existido entre el cielo y la tierra, del respeto a 
nuestra individualidad y de la ayuda que recibimos de seres 
inteligentes que habitan en algún lugar del universo y son 
nuestros hermanos de la creación. Ciertamente son estas 
experiencias maravillosas que me motivaron a compartirlas 
mediante esta publicación. Creo que los que hemos tenido el 
privilegio de experimentar directamente diversos eventos 
considerados un misterio para la humanidad, estamos en la 
obligación de compartirlos con nuestro prójimo, porque estas 
son gracias concedidas al ser humano para la expansión de 
nuestra conciencia. Es Cristo que dice: “Tomás, introduce tu 
mano en mi herida y comprobad que soy yo”. 
    El motivo por el cual manifiesto la posibilidad de que 
obtengamos ayuda de estos hermanos visitantes de otros 
planetas, podría percibirse en la combinación teórico-práctica 
de esa pedagógica y ejemplar lección, en donde intervienen, 
por un lado la presentación de un exhaustivo análisis teórico, 
mediante el empleo de un excelente recurso audio visual, 
como lo es el film documental y por el otro, la experiencia 
práctica y evidencia contundente de su presencia física, que 
despejan cualquier duda referente a la teoría concluyente sobre 
la presencia de civilizaciones extraterrestres alrededor de 
nuestro globo terráqueo, en todas las etapas de nuestra historia.  
La pregunta sería: ¿Estaban ellos en conocimiento que se 
exhibiría esa noche ese documental y lo aprovecharían para 
hacerse presentes? ó ¿Hasta qué punto podrían haber 
intervenido para que dicho documental sea exhibido y ellos 
comprobarnos esas teorías mediante su presencia?  ¿Qué 

 132

medios utilizarían ellos para regalarnos esa lección?  
¿Influencia telepática? ó ¿Interactúan entre nosotros como 
cualquier ser humano?  
   De una u otra manera, intuyo que su intervención es positiva 
y muy respetuosa de nuestra libre determinación, sea cual 
fuera, inclusive cuando nos hemos decidido por la guerra, aún 
a sabiendas de las terribles consecuencias que estos conflictos 
significan para la humanidad. Si han logrado el desarrollo 
científico y tecnológico que nos demuestran, estoy seguro que 
primero deben haber alcanzado un nivel espiritual elevado y 
de una expandida conciencia de amor y de confraternidad 
universal. Quizás nuestras limitaciones en cuanto a la 
posibilidad de desarrollar una adecuada capacidad tecnológica, 
que nos permita ponerle fin a las grandes calamidades que 
afectan a la humanidad, sea consecuencia directa de nuestro 
aún primitivo estado de conciencia e incapacidad de superar 
nuestras diferencias, dejando de lado el egoísmo y las 
ambiciones de poder, para darle paso a una nueva relación de 
hermandad y de confraternidad entre nuestros pueblos  y así, 
en un futuro no muy lejano, poder hacerlo con civilizaciones 
que habitan planetas ubicados en algún lugar del universo y 
que seguramente disfrutan de una elevada capacidad 
tecnológica, acorde con una ejemplar conducta en la forma de 
interactuar con sus semejantes. Como dice el dicho, “Dios no 
le dio cacho al burro”, porque de la manera  que el burro 
empuja con la cabeza, si tuviera cachos mataría todo lo que se 
le pare en frente. De igual manera, no es difícil imaginar lo 
que ocurriría si civilizaciones con las ambiciones de riqueza y 
de poder como la nuestra, con una tecnología avanzada, 
tuviese la posibilidad de alcanzar otros planetas en el 
maravilloso universo infinito que nos rodea. Solo Dios sabe, 
qué desastres haría en su afán de colonizar, atropellar e 
imponerse ante cualquier civilización que encontrase a su 
paso. Del mismo modo que en el pasado se hizo con nuestros 
antepasados aborígenes, en la época de la colonización, 
sometiendo además, a los pueblos asiáticos y africanos a la 
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condición de esclavos, desconociendo los derechos humanos 
que por naturaleza todo ser posee. 

 M.A.C. 
 
 

APARICIÓN DE NUESTRA 
SEÑORA DEL QUINCHE  

(PATRONA DEL ECUADOR) 
Por: Elisa Tovar Linares 

 
   
 
 
 
   Un día nos encontrábamos caminando en la ciudad. 
Habíamos estado comprando algunas cosas, entre ellas, un 
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libro con muchas advocaciones y apariciones de la Santísima 
Virgen María. Éste se encontraba totalmente sellado y a pesar 
de no haberlo ojeado, nos pareció interesante y lo adquirimos. 
Anualmente acostumbrábamos a elaborar un calendario 
mariano y cada día, colocábamos la advocación que se 
celebrara en esa fecha en diferentes lugares del planeta, lo cual 
íbamos agregando, a medida que nos enterábamos por 
diferentes medios. Como rezábamos el rosario a diario, nos 
pareció un gesto lindo, saludar a la Santísima Virgen con la 
advocación que correspondiese a cada día. Una noche nos 
disponíamos a dormir, nuestra hija, de cinco meses de nacida, 
se encontraba en su habitación, la cual estaba aparte de la 
nuestra. Teníamos  intercomunicadores en ambas habitaciones, 
de modo que al ella emitir algún sonido, inmediatamente 
íbamos a su dormitorio. 
   Nos encontrábamos sentados sobre la cama, con la finalidad 
de rezar el rosario. En frente de ésta, teníamos un tocador con 
un espejo circular de mas o menos un metro de diámetro. 
Comenzamos a rezar como de costumbre. Saludamos, al 
comienzo del rezo, a la virgen en la advocación  
correspondiente a ese día, Nuestra Señora del Quinche, 
patrona del Ecuador. Jamás la habíamos oído nombrar, ni 
mucho menos haber visto su imagen. Transcurrida la oración, 
cuando íbamos por el cuarto misterio, yo me quedé callada, 
con los ojos cerrados y no le respondí a lo que Miguel me 
decía durante la oración, él se quedó callado y esperó a que yo 
despertara. Pensó que me había quedado dormida y no quiso 
interrumpirme. Al abrir los ojos, le dije: 
   “Clarito he visto tres naves, en forma de disco metálico y 
cada una irradiaba un has de luz sobre nosotros, o sea, dos 
sobre nuestra habitación y otro sobre la de nuestra hija. Fue 
tan claro, que me impresionó la nitidez con que lo vi. Fue 
como si hubiese salido de mi cuerpo y lo hubiera contemplado 
como una tercera persona, porque me he visto sobre la cama 
contigo y dos haces de luz bañándonos a ambos y otro haz 
luminoso sobre la bebé”.  
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   Luego de la interrupción, continuamos rezando y de pronto, 
el espejo que teníamos en frente, comenzó a distorsionar la 
imagen que veíamos, que por supuesto era la nuestra sentados 
sobre la cama. Yo en realidad no sentí miedo, pensé que si 
estábamos rezando el rosario, nada malo podría pasarnos. 
Miguel se desesperó un poco, porque lo que observábamos era 
como cuando uno se ve sobre un lago y lanza una piedra y las 
ondas distorsionan la imagen. Nos quedamos observando y 
notamos que la cara de Miguel comenzó a desfigurarse en el 
espejo, él se asusto muchísimo y preguntaba, “¿tú ves lo que 
yo veo?” Le dije: “Si, tu rostro se desfiguró en el espejo, pero 
no temas que tu cara está normal.” Nos encontrábamos 
perplejos con lo que estaba sucediendo, yo me aferraba al 
rosario que lo tenía entre mis manos y decía mentalmente, 
“Estamos orando, esto no puede ser maligno”, así que no me 
asusté como debería haber ocurrido, porque en realidad era 
horrible lo que observábamos, como en las películas de terror, 
cuando se suele ver algún efecto especial, en donde un espejo 
desfigura un rostro, pero en realidad no está ocurriendo en la 
persona. Al cabo de unos minutos, la imagen de la cara de 
Miguel reflejada en el espejo se normalizó y su frente se 
convirtió como en una pantallita de televisor, totalmente nítida 
y comenzamos a observar, como poco a poco fue 
apareciéndose en su frente la imagen de una mujer muy linda. 
Él me preguntaba, “¿Pero eso que vemos está en mi frente en 
realidad?” Yo observaba su rostro y no se veía nada, pero en 
su imagen reflejada en el espejo si. Veíamos a una mujer 
joven, calculamos menor de veinticinco años. Su carita era 
ovalada, su nariz perfilada, sus ojos grandes, sus parpados 
pronunciados y su tez trigueña. Vestía un traje azul intenso, le 
cubría una capa llena de estrellas color oro, en el pecho tenía 
una cruz muy grande, abarcando casi todo su pecho. Además, 
a un lado, se podía apreciar algo luminoso, que no se definía 
muy bien al principio. Sobre su cabeza tenía una corona llena 
de joyas. En su mano derecha tenía un cetro de oro con joyas 
incrustadas. El espectáculo era realmente hermoso, Miguel 
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comentó que él, que la había visto en persona en dos 
ocasiones, jamás la había  ni siquiera imaginado vestida con 
tanto lujo y belleza, en verdad yo pensé lo mismo, nunca 
imaginé  tanta magnificencia. La visión estaba en tercera 
dimensión, no era una estampa o una imagen fija, tenía 
movimiento y volumen.   Nosotros estábamos realmente 
impresionados, nos preguntábamos uno al otro qué veíamos 
para confirmarnos a nosotros mismos, lo que realmente estaba 
ocurriendo. Así, que uno comenzaba a describir y el otro 
terminaba la descripción y comprobábamos que era lo mismo, 
que no era ninguna alucinación de alguno de nosotros. La 
señora se movía muy lentamente, ella estuvo sola como por 
espacio de diez minutos, luego se desplazó un poco hacia su 
lado derecho y apareció en su brazo izquierdo, un precioso 
bebé sentado en su regazo. El niño también tenía corona y 
cetro, él estaba cubierto, al igual que ella, con una capa sobre 
sus hombros. El hermoso bebé sonreía. Sobre el pecho del 
niño había una cruz más pequeña que la de la señora, que fue 
la luminosidad que habíamos visto anteriormente sin poderla 
definir y ahora se veía nítidamente. Él, al igual que ella, 
desbordaba en lujo, ambos eran preciosos. Esta imagen duró 
como por espacio de diez minutos. Muy lentamente las cosas 
iban apareciendo hasta que se veían nítidas. Luego, sobre el 
tocador, teníamos una estatuilla blanca de la Virgen de 
Betania, que habíamos comprado como recuerdo cuando 
visitamos ese lindo lugar. La señora, inclinando un poco su 
cabeza, bajó lentamente su mirada y la posó sobre la estatuilla 
y ésta se torno en un azul eléctrico jamás visto, volviéndose 
luminosa y del centro de la imagen comenzó a irradiar un rayo 
de luz azul, pero a medida que el rayo llegaba a nosotros y a 
toda la habitación se tornaba color violeta. Miguel me decía, 
“¿Estás viendo lo mismo que yo?... ¡Que belleza! ¿Sabes lo 
que esto significa?” 
 “Si”, le dije: “ ¡Es la llama violeta, nos están siendo 
perdonadas nuestras faltas!” Esta quizás era una forma 
figurativa de expresar el significado de algo que ya habíamos 
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leído al respecto, que a través de nuestras acciones podíamos 
evitar el sufrimiento como alternativa en nuestro aprendizaje, 
transmutando la carga espiritual negativa en positiva, 
evitándonos pasar por eventos dolorosos, como consecuencia 
de las deudas que traemos del pasado, producto de nuestras 
faltas por trasgresión a la ley de Dios y esto se manifestaba 
mediante esta especie de luz sanadora que algunos conocen 
como el rayo violeta. Esa especie de humo de color violeta, era 
como los gases que usan para efectos especiales en las 
discotecas. La atmósfera se había tornado totalmente de color 
lila. Este efecto también tendría una duración de diez minutos. 
Seguíamos sentados en la cama, con el rosario en nuestras 
manos y sin dejar de mirar el espejo donde contemplábamos a 
la hermosa señora con el niño entre sus brazos. La señora no 
dejaba de mirar sobre la estatuilla. Al ella dejar de mirarla, la 
imagen dejó de irradiar la luz azul que se tornaba violeta y 
luego volvió a su color blanco original. Después la imagen de 
la señora con el bebé, se fue desapareciendo y la cara de 
Miguel se veía normal en el espejo. En su frente, donde 
segundos anteriores, habíamos visto la aparición más linda que 
nos pudiésemos haber imaginado, comenzó a aparecerse en su 
lugar, una cruz que se oscurecía fuertemente como hecha con 
carbón. Ambos nos impresionamos del tamaño de la misma, 
ocupaba toda la frente. Este acontecimiento duraría diez 
minutos más y la cruz desapareció. Finalmente, su cabello 
comenzó a tornarse rubio, tan rubio que era casi blanco, lo que 
se mantuvo por diez minutos aproximadamente. En la isla en 
donde vivimos es común ver a los bebés holandeses que son 
tan rubios, que su cabellera es casi blanca. Así lucía su 
cabello. Miguel me comentó a manera de broma, “ ¡Si así soy 
espiritualmente, yo como que me voy para el otro plano!” y 
ambos nos reímos de la ocurrencia. 
   Fue muy impresionante ver aquella transformación, con la 
que finalmente terminó aquella experiencia inimaginable para 
ambos. Estábamos muy felices de ese regalo celestial. 
Pensamos que quizás nos lo habían concedido, por el hecho de 
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haber elaborado el calendario mariano y saludar cada día a La 
Virgen, con su advocación correspondiente. Es solo una 
suposición, aunque solo Dios sabe cual es el motivo para 
merecer tan especial dicha. Estamos hablando de casi una hora 
de una experiencia sobrenatural extraordinaria. 
   Continuamos rezando el rosario con alegría, porque 
habíamos quedado pendientes en el cuarto misterio, faltando el 
quinto y último misterio, además de las letanías. Cuando 
finalizamos de orar, comentábamos exaltados, todo lo que nos 
había sucedido quedándonos felizmente dormidos hasta el día 
siguiente. 
   Al amanecer, cuando nos levantamos, Miguel se encontraba 
en la ducha y desde allí me gritó, “¡Elisa, busca en el libro que 
compramos, para ver si aparece La Virgen que vimos 
anoche!”. El libro aún se encontraba totalmente envuelto con 
un plástico transparente, el cual rompí y comencé a hojearlo. 
Cuál sería mi sorpresa, al ver en el libro, la imagen idéntica  a 
la aparición de la noche anterior, era Nuestra Señora del 
Quinche, patrona del Ecuador, representada por la virgen 
Maria con el niño Jesús en sus brazos. A diferencia que en el 
libro estaba en blanco y negro y nosotros la habíamos visto a 
todo color. Fue una experiencia absolutamente real, por la cual 
podemos dar fe y estamos seguros, que la recordaremos 
mientras perdure nuestra existencia.  

E.T.   

 BAUTISMO CELESTIAL 
Por: Elisa Tovar Linares 

 
     
    Cuando  nuestra hijita cumplió siete meses, la llevamos a 
Venezuela para cumplir la promesa que hiciéramos a la 
Santísima Virgen en Betania. Viajamos con un sacerdote 
amigo nuestro, quien tenía que realizar unas diligencias allí y 
aprovecharíamos la oportunidad para celebrar el Bautismo en 
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dicha finca.  
    Llegamos a Betania a las tres de la tarde. El día estaba 
espléndido,  todos los familiares e invitados se hallaban en el 
lugar. Los padrinos escogidos fueron: mi hermana Belkis y 
Carlos Eduardo, gran amigo, profesor de la U.C.V. Como 
Belkis no pudo venir de Miami, en donde reside,  su lugar lo 
representó Virginia, mi hermanita menor. 
     Para ese entonces no se había construido la iglesia, solo 
había un lugar techado que hacía las veces de capilla. Nos 
dirigimos a la casa de los dueños, para pedirles nos 
concedieran permiso para oficiar el acto religioso. 
Preguntamos por la vidente, la señora María Esperanza de 
Bianchini, ella no se encontraba en ese momento, pero nos 
atendió su  linda hija, una muchacha sumamente cariñosa y su 
papá. Los  conocimos a ambos y  muy cordialmente nos 
otorgaron el permiso para la realización de la ceremonia 

bautismal. Como hecho 
curioso,  justo al 
comenzar la misa, se 
desató un torrencial 
aguacero con el sol en 
todo su esplendor, se 
veía muy hermosa la 
tarde, cuando el 
sacerdote finalizó la 
misa,  al mismo tiempo 
cesó la lluvia. Este 
acontecimiento lo 
tomamos como un gesto 
aprobatorio de lo que 
estábamos haciendo y 
como  una gran 
bendición  por haber 
podido cumplir con 
nuestra  promesa hecha 

algunos meses atrás. Al finalizar nos dirigimos  todos a la casa 

 
Sra. María Esperanza de Bianchini 

con nosotros en  Betania 
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hacienda de la finca Betania nuevamente, para agradecer la 
gentileza de habernos dejado realizar el sacramento bautismal. 
En ese momento nos enteramos por una hermana religiosa 
presente en el lugar, que la señora María Esperanza se 
encontraba en la casa. En vista de que veníamos del exterior, 
nos sugirieron esperar para que nos atendiera. Lo cual hicimos 
con mucho gusto. 
     Nuestra hijita Christel estaba preciosa, mi mamá le arregló 
un faldellín que había pertenecido a mi hermano Marcos. Le 
había colocado aplicaciones rosadas y tenía especial 
significado familiar, porque habían bautizado al último de mis 
hermanos, quince años atrás con esa prenda. Nuestra radiante 
princesa, de grandes ojos azules, se comportó como toda una 
niña de la realeza. Nos hicieron pasar a la casita donde tantas 
veces se han dado lugar, hermosas apariciones. Nos ubicamos 
como pudimos a lo largo del angosto pasillo y la Señora María 
Esperanza atendía en ese momento, a un joven que al parecer 
estaba desahuciado de los médicos y le quedaba muy poco 
tiempo de vida. El semblante de ella, reflejaba cansancio y 
debido a la tristeza por la que acababa de pasar,  pidió la 
disculpásemos unos minutos para refrescarse un poco. Nos 
quedamos en la compañía de su hija y su esposo, la 
conversación fue muy interesante, nos contaban de las diversas 
apariciones de la Santísima Virgen, de los milagros y 
sanaciones que se habían producido en ese lugar. Al corto 
tiempo salió nuevamente la Sra. María Esperanza. Lucía más 
fresca, se había lavado el rostro, se había peinado y colocado 
un sombrerito. Nos comentó, a manera de broma, que éste era 
para protegerse la cabeza y con una radiante sonrisa, se lo 
acomodó con ambas manos. Se refería a una protección 
espiritual recomendada por la misma Virgen ante la presencia 
de multitudes que acuden al lugar y pueden significar un gran 
despliegue de energías de todo tipo. Cargó a Christel en medio 
de risas, halagos y besos, se quedó en silencio contemplándola 
fijamente a los ojos y le dijo;  “mi niña preciosa, tú serás una 
misionera como yo, mi madre te ha enviado a esta familia 
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para que la ilumines como un sol” Miguel y yo  nos miramos, 
nos preguntábamos cuál sería su misión encomendada o 
escogida,  recordando que la habíamos pedido en oración, 
prometiendo sembrar el amor en su corazón a través de la 
devoción a Jesús y a Nuestra Santísima Virgen.  
 
    La vidente nos habló de los mensajes recibidos, comentó 
que Betania era un lugar donde miríadas de ángeles actuaban 
al servicio del plan de paz que nuestra madre celestial tenía en 
la advocación de Reconciliadora de los Pueblos. Nos contó 
que en una aparición, la Virgen había anunciado que volvería 
el día cinco de Agosto, este anuncio hizo que se corriera la voz 
entre los familiares de los presentes. Para ese día hubieron 
reunidos un número aproximado de ciento veinte personas en 
el lugar, esperando que se  apareciera La Virgen, como había 
sido prometido. La señora María Esperanza, sintió un fuerte 
impulso de  dirigirse a un viejo trapiche que tiene la finca y 
que está un poco retirado de la casa. Como el día había estado 
muy lluvioso, esperaron a que dejara de llover y emprendieron 
camino hacia el trapiche. Como era de noche, todo se 
encontraba muy oscuro,  llevaron unas cuantas linternas para 
alumbrarse, así que entre el lodo y la oscuridad se dispusieron 
a entrar al lugar, escuchando un estruendoso sonido que no 
sabían de donde provenía, al buscar con las luces de las 
linternas que tenían consigo, en medio de la oscuridad 
encontraron una tablita de color metálico, parecido al bronce, 
que tiene la bella imagen de la Virgen de las nieves, la cual 
estaba cubierta con un fino polvillo de escarcha color dorado y 
en el extremo inferior tenía escrito “Virgen de las Nieves 
Mérida ” estaba sobre un ladrillo quebrado que semejaba un 
barquito, fue impresionante para todos los presentes debido a 
que justamente ese día, se celebraba el día de Nuestra Señora 
de las Nieves, lo que nadie había tenido presente. Comentó 
que todo el lugar estaba lleno de escarchas doradas, en tanta 
cantidad, que todos pudieron llevar un puñito de esa especie de 
oro celestial con brillo de sol. Al relatarnos este suceso 
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milagroso, la señora María Esperanza, con gran emoción, 
pidió a su hija buscara en una de las habitaciones, la imagen de 

la que nos estaba hablando. Al 
regresar con la imagen en sus 
manos, nos la entregó para que la 
apreciemos y al tocar la hermosa 
imagen, todos nos escarchamos, en 
todo el cuerpo podíamos ver como 
iban apareciendo pequeñas 
escarchas, que semejaban a polvo 
de oro de un espectacular brillo. Le 
tomamos una fotografía que aún 
conservamos. La rectangular 
imagen es muy liviana, de un 
material extraño, semejante al 
bronce, madera ó arcilla, pero no es 
de ninguno de éstos. Su dureza es 
como la del metal. María Esperanza 
nos dijo que como había aparecido 
allí, la dejarían como protección e 
inspiración para meditar y orar.  
   A partir de esa ocasión, cada vez 
que rezamos el rosario en unión 

familiar, suelen salirnos escarchas. Nos regalaron unos 
rosarios azules, benditos por El Papa Juan Pablo II, 
dándonoslo ella misma de su propia mano, sin permitir nos los 
pasásemos entre nosotros. Nos dijo que por indicaciones de La 
Santísima Virgen, era recomendable que los conservemos sin 
que nadie nos lo toque, que los usáramos para sumergirnos en 
la oración y que así seríamos beneficiados con su gracia. Ella 
sintió que éramos personas de confianza y cuando entró a 
buscar los rosarios, se quitó el sombrero. Como habíamos 
estado todo el día allí, eran las 9:00 PM, cuando Miguel y yo 
decidimos ir a la gruta, de modo de agradecer a la Virgen por 
tantos gestos de amor que recibimos, especialmente de esas 
personas que apenas conocíamos y nos habían atendido con 

 
Imagen Virgen de las 
Nieves aparecida en 

Betania 
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tanto cariño. Subimos de nuevo al sitio donde se encuentra la 
imagen de la Virgen. Como todo estaba muy oscuro, nos 
equivocamos de dirección y en lugar de subir a la gruta, 
fuimos en dirección contraria. Nos dirigimos al río que 
atraviesa la finca, pero antes de llegar a éste, ambos 
escuchamos un coro, una música preciosa que no supimos de 
donde salía, nos detuvimos tomados de las manos y por unos 
instantes escuchamos con atención aquel espectacular coro, 
semejante al que interpretan en los cánticos religiosos 
gregorianos que acompañan a las grandes orquestas 
filarmónicas.  No habían viviendas cercanas de donde pudiese 
provenir, era como si provenía del río, fue un coro angelical 
que escuchamos como regalo de aquel día tan maravilloso. 
Esto nos hizo recordar unas palabras recibidas por Miguel en 
meditación, días atrás, que anunciaban cantos de coros 
angélicos, que emplearíamos como texto de las tarjetas de 
recuerdo del inolvidable bautizo. Nos devolvimos nuevamente 
a la casa para unirnos con el resto del grupo. Cuando llegamos 
la vidente se encontraba en una especie de éxtasis. En nuestra 
ausencia había tenido lugar una aparición y a través de la 
señora María Esperanza, la Virgen estaba dando un mensaje a 
todos los presentes, se sentía un fuerte olor a rosas en el lugar 
y una corriente de aire helado como si hubiesen abierto una 
refrigeradora gigantesca. Guardamos silencio y esperamos a 
que terminara tan especial manifestación.  
    Marcos, mi hermano se había encargado de filmar toda la 
ceremonia. Cuando la señora María Esperanza entró en 
éxtasis, tomó la filmadora para grabarla y ésta por nada quería 
funcionar, así que comprendió que no debía hacerlo y prestó 
atención a lo que ella estaba diciendo. Cuando finalizó el 
mensaje, ésta funcionó sin ningún inconveniente. 
    Para todos los que estuvimos allí, ese día fue inolvidable, de 
gran recogimiento espiritual, de reforzamiento de nuestra fe a 
través de presenciar fenómenos de naturaleza divina, de lo 
cual podemos dar testimonio. Además, de haber conocido a 
unas personas extraordinariamente bellas. Fue un verdadero 
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bautizo para todos los que allí asistimos. Al igual que Juan 
derramara aquellas aguas sagradas sobre la cabeza de Nuestro 
Señor Jesucristo, igualmente nosotros fuimos bañados con la 
gracia de la presencia de nuestra Señora. Cuando comenzó la 
ceremonia simbólicamente un “Bautismo  Celestial” nos 
cubrió. Sentimos que en los detalles más pequeños se 
manifestaban la mágica presencia de nuestra Amada Madre 
Celestial, nos fuimos extasiados de ese lugar.  
    Este acontecimiento sirvió de inspiración para que otros 
miembros de la familia le escribiesen a Christel. Su prima 
Stephanie, quién contaba con 12 añitos de edad,  hizo un relato 
corto de lo que allí sucedió. Mi prima Julimar, le escribió un 
poema que nos nublaron los ojos cuando lo leímos, por estar 
impregnado con tanto amor. Mil gracias por tantas 
manifestaciones de cariño. 
    Su papá recibió en locución interna, durante una 
meditación, el siguiente texto, que luego fue empleado en la 
elaboración de las tarjetas de invitación a la celebración del 
bautizo y dice así:   

YO SOY, 

CHRISTEL ELISSA DE LOURDES 
 Cuando apenas tenía tres meses en el vientre de mamá, mis 
padres me entregaron en espíritu y cuerpo al cuidado de la 
virgencita de Betania. Necesité del amor de mis padres para 
venir a través de ellos, porque sólo con amor mi corazoncito 
se nutre para recibir y dar.  

  En este día de gran dicha, un coro celestial anuncia con 
cantos solemnes mi bautizo, en las aguas sagradas de 
Betania. Agradeciendo al Padre, celebramos mi 
consagración al Cristo que late vivo en mi corazón. 
   A partir de hoy, su manto protegerá mi existencia  ¡Amén! 
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                          Finca Betania, 11 de Septiembre de 1992 
 

Niña mía 
 

La niña de mis ojos, que con esa mirada fresca, 
Cándida y reverente ante la vida, ilumina mis pensamientos, 

que saber de tu alegría regocija mi alma y aunque la 
ausencia de tu cuerpo 

me entristece, la armonía de tu existencia, impregna la mía y 
da forma 

de felicidad al abstracto de tu ausencia. 
Niña mía, tú que has sabido de amor en tus pocos años de 

existencia, 

te digo, has estado envuelta en las más finas sedas, con la 
que ha podido 

cobijarte el diseñador de grandeza y en su nombre debes 
lucirla. 

A él pido te bendiga y te haga florecer, cual Orquídea 
silvestre, 

A la que hay que dejar libre esparcir su aroma, para que al 
igual,  tú, 

Cautives a todos quienes sabemos de tu existencia. 
 

Julimar Matheus Hidalgo. 
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BETANIA, GRUTA 
MILAGROSA, LUZ DE 

VENEZUELA. 
Por: Stephanie Carbajal Morales (12 años de edad) 
Relato de lo que pasó el día 11 de septiembre de 1992, 
 en la finca Betania, en el Bautizo de la niña: 
Christel Elissa de Lourdes Carbajal Tovar. 
 
 

 
Christel con sus primas Stephanie y María Clara Carbajal Morales 

Nuestra querida sobrina, quien para entonces, aún siendo 
una niña, ya daba muestras de sus excelentes dotes de 
comunicadora social, profesión que logró felizmente 
culminar, por lo cual le felicitamos y publicamos su relato, 
como muestra de uno de los primeros reportajes de su 
carrera. 
 
   Mi primita, Christel Elissa de Lourdes ya tiene seis meses de 
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nacida, la conocí por primera vez en abril de este mismo año 
cuando viajé a Curaçao, para ese entonces tenía dos meses. 
Hace una semana nos llamaron de Curaçao con el motivo de 
que Elisa y Miguel, los padres de Christel, iban a venir con la 
niña a bautizarla en Betania, ya que sorpresivamente un 
sacerdote amigo de ellos se había ofrecido para bautizarla 
aquí, ya que tenía que viajar por razones de salud. Meses 
atrás, mi mamá había averiguado si se podían realizar 
bautizos en Betania y le dijeron que no, solo en una parroquia 
llamada Tácata, porque en Betania no hay iglesia. 
    Elisa cuenta que al saber ella esto, se sintió muy triste y 
desilusionada ya que ellos le habían ofrecido a la Virgen, el 
bautizo de la niña, cuando vinieron el año pasado a los tres 
meses de embarazo. Miguel le dijo que lo dejara en manos de 

la Virgen, que si ella lo 
quería así, sin duda se 
iba a dar. Efectivamente 
todo coincidió para el 
día Viernes 11 de 
Septiembre de 1992, día 
de la Santísima Virgen 
de Coromoto, Patrona 
de Venezuela. Elisa y 
Miguel cuentan que días 
atrás, pasaron cosas 
hermosas con respecto a 
este bautizo y hasta un 
mensaje recibieron, el 
cual pusieron en las 
tarjetas. Llegaron el día 
anterior, jueves 10. Mi 
papá los fue a buscar a 
Maiquetía, estaban con 
aquel poco de maletas y 

a mi papá se le ocurrió subirlas por las escaleras eléctricas, 
en vez del ascensor. 

 
Llegando al Aeropuerto Internacional 

Simón Bolívar de Maiquetía 
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 Mi papá iba adelante y ellos detrás a medida de que iba 
subiendo la escalera, iba apareciendo una pancarta gigante 
de la Virgen con un manto azul y angelitos a sus pies.  
   Todo se dio milagrosamente, amaneció un día precioso, 
después de almorzar nos fuimos como a las 3:00 PM. 
Llegamos como a eso de las 5:00 PM. Estaba la familia de 
Elisa (Tovar), nosotros (Carbajal) y el Padre. 
   El bautizo se realizó a las 5:30 PM,  empezó a caer un palo 
de agua, no nos lloviznamos porque estábamos en la capillita 
techada. Filmamos, tomamos fotos, el acto fue breve y duró 
como hasta las 6:15 PM. 
   Ya nos íbamos a ir cuando nos enteramos que la Sra. María 
Esperanza de Bianchini (vidente de Betania) estaba en la 
hacienda que queda más abajo de la gruta. 
   Todos nos acercamos a la reja (éramos 24 personas), a ver 
si por alguna casualidad de la vida o por suerte nos hacían 
pasar o por lo menos se acercaba a saludarnos. 
   Una de sus hijas se asomó a vernos y le dijo a un señor que 
nos dijera que ya su mamá nos iba a recibir. Nos alegramos 
mucho, pero nunca pensamos, ni nos imaginábamos todo lo 
que íbamos a vivir. 
   Nos recibió en un pasillito con muritos a los lados, nos 
abrazó y nos dio besos. Miguel les explicó que eran 
venezolanos, pero que vivían en Curaçao, también lo del 
ofrecimiento del bautizo a los tres meses de embarazo. Contó 
las dos apariciones que tuvo la Virgen con él a los 6 y 7 años, 
el milagro de las escarchas en su casa en Curaçao, cuando 
nosotros estábamos allá. A medida que iba pasando la 
conversación, la Sra. María Esperanza nos dijo, que ella no 
sabía porqué razón estaba en la finca ese día, que sintió algo 
que le dijo que estuviera allí, ya que solamente está en la finca 
los días de vigilia. Esto se agregó a muchas de las 
manifestaciones y sorpresas que vivimos ese día. 
   Marcos el hermano de Elisa filmó toda la conversación, le 
tomamos fotos y ella nos regalo un rosario azul a cada uno de 
los que estábamos allí, esos rosarios no podíamos dejarlos 
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tocar por nadie ya que tenían gracias para cada uno. Nos dio 
una charla muy larga y hermosa y cada palabra que decía era 
una palabra para sentirse lleno de fe y purificado. Seguimos 
hablando, cuando nos empezó a narrar un milagro ocurrido el 
5 de agosto de este mismo año: “La Virgen un día me habló y 
me dijo que iba a presentarse y a manifestarse el día 5’’. 
  “El día 5 de agosto pasamos todo el día en Betania y no 
ocurrió nada y esperando a ver qué manifestación se 
presentaba, a las 7:00 PM, sentí la necesidad de ir al 
Trapiche, que es un sitio más arriba de la gruta donde la 
Virgen quiere que se le construya la iglesia. Íbamos subiendo 
(familiares y amigos) cuando sentí como una especie de 
corrientazo y oímos que algo cayó, comenzamos a buscar con 
linternas cuando se observa un ladrillo como en forma de 
barco y encima una imagen de la Virgen, tallada en una 
madera o material parecido, su cara se ve perfecta y a sus 
pies un escrito que dice: Virgen De Las Nieves Mérida”. No le 
bastó con contarnos el milagro, sino también nos sacó la 
tablita con su ladrillo y todo. Dice que en ese momento ésta,  
estaba cubierta de escarchas y al enseñárnosla todavía 
contaba con algunas, la tocamos y la besamos. 
   Una Sra., amiga de María Esperanza me dice. “Ustedes se 
ganaron el 5 y 6 y la Lotería, yo que siempre estoy aquí, 
nunca vi a María Esperanza que le tuviera confianza a 
desconocidos, los ha tratado como a su familia. Ella nunca 
está aquí sino en los días de vigilia y en esos días no tiene 
tiempo de nada, no recibe a nadie si está, no habla mucho, ni 
se deja tocar, no se deja filmar, ni tomar fotos a menos que 
sea para los especiales que hacen para televisión, no cuenta 
de experiencias y mucho menos, muestra pruebas de 
manifestaciones ocurridas como la tablita”. 
   Marcos comentó que él, que estaba filmando, notó que 
cuando ella habla lo hace como si la guiara otra persona. 
Después María Esperanza dijo vamos a rezar tres Ave María, 
en ese momento, Elisa y Miguel estaban en la gruta. Pusimos 
el ladrillito con la tablita en una mesa y todos alrededor, 
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rezamos, dijimos el gloria y nos persignamos. La Sra. María 
Esperanza empezó a respirar fuerte y con sentimiento (como 
cuando va a ver a la Virgen) dijo, “La Virgen esta aquí con 
nosotros” y sonrió. Mi papá que estaba detrás de ella dice que 
sintió un corrientazo y unas inmensas ganas de llorar. La Sra. 
María E. dijo: “Necesito sentarme” y todos la ayudamos. 
Estábamos muy atentos a lo que decía y a lo que recibía. 
Empezó a hablar la Virgen a través de ella y no era un 
mensaje ni para la humanidad, ni para el mundo como lo son 
todos, era para nosotros para nuestra familia, entre muchas 
cosas dijo: “Hijitos, los he tenido olvidados por algún tiempo, 
pero aquí los he logrado reunir de nuevo”. Eso no se pudo 
filmar porque la cámara al parecer se le había acabado la 
batería y Miguel y Elisa no estaban allí. Ellos llegaron cuando 
estaba terminando de hablar. Le dijimos a Miguel, que quizás 
si él hubiese estado allí en ese momento habría visto a la 
Virgen. Pero a  mi particularmente, me quedó la incógnita de 
porqué en el preciso momento del mensaje y de la visión de 
María Esperanza, ni Miguel ni Elisa estaban allí y ¿porqué a 
la filmadora se le terminó la batería precisamente en ese 
instante? 

  María Esperanza cargó a Christel, la besó, la abrazó es la 
primera niña en la historia de Betania bautizada allí. 
   La charla terminó como a las 10:00 PM,  todos nos 
despedimos con besos y llantos, mi mamá le dio una  tarjeta 
con el teléfono de aquí y Miguel la tarjeta de recuerdo del 
bautizo, con la dirección y el teléfono de Curaçao, 
poniéndoseles  totalmente a la orden. 
   Fue algo verdaderamente grande y pienso que esto cambió 
nuestras vidas, le agradecimos mucho que nos recibiera y ella 
nos dijo, que rezáramos mucho por ella, porque tenía una 
misión muy difícil que cumplir la semana siguiente. Llegamos 
a La Victoria como a las 12:00 PM, fue una velada 
extraordinaria. Tuvimos una reunión en casa de la mamá de 
Elisa, como hasta las 2:00 AM. Mis papás, María Clara y yo, 
nos fuimos a dormir al hotel Onix. En la mañana siguiente 
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todavía sorprendidos, fuimos a la casa de la mamá de Eli, 
para analizarlo todo y cada vez que hablamos sobre esa noche 
descubrimos más y más detalles, como por ejemplo que la 
hacienda de María Esperanza, es muy parecida a las de 
Jerusalén en los tiempos de Jesús, con columnas gruesas, 
cuadros antiguos y un perfume a rosas que no sabemos de 
donde proviene. 
   María Esperanza nos dijo que lo principal que pedía la 
Virgen era: Oración, Meditación, Eucaristía y Penitencia, 
también que cada uno que tuviéramos un problema o 
enfermedad, nos acordáramos de aquella noche de reflexión.                               

                                                                                                                     
Stephanie     

 
 
 

UN REGALO DE 
GRADUACIÓN 

Por: Elisa Tovar Linares 
 
   Las primeras experiencias escolares las obtuvo Christel a la 
edad de dos años, cuando asistía a un preparatorio en donde 
las maestras eran sumamente cariñosas. El horario era de 7:00 
AM a 12:30 PM. Christel era la que más tarde llegaba y la que 
más temprano se iba. La dejábamos a las 9:00 AM. La 
buscábamos a las 12:00 M. El tiempo lo empleaban en jugar, 
desayunaban, aprendían a compartir con otros niños (motivo 
por el que la llevamos a  tan corta edad). El idioma oficial es 
Holandés, también les enseñan Papiamento, lenguajes que 
fueron muy fáciles de aprender para ella.  A pesar que no lo 
hablamos en casa. Se caracterizó por ser un poquito peleona, 
quizás por ser hija única, siempre obtenía la atención que 
quería y en el colegio no era así y eso la enojaba. 
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   La prioridad en los primeros años de enseñanza es muy 
estricta y responsable, como debe ser. Los cupos en los 
planteles son muy disputados, así que desde muy temprana 
edad, hay que movilizarse para poder obtenerlo. Corresponde 
por área donde vives y si no te agrada el colegio de tu área, es 
difícil conseguir en la zona deseada. 
   Ella terminó felizmente, a la edad de cuatro años ésta etapa 
de su vida. El día que se graduaron, ella no pudo asistir al 
colegio, así que al día siguiente, le habían guardado su birrete, 
su boletín estudiantil, con la satisfacción de haber aprobado las 
diferentes aptitudes académicas, ya saben, recortar papel, 
pegarlos, pintar, cantar, comprensión del lenguaje, aptitudes 
sicomotoras, etc. En lo que no cumplió satisfactoriamente, fue 
en puntualidad, siempre llegábamos tarde. Cuando le 
colocaron su birrete y le dieron su diploma, sentí una emoción 
tan grande, que no puedo negar que lloré, al ver graduada en 
preparatoria a nuestra bebé e imaginé todas las situaciones por 
las que debía pasar y apenas estaba comenzando la trayectoria 
de un largo camino, que con paciencia, amor e inteligencia, 
lograríamos juntos con la ayuda de Dios. 
    Su papá es un artista nato, ha pintado cuadros 
increíblemente bellos, entre ellos el rostro de Jesús, que lo 
realizó un día de ayuno y que refleja una ternura espectacular. 
Dicha obra la teníamos en la sala para ese momento. A 
Christel se le había grabado el nombre de un colegio “Charles 
Pire College” porque una amiguita muy querida de ella, la iban 
a inscribir allí. Según nos habían informado, es uno de los 
mejores colegios, pero no estaba en nuestra zona y las 
posibilidades de aceptación, eran casi nulas. El día que se 
graduó llegó a casa corriendo con su birrete, su boletín y su 
diploma en la mano. Se subió al mueble y le dijo al cuadro de 
Jesús: “Toma esto es para ti” y le extendió los brazos dándoles 
los objetos en señal de entrega. Nosotros nos quedamos 
mirando aquel hermoso acto de amor, tan espontáneo, sin que 
nadie la mandara y que a tan corta edad, le dedicara a Jesús su 
primer gran triunfo escolar. Acertaron nuevamente, lloré de 
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emoción y nos sentimos felices de que tuviese esa conciencia 
de dedicar todos sus asuntos al hijo de Dios-Padre. Las 
personas le preguntaban: “¿Adonde vas a estudiar”? y ella 
contestaba con una seguridad, “En el Pire College”. 
   Nosotros, habíamos ido a hablar con la directora del 
Kindergarten, para averiguar cuáles eran los requisitos para 
ingresar a ese plantel. Ella nos orientó en cuanto a  lo que 
debíamos hacer para correr con la suerte de tomar uno de los 
60 cupos disponibles, que automáticamente le abría las puertas 
al colegio situado al lado, donde cursan los primeros seis años 
de primaria. Solo tendríamos que esperar la temporada de 
inscripciones. Precisamente en la semana que esto sucedió, 
nosotros viajamos a Venezuela por dos semanas y no nos 
enteramos que se acercaban las inscripciones. Un domingo a 
las 12:00 M, escuchamos una corneta en la puerta de la casa, 
era la mamá de la amiguita de Christel. Nos gritó desde su 
auto. “¿Ya inscribieron a Christel?” le respondimos que no, 
ella dijo: “ ¡Apresúrense a solicitar cupo, hoy han sido las 
inscripciones, apúrense a ver si logran conseguir alguno!”  
   Que desagradable sorpresa. Nosotros que estábamos 
dispuestos a hacer vigilia, para conseguir alguno de los 
primeros números  para inscribirla allí, pero ya era tarde. 
Llegué con los ojos hinchados por el llanto al colegio, con 
impotencia y decepción por no haber podido hacer nada. Nos 
correspondió el número 203, jamás lo olvidaré. Qué 
esperanzas tendríamos, si solo eran 60 niños los que 
aceptaban. Lo dábamos por imposible. Luego fuimos al 
colegio de nuestra zona, para que no perdiera el año y en ese 
plantel, nos asignaron el número 223, aún viviendo a una 
cuadra de ese colegio, tampoco teníamos posibilidad, ya que el 
número era muy alto. Los días posteriores, como se dice 
popularmente, fueron una verdadera tortura china. Nos 
sentíamos fracasados como padres, al no poderle dar a nuestra 
única hija, algo tan elemental como era un lugar en el colegio 
que quería y que nosotros deseábamos también. En la 
conversación que habíamos tenido con la directora meses 

 154

atrás, nos había comentado que después que otorgan los 
números, se produce una selección de los niños, donde los 
requisitos que deben de cumplir, son varios y muchas veces no 
todos corren con la suerte de ser admitidos, ya que el colegio 
es estrictamente católico y los padres deben de estar casados, 
los niños bautizados y otra serie de exigencias. La depresión se 
apoderaba de nosotros cada vez más, cuando escuchábamos a 
Christel repetir con una seguridad pasmosa, cada vez que le 
preguntaban adónde iba a estudiar y ella repetía el nombre de 
la escuela que quería. A la semana llegó una correspondencia 
donde avisaban que ella  no había sido admitida en el colegio 
“Pire College” y al mismo tiempo, otra carta donde 
confirmaban que había sido aceptada en el colegio de la zona 
donde vivíamos. Valeska la amiguita de Christel, la habían 
aceptado en un colegio protestante, también muy bueno, pero 
como no era católico, no nos agradaba la idea. Así que 
tampoco iba a estudiar con su amiga. No lo podíamos creer 
que se nos escapara de las manos la oportunidad, por el simple 
hecho de no habernos enterado a tiempo de las inscripciones. 
Esto sucedió un jueves, así que para la  semana siguiente 
teníamos pensado ir a comprar el uniforme que le habían 
asignado en el otro colegio. No nos quedaba otra opción que 
meterla allí para que no perdiera el año. El sábado temprano, 
la vecina le preguntó a Christel, donde había quedado 
seleccionada y ella por supuesto contestó, que en el Pire 
College. Yo me molesté con ella y le dije: “ ¡Ya basta!”, con 
voz enérgica, “No vas al Pire, vas a Jacinta!” Ella con sus 
manitos en la cintura, aseguró: “¿Quién te dijo? Yo voy al Pire 
College Kleuterschool ”. Y se metió a la casa, me quedé en el 
jardín comentando con la vecina, el incidente de la escuela y 
porqué no habíamos conseguido cupo allí. En la noche, Miguel 
me invitó a cenar para levantarme el ánimo, “vamos a pasear 
por allí, ya olvídalo” me dijo. Pero no era fácil olvidarlo, la 
niña se encargaba de recordármelo a cada instante, era una 
obsesión para ella. A las 9:00 PM., hubo una llamada 
telefónica, yo respondí y como mi “depresión” no me dejaba 
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pensar bien, le pasé el auricular a Miguel para que atendiera. 
Cuando lo escucho decir: “Sí, por supuesto, aún estamos 
interesados. Si, si, eso es posible, le estaríamos agradecidos, 
muchísimas gracias.” Y colgó. Miguel emocionado dijo: “Es 
la directora del Pire, preguntando que si aún queremos el cupo 
que habíamos solicitado, que tenían uno disponible, porque 
hubieron muchos niños que no reunieron los requisitos. Que 
nos enviarían por escrito, la admisión de ella”. Saltamos de 
alegría, no tienen idea, de lo que eso significaba para nosotros,  
corrimos y cargamos a Christel diciéndole “ ¡Vas a estudiar en 
el Pire!” y ella contestó sin hacernos mucho caso: “¿Y porqué 
saltan?, ¿Yo no se los dije que voy a estudiar allí?, ¿Cuál es la 
sorpresa?” Sin duda alguna para ella no lo fue, Siempre estuvo 
segura de que así sería, pero para nosotros sí lo fue y la 
explicación que le dimos a tan increíble milagro, ¡porque fue 
un milagro! Es que había sido un regalo de Jesús, porque ella 
le entregó todas sus calificaciones, el día que se graduó y 
como premio, él decidió otorgarle ese maravilloso regalo. 
    El papá de su amiguita, en los días que ya sabíamos que 
Christel no había quedado admitida en el colegio, me dijo: 
“No te preocupes, quien sabe si consiguen una casa, a dos 
cuadras del colegio y te corresponda la prioridad por la zona”. 
Estábamos buscando casa en esos días. Pero yo no lo veía tan 
fácil, conseguir  una casa para comprarla y un cupo en el 
colegio, al mismo tiempo. En ese momento como que pasó un 
ángel y dijo: Amén. Porque al poco tiempo teníamos las dos 
cosas, casa y cupo escolar. Gracias a Dios, a Jesús y a la 
directora del colegio. Christel cumplió su sueño de estar allí. 
Con esto les quiero decir, que aún cuando no veamos salida a 
las cosas, si oramos, las situaciones aunque parezcan 
imposibles de resolver, son posibles para Dios y solo lo que 
debemos hacer es confiar en Él, porque ÉL siempre quiere lo 
mejor para nosotros. 

E.T. 
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SUSURROS 
CELESTIALES 

Por: Elisa Tovar Linares 
 

 
MANIFESTACIÓN DE LA VIRGEN DE 

MEDJUGORIE 
     
   En nuestra casa tenemos desde hace algún tiempo cuadros e 
imágenes religiosas por doquier. Una de las primeras 
experiencias extraordinarias que nuestra hija manifestó haber 
tenido, fue a los tres años. Estando parada justamente debajo 
de un cuadro de la Virgen de Medjugorie, me dice: “ ¡Mami, 
la Vigen quiede agua!”, señalando el cuadro de dicha imagen 
que teníamos en el comedor. Le respondí: “Cómo va a querer 
agua, si por el contrario, nosotros traemos agua de su gruta en 
Betania.” “ ¡Si, pero ella quiere agua!”. Me lo repitió con gran 
seguridad.   
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   Era mediodía, yo había estado preparando el almuerzo y su 
papá no se encontraba en casa en ese instante. Así que aunque 
con asombro por lo que la niña me acababa de manifestar, 
proseguí en mi labor, sin prestarle más atención de lo debido. 
Luego ella se distrajo jugando con su perrita. 
   En la noche su papá se encontraba grabándole un casete de 
video a su prima, que se encontraba con toda la familia de 
visita. Christel le pregunta a su papá: “¿Papi, cuándo nos va a 
visitar la Virgencita? Él le respondió: “Repite conmigo, 
Virgencita nosotros te queremos mucho, cuando puedas ven a 
visitarnos. En el nombre del padre, del hijo y del espíritu 
santo, amén”. Se persignaron, ella continuó jugando y él 
grabando el casete. Yo me encontraba en el dormitorio 
leyendo un libro. La niña le dijo a su papá: “¡Ella tiene sed!” 
él le pregunta: “¿Qué cosa?”. Ella continuó: “¡La Vigen tiene 
sed, ella quiede agua!”.Como él no entendía lo que ella quería 
decir, ella le dijo: “Dame agua”, estando parada debajo del 
cuadro de la Virgen María, Miguel buscó el vaso con agua y se 
lo dio. Ella le dijo: “¡Carga, carga!”, levantando los brazos en 
señal de que la levantara. Su papá la cargó. Christel introdujo 
los deditos índice y medio de su mano, los mojo en el agua y 
se los pasó al cuadro de la Virgen en los labios. Su papá le 
preguntó: “¿Mamita, a ti se te ha ocurrido  hacer esto o es que 
oíste algo? Christel respondió: “¡Ella tiene sed, me está 
pidiendo agua desde esta tarde!”. Miguel desconocía el suceso 
del mediodía, lo comentamos y quedamos maravillados de tan 
linda manifestación. Cuando nos fuimos a dormir rezamos 
nuestro acostumbrado rosario en familia y agradecimos el 
bello susurro celestial a nuestra hija.  
   Nuestros niños son angelitos que tienen la facultad de sentir, 
ver y oír a seres de otras dimensiones, por ello es muy 
importante comprender este don perfectamente natural, 
enseñándoles a decir siempre la verdad, para que cuando esto 
suceda, darle la credibilidad que amerita. En nuestras vidas 
hemos tenido un sin número de manifestaciones y fenómenos 
extraordinarios, que se nos hacen tan naturales, que para otras 
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personas pueden ser causa de burla  e incredulidad, porque no 
se atreven a abrir sus mentes y dar cabida a hechos 
inimaginablemente reales. Por ello el motivar y estimular 
mediante ejercicios de meditación y relajación a nuestros 
niños y jóvenes, es de gran importancia para su desarrollo 
espiritual.          

                       E.T. 

 

 

MANIFESTACIÓN DEL SAGRADO CORAZÓN 
DE JESÚS 

 
 
   Desde que llegamos a la isla, 
conocimos a un sacerdote polaco, de 
nombre Stanislaw Brudek. El gran 
sueño de este sacerdote era poder 
edificar, en el lugar donde tenía su 
parroquia, una sede estudiantil donde 
se les enseñara a los jóvenes de 
escasos recursos, tareas dirigidas para 
integrarlos positivamente a la 
comunidad y ayudarlos a crecer como 

seres humanos, basándose en el ideal de Don Juan Bosco. Para 
realizar un proyecto de tal envergadura, se necesitaba de 
muchos recursos, incluyendo el monetario. Eso no fue 
obstáculo para este religioso, tenaz y bondadoso como pocos 
existen. Él fue trabajando como hormiguita.  Construyó con la 
ayuda de sus hermanos y familiares, quienes venían desde 
Polonia cada determinado tiempo, una de las más amplias y 
funcionales instalaciones educativas para la comunidad local. 
Somos testigos del trabajo, la constancia y el empeño que le 
dedicó a esta obra. A pesar que físicamente le aquejaban 

 
Nuestro amigo, el 

sacerdote salesiano 
Stanislaw Brudek 



 159

malestares estomacales con fuertes dolores, a veces 
irresistibles para él, producto de un padecimiento casi crónico 
que le afectaba. Esto tampoco fue impedimento para concluir 
su sueño, hoy día hecho realidad. Gran cantidad de jóvenes 
gozan de dichas instalaciones, donde reciben educación 
gratuita, practican deporte, organizan grupos y corales 
musicales, donde la mayor parte del tiempo se mantienen 
ocupados en labores sanas y productivas, alejándolos del ocio 
y los vicios. Manifestamos nuestro reconocimiento a tan 
abnegado sacerdote, sencillo, de pueblo, que debe ser ejemplo 
de muchos quienes pretenden ser portadores del mensaje de 
amor de Cristo. No es esta clase de clérigos quienes logran 
ocupar altos lugares dentro de la jerarquía eclesiástica, su 
recompensa no está en este mundo y muchos de los que a 
pesar de su deshonestidad y su equivocada conducta 
completamente alejada de los principios cristianos, como 
resultado de una serie de irregularidades y componendas más 
de índole político que religioso, logran ocupar sitiales de 
honor, usurpando un lugar de prestigio que realmente no se 
merecen, éstos no deben esperar mayor recompensa de Dios, 
porque ya han recibido su pago de parte de los hombres aquí 
en la tierra, como diría Jesús en algún pasaje de los evangelios.   
   Con frecuencia acudíamos allí y en una de las visitas, se 
encontraba otro sacerdote amigo nuestro, el padre Luis Secco, 
hoy día monseñor. Como nos gustan mucho las imágenes 
religiosas, le preguntamos si tenían alguna imagen grande, que 
estuviese dañada, que no la usaran, para que nos la regalara, de 
modo de restaurarla y colocarla en nuestro hogar. El padre se 
quedó pensando y dijo: “Sí, tengo alguna por allí, ya la traigo” 
y se fue en busca de la imagen. Nosotros esperamos por un 
momento y nos emocionó mucho cuando lo vimos venir con la 
imagen en sus brazos, era un sagrado corazón de Jesús, 
precioso y grande como queríamos, la pintura estaba realmente 
muy deteriorada, pero esa era la idea, restaurarla. Así que lo 
llevamos a casa y lo colocamos en la parte trasera, para 
comenzar la restauración al día siguiente. Como todo el 

 160

mundo sabe, el sagrado corazón de Jesús, viste una túnica 
beige y por fuera lo recubre un manto púrpura que le cuelga 
del lado izquierdo. En el pecho tiene un corazón que es 
atravesado de un extremo a otro por una trenza de espinas, del 
cual brotan algunas gotas de sangre. Su tamaño aproximado es 
de un metro y cinco centímetros. Colocado en el piso era un 
poquito más alto que el tamaño de Christel cuando tenía cuatro 
añitos. Ella se acercó a la imagen, la observaba con atención, 
le tocó su corazón que sobresale en relieve y se quedó mirando 
su rostro. Nosotros nos encontrábamos en la cocina 
comentando por donde comenzaríamos el trabajo que le 
íbamos a realizar. Cuando Christel se acerca a nosotros y nos 
dice: “Yo le dije a Jesús, las espinas que tienes en la cabeza te 
hacen auh, (para ella auh, significaba dolor) ¿te las puedo 
quitar?” “Él me contestó: “No me las puedes quitar, pero 
gracias Christel por tu intención”, asegurando que Jesús le 
había hablado con un tono de voz muy  suave y cariñoso, que 
no le podía quitar la corona, pero le dio las gracias por la 
acción que ella quería realizar. Lo curioso del asunto es que la 
imagen no tiene la corona de espinas en la cabeza, como la 
tiene la imagen del Nazareno, ella aseguraba que lo había visto 
con espinas en la cabeza y que le había hablado. La forma que 
nosotros agradecemos estas manifestaciones es rezando el 
Santo Rosario en familia y así lo hicimos, sentimos que es una 
forma de comunicación directa con Dios.  
   La pintura que tenía, estaba muy deteriorada y pintar 
nuevamente sus colores originales, nos pareció muy fuerte 
como para colocar la imagen dentro de la casa. Así que 
decidimos pintar la imagen de Beige, agregándole una capa de 
laca de manera que se asemejara al brillo del marfil y le 
compramos una columna de piedra de mármol, traída de 
Fátima, Portugal, quedando realmente precioso. Desde 
entonces nos acompaña a todos los sitios donde nos hemos 
mudado.            

E.T. 
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VIAJES ASTRALES 
Por: Elisa Tovar Linares 

 
   Después que mi hermana Belkis se residenció en el exterior, 
pasaron cuatro años para que pudiéramos volver a vernos. Fue 
un periodo de tiempo bastante difícil en cuanto a la separación 
de ambas, jamás pude imaginar que pasaríamos un tiempo tan 
prolongado sin vernos. 
   Una noche “sueño”, que podía volar a una velocidad 
vertiginosa, contemplando paisajes increíblemente bellos, 
praderas, montañas cubiertas con glaciares. Estuve 
sobrevolando, gran cantidad de lugares que no había visitado 
jamás. Podía disfrutar de los diferentes escenarios desde lo 
alto, avanzando a gran velocidad. Al darme cuenta de lo que 
estaba sucediendo, debido a que era mi pensamiento el que 
dirigía la ruta por donde me desplazaba, pensé, ¡quiero ir a la 
luna! y con la rapidez del pensamiento, ya me encontraba allí. 
Cuando me vi parada, contemplando el lugar, observé desde 
allá, el lindo planeta en el que habito y recordé una escena de 
la película de Shirley MacLein, llamada, Mis Dos Universos, 
pudiendo reconocer que me estaba ocurriendo lo que ella 
experimentaría en su viaje astral. Sentí que no poseía cuerpo 
físico cuando me transportaba de un lugar a otro, pero cuando 
me encontraba parada en la luna, miré hacia la parte media de 
mi cuerpo, exactamente en el ombligo y noté que de allí, salía 
una especie de cordón luminoso, más o menos de un espesor 
de tres o cuatro centímetros. Este salía de mi cuerpo y llegaba 
a algún lugar en la tierra, era elástico. Cuando lo vi, me 
impresionó mucho la forma en que fluía una especie de luz 
liquida. Fue espectacular y mencioné en voz alta, muy 
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emocionada, ¡Es el cordón de plata! El objetivo de este cordón 
lumínico, es mantener unidos al cuerpo físico con el cuerpo 
etérico, mientras tenemos experiencias en el plano espiritual. 
Cuando este cordón se rompe, nuestro espíritu se desliga del 
cuerpo físico y es cuando se experimenta la muerte física.  
   Seguí contemplándolo y estando perfectamente conciente de 
que se trataba de una proyección astral, pensé, ¡Si he podido 
llegar hasta aquí, entonces podré llegar donde se encuentra mi 
hermana Belkis! y en fracciones de segundo me encontraba en 
un departamento pequeño, en la planta baja de un edificio, 
ambas estábamos paradas en medio de la sala, nos 
abrazábamos y llorábamos con una emoción indescriptible. 
Observé todo el lugar, notando que en una de las paredes de la 
sala, en forma de arco, estaban colocados una serie de adornos 
de platos pequeños de colección, con imágenes alusivas a 
diferentes lugares, predominando el color azul en la mayoría 
de ellos. 
   En el lugar, además de su esposo, se encontraba una señora 
mayor, amiga de ella, de cabello corto, color rojizo, de piel 
blanca y estatura mediana. Afuera del departamento, se 
encontraba estacionada, una camioneta gris, metalizada muy 
bonita. 
   Hablábamos muchas cosas, realmente estábamos muy 
emocionadas de estar juntas. Cuando ya me encontré 
nuevamente en mi casa, pude observar mi cuerpo dormido en 
la cama, boca abajo y sentí como entraba nuevamente a mi 
cuerpo, por la parte superior trasera. Al despertarme, sentí el 
cuerpo un poco adolorido. Le conté a Miguel mi experiencia, 
con todos los detalles, ya que lo recordaba con gran nitidez. 
Dos días después, mi hermana me llamó y me comentó, que 
había soñado conmigo, que habíamos hablado muchas cosas, 
pero no recordaba nuestra conversación, solo recordaba que yo 
había estado allá y que sintió una gran alegría de verme. Esta 
conversación confirmaba mi experiencia aún sin ella saberlo. 
Seguidamente, le dije, “Te voy a hacer una serie de preguntas 
y solo quiero que me respondas si o no, ¿está bien? Ella 
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respondió, “¡De acuerdo!”, ¿En una de las paredes de tu casa, 
tienes una colección de platos pequeños, la mayoría azules?   
Si, ¿como lo sabes? Le dije, solo contéstame, continué. ¿Tu 
departamento queda en la planta baja del edificio?  Si. 
Respondió ella.  
¿Conoces a una señora de cabellos, cortos rojizos, blanca, 
bajita? Si 
¿Tienes una camioneta gris metalizada, estacionada afuera? Si, 
¿pero como lo sabes? 
   La compañía para la cual trabajaba su esposo, se la había 
asignado, me comentó, “Pero ¿cómo sabes todo eso?”. Le dije, 
tu sueño de hace dos días, no fue un sueño, en realidad estuve 
allí y sucedió, pero a nivel espiritual, le expliqué, para que lo 
pudiera entender, “…Y fue así como pude ver todas esas 
cosa”. 
   Fue muy linda esta experiencia y al poco tiempo, pudimos 
realizar realmente el viaje, donde pude comprobarle que fue 
cierto. Fuimos al lugar donde ella vivía anteriormente, puesto 
que se había mudado al poco tiempo de mi experiencia y le 
dije, te voy a decir, cual era el departamento en que vivías 
mostrándole el lugar en el que estuve, efectivamente ese era, 
respondió ella. 
   No cabe la menor duda, que a todos alguna vez, nos ha 
sucedido algo similar, hemos visto lugares y personas que 
luego decimos, ya esto lo he vivido y así es. Hay experiencias 
espirituales que inclusive pasan años antes de que se 
reproduzcan en el plano físico, pero cuando esto sucede lo 
recordamos, algunos claramente y otros muy fugazmente. No 
me ocurre con frecuencia, pero puedo salirme del cuerpo 
generalmente cuando estoy preocupada o ansiosa de ver a 
alguien. Lo recuerdo con mucha nitidez, es fantástico lo que 
en espíritu podemos hacer y no hay que tener temor, son 
sumamente normales todas estas experiencias. Estos dos casos, 
por nombrar algunos de los que me han sucedido, fueron 
reales y me alegró mucho haberlos podido experimentar.        
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PROYECCIONES AL FUTURO 

 
   Una vez me sucedió un hecho bastante impresionante con un 
amigo que se encontraba de viaje y no sabíamos nada de su 
paradero. Por esta razón, encomendamos a otro amigo de 
ambos para que se dirigiera a su lugar de trabajo, con el fin de 
ubicarlo. Le notificaron que hacía quince días que se había 
regresado a donde nos encontrábamos, pero nos resultaba 
extraño, que no se hubiese comunicado con nosotros, ni por 
teléfono, ni por correo electrónico, a pesar  que vivíamos en el 
mismo sector de la ciudad. En vista de esto, nos comenzamos 
a preocupar, transcurrieron algunos días, hasta que una noche, 
sueño que llamaba a su casa y él contestaba el teléfono y me 
decía, “Hola, discúlpenme por no haberme podido comunicar 
con ustedes, tuve algunos inconvenientes, entre otros me 
robaron el celular, es allí donde tenía sus números telefónicos 
y no he revisado el correo electrónico, perdóname por no 
haberte podido llamar, el día de tu cumpleaños, pero te deseé 
lo mejor”. Estaba tan contenta de saber de que se encontraba 
bien, que no le prestaba mucha importancia a lo que 
hablábamos. Me continuaba diciendo “Viajo el lunes, me 
comunicaré cuando llegue”.  Le contesté, “¡Está bien, 
cuídate!”. Eso ocurrió un día miércoles. 
   Me levanté exaltada por lo que acababa de soñar, 
contándoselo a Miguel y a Christel, les dije, si el lunes él no 
llama, entonces hay que preocuparse, algo podría haberle 
sucedido. Nos quedamos tranquilos ese fin de semana. El 
lunes al medio día, marqué el número telefónico de su casa, 
cual sería mi sorpresa cuando respondió, diciendo, “Vengo 
entrando al departamento, acabo de llegar…” y textualmente 
me repetía palabra por palabra lo que me había dicho en el 
sueño.  
   Sé que la preocupación que teníamos por la situación de no 
tener noticias de él, me hizo salirme espiritualmente y 
confirmar que no había ocurrido nada lamentable, son testigos 
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de tan increíble experiencia, Christel y Miguel, porque sucedió 
exactamente como se los había contado. 
   No hay límites para el espíritu, las limitaciones nos las 
imponemos nosotros mismos con nuestra manera de pensar e 
interpretar la vida, aferrándonos únicamente al mundo material 
que nos rodea, cerrándonos las posibilidades de descubrir los 
dones que poseemos de nuestra verdadera esencia espiritual, 
desperdiciando un sinfín de oportunidades en donde 
experiencias maravillosas lograrían enseñarnos, lo que 
difícilmente pudiésemos obtener del mejor de los maestros o la 
mejor de las lecturas.                                                                                                                                                         

E.T. 

 

UNA DIMINUTA AVE 
LLAMADA: 

 
 

 

“ CRISPIN" 
Por: Miguel Ángel Carbajal T. 

    
 166

   Sabemos según los conceptos más tradicionales de las 
diversas enseñanzas religiosas, que una de las cualidades de 
nuestro Creador, es ser omnipresente, que significa, “estar 
presente en  todo lo que existe o abarcarlo todo”. 
Reflexionando sobre este pensamiento nos imaginamos el 
universo infinito. La magnitud de su presencia, sin ir mas allá 
de lo que conocemos, significaría que la presencia de Dios 
abarcaría todo lo que existe en nuestro planeta, incluyendo los 
minerales, vegetales, animales y por consiguiente los 
humanos. Si en todo esto encontramos la presencia inteligente 
e inextinguible de nuestro Creador, nuestra conducta debería 
de ser de absoluto amor, respeto y agradecimiento, ante todo 
lo que nos rodea, piedras, plantas, seres vivos. 
   A pesar de todos estos conceptos, a veces se nos hace difícil 
en la práctica estar concientes de esto, sobre todo cuando nos 
encontramos con actitudes en nuestro mundo cotidiano, que ni 
remotamente se parecería a lo que debería ser la perfección de 
la presencia Divina. Es muy difícil en nuestra condición 
humana, lograr la tolerancia y la comprensión de un mundo 
que a través de su evolución está destinado a manifestar la 
perfección. Sin embargo les voy a relatar una hermosa 
manifestación, que nos dejó una gran enseñanza en la cual el 
maestro fue una pequeña y preciosa avecilla silvestre que nos 
deleitó de la extraordinaria, inteligente y omnipresente 
presencia de Dios en su delicado cuerpecito. 
   Era una mañana como cualquier otra en nuestras 
ocupaciones cotidianas. Nuestra querida hijita, quien contaba 
con seis años de edad, se encontraba en su colegio y nosotros 
nos disponíamos a salir para hacer algunas diligencias. Eran 
aproximadamente las once de la mañana, cuando 
aprovechando el tiempo que empleara Elisa en arreglarse, yo 
me senté en la sala con mi guitarra y me llegó un pensamiento, 
que mas bien era un presentimiento, en el cual imaginaba a mi 
hija llorando con mucho sentimiento, por la forma en que la 
percibía sufrir, sentí miedo, era como si hubiera fallecido 
alguno de nosotros o algo muy serio que la afectaba de esa 
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manera. Me puse a imaginar si fuera yo, quien tuviera que 
marcharse y sentí gran inquietud por manifestarle mi amor, mi 
apoyo y transmitirle palabras que pudieran consolarle ante el 
llanto que irremediablemente acompaña una situación como 
esa. Me puse de pie, tomé papel y lápiz, y tarareando con la 
guitarra, compuse una canción dedicada a ella, en un tiempo 
record de diez minutos. 
   Al salir Elisa de la habitación, le conté lo sucedido y le cante 
la canción, que le hicieron brotar unas lágrimas por el 
contenido de la letra y lo triste del motivo de su inspiración. 
Inmediatamente nos dispusimos a salir, pero al atravesar el 
jardín de la entrada de la casa, tuvimos la sorpresa de ver saltar 
entre las plantas a un hermoso pajarito amarillo, parecido a un 
canario. Nos sorprendió que no se fuese volando, entonces me 
dirigí hacia el y lo pude tomar en mis manos, sin mayor 
esfuerzo. En ese momento nos recordamos que  Christel hacía 
tres días, en varias oportunidades en que nos encontrábamos 
ocupados en nuestras tareas, se había dirigido a nosotros con 
gran entusiasmo manifestándonos que un pajarito se había 
dejado acariciar por ella. A nosotros nos pareció extraño, 
porque ella nunca inventa fantasías, pero nos fue difícil de 
creerlo, aunque con lo ocupados que estábamos, le 
respondimos “¡Qué bueno, será que sabe que no le vas a hacer 
daño y quiere ser tu amigo!”  Con eso  la dejamos satisfecha 
para que no insistiera en que fuésemos a verlo, pues nos 
encontrábamos sumamente ocupados. Luego de comentar la 
posibilidad de que ese fuera el pajarito al que nuestra hija se 
refiriera, nos dirigimos a llevarlo a su habitación con la 
finalidad de darle una sorpresa cuando regresara del colegio. 
Al colocarlo sobre la alfombra de su dormitorio notamos que 
la pequeña avecilla tenía un defecto de nacimiento en una de 
sus alitas y seguramente ello le impedía volar. Luego de 
dejarle un recipiente con agua y algunas semillas de alimento 
para aves, nos marchamos a hacer nuestras diligencias hasta 
llegada la hora de buscar al colegio a nuestra hija. 
   Al regresar con ella a casa le sugerimos que entrara con 
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cuidado a su habitación, que alguien la estaba esperando y así 
fue que con gran alegría, encontró la pequeña ave a quien le 
pondría por nombre Crispín. Estaba tan contenta que no quiso 
salir de allí ni para almorzar, haciendo que le lleven su 
almuerzo para su habitación.  Nosotros luego de comer, nos 
dirigimos a nuestra habitación con la idea de descansar un 
rato, pero nos quedamos profundamente dormidos. Luego de 
algún tiempo, nuestro sueño fue interrumpido por el llanto 
inconsolable de nuestra hija, quien sostenía el cuerpecito del 
pajarito sin vida entre sus manos. Ella decía, que no sabía lo 
que le había pasado, ya que había estado jugando con él y que 
de pronto, arrojo un líquido blanco por su piquito, dio tres 
pasos y calló completamente sin vida. Ella no podía creerlo, 
nos aseguraba que no lo había maltratado, ni sostenido 
bruscamente. 
   Al transcurrir el tiempo y observar  el sufrimiento de 
Christel y sentirnos sin posibilidades de aliviar su dolor, supe 
que justamente esa situación era la que había percibido mi 
espíritu algunas horas antes, cuando la visualice en ese mismo 
llanto desconsolado. De pronto, tuve una extraña sensación de 
claridad para interpretar lo que había ocurrido, con gran 
seguridad  comencé a explicarle a mi  pequeña hija, lo que 
estaba seguro le había sucedido a Crispín, le expliqué que la 
muerte no existía, que simplemente nuestra verdadera vida era 
de origen espiritual. Que nuestros sentimientos y nuestra 
sabiduría, es una energía invisible de origen divino y que los 
cuerpos los usamos, como usamos un auto, que cuando ya no 
nos sirve, simplemente lo cambiamos, pero quien lo conduce 
no deja de existir, es el mismo conductor en un vehículo 
nuevo. 
   De este modo le explicaba haciendo conjeturas  sobre lo que 
podía  haberle pasado a Crispín. Asegurándole, que nada 
ocurre sin la voluntad de Dios y por lo tanto su fallecimiento 
inesperado, no podía ser una casualidad. Una posibilidad que 
se me ocurría era que quizás, Dios se lo llevó, por tener un 
defecto en su alita, que no le permitía volar y que seguramente 
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le regalaría, en su bondad infinita, un nuevo cuerpecito en 
perfectas condiciones. Lo que no sabía explicarle, era el 
porqué había sido de esa manera, en donde se involucrara su 
dolor. Sin embargo le manifesté que quizás algo Dios Padre le 
quería enseñar y que debía tener paciencia que luego con 
seguridad lo sabría. 
   Después de lo ocurrido observamos con asombro el carácter 
precognitivo de la letra de la canción  que le había compuesto 
esa misma mañana, eran palabras de aliento y de consuelo, 
exactas para el momento de dolor que atravesaba mi amada 
hija, sorprendentemente la letra describía hasta el vuelo al 
infinito que daría la pequeña ave. 
   Transcurridas aproximadamente tres semanas, era un día 
sábado, cuando al amanecer escuchamos un toque repetido en 
el vidrio de la ventana de nuestra habitación. Pensamos que 
era algún amigo que había llegado de visita y nos quería 
despertar, pero al correr las persianas, notamos que era un ave 
de color amarillo que apenas estaba aprendiendo a volar. Esta 
pequeña avecita era exactamente igual a Crispín, con la 
diferencia que su cuerpecito estaba en perfectas condiciones. 
Emocionados llamamos a nuestra hija anunciándole el regreso 
de Crispín en un cuerpo sano. Esta pretensión para nosotros 
era algo así como una mentira piadosa, con toda la duda e 
incredibilidad de lo que tratábamos de demostrar. Christel 
emocionadísima, lo acepto como un hecho. “¡Era verdad, era 
verdad papá! ¡Ahora Crispín tiene un cuerpecito nuevo y 
podrá volar!” 
   Aunque es difícil de creer, el plan de Dios mediante este 
mágico suceso, inequívocamente era enseñarle el proceso de la 
reencarnación a nuestra hija. Esta avecita amarilla y hermosa, 
llamada Crispín, se convirtió en la mascota de nuestro hogar, 
habitando en él durante algo más de un año. Sin necesidad de 
haber sido encerrada en una jaula. Ella nos despertaba 
diariamente, tocando fuertemente con su pico los vidrios de las 
ventanas de nuestra habitación y no se detenía hasta tanto no le 
contestábamos con caricias a través del vidrio, llamándole por 
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su nombre. Lo mismo se repetía por todas las ventanas de 
nuestra casa, por donde estuviéramos. Durante horas, estando 
en el estudio, usando la computadora, no se apartaba de la 
ventana que tengo a mi lado derecho, golpeando fuertemente 
el vidrio para que yo le respondiera y acariciara a través del 
vidrio, hablándole con cariño. Era una verdadera compañía, 
nuestros amigos y familiares no lo podían creer, pero era 
cierto. Este fenómeno se prolongó, hasta que una mañana llegó 
con un gran escándalo, era algo fuera de lo normal. Al 
acercarme a la ventana supe lo que quería transmitir, en una 
ramita un poco mas retirada de la ventana, aguardaba otra 
avecita de la misma especie, amarilla pero mas pequeña que 
el, quien tímidamente observaba con admiración a Crispín 
golpeando la ventana y yo acariciándolo desde adentro. El se 
estaba luciendo con su novia. A nosotros nos mostraba la 
preciosa princesita que se había conseguido y a ella le 
demostraba su valentía al atreverse a dejarse acariciar por 
nosotros a través del vidrio. Estuvo visitándonos con su pareja 
aproximadamente como una semana para luego ausentarse 
como cinco días, luego regreso una vez mas con su pareja 
como a despedirse, no volvimos a verlos suponemos que 
fueron a hacer su nido para tener sus crías y continuar con el 
plan evolutivo. 
   Todos aprendimos la lección  y aunque echamos de menos 
su presencia, en cada ave silvestre que vemos, se manifiesta 
desde lo más profundo de nuestro corazón el mismo amor que 
sentimos por Crispín. 
 
Esta es la canción que titulé:  

 
“NIÑA” 
 
Niña no llores más, 
deja que pase 
el tiempo, te ayudará. 
Quizás no te haga olvidar, 
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pero seguro te aliviará. 
 
Y verás cuan diferente es 
lo que ahora tú sientes. 
Vivirás con el recuerdo, 
lo tendrás presente.  (Bis) 
 
Aunque así no hubieses querido 
que sean las cosas, 
podrás llevarlo en tu corazón, 
como rosas. 
 
Marchitas por el amor, 
que un día fue y nunca murió, 
sólo que se transformó, 
voló en el tiempo. (Bis) 
 
Niña deja de llorar, 
no te hagas daño, 
piensa en lo lindo, 
que la vida es una eternidad, 
nunca termina, 
son solo páginas de un libro. 
 
Si lo intentas regresarán, 
tu vida apenas ha de empezar, 
el silencio te ayudará 
a realizar tus sueños. (Bis) 
 
Si es que no es mucho pedir, 
recuerda que estoy contigo 
y hasta el consumo del tiempo, 
podrás contar siempre conmigo. 
 
Si lo intentas regresarán 
a tu vida esos días buenos, 
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mantente firme hasta el final, 
¡Busca alcanzar los cielos! (Bis) 
¡Busca alcanzar tus sueños! 

M.A.C. 
 

 

GRECO EL GNOMO 
Por: Miguel Ángel Carbajal T. 

 
   Hoy 25 de Febrero del año 2000, tuve una experiencia 
espontánea, que nunca en mi vida pensé que podría sucederme 
en una forma tan clara. Siempre escuché sobre las apariciones 
de los gnomos. Recuerdo cuando era  un niño de ocho años de 
edad, nos reuníamos muchos amigos en el fondo de la casa 
donde vivíamos, en un patio cubierto con vegetación, ya que 
según muchos vecinos del sector, se podían observar pequeños 
duendecillos, principalmente durante los días de la Semana 
Santa, cada año. Podrán imaginarse mis deseos de ver 
semejante fenómeno y cuántas Semanas Santas pasé con el 
grupo de mis amigos, sin poder ver absolutamente nada. Creo 
que mi decepción fue tan grande, que me llevó a considerarlo 
una fantasía infantil.  
   Para alegría y sorpresa de ese niño interno que llevamos por 
dentro, en este caso el mío, mi sueño se hizo realidad, 
proporcionándome un gran regocijo, esperanzas y amor a la 
naturaleza, esta vez personificada por ese pequeño ser que al 
despertar y abrir mis ojos, descubrí parado sobre el costado 
derecho de mi esposa, quién dormía a mi lado. Era un pequeño 
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ser de aproximadamente 50 CMS de altura, de apariencia entre 
55 y 60 años de edad, de contextura normal, perfectamente 
proporcional a su tamaño. Su vestimenta era pintoresca,  tenía 
un franelón manga larga, blanco, ceñido al cuerpo, 
pantaloncillos azul oscuro, con correa negra,  metidos en unos 
botines de color negro. Su cara tenía rasgos de anciano, con la 
mandíbula notoriamente sobresaliente. Llevaba bigotes muy 
delgados, que semejaban dos rayas negras perfectamente 
delineadas, lo cual le daba un aspecto cómico. Su expresión 
era seria, con el entrecejo fruncido, en una posición de 
curiosidad, ligeramente inclinado hacia adelante,  con su mano 
derecha sobre su cintura y el puño cerrado. Se encontraba 
observando a mi hija quien dormía en la habitación de al lado 
y podía divisarse a través de una puerta abierta que 
comunicaban ambas habitaciones.  Pude detallarlo claramente 
de pies a cabeza, me causó mucha gracia, aparte de gran 
impresión, supe inmediatamente de qué se trataba mi 
experiencia, eran los anhelados gnomitos de mi infancia, los 
compañeritos invisibles de nuestra casa. 
   Observé cómo lentamente se desvanecía ante mis ojos, 
haciéndose transparente, hasta desaparecer por completo. Abrí 
y cerré los ojos varias veces intentando volver a verlo, pero ya 
se había desaparecido, él no se percató, que yo lo estaba 
viendo, pues todo el tiempo estuvo curioseando hacia el 
dormitorio de mi hija. Le habría dado vergüenza de haberlo 
hecho, por el atrevimiento de estar parado sobre el costado de 
mi esposa, enseguida con gran alegría la desperté y le conté lo 
sucedido. Como era aún temprano, emocionado y muy alegre, 
cerré los ojos meditando sobre lo sucedido y tanto mi esposa 
como yo, tuvimos la curiosidad de preguntarnos, cuál sería su 
nombre, pero solo con el pensamiento, pues no nos lo 
comunicamos. Enseguida obtuve su nombre, una voz interna 
me dijo  “GRECO”, fue tan clara, que no tengo la menor duda. 
A partir de hoy, Greco será nuestro huésped de honor en 
nuestro hogar y con el amor recíproco lograremos grandes 
metas. 
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   “Bienaventurados aquellos que sin haber visto han 
creído en mí…”  

M.A.C. 
 

ANTIGUEDADES, 
ACUMULADORES DE 

ENERGÍA 
Por: Miguel Ángel Carbajal T. 

 
   Después de muchos años de vivir en una casa rentada, 
tuvimos la oportunidad  de comprar una vivienda amplia con 
un buen terreno, pero hacía falta terminar de construirla, lo 
cual ya habíamos comenzado tres meses antes de mudarnos. 
Sin embargo, faltaban muchas cosas que pensábamos hacerle 
mas adelante. Habían pasado aproximadamente cinco meses, 
desde que nos mudamos y nuestra impresión  de la casa era 
agradable, muy fresca y encontramos en ella un ambiente de 
paz increíble. El hecho de estar ubicada  en cercanías del mar, 
hacía que la fuerte brisa de aire puro, nos proporcionara una 
gran energía, que la percibimos al notar que nuestras horas de 
descanso se redujeron notablemente. Bastaba dormir unas 
cuantas horas, para sentirnos recuperados, aunque las tareas 
hubiesen sido de gran actividad durante el día. Igualmente, 
pudimos constatar que a nivel energético, el ambiente era 
súper liviano y acogedor, donde el silencio nos incitaba a la 
meditación. Llegada la temporada de las vacaciones escolares, 
tuvimos la gran alegría  de ser visitados por muchos familiares 
y amigos, que vinieron del extranjero. Estábamos en plena 
remodelación de algunos sectores, en especial paredes y pisos. 
Para ello habíamos contratado a unos señores expertos en la 
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materia. En la necesidad de organizar la habitación de nuestra 
hija,  decidimos visitar  una de las casas  que aparecían en los 
avisos comerciales clasificados para la venta de artículos 
usados, por motivo de viaje. Buscábamos un closet y algunas 
otras cosas. Así fue como llegamos a una vivienda a orillas del 
mar, en donde vivía un matrimonio europeo, quienes se iban al 
extranjero y estaban vendiendo todo su mobiliario, la casa y un 
bote. 
Fue allí donde conseguimos diversas cosas que necesitábamos, 
entre éstas, hubo algo que me impresionó y que nunca pensé 
poder verlo, un auténtico casco nazi, con evidente desgaste del 
uso que debió haber tenido durante la segunda guerra mundial. 
Al verlo lo tomé en mis manos y noté que era sumamente 
pesado, metálico y al colocarlo en mi cabeza,  me sorprendió 
que su peso fácilmente tendiera a desestabilizar el cuello. 
Comenté que con razón los soldados alemanes eran tan 
rígidos, a manera de broma, dije que si no hubieran sido así, se 
habrían fracturado el cuello. Pensé que por lo significativo de 
esa reliquia, su precio sería muy alto; pero sorprendentemente 
resultó  todo lo contrario y mi respuesta inmediata no se hizo 
esperar, ¡Lo compro! La reacción de Elisa fue de total 
desacuerdo, de un principio me dijo “¡Ni se te ocurra!” A 
pesar de su negativa, haciendo caso omiso a ella, adquirí esa 
extraordinaria reliquia que representaba una de las etapas 
históricas más tristes y terribles para la humanidad. Al llegar a 
casa se formó una algarabía entre familiares y amigos, al poder 
tener entre sus manos el pesado casco, no podían creerlo “¡Es 
auténtico!” repetían todos. Escudriñándolo descubrieron un 
número de serial impreso en su parte interna. La creatividad no 
se hizo esperar, se me ocurrió aprovechar que las paredes de la 
sala en reconstrucción habían sido taladradas para poder 
aplicarles un nuevo friso, ésta se veía con grandes y profundos 
huecos, semejantes a ráfagas de ametralladoras, saqué una 
chaqueta de cuero color negro, junto con un tubo de diámetro 
parecidos a los fusiles de guerra, con la idea de tomarnos 
algunas fotos de medio cuerpo, con la pared repleta de huecos 
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en el fondo y así poder crear imágenes y fotografías 
“auténticas”, de la segunda guerra mundial. Sin pensar en lo 
terrible de este símbolo, que representaba la crueldad de la 
guerra y el fascismo desquiciado, que causó tanto dolor a la 
humanidad, decidimos tomarnos algunas fotografías, haciendo 
sátira de todo esto. No nos imaginábamos las graves 
consecuencias que esto traería a nuestras vidas, por nuestra 
ignorancia del funcionamiento y la dinámica de las energías 
que estábamos propiciando. Ante todo esto, debo reconocer el 
rechazo precognitivo, que en todo momento tuvo mi esposa, a 
ese objeto, el cual nunca posó sobre su cabeza. En este caso se 
cumple el precepto que dice: “El desconocimiento de las 
leyes que rigen el universo, no nos exoneran de la 
responsabilidad de quienes las infringimos, generando 
consecuencias directamente proporcionales a la naturaleza 
de nuestras infracciones”. Puedo dar fe de la autenticidad de 
este relato, al igual que lo podrían hacer todos los involucrados 
en el mismo. Esto es un alerta a la conciencia de todos los 
humanos, que en su inocencia y desconocimiento, podrían 
poner en peligro sus vidas e incluso las de su grupo familiar. 
En este caso hubo consecuencias de gravedad, luego de los 
hechos relatados, transcurrieron algunos días sin novedad. En 
aproximadamente un mes, todo había cambiado. Nuestra 
situación financiera usualmente prospera, pudiendo calificarse 
de optima, se había tornado en  pésima drásticamente. 
Nuestras relaciones afectivas desmejoraron notablemente 
conduciéndonos a una depresión emocional. Como guión de 
película de terror, fuimos notando que a medidas que pasaban 
los días, empeoraban las cosas y a cada uno de los que 
habíamos participado en la sesión fotográfica con el casco, 
íbamos sufriendo “coincidencialmente” situaciones horribles, 
que escapan a lo que podríamos llamar coincidencias o 
casualidad. Los hechos hablaban por si mismos. Ya todos 
nuestros familiares y amigos  visitantes se encontraban de 
regreso en sus hogares. El señor y sus ayudantes, de la 
compañía constructora, quienes realizaban los trabajos de 
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remodelación  de nuestra casa, sufrieron un grave accidente, 
en donde impactaron su vehículo, contra un poste de 
electricidad, destruyéndose por completo el automóvil en el 
que viajaban, además de severas lesiones sufridas por él y sus 
acompañantes, en la confusión del accidente, aparentemente  
causado por el encandilamiento producido por un automóvil 
que venía en sentido contrario, le fueron robados todos sus 
equipos de herramientas de trabajo, que representaban una 
considerable inversión, por tratarse de instrumentos 
profesionales utilizados en la construcción. Al cabo de unos 
días, nos sorprende la noticia del fallecimiento de uno de los 
amigos de nacionalidad holandesa, quien se había colocado el 
casco para tomarle una fotografía, apenas hacía unos días. El 
amigo Bass, fue encontrado sin vida en el piso de su 
apartamento. Casi paralelamente a estos hechos, recibimos la 
noticia mediante una llamada telefónica, que un primo que 
había estado de visita en nuestra casa, quien se había 
fotografiado con el casco, había sufrido un accidente grave, 
acomodando unas cortinas de un apartamento que quedaba en 
un quinto piso, resbaló cayendo por la ventana, desde una 
altura que difícilmente se podría sobrevivir. Hizo falta un gran 
milagro de Dios y una gran inversión millonaria para salvarle 
la vida. 
   Simultáneamente nos informan que uno de los tíos, que nos 
había visitado y también se habría retratado con el maligno 
casco nazi, había sido internado en una clínica de emergencia, 
por desarreglos en su presión arterial. A la vez de todo este 
oscuro panorama, nuestra relación como pareja se vio afectada  
severamente con una carga de agresividad, jamás pensada en 
muchísimos años de convivencia. En la búsqueda de 
recuperarnos económicamente, me propuse emplear horas 
extras de trabajo, lo que me ocupaba hasta avanzadas horas de 
la madrugada en frente a la computadora, realizando diseños 
publicitarios. En  una de esas noches, estando concentrado en 
el trabajo que realizaba, noté que alguien paso por la puerta de 
la pequeña habitación donde me encontraba, como si se 
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dirigiese a la puerta de salida, me extrañó que a esa hora Elisa 
se dirigiera hacia afuera, entonces me puse de pie, verificando 
que no había nadie. No le di mayor importancia, a pesar de lo 
nítido que lo había percibido.  
   Para mi sorpresa en los días posteriores, igualmente en altas 
horas de la madrugada, comencé a notar una presencia que en 
vez de seguir de largo hacia la puerta de salida, como lo 
descrito anteriormente, entraba en la habitación donde me 
encontraba. Era algo que se podía observar con claridad. Se 
asemejaba a un enjambre de abejas diminutas, en forma de una 
persona de un metro de estatura aproximadamente. Mientras se 
movía se podía ver lo que estuviese detrás, distorsionado, algo 
así como cuando hay un fuego y lo que está detrás del calor 
del fuego, se distorsiona, produciendo un efecto visual como 
de movimiento. Esto ocurría con frecuencia, ya me había 
acostumbrado a ello, a pesar de no tener ninguna explicación. 
No había hecho comentarios al respecto con nadie. En la 
búsqueda de una explicación  del fenómeno, me imaginaba 
que podía ser una manifestación extraterrestre, tratando de 
comunicarse, por lo cual no sentí temor en lo absoluto, por lo 
contrario, estaba deseoso que esto ocurriese.  
   Esto se volvió tan natural por la frecuencia que lo veía, que 
ya ocurría estando viendo televisión  con Christel y Elisa en la 
otra habitación, pasando delante de la pantalla del televisor, 
distorsionando la imagen que estábamos viendo. 
Aproximadamente había transcurrido un mes de haberse 
producido este fenómeno, cuando tuve un sueño que les narro 
a continuación: Usualmente en la habitación en donde 
dormimos, la cual está comunicada con la de mi hija, cerramos 
la puerta con cerrojo por dentro, una vez que apagamos las 
luces para dormir. Al amanecer abrí los ojos y vi que la puerta 
estaba abierta y me pregunté quién la habría dejado así,  
enseguida me puse de pie para cerrarla, cuando noté  que en la 
otra habitación, que está hacia el fondo de la casa, había una 
criatura acostada en la cama de ese dormitorio, con los pies 
sobre la pared, como jugando, vestía una dormilona larga,  de 
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color rosado  y me saludaba sin mostrarme su cara, mirando 
hacia el techo “!Hola papi!” en una forma cantada, 
repitiéndolo varias veces, esto me sorprendió tremendamente 
porque no era la voz de mi hija, pero a la vez era una criatura 
pequeña como ella. De pronto se sentó en la cama y volteó su 
rostro hacia donde yo estaba, enseguida vi que su apariencia 
era de una persona adulta y sonriendo continuaba diciendo  
“¡Hola papi!”. Yo, inmediatamente reaccioné y me vino a la 
mente el fenómeno que había estado viendo, comprendí que se 
trataba de una entidad negativa, con la intención de burlarse de 
mí, haciéndose pasar  por mi hija. Mentalmente en forma 
enérgica le grite  “¡Tu no eres mi hija!” “¡Vete de aquí en el 
nombre de Jesucristo!”, en ese instante desperté y vi que la 
puerta estaba cerrada y que no había sido mas que un sueño. 
Sin embargo sorprendido por la relación que esta pequeña 
entidad podía tener con el fenómeno, que hacía más de un mes 
estaba ocurriendo en casa, desperté a Elisa para contarle lo 
sucedido. Ella escuchó con atención  y fue tan grande su 
sorpresa, que se sentó en la cama exaltada, preguntándome 
cómo vestía la supuesta niña, lo cual aún no se lo había 
descrito, ella preguntó: “¿Estaba vestida con una dormilona 
larga rosada?” Se me erizó todo el cuerpo, me pregunté cómo 
podía saberlo. Ella dijo “¡No puede ser, yo acabo de tener la 
misma experiencia!” y procedió a contármela: “Soñé que una 
niña pequeña estaba en el dormitorio de Christel jugando con 
las almohadas y lanzaba juguetes hacia arriba, al principio sólo 
la veía de espalda, pero también pensaba que era real, que no 
estaba soñando. Me pareció extraño que se encontrara esa niña 
allí, porque estaba segura que no era Christel. En eso volteó y 
le pude ver su cara, era la de una persona adulta con rasgos 
horribles, como de película de terror. Sin embargo, no tuve 
miedo, por el contrario, me dio rabia al darme cuenta de su 
burla, que decía: “¡Mami, mira!” también lo decía como 
cantando, lanzando objetos de la habitación, le grité “¡Tú no 
eres mi hija!” “¡Fuera de aquí en el nombre de Jesús!” 
Haciéndole con los dedos una cruz y esto la enfureció más y 
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lanzaba con rabia las almohadas y los juguetes hacia las 
paredes de la habitación. Hasta que me despertaste.”  
   Yo, sorprendido con lo que había escuchado, le comenté por  
primera vez, acerca del fenómeno que hacía algunas semanas 
había estado observando en casa, a lo cual para mi asombro, 
ella lo había estado viendo con la misma frecuencia y claridad 
que yo, sin habérmelo comentado. Coincidía el tiempo en que 
venía manifestándose el fenómeno. Dijimos, tenemos que 
hacer algo, esto tiene relación  con todo lo que ha estado 
sucediendo en casa, que nos ha desarmonizado y ha causado 
tanta desgracia a quienes nos visitaron en esos días. Supimos 
que el único camino posible para encontrar una explicación de 
la procedencia del fenómeno, era la oración. Esa misma noche 
después de orar, pidiendo orientación, justo antes de concebir 
el sueño, me vino la imagen fija, del casco nazi,  lo cual me 
hizo sospechar que todo estaba relacionado con este objeto, 
desde su entrada a la casa. Inmediatamente reaccioné, 
comunicándole a Elisa, que era el casco, que teníamos que 
deshacernos de éste. Ella le dio crédito a lo que le decía,  
porque en muchas ocasiones, mi intuición en momentos 
importantes, había sido muy oportuna y ella lo sabía. Me dijo: 
“Desde un principio yo no quise traer ese objeto a nuestro 
hogar, por eso me opuse rotundamente a que lo adquirieras, 
algo me decía que no era nada bueno tenerlo en casa.” 
   Yo le dije, que temprano iríamos a una tienda de 
antigüedades, en donde estaba seguro que les encantaría 
adquirirlo y que lo podría negociar a un buen precio. Al 
amanecer, tomando una ducha, se me aclaró la situación, 
mediante una recepción interna muy nítida. Me fue 
comunicado que ese objeto estaba cargado negativamente, sus 
moléculas contenían impregnadas, vivencias de horror, 
sufrimientos e injusticias. Que concentran toda la fuerza del 
odio y del mal, que representan el extremo opuesto a la ley del 
amor que cristo nos enseñara, que por lo tanto era un auténtico 
símbolo del anticristo, de una época en donde las fuerzas del 
mal se desarrollaron en su mayor expresión sobre el planeta y 
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por lo tanto, actuaba como un generador, multiplicador de la 
fuerza con que estaba cargado, que obviamente era diabólica, 
por definirla de alguna forma figurativa.  
   Anticristo no es un ser elegido para rivalizar o revelarse 
contra Cristo. Eso está sólo en la imaginación de quienes han 
personificado al mal, producto de su ignorancia, superstición e 
inclusive, creencia religiosa. Porque realmente anticristo es 
todo lo que va en contra de la fuerza del amor, Dios es amor, 
por lo tanto, todo aquel que se deja llevar por la fuerza 
contraria, que es el odio, con todos sus derivados, rencor,  falta 
de perdón, envidia, egoísmo, crimen, actúa en contra de la ley 
del amor que rige el universo, por consiguiente, actúa en 
contra de Dios = Cristo,  es  un anti Dios o  anti Cristo. 
   En esta esclarecedora y oportuna revelación, me fue 
transmitido, que por tratarse de ser éste un generador 
energético negativo, que desarmonizaría cualquier ambiente en 
donde se encuentre, no debía permitirse que ingresara a otro 
hogar y menos recibirse algún dinero por éste, ya que la 
energía del objeto, se mantendría en el dinero recibido a 
cambio. Lo más recomendable, era tomarlo sin tener contacto 
directo con éste, usando una de esas bolsas negras de plástico 
para desechos, volteándola al revés, de modo  que el casco 
quedara adentro, amarrándola bien y colocándola en el fondo 
del recipiente de desperdicios, para que sea llevado al 
crematorio, en donde todo es triturado y luego incinerado.  
   Esto exactamente fue lo que hice. Esa mañana de un día 
martes, era el día de la semana en que “casualmente”  pasaba 
el camión del aseo. Felizmente, al salir del baño, me apresuré 
a depositarlo en el recipiente, que en minutos fue vaciado 
dentro del vehículo, que terminaría con esa masa de metal 
generadora de sufrimiento, por contener una carga que 
representaba una de las manifestaciones más sobresalientes de 
la fuerza anticristiana, en eventos de una crueldad 
inimaginable en la historia de la humanidad.            

M.A.C. 
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¿EXISTEN LOS ZOMBIS? 
Por: Miguel Ángel Carbajal T. 

 
   Ciertas experiencias en este lugar de nuestro amado planeta, 
nos han demostrado que sí existen los zombis, mas no se 
origina este fenómeno en las prácticas espirituales de brujería 
atribuidas a la cultura Haitiana. Para preocupación nuestra, 
esta situación actualmente lo sufren millones de seres 
humanos alrededor de todo el orbe terrestre. Particularmente 
esta pequeña isla del Caribe, cuya vida cotidiana es más 
parecida a la de un pequeño pueblo, de cualquier país, que a la 
de una gran metrópoli, no escapa de las irradiaciones de 
energías contrarias a la ley de Dios, que abarca  casi todos los 
rincones del planeta. Uno de los más graves flagelos de la 
humanidad, como lo es la pérdida de almas de jóvenes 
sumergidos en el infierno de la droga, padece en gran medida 
esta pequeña isla caribéense. Particularmente hemos sido 
testigos del proceso de caos espiritual del cual es víctima un 
joven desde que comienza a probar esta nociva sustancia, 
hasta llegar a sus peores consecuencias, en donde da lo mismo 
estar vivo que muerto. Prácticamente, estos jóvenes poseen 
cuerpos deteriorados, en los que quienes menos lo habitan, son 
sus propias almas a quienes el milagro de la vida les concedió 
el privilegio de encarnarlos. ¿Porqué compararlos con los 
zombis? Término atribuido al fenómeno del fallecido, que es 
habitado por otras almas, con la finalidad de someterlos a 
diferentes propósitos, bien sea en explotación de labores de 
trabajo o en realización de oscuros maleficios. 
   Pues bien, en el drogadicto se cumple a la perfección todo 
éste proceso, el alma se va apartando cada vez más del cuerpo 
que le pertenece y éste comienza a ser habitado por infinidad 
de almas desencarnadas, provenientes de un nivel astral muy 
bajo. Criminales fallecidos, muchos desencarnados 
violentamente, convictos fallecidos en riñas, violadores, etc. 
Influenciados mediante sensaciones que la víctima cree 
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provenir de su propia conciencia, sin embargo, desconoce que 
tiene como un racimo de uvas a dichas almas adheridas a él. 
Convirtiendo a la víctima, en criminal o  mendigo. A esto no 
escapan individuos de ninguna clase social y a todos los afecta 
por igual. 
     De numerosos casos de los cuales hemos sido testigos, voy 
a citar dos en detalle, que dan evidencia de esta realidad 
lamentable. Un muchacho joven, trabajador, de una familia de 
clase media, fue deteriorándose durante años con el consumo 
de drogas y mediante sus crisis generalmente nocturnas, 
escenificaba conversaciones, con por lo menos cinco 
personajes, con cinco voces diferentes, emitidas por él mismo. 
Se preguntaba y se respondía, cambiando de voz y de lugar, 
llegando su condición a tan triste deterioro, que al verlo 
involucrado en riñas y problemas con la justicia por hurto, su 
propia familia inició diferentes acciones, mediante la 
recolección de firmas entre la comunidad, solicitando ayuda 
gubernamental para enviarlo a un sanatorio. 
     El otro caso, se refiere a un joven recién casado, padre de 
una niña, con un buen trabajo, el cual requería de su 
vestimenta elegante, proveniente de un hogar muy unido, que 
condujo tristemente al caos, a medida que avanzaba  sus pasos 
en el abismo de la droga. Su deterioro llegó a tal extremo, de 
perder su hogar, al ser abandonado por su esposa e hija, perder 
su empleo, ser afectado en su salud mental y por último 
enfrentar  serios cargos ante la justicia, por agredir físicamente 
a sus propios padres, sin considerar la avanzada edad de éstos. 
Somos testigos también del calvario que enfrentan las madres 
de estos jóvenes adictos, sus luchas para poder financiar ayuda 
médica y las plegarias diarias, implorando a Dios la 
recuperación de sus hijos. En fin, un desdichado ser, cuya 
alma se va perdiendo en el laberinto tenebroso de las drogas, 
arrastrando consigo a todos sus seres queridos, porque como 
es a nivel del núcleo familiar, al extraviarse una sola alma que 
lo integra, le es imposible para el resto de los familiares 
obtener la felicidad plena. Lo mismo sucede con la 
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humanidad. 
   Podrán imaginarse la carga espiritual que van acumulando 
quienes participan en el “negocio” del tráfico de drogas, 
asumiendo la responsabilidad de todos estos sufrimientos 
causados a la humanidad y en donde no escapa ninguno de los 
que participan en la cadena. Desde quien la produce, la trafica 
y la comercializa, hasta quienes lavan y se benefician del 
dinero, producto de semejante “negocio”. Si supieran la 
transgresión a las leyes de Dios en que incurren y las 
consecuencias de sus actos que les esperan, jamás se 
atreverían a cometer estos delitos, que al fin y al cabo, no son 
otra cosa, que la traición a Cristo, procurando su crucifixión a 
cambio de unas cuantas monedas. 
    Como dijo Jesús “Ninguna alma podrá perderse, porque 
hasta que la última no sea rescatada, no podréis entrar al 
reino de los cielos”. Esto nos explica, que no podrá la gran 
familia humana ser feliz, sino avanzamos todos hacia la luz de 
Dios.       

M.A.C. 

 
ESTÁN AQUÍ Y DESEAN 

CONTACTARNOS 
Por: Elisa Tovar Linares 

      
        Nos despertamos simultáneamente como a las tres de la 
madrugada, mi esposo y yo, cuando de pronto sentimos la 
necesidad de levantarnos. Era como si una corriente eléctrica 
nos sacara de la cama, sentíamos una angustia inexplicable. 
Aparentemente todo estaba bien. Para mí, el dormir es una 
rutina sagrada, la disfruto muchísimo y no me era nada fácil 
levantarme a esa hora. Me preguntaba ¿Para qué debía 
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hacerlo? Cuando volteo, veo a Miguel que estaba en la misma 
situación que yo. Queríamos continuar durmiendo, pero no 
podíamos hacerlo. Miguel tenía un agotamiento por las faenas 
del día anterior, lo cual le producía un sueño profundo, pero 
sentía que no lo dejaban dormir. Algo le inquietaba 
impulsándole a que se levantase inmediatamente. Su espíritu 
quería hacerlo, pero su cuerpo se lo impedía. Generalmente es 
obediente a esos impulsos. En una ocasión en la casa en que 
vivíamos anteriormente, se levantó y evitó el robo del auto que 
teníamos. Encontramos abiertas las cuatro puertas del 
vehículo, inclusive la maletera y la puerta del garaje, pero no 
lograron llevarse absolutamente nada, ya que fue en el preciso 
momento en que se levantó y encendió las luces, lo que hizo 
que huyeran quienes pretendían hacerlo. Así que decidimos 
levantarnos e hicimos caso al instinto. Me levanté, me vestí, 
como si tuviese que salir a la calle, con un pantalón largo, 
franela y zapatos deportivos blancos. Me peiné y fui al baño a 
cepillarme los dientes, después que lo hice, al lavarme la cara 
y mirarme en el espejo, sentí pánico de aquella actitud mía. No 
era usual aquella reacción en mí, supuse que iba a suceder algo 
inesperado. Un  terremoto o que nos iban a llamar para darnos 
alguna mala noticia. Salí del baño nerviosa, abrí las ventanas 
de la sala y mi esposo se colocó a mi lado. Nos quedamos 
contemplando las estrellas. El cielo estaba totalmente 
despejado, muy estrellado. Particularmente me pareció una 
noche muy bella. Miguel estaba en ropa interior. Le dije, ve a 
vestirte. Él me obedeció sin hacer pregunta alguna. Cuando 
regresó vestido, se volvió a parar a mi lado, me abrazó y 
ambos estábamos en expectativa. No sucedió nada por espacio 
de diez minutos. No sabíamos  porqué debíamos estar 
preparados, como si algo fuese a ocurrir. La noche era 
calurosa, de momento sopló una brisa fresca, con el ruido 
característico del viento, las hojas de los árboles sonaron 
fuerte, me sentí muy mal de repente y comencé a llorar 
desconsoladamente. Algo me sucedía y no sabía lo que era. Mi 
ritmo cardíaco aumentaba aceleradamente, se agitaba tan de 
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prisa, que parecía que se quería salir de mi pecho, mi tensión 
subió o bajo, no lo sé con exactitud, solo recuerdo que 
comencé a sudar frío y sentí una desagradable sensación de 
nauseas. Me senté en el sillón de la sala, respiré profundo y 
traté de calmarme. Miguel me acariciaba la frente. Le sugerí 
que rezáramos el rosario. Así lo hicimos, al finalizar, mi llanto 
desconsolado había desaparecido. Mi ritmo cardíaco también 
se había normalizado. Nos levantamos, bebimos un poco de 
agua y le dimos una vuelta a toda la casa por dentro, para 
asegurarnos de que todo estaba bien.  
   Ya había transcurrido una hora desde que nos habíamos 
levantado. Nos fuimos al dormitorio aún con la incertidumbre 
de lo sucedido, rogando por que todos nuestros familiares y 
amigos se encontraran bien. Yo me quedé con la ropa que 
tenía puesta, me quité los zapatos y me acosté. En ocasiones 
no muy frecuentes, tengo luchas astrales, son enfrentamientos 
con entidades de otras dimensiones, a las cuales venzo 
rezándoles un padre nuestro y reconfirmándoles mi amor a 
Dios,  a Jesús y a la santísima Virgen. Mi rosario de cuentas 
azules, bendito por el Papa y obsequiado por la señora María 
Esperanza en Betania,  lo amarré a mi muñeca derecha y me 
quedé profundamente dormida. 
   Cuando alcancé mi estado más profundo de sueño, una voz 
masculina muy suave y que transmitía mucho amor me dijo: 
“Te voy a explicar porqué los levantamos”.  Yo sabía que 
estaba dormida, pero estaba conciente de lo que acababa de 
suceder. La voz continuó, “Los hemos levantado a los dos, 
porque íbamos a tener un contacto con ambos”. Luego 
hubo un silencio y yo pregunté “¿Ustedes son extraterrestres?”  
Me respondió: “Si”. 
Grité con alegría, “¡Lo sabía!, Yo sabía que algo sucedía, solo 
que no lograba entender lo que era.” La voz continuó: 
“Cuando ustedes se colocaron en la ventana, nosotros 
estábamos allí, la brisa que sintieron la produjo nuestra 
nave.”   Hizo una breve pausa y continuó. “Sólo que tú te 
sentiste muy mal, debido a nuestra alta frecuencia 
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vibratoria”. La voz hizo una pausa y yo interrumpí: “Pero yo 
no les tengo miedo, toda mi vida, he querido verlos. Ustedes lo 
saben” y  repetí con insistencia, “¡No les tengo miedo! Por 
favor”, como implorando una nueva oportunidad. Me 
lamentaba lo que había sucedido y haber perdido esa 
oportunidad de contacto directo. Pensé que quizás de haberlo 
sabido, hubiese controlado mi malestar. La voz continuó. “No 
lo soportaste, porque nuestra vibración es muy alta”, me 
repitió. “Ustedes tienen, cada uno, un chip incorporado”. 
Mi mente con rapidez indagaba sobre dónde y cuándo nos lo 
habían colocado, tratando de recordar las posibles situaciones 
en donde esto pudiera haber ocurrido. Quizás en el hospital o 
que sé yo. La voz interrumpió mi pensamiento diciéndome 
“Nosotros se los colocamos, Miguel lo tiene en la pelvis y tú 
lo tienes al final de la columna vertebral, en el cóccix”. La 
voz me estaba diciendo todo esto y yo lamentaba mentalmente 
haber perdido la oportunidad de verlos, a decir verdad, no me 
interesé por averiguar porqué nos habían implantado el chip, 
ellos sabrán porque. Continuó: “No te preocupes, los vamos a 
volver a contactar, pero lo vamos a hacer primero con 
Miguel y luego  lo haremos contigo.”  Me alegré mucho y les 
dije: “¡Pero nosotros no vimos nada!” El dijo: “ Te voy a 
mostrar cómo es nuestra nave, para que tengas una idea” y 
vi como un disco de los que usan como receptor de señales 
para televisión vía satélite, un poco mas grande, con tres 
patitas a los lados, se encontraba vertical y no horizontal como 
generalmente se suelen ver. “El acoplamiento fue lo que 
produjo la brisa que sintieron”. Y la visión desapareció de 
mi mente. Le pedí el favor de que no se olvidara de la promesa 
que me había hecho, diciéndole que lo había anhelado durante 
años  con todo mi corazón,  que haría un esfuerzo por soportar 
su frecuencia vibratoria, pero entendí que no era el momento, 
que pronto tendría otra oportunidad para mi tan deseado 
contacto. ¡Aguardaré! Y con felicidad,  me despedí con gran 
cariño de ese ser, a quién no llegué a ver  y por el cuál sentí un 
profundo amor. 04-10-2000                                               E.T.                                                                                                                         
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OVNI EN MANZANARE, CARACAS 

   
   Un año después, en la casa de una amiga y su bella hija, les 
narraba lo sucedido el cuatro de Octubre en mi casa, cuando 
comencé a sentir la misma sensación de malestar y le comenté: 
“Sabes que ellos están acá, porque siento lo mismo que sentí, 
cuando me paré delante de la ventana de mi casa”, al 
asomarnos al balcón, una luz brillante se podía divisar enfrente 
de la montaña que está detrás del edificio donde viven. Ellas 
aseguraban que esa luz no estaba momentos antes de que 
llegáramos. Minutos mas tarde tuvimos que bajar al 
estacionamiento a buscar el auto para intentar ubicarnos en un 
lugar en donde pudiésemos divisarla mejor. Cuando estábamos 
saliendo del estacionamiento, la luz nos pasó por delante del 
auto, haciendo un giro increíblemente hermoso en frente del 
edificio y a gran velocidad, se dirigió al otro extremo de la 
ciudad. Nosotros nos trasladamos a otro lugar en donde 
pudiéramos observarlo con binoculares y nuestra amiga 
comentó: “Es muy raro que esto halla sucedido recién llegando 
ustedes, es como si les estuviesen dando la bienvenida, quizás 
algo nos espera en el futuro en donde tengamos que participar 
juntos”. Curiosamente tres años después estuvimos 
participando en un foro interactivo  sobre extraterrestres, 
titulado “Un mensaje de amor y confraternidad, hermanos 
extraterrestres visitan la tierra.” El mismo fue una 
experiencia inolvidable, pudiendo ser transmitido en dos 
especiales para la televisión de varias islas del Caribe. 
   De algo si estoy segura ahora, es que los puedo sentir, por lo 
que mi cuerpo experimenta  cuando se encuentran cerca, es mi 
detector natural. Ellos, los hermanos mayores, saben que los 
amo y que espero ansiosa cumplan la promesa que me 
hicieron. 
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EXPERIENCIA EN PITTSBURG, USA 
 
   En Junio de 1991, me encontraba en el aeropuerto de 
Pittsburg, esperando la hora para hacer trasbordo a otro avión 
que nos conduciría a la ciudad de Allentown, en unas lindas 
vacaciones que tomamos ese año. Miguel me invitó a que lo 
acompañara a comprar algunos recuerditos, pero como el 
pasillo del aeropuerto era muy largo y me sentía cansada, no lo 
quise acompañar, así que me quedé sentada esperando que 
regresara con las compras. Observaba a las personas que 
transitaban delante de mi, cuando vi a dos hombres altos, 
rubios, ojos claros y de tez sumamente blanca, pero algo que 
no era común me llamó la atención en su rostro, la rigidez de 
su piel, exagerada, como si se hubiesen estirado la piel, dando 
la impresión de ser de goma. Ellos iban conversando, 
mirándose uno al otro, tan concentrados en lo que hablaban, 
que no dieron señal de haber notado mi presencia. Ya habían 
avanzado como dos metros de donde yo estaba sentada, 
cuando pensé “¡Estos hombres parecen extraterrestres!”. 
Inmediatamente ambos voltearon, me miraron fijamente y se 
sonrieron conmigo, como si me hubiesen escuchado lo que 
acababa de pensar. Después ellos continuaron su camino y yo 
me quedé asombrada con lo sucedido. Algo muy dentro de mí 
me hacía pensar que en realidad esos hombres eran 
extraterrestres. 

  E.T. 
 

UN CUENTO REAL 
Por: Elisa Tovar Linares 

    
   Soy una niña que estudio tercer grado y les voy a narrar una 
bonita experiencia que me sucedió, un día antes de cumplir 
nueve años. Me encontraba en casa, en compañía de mamá y 
mi abuelita. Era de noche y todas dormíamos profundamente. 
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En la madrugada me levanté a tomar agua, fui a la cocina, 
encendí la luz, tomé un vaso plástico y serví el agua. Me dirigí 
a la sala para tomármelo sentada en un sillón plástico 
transparente que allí se encontraba. Cuando me bebía el agua, 
pude observar una ráfaga de luz  blanca inmensa, que pasó de 
un extremo a otro, en la parte exterior de mi casa. La luz era 
tan grande y brillante, que me sobresalté, me levanté y corrí 
hacia la ventana y con el susto, solté el vaso plástico que tenía 
en mis manos, derramándose toda el agua en el piso. 
    Me asomé por la ventana para descubrir qué era o de dónde 
procedía esa luminosidad, me arrodillé sobre una silla que se 
encontraba a mi lado. Me sorprendí cuando miré entre los 
árboles y arbustos del frente de la casa, una nave gigantesca, 
en forma de plato metálico, parada arriba de los árboles. 
Reconocí inmediatamente que se trataba de una nave espacial 
por su forma, de la parte de abajo salía un haz de luz en forma 
de cono, angosto arriba y ancho abajo. El plato volador no 
emitía sonido alguno, tenía muchas luces alrededor, que 
circulaban cambiando constantemente de color. Por el centro 
del haz luminoso descendieron tres seres sumamente delgados, 
muy altos como de dos a dos metros y medio de altura, su 
cabeza era un poco más grande que la nuestra, sus ojos eran 
oscuros, abultados y alargados hacia los extremos, no les 
observé nariz, ni labios, su piel era muy clara, de extremidades 
tan delgadas que parecían lápices y uno de ellos, parecía ser 
más claro que los otros dos. Uno se agachó y escarbó la tierra 
tomando algo de allí que brillaba. En medio del pánico que me 
embargaba, mis ojos  no querían perderse de ninguno de sus 
movimientos, el que se agachó, se levantó y comenzó a 
ascender de la misma manera que descendió, flotando dentro 
de la luz. Los otros dos me observaban fijamente, uno de ellos 
avanzó tres pasos hacia adelante de la casa. Yo con el susto me 
bajé de la silla y retrocedí tres pasos. Luego él se detuvo y 
subió como succionado por la impresionante luz. El tercero 
también avanzó algunos pasos hacia mí, pero se detuvo, 
nuevamente me acerqué a la ventana, me pareció que ellos 
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querían que yo viese aquella demostración, porque fue muy 
extraña  la manera que se presentaron. El último ascendió 
como los anteriores, luego la luz se apagó y la nave dio un giro 
oblicuo y partió velozmente, perdiéndose en el espacio, 
haciendo un brillo más intenso que el de las estrellas que se 
encontraban en el cielo y luego desapareció. Después de haber 
visto aquel magnifico espectáculo, me dirigí a la habitación 
repitiéndome en voz alta, “¡No lo puedo creer!”   “¡No me van 
a creer lo que acabo de ver!”. Por lo tanto decidí, que éste sería 
mi gran y hermoso secreto y me fui a dormir. 
   Al día siguiente, la preparación para la fiesta de mi 
cumpleaños, me sirvió para dejar de pensar  un poco  en lo que 
había sucedido, hasta dos días después, que vino a casa una 
amiguita muy querida a la que decidí contarle mi gran secreto.  
   Ella me escuchó con mucha atención, no solo porque cree en 
ellos, sino que en una oportunidad vio en la ventana de la 
cocina, por la parte de afuera de su casa, la cabeza de un ser 
extraterrestre, su piel era sumamente blanca, estaba de perfil y 
observó como la forma de un cráneo, con ojos grandes, alados 
hacia arriba, sin nariz, ni boca. Compartimos mi secreto con 
sus papas y estos se interesaron mucho en mi relato y me 
hicieron que les dibujara y les contara detalladamente en dos 
oportunidades lo que había visto. Por ésta razón es que 
también estoy compartiendo con ustedes mi cuento real.  
   He tenido un sin número de sueños donde los hermanos 
extraterrestres me han revelado cosas en sueños, he visitado su 
planeta, he visto sus casas, todo era muy lindo y gracioso, 
tengo un amiguito cósmico llamado Strutro, en una ocasión en 
un sueño, me lanzaba una bola luminosa y al chocar con mi 
cuerpo me convertía en uno de ellos, permitiéndome conducir 
la nave hasta su planeta.   
   El motivo que escogí para la celebración de la fiesta de mis 
ocho años, fue de extraterrestres, siento una gran afinidad con 
ellos, pienso que esto fue un regalo de ellos hacia mí, como 
muestra de cariño por haber escogido ese tema para la 
celebración de mi fiesta. Espero les haya gustado mi relato de 
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los hermanos mayores o extraterrestres, como les quieran 
llamar. Debemos pensar muy lindo y con mucho amor para 
que se les puedan materializar a ustedes como se me 
materializaron a mí. Gracias les doy por esta experiencia 
maravillosa que me hicieron vivir. En las noches claras llenas 
de estrellas, contemplo el cielo esperando volver a ver 
aquellos graciosísimos seres que con seguridad volveré a ver.   

(Paola)  E.T 

 

UNA ASOMBROSA 
NOCHE 

 
(Reproducimos este relato escrito por nuestra hija Christel, 
el día 20 de Abril de 2001, a las 11:00 PM, cuando contaba 
con 9 años de edad y tuvo esta bella experiencia. Nosotros no 
supimos que lo había hecho y guardado en el archivo de 
“Fragancia de Eternidad” hasta Enero del 2004. Nos pareció 
tan gracioso y espontáneo de su parte, que no quisimos alterar 
ni corregir la ortografía, justificada para su corta edad, además 
por tener mayor dominio en el idioma holandés, lengua que 
utilizan en su escuela.) 
 
Eran las 7 de la noche en la 
ventana de la cocina vi una cara 
no identificada en el mundo. Yo 
lo identifiqué, porque tenia una 
rarra cara, entonces ya sabia 
que era  un extaterestre yo tenia 
miedo, y corri al cuarto de la 
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computadora donde estaba mama 
y papa. Entonces llame a mi mama 
y le dijé: “ Sabes porque corri al  
cuarto de la computer.” Ella 

respondió: “ no 
porque.” 

Despues 
respondí: “ 
Porque vi un 
extraterestre.” 
Y ella me 

pregunto como lo habia visto.Y yo 
le conte con detalles y ella me 
escucho con atencion y le dijé: “Yo 
tenia miedo.” Y le pregunte a mi 
mama: “ Ellos son malos y ella 
dijó: “ No al contrario ellos son 
buenos.” Y yo dijé: “ Ellos son bien 
feos no me gustan sus cara me 
asustan. Ella respondió: “ Ellos 
pueden ser feos pero no malos, si 
ellos se convierten en persona tu 
no sabes si es un extraterestre o 
una persona? Y yo dijé: “ yo 
prefiero verlos en extraterestre 
que en persona.” Mi mama me dijó: 
“ yo que tantos los e querido ver 
y si veo una nave me iba acercar 
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a que me den un paseo a su 
planeta.” Y yo le dijé: “ eso si que 
quiero.” Al rato llegó mi papa y 
le dijé: “ Sabes que, yo vi un 
extraterestre en la ventana.” El 
se asombró mucho verdad mi 
mamá le dijo: “ Si ella me llamó a 
decirme que vió un extraterestre 
y me lo contó.” Cuentame como 
sucedió. Bueno yo me pare y le 
mostré todo lo sucedidó.               

Christel Carbajal Tovar. 
 
 

 ESTOY PRESENTE 
Por: Elisa Tovar Linares 

   Hay personas que recién conoces y te parece que la conoces 
de toda la vida, ese es el caso de una muchacha muy cariñosa, 
bondadosa, que le encanta la música y le gusta cantar. María 
Eugenia para ese entonces, tenía una sola hija, como nosotros. 
Nuestras niñas se hicieron muy amiguitas. Al poco tiempo de 
conocernos, un día cuando me encontraba sola en casa 
realizando los quehaceres del hogar, ella vino y me comentó: 
 “¡Que lindas están tus plantas!” En realidad ese comentario 
estaba fuera de lugar, porque teníamos poco tiempo de 
mudados y no habían tantas plantas como para comentar eso. 
Yo me le quedé viendo a los ojos y le dije: “Tu tienes algo que 
decirme, así que con toda confianza cuéntame”. Y su blanco 
rostro se sonrojó de la vergüenza. Ella comentó: “Si, es 
verdad, ¿Cómo lo sabes?”  “Intuyo que algo me tienes que 
decir”, respondí. Ella no sabía nada de nosotros, ni nosotros de 
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ella, ya que hacía muy poco tiempo que acababa de llegar de 
Costa Rica, su país natal. 
   Me dijo: “Yo me levanto todos lo días a las 4:00 AM, a 
meditar y a orar”, en esa semana en su acostumbrada 
meditación le fue comunicado lo siguiente: “Debes orar 
mucho por Elisa, ella está en peligro”. Ella se preguntó: 
¿Peligro porqué o de qué? “¡Solo ora mucho por ella!”, le 
dijeron, “Ellos al igual que tú, pidieron a su hija en oración, 
diles que cumplan lo que prometieron, que la formen y la 
lleven por un sendero cristiano, que la cultiven 
espiritualmente como se comprometieron y que no los 
absorban las cosas materiales, porque como dijo Jesús, 
todo lo que veis pronto dejará de existir,  no quedará 
piedra sobre piedra.”  
   Ella me dijo todo esto y yo la escuché con atención. Me dijo: 
“Yo no soy ninguna fanática religiosa, solo recibí todo esto y 
me daba vergüenza contártelo., no fueras a pensar que soy una 
indiscreta que me quiero meter en cosas que no son de mi 
incumbencia. Sólo cumplo con decírtelo como me indicaron 
que te dijera”. Ella no sabía que habíamos pedido a nuestra 
hija en oración y que habíamos hecho la promesa de procurar 
en Christel una verdadera formación cristiana a través de 
nuestro ejemplo y dedicación, hasta ese instante que yo así se 
lo hice saber. En cuanto a que debía orar por mí, no me 
preocupé mucho, me entregué en las manos de Dios Padre, 
como siempre lo hago y lo dejé pasar.  
   Un mes más tarde contraje el virus de la “Lechina”. Estuve 
veintiún días grave con esa enfermedad, casi sentí abandonar 
este plano. Indudablemente el mensaje a través de mi amiga 
era una advertencia sobre el delicado trance que me esperaba, 
al contraer esta enfermedad. Hice un escrito para mi esposo, 
mi hija, mi familia y para todos aquellos que me conocen, 
titulado: “ESTOY PRESENTE”. Otra amiga al enterarse de mi 
estado de salud, también hizo hincapié en que debía cuidarme, 
que no me preocupara por nada y que guardara reposo 
absoluto, advirtiéndome de lo delicada que era dicha 
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enfermedad, cuando se manifestaba en adultos. Así que 
obedecí. Era la segunda persona que me decía que me cuidara. 
A menudo Díos se manifiesta a través de nuestro prójimo y si 
estamos atentos, podremos interpretar y comprender la 
sabiduría que estos mensajes contienen. Un gesto, una frase, el 
sutil lenguaje de los sueños, pueden ser una señal importante, 
que nos guíen y orienten, si estamos en armonía con el 
universo.          

   E.T. 
 
 

ESTOY PRESENTE 
 

Siempre estaré presente en el camino de retorno al padre. 
Elegí ser como soy, 

alegre, trabajadora, sensible, tímida, (a veces) 
me gustaba decir cualquier locura para hacerte reír.  

En el rozar de la brisa, allí estaré yo, rozando tu rostro 
y besando tus labios. 

En la llovizna, allí estaré yo, mojándote y cubriendo 
con ella tu piel. 

En el brillar de las estrellas, allí estaré yo, iluminando tus 
sueños y acompañándote hasta el amanecer, que salga de 
nuevo el sol y entraré como rayito de luz, por la ventana 

jugando con tu rostro, para que despiertes. 
En el cantar de un ave, te diré cuanto te Amo y también seré 

yo. 
Así que presta atención, a las cosas más sencillas, porque 

estaré allí, recordándote que te amo y que regresé al Padre, 
pero que jamás te olvidaré. 

Que estuviste conmigo hasta el final de éste ciclo, de esta 
vida, 

en la que me enseñaste tantas cosas y en la que compartimos 
momentos increíbles. 

Si, porque  es especialmente por ti que estoy escribiendo esto, 
para que me recuerdes y nunca me olvides. 
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Gracias porque siempre estuviste allí, cuando necesité un 
hombro para apoyarme. 

Gracias por cubrir todas mis expectativas con respecto al 
amor. 

Gracias por tenerme tanta paciencia, porque yo misma no la 
tengo y esa fue una de las cosas que vine a aprender en esta 

vida y no lo logré. 
Los tiempos cambian, el cambio es bueno, aunque a veces 

suele doler, 
pero hay dos cosas que puedes hacer, huyes de él o aprendes. 

Yo decidí aprender, dejando que mi padre me tome de la 
mano y me guíe de retorno a casa y con una sonrisa en mis 
labios te digo que no llores por mí, porque me recordarías 

con tristeza y así no me gustaría que lo hicieras. 
Quiero que cuando pienses en mi, recuerdes las locuras que 
te dije, con las que tantas veces te hice reír y que una gran 

sonrisa corone tus labios y será, el mejor regalo que puedas 
hacerme con amor. 

 
E.T. 
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ÁNGELES A TU 
ALREDEDOR 

Por: Elisa Tovar Linares 

 
   Hay experiencias espirituales, que nos toma algún tiempo 
descifrar, lo que nos quieren enseñar. Todo comenzó al 
comprar una casa, por lo que hoy damos  gracias de habernos 
involucrado en esta experiencia, que nos significó un gran 
aprendizaje. Teníamos un empleo bastante lucrativo. 
Trabajábamos en publicidad. De la noche a la mañana 
disminuyeron las entradas de los contratos, como producto de 
una crisis económica general. Las personas que nos conocían 
decían: “Es admirable la fortaleza espiritual que tienen, no sé 
qué me hubiese hecho en el lugar de ustedes.”  Ellos no podían 
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comprender nuestra capacidad de resistencia, soporte moral y 
espiritual. Confiábamos en Dios, con la esperanza que pasara 
pronto esa situación. Algunos días nos deprimíamos, pero 
orábamos con mayor intensidad, logrando reponernos 
nuevamente. 
   En la navidad del año 2000 se casaba en el exterior, mi 
hermana menor, Virginia. La única que quedaba soltera de mis 
tres hermanos. Con seis meses de anticipación, nos habían 
informado que cambiarían la fecha, para que pudiésemos estar 
presentes en la ceremonia y recibir el milenio juntos, aparte de 
que Christel integraría el cortejo de las damitas de honor. Pero 
debido a que no disponíamos del “fondo monetario familiar”, 
nos resultaba difícil poder viajar. Mi  mamá que se encontraba 
allá, estaba muy ilusionada con que fuésemos. Faltando una 
semana para la boda, nos llamaron para preguntarnos, si 
estaríamos dispuestos a viajar, si ellos nos enviaban los 
pasajes. Por supuesto, les dijimos que si y comenzamos a 
buscar a la persona que nos pudiera cuidar los animalitos y la 
casa. El día del viaje, en el aeropuerto nos conseguimos a una 
buena amiga, Cora. Ella al verme con los ojos un poco tristes, 
por no contar con muchos recursos para llevarles obsequios a 
todos, nos dijo: “¡No se preocupen!, llena de optimismo y con 
su contagiante sonrisa que la caracteriza, “Lo importante es 
que se van a poder montar en ese avión y se irán de viaje, con 
el favor de Dios. Cómprales unos chocolates, para que no 
lleguen con las manos vacías”. Le dije “Gracias amiga, te 
quiero mucho” y nos despedimos abrazándonos fuertemente. 
Parece increíble, pero en algunas oportunidades, una palabra 
de solidaridad vale más que mil obsequios. Cuántas veces, 
personas que han estado deprimidas, en estado crítico, de 
atentar contra su vida, se han salvado por una palabra de 
aliento de alguien. Era difícil evitar ser afectados en nuestro 
estado de ánimo, ante semejante situación, pero sus palabras 
nos llenaron de optimismo y nos sentimos felices de poder ir a 
reunirnos con mi familia, en dos ocasiones tan importantes, el 
matrimonio de mi hermana y el comienzo del nuevo milenio. 
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   Pasamos unos días placenteros en unión familiar. Como 
hermanos, somos muy unidos, nos caracterizamos por ser muy 
melosos, por decirlo metafóricamente de alguna manera. 
Jamás podremos olvidar esos maravillosos días que pasamos 
juntos. De regreso traíamos tanto equipaje, que no podíamos 
con las maletas repletas de obsequios. Para nosotros, el mejor 
regalo fue compartir con ellos, pero agradecemos las 
añadiduras. Comprendimos que nuestro mejor instrumento de 
medición de nuestra actuación para con familiares y amigos, 
es la manera como se manifiestan, con expresiones de amor y 
solidaridad, en momentos que realmente los necesitamos. Me 
siento muy afortunada de tener unos padres, hermanos, 
familiares y amigos como los que tengo.  
   A Belkis, mi hermana, la llamamos “San Nicolás”, porque 
ella ha realizado un sin fin de sueños hermosos en nuestras 
vidas, que Dios no va a saber qué hacer con ella, cuando se le 
presente delante de Él, con todas las obras hermosas que ha 
realizado. Su espíritu es tan inmensamente luminoso, que 
compite con el sol, que Dios bendiga siempre su hogar y lo 
colme de salud y prosperidad. Nuestra hija Christel, tiene de 
ella su risa y algunos de sus gestos. 
   A Virginia, mi hermanita menor, “Linda Cenicienta”,  saliste 
como en los cuentos de hadas, ha realizar tus sueños, tus 
sentimientos son tan puros, que no podía ser de otra manera, 
tan organizada en tus cosas, seguramente ya te lo habías 
ganado de otra vida. Que Dios bendiga tu hogar, reinando la 
sabiduría, salud y prosperidad por doquier. Cuando hablo por 
teléfono con Christel, el timbre de su voz, es igual al de ella y 
pareciera que es con Virginia con quien hablo. 
   A Marcos, mi hermano, “mi caballero andante”, como te 
llamó la señora Maria Esperanza en Betania. Contigo Dios 
premió a nuestra familia. Con tu alegría, tus payasadas, tu 
correcto proceder. Jamás, como hermanos, nos hemos llevado 
la contraria en nada, ni siquiera en las comiquitas. 
Prácticamente ayudé a mi mamá, a criarte cuando estabas 
pequeño. Te quiero mucho, eres el benjamín de la casa y me 
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alegra tanto ver en Christel tus mismas cosas. Igualmente que 
Dios te bendiga, cuida a tu bonito hogar y que el creador los 
proteja siempre. Gracias por ser mi hermano. Me siento muy 
orgullosa de ti. 
   A mis padres, primero que nada agradecerles por habernos 
traído al mundo, con tanto amor, por inculcarnos valores 
propios de un hermoso hogar. Papá es la persona más correcta 
y honesta que he conocido en mi vida. Mi mamá la más tenaz 
y trabajadora, desembocando en disponedora e inventora, pero 
es increíble como ha dirigido su vida, todos heredamos eso de 
ella. Gracias por habernos criado de la manera en que lo 
hicieron, dándonos el mejor ejemplo, de impecable  proceder. 
Los amo y que Dios los colme de felicidad, salud, amor y 
prosperidad. Solo Dios sabe,  porqué  tuvimos  que  pasar  por  
algunas pruebas,  algo  necesitábamos  aprender. Hay un dicho 
que dice que: 
 “Rico  no  es el que tiene mucho, sino el que mucho hace 
con  lo  poco  que  tiene  y  pobre no es el que tiene poco, 
sino el que ambiciona mucho, ya que siempre siente que algo 
le falta y que de mucho carece”.                                                                                           
   Las personas se preguntarán, pero ¿Qué es lo extraordinario 
de este capítulo? A lo que podría responderles, que cuando se 
tiene una familia como la que tengo, donde el amor traspasa 
las barreras, se es muy afortunado y la vida de alguna manera 
me ha premiado con esta bendición, que he querido compartir, 
porque siento que lo que lo hace especial, es la manera en que 
Dios pone ángeles a tu alrededor, para ayudarte a sobre llevar 
las lecciones que nosotros mismos hemos decidido aprender. 
Aparte de que esta es mi mejor manera de poder expresarles, 
delante del mundo entero, que LOS AMO.                                                                                                                                                                            

E.T. 
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MENSAJES DE LA VIRGEN 
EN MEDJUGORJE 

Mensajes sobre el futuro 
    
   Las profecías acerca del futuro están contenidas en los 
secretos. Sin embargo, los mensajes advierten acerca del 
tiempo inmediato. Así, por ejemplo el 25 de julio de 1990: 
"Queridos hijos, os invito a la paz. He venido aquí como 
Reina de la Paz y deseo que os enriquezcáis con mi paz 
materna. Queridos hijos, os amo y deseo guiaros a todos 
hacia la paz que sólo Dios puede dar y que enriquece a 
cada corazón. Os invito a que os volváis portadores y 
testigos de mi paz en este mundo sin paz. Que la paz reine 
en todo el mundo, que está sin paz pero que ardientemente 
la desea. 
   Os bendigo con mi bendición materna. Gracias por 
haber respondido a mi llamado."  
   A todos los que siguen los mensajes de Medjugorje les 
resultó muy extraño que la Virgen mencionase tantas veces la 
palabra "paz". Alrededor de dos semanas después ¡Sadam 
Hussein invadía  Kuwait!  
   El 19 de octubre de 1985, todos notan que Mirjana está 
profundamente triste después de la aparición. La razón es que 
la Virgen le ha hecho ver, como si se tratase de un film, la 
realización del primer secreto, que es un aviso. "El aviso es 
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muy doloroso", dice la vidente. Cuenta que le había hecho dos 
preguntas a la Virgen: "Este aviso ¿vendrá pronto?" 
Recibiendo la respuesta afirmativa de la Virgen. "Pero, ¿cómo 
Dios puede tener entonces un corazón tan duro?" La Virgen 
contestó: "No, no es el buen Dios que tiene el corazón duro; 
sois vosotros los que tenéis endurecido el corazón. Mira a 
tu alrededor y daos cuenta de ¡cuántos y qué horribles 
pecados cometéis diariamente!" Luego, dice Mirjana, la 
Virgen se mostró muy afligida por los incrédulos. En tanto, 
nos invita a la conversión, aprovechando este período de 
gracia y misericordia. Después del aviso vendrá un tiempo de 
prueba muy doloroso. 
    En sus apariciones anuales, la Virgen suele recordarle los 
secretos a Mirjana. En una de esas ocasiones dijo: "Los cinco 
grandes acontecimientos están muy cerca. Conviértanse y 
digan a la gente que no tengan miedo. Para quien cree, la 
muerte no es una tragedia; es un paso a una vida más 
bella." 
   También, no hace mucho, nos recordó: "dentro de poco 
añorarán los mensajes que les estoy dando." 
   El mundo y la Iglesia están atravesando el momento más 
difícil en la historia de la humanidad, y también el más 
hermoso, cuando más gracias se están derramando. Este es el 
tiempo de las visitas de María, como nunca antes ocurrió. 
   Además, así lo hizo saber en Medjugorje, éstas son sus 
últimas apariciones en la tierra. 
    Mirjana deberá decirle a Padre Petar los secretos con diez 
días de antelación. Luego ambos ayunarán durante siete días. 
Finalmente, tres días antes el sacerdote lo dará a conocer al 
mundo. 
   Es nuevamente Mirjana quien dice: "Yo que conozco todos 
los secretos, cuando veo a personas que hacen lo que no deben 
hacer, me dan ganas de llorar." 
   En 1985, en el curso de una entrevista, dice Iván: "Y no 
tendré sosiego hasta que haya gritado a todos y con todas las 
fuerzas de mi ser, las palabras de la Madre de Jesús: ¡Este es el 
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último tiempo para que se conviertan antes que sobre ustedes 
se derramen las catástrofes!" 
 

AMIGOS ENTRAÑABLES 
Por: Elisa Tovar Linares 

    
   Los sueños son importantes, algunos son premonitorios, 
otros simbólicos, otros son simplemente fantasía de nuestro 
inconsciente. Cierto día, soñé con un amigo fallecido. En el 
sueño, él llegaba a nuestra  casa y saludaba con tanta alegría, 
como lo solía hacer en vida.  Me impresioné muchísimo 
porque sabía que él no estaba encarnado y le dije:  
“¿Amigo, pero tu no te habías muerto?” respondió: “¿Acaso lo 
parezco?”Extendiendo sus manos, para tomar las mías y 
prosiguió,  
“¿No me estás viendo y tocando?” Mientras aún manteníamos 
nuestras manos entrelazadas. En realidad su semblante 
reflejaba gozar de perfecta salud. 
   Cuando desperté lo recordé con mucho cariño. Horas más 
tarde, cuando tomaba el acostumbrado café con leche 
matutino. Sentada en el sofá de la sala, descalza, con las 
ventanas abiertas y un rayo de sol acariciando mi rostro, sentí 
que él estaba allí acompañándome. Le hablé mentalmente y le 
dije: “Hola Randy, sé que estás aquí”. Y la respuesta fue: “Si”. 
Debo aclarar que en el lenguaje espiritual las sensaciones 
tienen mayor nitidez. Es un poquito complicado poderlo 
expresar con palabras. En esa conexión, podrías pensar que te 
contesta tu propia mente, pero no es así, porque obtienes 
respuestas que tú jamás formularías de ese modo. Tu mente no 
ha terminado de hacer la pregunta, cuando ya tienes la 
respuesta. Lo cierto es que continué con nuestra conversación, 
le pregunté: “¿Te encuentras bien?” Respondió: “Si” Cuando 
escuché su voz con tanta claridad, decidí hablar en voz alta. 
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- “¿Puedes ayudar desde el plano en que te encuentras a    
alguien?”                                                                              
Él respondió: “No, no nos está permitido por el Padre.” 

- “¿Puedes introducirte en los sueños?” 
- “Es tan fácil como comer chocolates”. 

Esa respuesta me produjo mucha gracia y se dibujó una 
gran sonrisa en mis labios, mientras aún sostenía la taza de 
café con leche en ambas manos. 

-     Sé que estás aquí, pero demuéstramelo físicamente con 
algo visual, refleja tu rostro en mi café, le sugerí, “¡No tengo 
miedo, en lo absoluto!”, besa mi mano como solías hacerlo 
cuando estabas en vida, como todo un caballero. “¡Vamos, sé 
que puedes!” y lo animaba con voz alta. Tenemos en el centro 
de la sala, una mesita negra de madera pulida y sobre ésta un 
florero de cristal con un ramo de flores artificiales, de 
margaritas y girasoles amarillos. “¡Mueve las flores!”, insistí. 
En ese instante la brisa se había paralizado por completo y  las 
flores que se encontraban justo en frente de mí, un ramito de 
margaritas, se movieron horizontalmente tres veces seguidas, 
el resto del ramo floral permanecía inmóvil. Supe que era él, le 
di las gracias por manifestarse de esa manera y proseguí aún 
más segura de que él estaba conmigo, seguí con mi curioso 
interrogatorio. 
- “¿Nos conocemos de otra vida?” 
- “Si, varias veces ”  
- “¿Puedes observarlo todo desde el otro plano?” 
- “Si, es graciosísimo ” 
- Como habíamos tenido muchos problemas financieros le 

dije: “¡Dame los números que van a salir en la lotería!” Y 
sentí que se reía de mi ocurrencia, esto le produjo mucha 
gracia, me acarició la cabeza y me dijo: “¡No seas 
graciosa!” 

- “¿Puedes observar mi vida desde allí? ¿Cómo lo estoy 
haciendo?” 

- “Mas o menos.” Hubo una pequeña pausa porque me 
quedé pensativa. Luego continuamos.  
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- “Sé que en muchas ocasiones hemos estado en ese lugar, 
debido a las diferentes veces que hemos desencarnado, 
pero a veces me gustaría volver a ese sitio, no sé, si es que 
lo extraño o es por simple curiosidad”. 

- Y esta vez lo sentí que se puso serio y me dijo: “No te 
desesperes, no es tu momento aún.” 

- “¿Podremos comunicarnos en otra ocasión?” 
- “¡Cuando tu quieras, con solo pensar en la persona 

deseada, la comunicación se produce al instante! Puedes 
decir lo que quieras, lo recibimos inmediato. 

- “¿Le puedo contar esta conversación a Miguel?” y pareció 
no importarle, me dijo: “¡Si quieres!” y fue lo último que 
le escuché decir. 

- Las lágrimas brotaron de mis ojos, como suele ocurrir 
cuando me emociono.  Solo que le dije “No lloro de 
tristeza,  sino de felicidad por haber podido comunicarme 
contigo y saber que te encuentras bien.   Te quiero mucho, 
busca la luz que desde aquí oraremos por ti, para ayudarte 
a encontrarla, ¡Hasta luego querido amigo!”. 

 
    
 

CORTA ESTADIA PARA UN ALMA ALEGRE 
 
   En otra ocasión un joven llamado José Ramón, a quien 
apreciamos mucho, tuvo un accidente, cayendo de la parte 
trasera de una camioneta. Al caer golpeó  su cabeza con una 
roca y se le fracturó el cráneo, lo llevaron al centro médico, le 
tomaron una radiografía de perfil,  no salió absolutamente 
nada, pensaron que no había pasado de un susto y lo enviaron 
de vuelta a casa. En los días posteriores los malestares se 
hicieron presentes, lo llevaron nuevamente al doctor y le 
tomaron una radiografía de frente, la cuál mostraba claramente 
una fisura en su cabeza. Lo intervinieron quirúrgicamente, 
pero fue en vano todo el esfuerzo médico por salvarle la vida y 
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lamentablemente falleció, a pesar de haber resistido la 
operación. Esto sucedió el día 03 de enero del año 1987, a las 
3:00 AM. 
   Nosotros nos encontrábamos a tres horas del pueblo de 
Calabozo, donde vivíamos en ese tiempo. Estábamos pasando 
las navidades con nuestra familia. Por cosas del maravilloso 
universo, de la última persona de quién nos despedimos 
saliendo del pueblo, fue de él. Un joven de 19 años, con toda 
la ilusión, la juventud, la alegría de alguien de su edad. Al 
regresar de nuestro corto viaje, los vecinos nos recibieron con 
cariño y nos informaron lo sucedido con nuestro joven amigo, 
causándonos gran consternación, no lo podíamos creer, la 
última persona que nos hubiésemos imaginado fallecida sería a 
él. Nos enteramos que había sido atendido a 30 minutos del 
sitio donde nos encontrábamos y nos lamentamos aún más, por 
no habernos enterado a tiempo, porque pudimos haber estado 
con él durante tan difícil momento. 
    La noche que esto sucedió, nos encontrábamos reunidos 
alrededor de siete personas, hablando justamente del proceso 
de la muerte. El hilo de la conversación era netamente 
espiritual, cuando de pronto se escuchó un sonido fuerte en la 
cocina, alguien del grupo fue a revisar qué sería ese sonido y 
descubrió que había sido un abrelatas, que se encontraba 
colgado en un clavo en la pared y había ido a parar al centro 
de la cocina. Todos emitieron  su opinión respecto al 
fenómeno, que si había mucha energía condensada y había 
hecho saltar el abrelatas, Miguel y yo supusimos que a lo 
mejor alguien había fallecido, debido a que habían sucedido 
acontecimientos similares en nuestros hogares, cada vez que 
alguien fallecía. Este hecho sucedió en la hora que nuestro 
amigo acababa de fallecer.  
   Con el tiempo supimos que había sido él, que se despedía 
momentáneamente de nosotros. En cada aniversario de su  
“muerte”, desde el año 1987, hasta el 2004, hemos tenido 
manifestaciones de su afecto, haciendo sentir su presencia en 
nuestra casa o en el lugar donde nos encontremos de una 
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manera increíble, esto ocurre en el día de aniversario de su 
despedida de este plano y tenemos la certeza de que nuestro 
amigo entrañable se encuentra bien y con mas vida que nunca. 
Es infinito el cariño y  respeto que se puede sentir  por alguien 
que con su conducta amorosa y sincera, ejemplar, se hace 
querer en un periodo de tiempo tan breve, como lo es nuestro 
tránsito por este planeta. Sabemos que ese lazo no es efímero,  
no se pierde. Vendremos una y otra vez, en el fluir del 
“tiempo-espacio”, para seguir adelante en nuestro propósito de 
alcanzar, cada vez más, que la luciernaguita que tenemos por 
dentro, se convierta en una gran estrella luminosa que se divise 
en el firmamento. Tenemos mucho que dar y tanto por 
aprender.           

HOMENAJE A UN AMIGO DEL ALMA,  
CARTA AL MÁS ALLÁ 

 
Dr. José F. Gorrín, 

 Nuestro padrino de bodas 
 
   Hay personas que comparten momentos en tu vida, con los 
que ríes, lloras, luchan contigo por una causa, por un ideal, con 
los que discutes diferentes puntos de vista, pero que son tus 
amigos. Hoy voy a escribir  acerca de uno de ellos muy en 
particular,  a quien conocí alrededor del año 1981. Tenía una 
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familia muy hermosa, en donde él, era el único varón. Sus 
papás fueron gente humilde, alegre, trabajadora, que hicieron 
todo lo posible para que él fuera veterinario, su gran pasión y 
lo lograron. Fue uno de los mejores,  de los más destacados, de 
los más brillantes. Por su alegre manera de llevar la vida, 
estuvo rodeado de muchos amigos, porque todos los que lo 
conocimos, así lo consideramos, un verdadero amigo. 
   Hoy estas líneas están dedicadas a ti: José Francisco… 
   Tu, con quién compartimos incontables momentos bellos. 
   Tu, quién sirvió como mensajero en tantas oportunidades en 
nuestro oculto noviazgo. 
   Tu, que realizaste con Miguel tantos viajes, con anécdotas 
increíblemente bellas e inolvidables para ustedes. 
   Tu, que con tu porte esbelto y elegante, no te importaba 
formar un escándalo en un restaurante, porque el té que pedías 
no era de marca que ordenabas, aunque así te lo quisieran 
hacer creer los meseros. Siempre te hacías sentir de una 
manera u otra. 
   Tu, que serviste como mediador entre mi papá y Miguel, 
cuando éste fue a pedirme en matrimonio y que por 
intransigencias e inexperiencia, no sirvió de mucho tu 
intervención, pero fue un bonito gesto,  muy amable de tu 
parte. A ti, a quién luego  escogimos como padrino de boda, 
por demostrarnos ser un gran amigo nuestro y que nos hiciste 
como regalo de matrimonio,  aquel hermoso cachorro bóxer 
atigrado que le pusimos por nombre Tigre, en honor a sus 
manchas y que llegó a ser nuestro fiel compañero, que 
quisimos como a un hijo. Quisiera ser breve, pero hay tanto 
que contar de ti, que es difícil resumir o abreviar, sin entrar en 
detalles. 
   Tu, que compartiste tus últimos años con tu amiga y 
compañera, a la que igualmente le tenemos un gran cariño, el 
ciclo de esta vida pasó por ti. Viniste de una familia numerosa 
y formaste la tuya, dejando tu semilla. Esa criatura que 
seguramente es muy parecido a ti. 
   Ha sido corto el tiempo en tu misión encomendada o 
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escogida, pero lo hiciste tan bien, eso es lo que vamos a 
extrañar de ti, tus ganas de salir adelante, tan optimista y 
realista a la vez. 
   Tú, que fuiste la primera persona que nos visitó, con tu 
familia,  al lugar donde nos mudamos cuando Miguel y yo nos 
casamos. Tus padres quiénes tampoco se encuentran 
físicamente hoy,  pero que espiritualmente están juntos 
acompañándote en ese proceso misterioso para nosotros y que 
erradamente le llamamos  “muerte”. Porque muerte es algo 
que no tiene vida, que no tiene sentido, que no renace y en ese 
lugar donde se encuentran ustedes, no tiene cabida esa palabra,  
ya que es todo lo contrario, hay más vida, más renacer, más 
sentido y más actividad que en este lado de la línea, esta línea 
que físicamente nos separa, pero que espiritualmente nos une. 
   Fuiste gran defensor y amante de los animales, a los cuáles 
te dedicaste como profesional, siendo muy bueno en ello. Ese 
reino tan hermoso de las criaturas que no hablan,  pero que no 
necesitan hacerlo, porque te transmiten lo que quieren 
mediante señas, gestos, sonidos, juegos y que aquellos que 
estamos afinados con ellos, les entendemos .Un día llegamos a 
casa y le pregunté a “Minicita”, una York Shire Terrier 
mediana, la cuál nos acompañó durante 15 años, si alguien 
había llamado por teléfono y alguien que nos acompañaba en 
ese momento me dijo : “ ¿Tu le estás preguntando a la perra si 
alguien llamó?  ¿Ó es que me pareció?” Yo le contesté: “Si, yo 
le pregunté, ella me avisa si alguien llama y en segundo lugar 
no es una perra, ¡es un angelito con forma de animal!”. 
   A un mes de tu desaparición física, nos encontramos recién 
digiriendo la noticia, aunque hemos leído mucho acerca del 
proceso, no te hacemos muerto, al contrario te liberaste  de 
tantas ataduras y simplemente te fuiste de viaje, lo cual te 
encantaba hacer, fue una de las cosas que más disfrutaste, 
lástima mente que no nos visitaste en la isla donde residimos, 
porque te hubiese encantado, aunque eso es relativo ahora, 
porque el día que emprendiste ese viaje, pasaste por acá y le 
tocaste la ventana a tu querido amigo Miguel Ángel, como le 
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solías llamar cuando nos encontrábamos y le estrechabas 
fuerte contra tu pecho, en señal de alegría y afectuoso cariño. 
Tratabas de advertirle del hurto que se estaba llevando a cabo 
de nuestras dos perritas bóxer, que consideramos parte de 
nuestra familia y que coincidencialmente ocurrió poco después 
del momento en que tú abandonaste tu cuerpo físico. 
   Te mantendremos en nuestros corazones, recordando tu risa 
burlona, cuando no creías algo que se te contaba y tú hacías un 
relajo de ello. Te mantendremos en nuestra mente como un ser 
humano que trabajó incansable, que nos demostró que cuando 
uno quiere algo, si lucha por ello sanamente, se logra. Que a 
pesar de tu corta edad para la retirada, lograste muchos sueños, 
metas e ilusiones que tiene todo ser humano para realizarse. 
   Ahora, si te es posible y permitido ayudar desde el plano en 
que te encuentras, te pediría como defensor de esas criaturas a 
las que te pusiste al servicio durante tanto tiempo, nos ayudes 
a encontrar a nuestras bebes, Kyra y Madelein, que tanto 
amamos y que deseamos recuperar. Mil gracias por lo que 
puedas hacer.  
   Por siempre amigo querido, nos veremos eternamente, con 
amor...Tus amigos, Elisa y Miguel.          

 .                                                                                             
E.T. 

 
    (Esta carta la hice en la desesperada búsqueda de nuestras 
perritas robadas, fue una petición muy seria, a alguien que 
estamos seguros  comprendía mejor que nadie, nuestro dolor y 
de quién estamos convencidos, que obtuvimos su ayuda en la 
feliz solución de tan triste caso. ¡Gracias amigo del alma! ) 
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TIO PIPO 
    
   Después que la guerra causó estragos en Europa,  dos 
jóvenes Italianos  emigraron a Venezuela, con la ilusión y la 
esperanza de alcanzar un futuro próspero. Gíuseppe, quién se 
desempeñaba como pastor de ovejas y Orazio Vita, su 
hermano menor. A muy corta edad dejaron atrás familiares, 
amigos y el país donde habían nacido y vivido parte de sus 
vidas. Un tío que tenían en Venezuela, los ayudó a 
establecerse. Hicieron un curso intensivo del idioma español y 
se fueron desenvolviendo con mucha facilidad. Con el tiempo, 
se hicieron expertos en reparación de máquinas de coser, 
acondicionaron un local donde vendían y ofrecían el servicio y 
mantenimiento de éstas. Ambos se aplicaron con mucha 
destreza en la confección de ropa, uniformes para empresas, 
equipos deportivos, etc. Así se establecieron y comenzaron lo 
que por muchos años fue su medio de sustento. 
   Gíuseppe, el mayor de los dos hermanos, conoció a una linda 
joven, la menor de cuatro muchachas, entre diez hermanos, 
llamada Erminda. Esta joven se presentó a ese 
establecimiento, en solicitud de un empleo que ofrecían como 
costurera. La oportunidad se la dieron y con el tiempo 
Gíuseppe y Erminda se enamoraron, contrayendo matrimonio. 
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Disfrutaron su luna de miel en la isla de Margarita. De esta 
feliz unión nacieron tres varones, José Luis, Daniel y Jhormy. 
Por alguna razón que sólo Dios conoce, Orazio nunca encontró 
su alma gemela. Los hermanos Vita siempre fueron muy 
unidos, todos sus proyectos los realizaban en perfecta armonía. 
Orazio siempre admiró y respetó a su hermano mayor. 
Convivieron toda su vida juntos, aún después que Gíuseppe se 
casó. 
   En muy raras ocasiones se puede observar una relación entre 
hermanos, donde prevalecen el amor incondicional, la unión y 
el respeto mutuo. Así eran ellos. 
   Para facilitarnos su nombre a toda la familia y a los que lo 
conocían de cariño le decíamos, “tío Pipo”. 
   Los hijos de Pipo se convirtieron en tres apuestos jóvenes, a 
quienes nunca les faltó en su hogar, educación, amor, un 
ejemplo intachable de honestidad e ingenio para desenvolverse 
en las labores del hogar. El “gen habilidoso” que poseen los 
italianos, ellos también lo heredaron. 
   Su mamá, muy apegada a las labores religiosas, dictaba 
clases de catecismo a niños de escasos recursos, preparándolos 
para su primera comunión. Así transcurrieron sus vidas, 
sacando adelante aquellas semillas que fueron fruto del amor, 
convirtiéndolos en personas útiles a la sociedad. Todos 
profesionales, fueron realizándose e independizándose cada 
uno. 
   En una ocasión, cuenta su hijo mayor José Luis, que  Pipo 
vio al Papa en el pasillo angosto que atraviesa toda su casa. 
Esto ocurrió en la oportunidad de su recuperación de un 
accidente automovilístico, que sufrió junto a su hermano 
Orazio, hace algunos años, en donde Pipo se había lesionado 
seriamente las rodillas, manteniéndose en cama durante un 
largo  tiempo. Esto sucedió el día que se levantó solo por 
primera vez. Quién sabe qué vínculos espirituales tendría con 
Su Santidad, que un tiempo después, tuvo la dicha de visitar la 
Santa Sede en Roma.  
   No fue sino cuarenta años después de haber emigrado, que 
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toda la familia Vita Matheus, lograron viajar a Italia, para 
reencontrarse con los añorados familiares que una vez dejaron 
en su tierra natal. Fueron las mejores de todas sus vacaciones, 
en donde se  reconectaron espiritualmente con sus seres 
queridos. Ellos pensaban que después de tantos años fuera de 
su patria, habían perdido la fluidez de su idioma natal, el 
italiano, pero no ocurrió así, se quedaron maravillados de 
poder comunicarse con tanta facilidad e incluso sus hijos, sin 
haber estudiado el idioma, se desenvolvieron muy bien. 
Visitaron todos los sitios en donde recordaban haber estado y 
que les traían a la memoria gratos recuerdos. También 
mostraron  los sitios por donde huían, explicando lo que tenían 
que hacer en los momentos cuando escuchaban los aviones 
bombarderos en la segunda guerra mundial, reviviendo tantos 
recuerdos con familiares y amigos, lográndose ese intercambio 
de energía,  que no lo cambiamos por nada. Así disfrutaron de 
aquel maravilloso viaje todos los integrantes de la familia. En 
uno de los paseos visitaron, por supuesto, El Vaticano, reliquia 
histórica de la humanidad, en donde ocurrió un hecho 
notoriamente curioso. Cuentan los familiares que cuando Pipo 
entró a la Basílica de San Pedro, brotaron de sus ojos un 
torrente de lágrimas, lloró desconsoladamente. Ninguno se 
atrevió a interrumpir aquel momento del encuentro entre el 
pasado y el presente. Entre nuestro conciente físico y nuestra 
percepción espiritual. La fusión de recuerdos que provienen 
del espíritu, en un breve instante, nos hace concientes de algún 
detalle que ocurrió y que nos trae recuerdos en esta vida que 
sólo nuestra alma conoce. 
   Faltando dos meses para que Pipo cumpliera sus sesenta y 
dos años, fue de vacaciones nuevamente a la bella isla de 
Margarita, casualmente al mismo lugar donde hacía treinta y 
dos años, había comenzado su verdadera historia de amor. Fue 
junto con Erminda, su hijo José Luis,  su esposa Katiuska y los 
nietos Aikel y Katerina. En muy pocas ocasiones él se 
entusiasmaba en viajar, quizás el querer recordar y realizar una 
segunda luna de miel, fue lo que lo animó. Allí concibieron a 
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su primer hijo y con él regresaron después de tantos años,   
Antes de salir de casa, le dijo a su esposa, “En la olla de 
fabricar espaguetis, queda guardado un dinero”, Erminda le 
contestó sorprendida,  “¿Porqué guardaste ese dinero allí?” No 
vaya a ser que se les ocurra cocinar pasta y lo encuentren”. Él 
contestó, “¡Lo guardé allí para que sepas en donde está, por si 
se necesita!”.Partieron de viaje y al día siguiente la pasaron de 
lo mejor. Se habían bañado en la piscina del hotel en donde se 
alojaron, habían ido de compras y curiosamente compró un 
regalo para cada uno de los integrantes de su familia (esposa, 
hijos, nietos, hermano y una cuñada). En la noche cuando 
subieron nuevamente a la habitación, Erminda rezaba su 
acostumbrado rosario. Pipo la observó fijamente y no pudo 
contener su llanto. Ella le preguntó, “¿Porqué estás llorando? 
¿Qué te sucede? ¿Te sientes mal?”, él no respondió, solo 
guardó silencio. Quizás muy adentro de su corazón, sabía que 
iba a ser una de sus últimas contemplaciones a su amada 
esposa, la cuál adoró, cuidó y respetó durante todo el tiempo 
que se mantuvieron juntos. Aquel momento de angustia 
oprimió su noble corazón y la chispa divina que lo hacía latir, 
dejó de hacerlo. Erminda supuso que algo le ocurría y llamó a 
su hijo, que se encontraba en la habitación contigua. A un lado 
se colocó su hijo, al otro lado su nuera y a sus pies su fiel 
amada, ayudándolo a pasar al otro lado del umbral, 
acariciándole suavemente sus pies. Le aplicaron los primeros 
auxilios y lo trasladaron al centro médico más cercano, pero su 
alma ya había emprendido el retorno a la vida espiritual, 
abandonando su cuerpo.  
    Su esposa había soñado dos días antes de viajar, que estaban 
en la isla que pronto visitarían y que se alejaba de su esposo en 
busca de un taxi, luego estando sola en otro lugar, fue 
alcanzada por un proyectil en una pierna sintiendo un gran 
dolor, alguien le hacía presión con los dedos en la pierna 
sacándole la bala, vio como la sangre corría por su pantorrilla, 
se decía, “Pipo no sabe que estoy herida, no lo volveré a ver” y 
la angustia la despertó.     
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   Una vez más queda comprobado que el espíritu conoce 
cuando está próximo a abandonar el cuerpo, tanto para el que 
pasa al otro plano, como para el que se queda y nos puede dar 
la oportunidad de despedirnos de nuestros seres que tanto 
amamos. Sabemos que la muerte no existe, ni siquiera para el 
mismo cuerpo, porque esa materia jamás podrá extinguirse, 
sólo se transforma. Al igual nosotros, como seres espirituales 
que somos, simplemente cambiamos de morada para seguir 
transitando la senda de aprendizaje que nos conducirá de 
regreso al hogar de nuestro Padre Eterno y creador de todo 
cuanto existe. Sin embargo, el saber todo esto, no nos exime 
del dolor que nos causa esta breve despedida. Fue un duro 
golpe para familiares y amigos, el haber perdido físicamente a 
nuestro querido tío. El sacerdote que ofició los servicios 
religiosos de su despedida, definió su ejemplar vida, 
caracterizada por dos virtudes cristianas, que son el silencio y 
el servicio. 
   En nuestros corazones vivirá por siempre. Los que lo 
conocimos, admiramos su intachable conducta y la 
responsabilidad con que asumió todos sus roles: el de hijo, 
hermano, esposo y padre.  
¡ORGULLOSOS NOS SENTIMOS DE QUE SEAS PARTE DE 
NUESTRA FAMILIA! 
   ¡TE AMAREMOS POR SIEMPRE TIO PIPO!          E.T. 
                                    

 
                    

En navidad, para recibir el 
año nuevo 2004, nos 
encontrábamos reunidos en 
casa de tío Pipo después de 
tres años de ausencia. Por 
cosas de la vida, la última 
vez que estuvimos allí, fue 
la última noche  de su 
funeral, un ambiente 

 
Celebrando el Nuevo año 2004, con 

mi abuelita Hercilia 
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totalmente distinto a este. Nos encontrábamos todos muy 
felices de que esta nueva reunión, fuese para recibir el nuevo 
año. Se encontraban todos mis primos, tías, mi mamá, mi 
abuelita Hercilia de 87 años de edad, con una lucidez 
increíble, Creo que este era el motivo más importante para mí, 
compartir con ella, a la que amamos mucho, esta ocasión tan 
especial. También se encontraban unas amistades y nosotros 
tres. En el momento que faltaban quince minutos para las doce 
de la noche, mi primo Jhormi y su esposa Mary, que trabajan 
en el metro, llamaron para avisar que harían lo imposible para 
llegar a tiempo para recibir el año nuevo. Todos  nos reímos, 
porque él, que conoce Caracas, sabe que para trasladarse allí, 
hay que ser mago para estar a tiempo en un lugar, pero 
confiamos en que llegaría, si él así se lo proponía. Todos 
teníamos entre nuestras manos las acostumbradas doce uvas, 
para pedir con cada una de ellas, los tradicionales deseos para 
el año que estaba por comenzar. Se escuchaban explosiones de 
fuegos artificiales por todas partes, música y la algarabía en las 
calles. Cuando en la radio comenzaron a decir que faltaban 
cinco minutos para las doce, les dije a mamá y a tía Erminda, 
que no iba a llorar en el acostumbrado abrazo, porque estaba 
sumamente feliz de estar compartiendo con ellos. Mis primos 
son muy alegres, estaban bromeando cuando dieron las doce 
campanadas y comenzamos a darnos el abrazo, era realmente 
un sueño para Christel, Miguel y yo, estar allí. De repente la 
puerta se abrió, eran ellos: Jhormi y Mary que cumplieron con 
la promesa de estar presentes en el momento exacto. Nos 
abrazamos  y cuando me prendí del cuello de mi primo, para 
darle el feliz año, una corriente recorrió todo mi cuerpo, sentí 
una energía vibrante que no me permitía separarme de él y 
unas inmensas ganas de llorar se apoderó de nosotros. Fue 
como si tío Pipo nos abrazara a ambos. Permanecí abrazada a 
Jhormi, sin decirle lo que estaba sintiendo. Cuando él me dijo 
junto al oído: ¡Papá está aquí con nosotros! Le dije: ¿Tu 
también lo estás sintiendo? Me respondió: ¡Si!  
   Al reconocer que la energía que nos envolvía era la de tío 
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Pipo, se desapareció. Continuamos con los abrazos y con 
ningún otro familiar, sentí lo que percibimos Jhormi y yo. Para 
ambos, él estuvo compartiendo con nosotros esa noche, donde 
pudimos percibir su gran amor hacia la familia y que quizás 
los más sensibles en ese momento éramos nosotros dos, pero 
la manifestación era para todos, trasmitiéndonos a través de 
ese abrazo, que desde allí donde se encuentra, a veces se da 
una escapadita para decirnos cuanto nos ama.                    
31-12-04 

                    
E.T 

 

 

 

ELITA PAZ 
 
   En una ocasión, nos encontrábamos cuidando la casa de mi 
cuñada Diana, porque se encontraba de viaje toda la familia y 
teníamos que ir a diario, porque en la casa había treinta gatos, 
un mono, tres perros y dos peces. No podíamos dejar de ir, por 
el compromiso con los animalitos. Nos distribuimos la tarea de 
la siguiente manera, Christel le daba alimento a los peces, 
Miguel a los perritos y a los gatos, los perritos se 
acostumbraron a comer la comida de estos, les encantaba y yo 
alimentaba al monito llamado Tomy, quien comía frutas y 
maní. En uno de esos días, ya habiendo terminado de  darles 
de comer a todos los animalitos, justo cuando nos disponíamos 
a marcharnos, el grifo de la cocina, se abrió totalmente, 
saliendo el agua con fuerza, creímos que la tubería  se había 
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roto, pero al acercarnos, cerramos la llave y ésta funcionó 
perfectamente. Nos pareció muy extraño el incidente, sin 
embargo, chequeamos que quedara bien cerrada y nos fuimos. 
   Al llegar a nuestra casa, nos encontrábamos los tres en la 
sala, cuando el grifo de la cocina, se abrió de igual forma 
como acababa de suceder en la otra casa. Nos acercamos y 
verificamos que la llave estaba en perfectas condiciones y 
comentamos que alguien quería comunicarse con nosotros, 
porque era la segunda vez que sucedía lo mismo, en dos 
lugares distintos.  
   Nos quedamos con la interrogante de quién podría ser. Al 
pasar dos días de este acontecimiento, mi mamá nos comunicó 
por teléfono, que la señora Elita Paz, amiga nuestra, de 
Calabozo, Edo. Guárico, en donde vivimos muchos años, 
había fallecido y su hijo Gerardo se lo había comunicado para 
que nos avisara. Supimos que fue ella la que trató de 
comunicarse con nosotros. Siempre nos unió un afectuoso 
cariño y nos contentó mucho saber que aún encontrándose al 
otro lado del umbral, haya logrado trasmitirnos su afecto a 
través de esa manifestación. No hay distancia ni tiempo para 
las comunicaciones del espíritu, sobre todo cuando lo que lo 
mueve es el amor. Nos conocimos por nuestras mascotas. Un 
día vimos a Gerardo, su hijo, paseando en una camioneta y 
llevaba un  perrito macho, York Shire mediano, llamado 
Jhonny. Como nosotros teníamos una hembra de la misma 
raza, llamada Mini y queríamos cruzarla, lo seguimos hasta su 
casa. Pudimos cruzarlos en dos oportunidades y así  fue como 
surgió durante largos años una linda amistad. Esta 
manifestación podemos decir que se une a las mas hermosas y 
evidentes que hemos tenido con familiares y amigos 
fallecidos. 
   Los amamos donde quiera que se encuentren, vuestros 
amigos de siempre.   

                                                                   M.A.C   / E.T.   
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MINI, UN ÁNGEL GUARDIÁN 
 
    Mini, nuestra linda compañerita, nos acompañó durante 
quince largos años y fue más que una mascota, un ángel 
guardián a quien nunca olvidaremos y tendrá siempre en 

nuestros corazones un lugar especial.  
   Recuerdo una oportunidad en que Mini se 
encontraba al borde de la muerte, aún siendo 
cachorrita. Estábamos fuera del país y la 
habíamos dejado en casa, junto a nuestra 
pareja de bóxer, Chris y Tigre quienes ya 
habían fallecido, a pesar de que eran más 
fuertes y adultos que ella, porque les habían 
lanzado carne envenenada, para poder entrar 

a robar en la casa. Por milagro que solo Dios sabe, cuando 
llegó nuestro amigo encargado de darles su alimento y 
encontró el terrible escenario, Minicita era la que aún se 
encontraba con vida, apenas podía respirar.  Al enterarme de la 
tragedia, mediante una llamada telefónica de mamá, tal fue mi 
desesperación, que ante una imagen de Jesús Misericordioso, 
le rogué con todas las fuerzas que pueda uno imaginarse, 
desde lo mas profundo de las entrañas de mi corazón, que si 
bajo mi consentimiento, en armonía con el universo y con el 
consentimiento de Dios Padre, pudiera donarle una porción de 
mi vitalidad, se la ofrecía con todo mi amor, desde donde me 
encontraba tan lejos. En medio del llanto, ante el dolor que me 
embargaba, manteniendo mis ojos abiertos, pude ver como se 
desprendía un rayo de luz de mi corazón, con gran velocidad  
desvaneciéndose en el horizonte. Pudiera pensar que fue una 
visión espiritual, pero realmente mis ojos físicos, también 
fueron testigos de ello. Estoy segura que esa porción de mi 
amor, sirvió no solo para salvarle la vida, en ese momento de 
peligro, sino que también tuvo que ver con su larga existencia 
en donde gozó de una perfecta salud. 
   Cuando el amor desinteresado es parte de nuestras vidas, se 
rompen las barreras y se caen los velos que nos ocultan los 
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misterios del alma. Esto ocurrió en nuestra relación de amor 
perfecto con esta hermanita menor del universo. En víspera de 
su despedida del plano físico, exactamente faltando tres días 
para que su corazoncito dejara de latir, sucedió un hecho que 
solo suelen ocurrir en la preparación para la despedida de seres 
humanos, que han sido muy unidos. Miguel soñó que se 
despertaba y notaba que Mini estaba dentro de nuestra 
habitación, lo cual le pareció muy raro porque últimamente no 
le permitíamos dormir allí. Entonces procedió a pararse 
dispuesto a sacarla de la habitación, a la vez que preguntaba en 
voz alta, que quién le había permitido entrar a Mini al 
dormitorio. Él notó que ella estaba llena de vitalidad, como 
cuando era cachorra y movía la colita y al abrir la puerta se 
encontró con la sorpresa de ver a la misma perrita durmiendo 
acurrucada como acostumbraba en sus últimos días, debido a 
su avanzada edad. Enseguida la Mini joven, que salía de la 
habitación moviendo la colita, comenzó a oler a la otra Mini 
de avanzada edad, dándole vuelta alrededor de todo su cuerpo.  
Este fue un claro mensaje para nosotros, en donde se nos 
asegura que así como la materia, ni se crea ni se destruye, sino  
que se transforma, con mucha más razón, el amor que se 
cultiva, jamás dejará de existir y sus frutos siempre 
acompañarán al alma en su transito hacia la eternidad. 
   Curiosamente días después de su partida, notamos que 
nuestro perro bóxer, Thunder, seguía a algo invisible que olía, 
avanzando ligeramente por todo el patio y siempre se dirigía al 
lugar en donde habíamos enterrado el cuerpecito de Mini, 
junto con un nacimiento de piedra que hacía algunos años 
habíamos hecho y nos había servido como símbolo de 
adoración al nacimiento del Niño Dios durante muchas 
navidades. Fue tan evidente lo que sucedía, que un día nuestra 
vecina nos comentó, que nuestro perro actuaba en una forma 
tan extraña, que casi podía asegurarse que estaba viendo a 
Mini y la seguía hasta el lugar en donde ésta estaba enterrada. 
Esto continuó ocurriendo por lo menos durante algunas 
semanas. Era gracioso ver a Thunder seguir con la vista y el 
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olfato, algo invisible a nuestra vista, actitud tan extraña que 
nos hacía pensar que estaba loco.           

E.T. 

 

LIBIA Y JORGE 
    
   Un primo muy joven, médico, de treinta y tres años, quien 
cursaba estudios de postgrado, repentinamente, por causa 
desconocida, quedó postrado en una cama, como consecuencia 
de una parálisis severa. Esto les causaba gran dolor a su mamá 
y a su única hermana, ya que su padre había fallecido años 
atrás. Al enterarnos de su estado, lo fuimos a visitar. Miguel 
no lo conocía hasta entonces. Cuando llegamos a su 
departamento, nos recibieron con mucho cariño. Nos 
informaron de su delicado estado de salud, nos dijeron que por 
lo general a él no le gustaba recibir visitas, estaba conciente de 
todo, gozaba de plena facultad mental, pero su cuerpo no 
reaccionaba casi nada, solo le comprendían por algunos gestos 
que él hacía con dificultad. Luego de informársele de nuestra 
presencia, aceptó recibirnos en su habitación. Miguel se 
impactó muchísimo al contemplar aquel cuadro tan doloroso. 
Un joven que podría estar lleno de vida, con un futuro brillante 
por delante, se encontraba en un estado casi vegetal. Él tomó 
su mano entre las suyas y comenzó a hablarle de una manera 
tan linda, que supimos que Jorge lo entendía porque se 
emocionó mucho y rodaron lagrimas por sus mejillas, no 
dejaba de mirarlo y hacía movimientos afirmativos con su 
cabeza en señal de aprobación de todo lo que estaba 
escuchando. La visita concluyó felizmente para sus familiares, 
debido a que hacía muchísimo tiempo que no le habían  visto 
reaccionar de esa manera. En la noche, Miguel sintió a Jorge 
en espíritu, manifestándole su agradecimiento y comprensión 
de la situación que estaba atravesando, prometiendo afrontarla 
con valentía, ofreciéndole su dolor a Cristo, tal y como Miguel 
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se lo había recomendado. Ambos se abrazaron fuertemente y 
lloraron, cuando se despertó podía seguir sintiendo su energía. 
   Días antes de regresar nuevamente a nuestra residencia en el 
exterior, le enviamos como obsequio, un libro titulado “El 
milagro más grande del mundo”, de Og Mandino, en el cual 
aparece un hermoso manifiesto que se denomina “El 
memorando de Dios”. A Jorge le encantó tanto este libro, que 
hacía que se lo leyeran una y otra vez. 
   Al cabo de un tiempo, nos llama su mamá para anunciarnos 
con gran dolor el fallecimiento de nuestro querido primo. Fue 
una agonía intensa lo que pasaron tanto sus familiares más 
cercanos, como él. Lo encomendamos a nuestro Padre Eterno 
en nuestras oraciones. Por algún tiempo no supimos más de 
Libia y su hermana, aunque siempre preguntábamos por ellas. 
   Una noche cuando nos disponíamos dormir, inmediatamente 
después de acostarnos, Miguel me preguntó si yo le estaba 
hablando, porque yo trataba de decirle algo que él no entendía, 
le respondí que no y continué durmiendo cayendo nuevamente 
como en un estado de trance, pronunciando palabras difíciles 
de entender, con excepción de su nombre “Miguel”. Por la 
frecuencia en que esto sucedía, él pensó que yo estaba 
bromeando y me volvía a despertar moviéndome e insistiendo 
en preguntarme si realmente yo le estaba hablando o lo estaba 
haciendo dormida. Esto se repitió varias veces, hasta que a él 
no le quedaron dudas de que era algo o alguien quien quería 
comunicarse con él, a través de mí. Pero a pesar de hacer 
esfuerzos para entender lo que yo decía, no pudo contener el 
sueño, quedándose profundamente dormido. 

   Al día siguiente, mientras almorzábamos 
con Aura, la mamá de Miguel, él le 
comentó lo sucedido la noche anterior, 
diciéndole: “Mamá, anoche alguien, con 
gran insistencia ha tratado de comunicarse 
conmigo a través de Elisa, ella hablaba 
corrido totalmente dormida, pero no le 
podía entender lo que decía. Sólo logré 

 
Chavelita 
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entender mi nombre. En más de veinte años que tenemos 
casados, jamás la he escuchado pronunciar palabra alguna 
dormida. No sé si sería un espíritu, o algún extraterrestre, lo 
cierto es que fue real y muy impresionante.” 
   Ese mismo día en la noche,  Miguel le servía la comida a 
Chavelita, nuestra perrita  doberman pincher, quien es muy 
comelona y sobre todo cuando de carnes se trata. Ésta se 
acercaba a su plato de comida y se retiraba retrocediendo con 
miedo y ladrando fuertemente, sin quitarle la mirada al centro 
de la mesa del comedor, con la cabeza levantada, más o menos 
a la altura de una persona. A Miguel le pareció tan extraño, 
que me llamó inmediatamente, para que viese lo que estaba 
pasando. Al oír sus gritos, me apresuré a salir del dormitorio, 
donde me encontraba acompañando a Christel hasta que se 
durmiese. Al escuchar de qué se trataba, sin hacer ningún 
comentario ni darle mayor importancia, regresé a la habitación 
de mi hija. Mientras tanto al insistir la perrita ladrando, a 
Miguel se le ocurrió  que unos patines lineales que estaban 
debajo de la mesa, pudieran ser lo que espantaba al animalito, 
por lo que se dirigió a tomarlos para guardarlos en una 
habitación, pero en el preciso momento que se acerca a estos, 
siente un frío intenso, parecido al que se percibe al abrir un 
refrigerador. Esto le sorprendió mucho porque era el lugar 
exacto al que la perrita le ladraba. Sin embargo él tomó los 
patines lineales y los llevó a guardarlos. Al regresar al 
comedor, volvió a percibir la sensación de intenso frío y la 
perrita continuó en su misma actitud durante un breve tiempo, 
hasta que se quedó tranquila, pudiendo finalizar su cena, 
dando clara señal de que lo que pudiera haber estado 
espantándola, ya se había marchado del lugar. 
   Miguel se retiró al dormitorio, olvidando su teléfono celular 
en la sala. Él acostumbra  a dejarlo cargando durante la noche 
en el dormitorio y le daba flojera levantarse a buscarlo, pero 
coincidencialmente comenzó a repicar y no le quedó otra 
alternativa, que levantarse a responder la llamada. Era mi 
mamá desde el exterior, avisándonos que Libia había fallecido 



 225

y que su sepelio había sido ese mismo día.  
   Indudablemente, Libia había sido quien la noche anterior 
había tratado  de comunicarse con Miguel a través de mí, pero 
él no le comprendió qué era lo que le decía. También era 
evidente su presencia esa noche en el comedor, en donde fue 
percibida por Chavelita, nuestra perrita. Quizás trataba de 
manifestarnos que ahora se encontraba con su hijo bien amado 
y que seguramente ya sabía el motivo de lo que lo había 
llevado a él a ese estado, suceso que fue todo un misterio en 
vida.  
   Lo cierto es que ésta es otra, de las maravillosas 
manifestaciones espirituales de nuestros seres queridos, en 
donde nos transmiten de una forma increíble, todo su amor, 
haciéndonos entender que a pesar que no están aquí 
físicamente, permanece intacto el vínculo que nos une como 
hermanos del alma, en nuestro tránsito por la eternidad. Por 
eso, desde este lado del umbral que nos separa 
momentáneamente, no los olvidamos y nos mantenemos 
enviándoles nuestro amor y encomendándolos en nuestras 
oraciones, para que alcancen la luz del AMOR ETERNO.                                                                                                                 

E.T. 

 
UNA CLASE MAGISTRAL 

EN OTRA DIMENSIÓN 
Por: Elisa Tovar Linares 

    
   Un día nuestra hija haciendo un ejercicio de meditación,  
logró tener una experiencia maravillosa, estableciendo una 
conversación con un ser espiritual. Se encontraba ella con un 
maestro como de kárate, así lo describió: “Es un señor con 
anteojos, no muy mayor, con el cabello negro con una cinta en 
la frente de color rojo, su traje era como el que usan las 
personas que practican Kung-Fu, camisa y pantalón de color 
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blanco, en el pecho tenía colocada una cinta negra, que no 
estaba adherida a la camisa, el pantalón blanco tenía una franja 
negra en el extremo inferior como adorno. Estaba descalzo” 
Ella lo llamó maestro. Se encontraban en una habitación 
amplia con una biblioteca repleta de libros. Había una caja 
muy grande, donde guardaba libros y ladrillos, tenía también 
tres mesas, una era como un escritorio con libros, la otra era 
para tomar té y la tercera más pequeña para realizar ejercicios 
mentales con ella. En la habitación había fotografías y cuadros 
de animales. Él le dijo: “Observa muy bien lo que te voy a 
enseñar”. Se encontraban de pie sobre una alfombra  color 
naranja con amarillo y puntos azules. Él colocó dos hileras de 
ladrillos, los cuales sacó de la caja y sobre éstos colocó una 
tabla, los miró fijamente y con los dedos, índice y el dedo 
medio ó del corazón, golpeó la tabla partiéndola en dos. Ella lo 
observaba y guardaba silencio, como él se lo había indicado. 
Luego se concentró y comenzó a emitir un sonido extraño, 
según ella, como lo que hacen en las películas chinas, delante 
de ellos apareció una pequeña murallita de ladrillos y 
mostrándole su mano le explicó, que para él iba a ser más fácil 
este ejercicio, porque su dorso se hallaba tan duro como una 
madera. Él se ubicó delante de la pequeña pared, se concentró 
con sus manos perfectamente extendidas, las cruzó y con un 
golpe rápido y seco, en el centro del lado izquierdo, partió 
horizontalmente la muralla en dos, pero los ladrillos no 
cayeron al piso. Luego sacó de la caja dos bloques gigantes, se 
colocó delante de ellos y como se aprecia en las películas de 
artes marciales, los partió en dos con el canto su mano. Por 
último se sentó en la alfombra, en posición de loto, o sea con 
las piernas cruzadas, cerró sus ojos, se concentró y comenzó a 
elevarse hasta tocar el techo con su cabeza, luego descendió y 
se posó frente a ella, abrió sus ojos y le dijo: “ Todo lo que yo 
he realizado, tu lo puedes hacer, inténtalo, empezaremos por el 
principio”  Ella comenzó a hacer las cosa que había visto, 
partió una pared semejante a la empleada por el maestro, 
pensó que su mano le iba a doler y no fue así, no experimentó 
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dolor cuando lo hizo y se sintió segura de poder hacer lo otro 
con los ladrillos. Luego le correspondía realizar la prueba de 
levitación, se sentó en la alfombra, él le sugirió que no abriera 
los ojos, debido a que se podía asustar al verse en el aire y 
podía perder la concentración, nuevamente cerró los ojos, se 
concentró y comenzó a elevarse igualmente como lo hizo él, 
llegó hasta el techo y  luego descendió lentamente. Él la 
felicitó y le dijo que era su mejor alumna. De premio por haber 
realizado sus ejercicios con éxito, le otorgó un pergamino que 
estaba enrollado, una copa dorada que brillaba mucho y que 
por dentro tenía un lápiz que decía Felicitaciones.  
   Esta experiencia fue muy bonita para ella, cuando le 
preguntamos cómo se llamaba el maestro, nos dijo: “Todos los 
maestros se presentan y dan su nombre a los alumnos, pensé 
que él lo iba a hacer, pero como no lo hizo, yo tampoco se lo 
pregunté, porque lo llamaba maestro. La edad si se la 
pregunté, me dijo que tenía 39 años y que podía llamarlo 
cuando  quisiera, mediante un silbido” Le pregunté a Christel, 
porqué no lo llamas de nuevo y contestó de manera pícara 
sonriente: “¿Para qué? ¿Para que me haga las tareas? Le dije, 
no, para que tengas un nuevo contacto con él y le preguntes su 

nombre y en un tono más serio 
respondió: “No, porque tengo 
que practicar lo que me 
enseñó” 
   Así como la oración nos 
eleva y nos permite establecer 
perfecta comunicación con 
elevadas jerarquías celestiales, 

la meditación puede ser instrumento sin igual, de 
comunicación y aprendizaje, a través de extraordinarias 
lecciones que podemos recibir de la fuente inagotable de 
sabiduría Divina, si abrimos nuestro corazón con sinceridad y 
aquietamos nuestros pensamientos. Con hacerlo tan sólo unos 
minutos al día, estableceremos comunicación con nuestro yo 
interno, con quien casi nunca nos ponemos en contacto, 
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porque permanecemos ensordecidos con pensamientos, 
acciones y sensaciones externas. Debemos buscar meditar a 
diario para que la paz se refleje en nuestras vidas. Es abrirnos 
a la posibilidad de recibir, de la misma forma en que podemos 
recibir una llamada telefónica, si dejamos la línea desocupada.                     

E.T. 

CON LA 
FUERZA DEL 
CORAZÓN, 
TODO ES 
POSIBLE 

 
UNA HISTORIA REAL, PARA 

QUIENES AMAN A 
NUESTROS HERMANITOS 

MENORES, LOS ANIMALES. 
Por: CHRISTEL CARBAJAL TOVAR 

 
   Esta es mi historia real que por dictado de mi corazón  he 
decidido compartir con todos los niños que como yo, seremos 
responsables del futuro de nuestro querido planeta  y todo lo 
que en él habita. Quiero comenzar narrando desde el principio, 
los hechos sucedidos en la casa donde actualmente vivo en 
unión de mis padres. 
   Vivo en la bella isla de Curaçao, Antillas Holandesas. 
Situada en el mar Caribe en frente de las costas de Venezuela. 
El día 18 de Febrero de 1999, en mi casa se encontraba de 
visita mi abuelita materna, Mery y su hermana Ana, mi mamá 
Elisa, mi papá Miguel y yo. 
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   Luego de ver algunas películas hasta muy tarde, todos nos 
fuimos a dormir, con excepción de mi papá, quien es 
publicista y se encontraba trabajando en la computadora. Eran 
como las 2 AM, cuando escuchó el ladrido de Thunder, 
nuestro bóxer macho. Él salió y revisó el jardín, pero como no 
vio nada, se detuvo a jugar con las hembras, Kyra y Maleleine, 
mamá e hija bóxer y luego entró a continuar con su trabajo. De 
pronto sintió en el vidrio de la 
ventana de la habitación en donde 
estaba, un sonido como si alguien le 
tocaba, llamándolo en varias 
ocasiones y pensó que habían 
llegado unos amigos que siempre 
nos visitaban tarde, pero cuando vio 
el reloj, eran las cuatro de la 
madrugada, por lo que le pareció 
extraño que alguien viniera a esa 
hora. Él se asomó a la ventana y no 
vio a nadie y continuó trabajando. 
Pasaron exactamente cinco minutos, 
cuando volvió a sentir que tocaban la ventana, por lo que 
decidió salir nuevamente. El perro ladraba insistentemente 
hacia el patio del vecino, quien vive solito en su casa. Él es 
jefe de personal en la oficina de correos y su nombre es Philip 
de Haak, hoy en día, mi padrino de confirmación. En esta 
ocasión, no vio a las hembras, solo al macho. Como era una 
noche fría, oscura y como ellas dormían debajo del auto, se 
supuso que ya se habían acostado. Pensó “…Que gracioso, las 
hembras están flojeando y le están dejando  todo el cuidado al 
macho, Thunder”, así que lo acarició y entró a casa. Mi papi 
apagó todo y se fue a dormir. 
   Al día siguiente vino a casa una amiga de mi mamá, ella 
vendía perfumes a grandes distribuidores y mi abuelita y mi 
tía, estaban interesadas en comprarle, por eso ella vino 
tempranito a casa. Mi mamá la recibió y la amiga le preguntó, 
“¿Dónde están las hembras? ¡No salieron a ladrar!”, “¿Cómo 
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que no salieron?, ¡Que raro!” Respondió mamá. Ambas se 
dirigieron nuevamente al patio y mi mamá recorrió toda la 
casa buscándolas. No aparecieron, fue terrible para ella y entró 
llorando al dormitorio. Yo aún dormía entre mi abuelita Mery 
y tía Ana.  Duermo en la habitación de al lado de la de mis 
papás y ambas tienen conexión, así que nos despertamos con 
los gritos de mi mami. “¡Las perritas no están!”, gritaba 
llorando, fue muy impresionante para mí. Papá decía; “¿Cómo 
que no están?”  “¡No puede ser!” “¡No, no están, ya las busqué 
por toda la casa!” respondió mamá. 
   Todos nos levantamos impresionados, por mi mente pasó 
que se las habían robado. En efecto, así fue. Después de varias 
horas, estábamos almorzando, cuando empecé a recordar, que 
yo cuando me fui a dormir, me levanté y me paré en frente de 
la ventana de la habitación de mis papás. Vi a tres hombres, 
uno en frente, que entretenía a Thunder y lo hacía ladrar, los 
otros dos, al costado, en la casa de Philip nuestro vecino. 
Llamaron primero a Kyra, la mamá y la tomaron en sus 
brazos. Luego a Madeleine, la bebé, quien para ese entonces 
tenía tres meses. A ambas les colocaron bozales. Vi cuando mi 
papá salió y acarició a Thunder, revisó el patio y los hombres 
se escondieron atrás de una pequeña muralla del patio del 
vecino. Conducían un auto negro y los escuche cuando 
comentaban que tendrían que cambiar de auto, para que no los 
descubriesen. Después supimos que ellos andaban armados  y 
que el auto era robado. Si mi papá se hubiese dado cuenta en 
ese momento que faltaban las perritas, quizás otro hubiese sido 
el curso de mi historia. Dios sabe lo que hace.  
   Cuando recordé todo esto, lo conté delante de mi abuelita, 
tía, mamá y papá. Recuerdo que me puse furiosa porque 
abuelita me dijo: “No mientas, tú no pudiste haber visto todo 
eso, porque te acostaste y te dormiste inmediatamente después 
que entraste a la habitación y no te levantaste en toda la noche, 
además, de haberlo hecho, no hubieses podido ver desde esa 
ventana, ya que queda al lado opuesto de la casa y mucho 
menos escuchar lo que supuestamente ellos hablaban entre sí.” 
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Yo le dije, “¡Si lo vi, no estoy mintiendo!”  Y recuerdo que mi 
papá le dijo a mi abuela, “Déjala que cuente todo con detalles, 
porque como ella está tan conectada con sus perros, 
espiritualmente lo vio todo”. Mis papás si me creyeron.   
   Esos días siguientes fueron horribles, mis papás se la 
pasaban llorando, cada vez que tenían que servir alimento a 
Thunder. En vez de servir tres platos solo servían uno. Era 
muy doloroso. El siete de Marzo fuimos a una estación de 
radio local, donde presentan un programa dominical llamado 
“Mundo Animal”. Su conductor, Stanley,  colaboró mucho con 
nosotros. Su programa duraba tres horas y durante varias 
ocasiones nos ayudó en nuestra campaña, que le pusimos por 
nombre, “Con la fuerza del corazón, todo es posible”. Mi papá 
diseñó en la computadora, unos afiches gigantes muy bonitos 
con las fotos de las dos hembras, para colocarlas en las vías 
públicas más transitadas. Sacamos volantes y los colocamos en 
diferentes lugares, como centros médicos veterinarios, tiendas 
de animales, supermercados y diferentes establecimientos 
comerciales, para pedir por favor nos las regresaran. Pasaba 
algo curioso, las personas nos preguntaban, “¿Ustedes creen 
que las van a recuperar?” y mis papás siempre respondieron,  
“¡No creemos, estamos seguros que las vamos a recuperar!”. 
   Todas las tardes después de venir del colegio, salíamos a 
buscarlas por todas partes, con la esperanza de verlas 
amarradas o enjauladas en algún lugar. Mi mamá y mi papá le 
prometieron a Thunder “¡Si ellas se encuentran aquí en la isla, 
te lo juramos que las vamos a recuperar, dedicaremos nuestros 
días para ello!” Thunder y Kyra son inseparables, duermen 
juntos, se besan, son muy cariñosos entre ellos y daba dolor 
ver a Thunder triste, sin querer comer, aullando durante toda la 
madrugada hasta el amanecer, llamándolas. Fue muy triste y 
para mí, ni hablar. Recordaba cada escena con ellas, 
diariamente al llegar de la escuela. Por las tardes, como a las 
cuatro, siempre salía a jugar con ellos y como ya no estaban, 
soñaba que me levantaba y que las veía de regreso en el jardín. 
Al despertar, le preguntaba a mamá, “¿Solo fue un sueño, o de 
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verdad regresaron?”. Era tan real verlas allí. 
   También publicamos los avisos en la televisión, en un 
programa de mucha audiencia, pero esto lo hacíamos, sobre 
todo los fines de semana, porque era muy costoso que 
aparecieran a diario. Así que toda la isla se enteró del famoso 
caso de “Los bóxer robados en Jongbloed”, haciendo mención 
de la urbanización en donde vivíamos, palabra holandesa que 
significa, “sangre joven”. Lo que le daba a la gente más 
indignación,  era que fueron robadas las dos, madre e hija. Yo 
creo que por eso las personas se solidarizaron con nosotros, 
por lo cual les estamos muy agradecidos. Mi mamá comenzó a 
hacerle una novena al Divino Niño Jesús. Esto consiste en 
rezar El Padre Nuestro, El Ave María, El Credo y Las Glorias, 
nueve veces, durante nueve días continuos. Así que 
exactamente, al noveno día, justamente cuando había 
transcurrido un mes y tres días del robo, recibimos una 
llamada, la cual fue atendida por una señora quien comenzaba 
a trabajar en nuestra casa, era su primer día. Cuando mis papás 
llegaron a casa, luego de buscarlas en diferentes zonas de la 
ciudad, mi papá dejó a mi mamá y volvió a salir. La señora le 
dijo a mi mamá, “¡Señora, llamaron como a las doce del 
mediodía, diciendo que sabían donde estaban sus perros!”. 
“¿Usted está segura?” preguntó mi mamá.  “¡Si señora!”,  
“¿Qué le dijeron?”, “Era un señor y dijo que sabía en donde 
estaba la mamá bóxer, que se comunicara con él a este número 
y que podría darle mayor información,” Mi mamá no lo podía 
creer, mi papá aún no estaba en casa. Así que mamá llamó y 
no respondían el teléfono. Fue interminable la espera, pensaba, 
“Debería ser ahora, antes de que oscurezca, tiene que ser hoy, 
no la vayan a cambiar de sitio”. Todo esto pasaba por la mente 
de mi mamá. Estaba súper nerviosa esperando a papá y se 
preguntaba “¿Y si es falsa alarma?”  
“¿Cómo saber que no mienten?”. Así que intentó de nuevo con 
el número  que habían dejado y esta vez, ¡Bingo! Alguien 
contestó el teléfono. En ese momento llegó mi papá, cuando 
mi mamá estaba aún al teléfono. Mi papá se alegró 
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muchísimo, yo saltaba por toda la casa de emoción y 
confiamos que era cierto. Salimos, pero como era peligroso 
para mí y la señora era nueva, mis papás me dejaron con mis 
primos Christopher y Kimberley y mi abuelita paterna, Aura. 
Ellos fueron con nuestro vecino Philip y un amigo llamado 
Rafael. Por si acaso, como el lugar era peligroso, ir en grupo 
no estaría mal.  
   Buscaron a la policía y al conductor del programa radial, 
quien a la vez es fotógrafo de un periódico local, en donde 
también salimos en tres ocasiones en páginas completas 
narrando lo sucedido. El fotógrafo no pudo encontrar la 
dirección, porque era muy complicada, había que dar muchas 
vueltas y mis papás, gracias a Dios, consiguieron que los 
acompañara una patrulla policial que dieron con el lugar. 
Efectivamente, había una jaula de madera con rejas de hierro 
totalmente camuflada de bolsas plásticas, en donde le habían 
dejado un pequeño orificio de unos 20 X 10 centímetros por 
donde solo se le veían los ojitos a Kyra. Mi papá le cayó a 
patadas a la jaula para destruirla, pero no la podía abrir. 
Mientras tanto la policía preguntaba, de quien era la jaula y 
nadie respondía. Había muchas personas en frente de ésta. 
Calcularon unas veinticinco personas, entre adultos y niños. 
Los policías estaban nerviosos, mi mamá comenzó a llorar y a 
gritar preguntando dónde estaba la hija, mi papá los insultó 
diciéndoles que fuesen a trabajar “…¡Ladrones!”, que no 
causaran tanto dolor, robando las mascotas que son parte de la 
familia. Los policías decían, “Señores, tomen su perra y 
váyanse”.Creo que temían que se produjera un enfrentamiento 
entre ellos y nuestro grupo, así que era mejor evitarlo, ya que 
eran superior en cantidad.  Sacaron a la perrita y los policías 
los escoltaron hasta el final de la loma. Abajo se encontraron 
con el fotógrafo y le tomó una foto a mi papá, a mamá y a 
Kyra, para el periódico que publicó la feliz noticia, que 
habíamos recuperado a la mamá bóxer. Ahora faltaba la hijita.    
   Kyrita se encontraba bien, después de un  mes y tres días 
fuera de casa, pensábamos que iba a estar descuidada, mal 
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alimentada, gracias a Dios no fue así. Cuando yo la vi, la besé, 
jugué con ella, la abrasé y me sentí feliz de tenerla de nuevo 
con nosotros, porque no sabíamos si la volveríamos a ver. 
Rezaba cada noche para conseguirlas, la comunidad en general 
se alegró mucho del retorno de Kyra a casa. 
    Dos días después, llamaron por teléfono dando la dirección 
en donde se encontraba Madeleine, la hija. Solicitamos de 
nuevo la ayuda de la policía, pero en este caso, no corrimos 
con la misma suerte. Los policías de ese sector se negaron a ir 
a la casa donde supuestamente se encontraba Madeleine. El 
conductor del programa radial se había puesto de acuerdo con 
nosotros vía telefónica, para reunirnos en el lugar donde se 
encontraba nuestra perrita. Él consiguió que lo siguiera una 
patrulla que se encontró en el camino. Los policías, al llegar al 
lugar, se negaron a colaborar con nosotros, alegando la 
peligrosidad de ese sitio. Querían persuadir al conductor del 
programa radial de que abandonáramos el lugar, sin haber 
preguntado siquiera por la perrita. Yo, quien me encontraba en 
otro auto, de unos amigos de mis papás, observaba de lejos la 
escena. Mis padres les dijeron a los policías, “Si ustedes, no 
nos quieren acompañar es su problema, nosotros vamos a 
recuperar a nuestra mascota”. Los policías sin mediar palabras 
se marcharon. Mis papás tocaron la puerta de la casa. Salió 
una señora, “Buenos días, por favor nos dijeron que una 
perrita que fue robada en nuestra casa, la tenían aquí, de ser 
cierto deseamos que nos la devuelvan”. La señora respondió, 
“Si, si, si, si aquí está, mi hijo la compró, no sabía que era 
robada”. Como había visto el auto de la policía a media 
cuadra, no negó tenerla. Desconociendo que ya nos habían 
dejado solos, porque estaban más asustados que ellos. “Pero 
ustedes tienen que esperar a que llegue mi hijo, que está en 
camino”. En esta ocasión se encontraba con nosotros, un 
amigo entrenador de perros, llamado Coffie, Stanley, el otro 
auto donde yo me encontraba y mis papás. El muchacho llegó 
acompañado de otro, luego de diez minutos de espera, pero 
llegó con un tono agresivo, preguntando: “¿Quién me busca?”. 
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Realmente el aspecto era de temer, mis padres respondieron, 
“Señor, nos fueron robadas dos perritas de nuestra casa y una 
de ellas, usted la tiene, pedimos por favor nos la devuelva”. El 
hombre respondió en un tono más suave “¡Yo no robé nada, 
yo pagué por ella!”. “Nadie lo está acusando de ladrón, sólo 
queremos recuperar a nuestra cachorra, porque tenemos a una 
hija de siete años que está sufriendo mucho y no sabemos qué 
hacer para superar esta situación, esto ha causado un gran 
trauma para toda la familia, significando gran pérdida de 
tiempo y dinero en la campaña que emprendimos en función 
de encontrarla” “¿Y cuánto me va a dar de recompensa?” 
preguntó él, a lo que papá le respondió: “Nada, porque la 
gratificación era si nos informaban o nos la llevaban a casa, no 
si nosotros mismos teníamos que buscarla, como en este caso. 
Así que cóbrele a quien se la vendió”. 
   Por cierto, en una ocasión pasaron dos muchachos por 
nuestra casa y Thunder casi le hablaba a mi papá, estaba 
bravísimo, nunca lo había visto así, mi papá intuyo que eran 
los mismos que se robaron a las perritas hembras. Uno de ellos 
tenía el cabello totalmente trenzado. Así que mi papá les dijo: 
“Me robaron dos hembras bóxer y quiero que me las 
devuelvan”. Y el de trenzas le respondió, “¿Si las consigo, no 
llama a la policía, ni me echa el pitbull?”. Porque pensaban 
que era pitbull y no bóxer. Mi papá le respondió “No, mas 
bien les doy una gratificación si me las traen”. Era obvio que 
eran ellos, ya que en la casa donde se encontraba Madeleine, 
hacían ese tipo de peinado, seguramente se lo había hecho allí. 
   El hombre le dijo a mi papá “Al muchacho rasta que me la 
vendió, yo le pagué y sacó la billetera mostrándoselas que 
estaba repleta de dinero, alegando que él no era ningún ladrón, 
accediendo a que entrara en su casa y tomara de vuelta a 
Madeleine. Nuestro amigo Coffie, entrenador de perros, entró 
en la casa, sacó a la perrita, quien estaba flaca, sin bañar, llena 
de garrapatas, en muy mal estado, con una infección del 
estómago, pero igualmente estábamos contentos de tenerla de 
nuevo con nosotros.  
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   La alegría fue total, llegamos a casa, la bañamos, la llevamos 
al médico veterinario, quien diagnosticó una severa infección 
estomacal, por lo cual fue necesario administrarle suero y 

tratamiento.  
  Todos estábamos felices con el 
logro obtenido, fue un verdadero 
milagro, gracias a la novena del 
Divino Niño, a quien recurrimos 
en nuestra desesperación, 
pensando que así como el perro 
es el mejor amigo del hombre, 

¿Quién mas podría ser el mejor amigo del perro, que Jesús 
niño?. Gracias a las oraciones y a la solidaridad de todas las 
personas de buena voluntad. Thunder estaba feliz de tener de 
vuelta a esposa e hija, ya no aullaba por las noches y ahora no 
las deja acercarse a la reja que 
rodea nuestra casa. Ahora 
prestamos más atención a sus 
ladridos y tenemos ciertos 
sistemas de seguridad para 
protegerlos. La familia estaba 
completa de nuevo, el teléfono 
no paraba de sonar, gente que 
no conocíamos nos decían,  
“¡Eso que ustedes hicieron, no lo ha hecho nadie!”, “Nos 
sentimos muy orgullosos de ustedes”, nos hicimos famosos 
por esta historia, todos nos reconocían por las noticias en los 
periódicos, las personas se alegraban de nuestro triunfo que 
con oración, amor, tesón, empeño y con mucha fe, siempre 
supimos que las íbamos a recuperar. Aunque como humanos a 
veces, no miento, la esperanza se desvanecía a medida que 
transcurría el tiempo y no lográbamos obtener, ni el más leve 
indicio que nos condujera a dar con su paradero.  
   Ahora ya ha venido a nuestra casa, una familia 
recientemente establecida en la isla, procedente de Holanda, 
con un caso similar al nuestro, quienes nos solicitaron ayuda 
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par recuperar a su fiel amigo Max, un cachorro Parson Jack 
Russell. Esta familia de apellido Bulo, empleando exactamente 
todos los pasos que les sugerimos y que nos habían dado un 
feliz resultado, logran recuperar a Max, justamente a un mes 
de su desaparición. Queremos contar algo extraordinario que 
sucedió en este caso. Dentro de todas las recomendaciones que 
les hicimos, les remarcamos la importancia de la oración, 
obsequiándoles unas estampitas de la Virgen Milagrosa y unas 
oraciones traídas de Medjugorie, para que rezaran con fe. 
Luego de unas semanas. Nuestro amigo Bulo, vino a casa con 
su hijita de dos años, contándonos que se encontraba orando 
en familia y que su hijita sacó la estampita de la Virgen 
Milagrosa que le habíamos regalado e insistentemente le decía 
“ Max, Max…” Mirándola fijamente, lo cual les asombró 
muchísimo, ya que apenas comenzaba a hablar. Nosotros le 
aseguramos que era una señal de buenas noticias y que el 
milagro estaba próximo. Efectivamente a los pocos días logró 
recuperarlo sano y salvo. Era sin duda un hecho milagroso. 
   Luego vino a nosotros una señora de apellido Maduro, para 
que la ayudáramos a recuperar a su inseparable amigo Emos, 
quien era su única compañía. Emos, de raza Reich Back, cuya 
característica es, una línea en el lomo en sentido contrario a su 
pelaje natural. Esta es una raza original de Sur África. Cuando 
la señora nos contactó había transcurrido dos semanas de su 
desaparición, por lo cual estaba muy consternada. Luego de 
aconsejarle tener serenidad, paciencia y mucha fe, le 
manifestamos que algo nos hacía pensar que en muy corto 
tiempo lo recuperaría. Así fue, luego de dos días llamó por 
teléfono para darnos la feliz noticia de la aparición de su 
compañero y amigo Emos. Al día siguiente, vino trayéndolo a 
nuestra casa para que lo conozcamos, junto con un presente 
como muestra de su agradecimiento por nuestro apoyo.  
   Quiero hacer una observación, los golpes que mi papá 
escucho en el vidrio de la ventana, habían sido realizados por 
un amigo, que fue el padrino de matrimonio de mis padres, 
llamado José Francisco Gorrín. Él era médico veterinario de 
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treinta y seis años y  que falleció en Venezuela el mismo día 
que nos robaron los perros. Fue él, quien le estaba avisando 
que había peligro en casa. Mi mamá le escribió una carta muy 
hermosa, pidiéndole que nos ayudara a encontrar a nuestras 
bebés y estamos seguros que así fue, él ayudó desde el otro 
plano en donde se encuentra. Porque algo que no le cuadraba a 
mi papá, era: ¿Porqué razón quienes habían hurtado a nuestras 
mascotas le tocaron la ventana, si los menos interesados en 
ponerlos en sobre aviso eran ellos? Se llegó a pensar que hasta 
posiblemente hubiera habido una intención de asaltarlo, 
porque ¿Para qué iban a querer que él saliera? Esta 
interrogante se aclaró luego de que mi abuelita Aura y otros 
familiares, regresaron de un viaje a Venezuela, trayéndonos la 
triste noticia del fallecimiento de nuestro amigo, por lo cual se 
sintieron muy afligidos y comunicándose luego por teléfono 
con la clínica veterinaria en donde trabajó durante años, 
supieron que su fallecimiento, había sido a las tres de la 
mañana de ese mismo día y el robo sucedía a las cuatro. Lo 
que explicaba, quién tocaba la ventana y Dios sabe la 
participación que tuvo, no solo para tratar de prevenir los 
hechos, sino también en los pasos que nos condujeron a 
encontrarlas. 
   Espero les haya gustado mi historia, fue real y quise 
compartirla con ustedes. Quisiera ser médico veterinario 
cuando crezca. Amo a los animales, sueño con entrenar perros 
y delfines, practicar equitación. Soy vegetariana, me prometí a 
mí misma, no comer carne, porque no les quiero hacer daño, 
alimentándome de ellos. 
   Ojalá, que este relato sirva para que los niños protejan a sus 
mascotas. Es mi granito de arena para todo aquel que sabe que 
ese reino animal, también tiene personas como yo, que les 
ama, que los protege y que a mi corta edad, los defiende. 
Siempre que señalamos el maltrato que sufre nuestro planeta y 
dentro de él, los indefensos animalitos que lo habitan, a manos 
de quienes supuestamente tenemos la capacidad de razonar, no 
nos sentimos responsables, cuando realmente sí lo somos. 
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Porque como dice mi papá, “El que no participa haciendo la 
guerra, es responsable de que exista la Paz”. 
                                                                         Con amor:  

Christel Elissa de Lourdes Carbajal Tovar. 
                                      Curaçao, 6 de Septiembre de 1999. 

 Post Data:  
   Actualmente, mis padres están escribiendo un libro, en el 
cual será incluida esta historia que les acabo de narrar, lo que 
me llena de alegría, porque sé, que así podrá llegar a muchos 
hogares. Su título y presentación de este libro en proceso será:  

 
FRAGANCIA DE ETERNIDAD 

   “Historias reales de sucesos mágicos que se manifiestan al 
correrse el velo del misterio, dando paso a un tiempo nuevo, 
en donde el corazón descubre lo que el intelecto no puede 
interpretar”. 
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ESCENA EN EL 
CALVARIO 
Por: Miguel Ángel Carbajal T. 

 
    Entre muchas de las experiencias que no había puesto sobre 
el papel y por lo tanto, no sería publicada en esta edición, se 
encontraba el siguiente relato, acerca de una hermosísima 
lección, propiciada por María, la madre del Nazareno 
crucificado en El Calvario. Esta revelación fluye de una 
meditación profunda, luego de un periodo de oración, estando 
en ayuno. 
   Me encontraba en posición de loto, sentado en mi cama, con 
la espalda recta y las manos con las palmas hacia arriba, 
descansando éstas sobre mis piernas y con los ojos cerrados. 
Luego de un lapso de tiempo en estado de relajación y en 
profundo silencio, aparece ante mí, un escenario nítido, en 
donde me encontraba presente, no era una imagen proyectada 
como la que uno puede ver en una sala de cine. Me hallaba en 
ese lugar, el paisaje era árido, desértico y observaba a tres 
personas arrodilladas vestidas de negro, con mantas que 
cubrían sus cabezas. Yo flotaba en el aire y podía moverme 
con facilidad. Tenía la sensación de ser un punto de luz, no 
sentía mi cuerpo. Como guiado por algo o por alguien, me 
ubiqué en frente, muy cerca de la persona que se encontraba 
en el centro. Pude verle su rostro, pálido, demacrado, era una 
mujer de edad madura, su tez muy blanca, con la mirada 
extraviada, como mirando al cielo. La escena era como de 
noche, pero aún así podía distinguirle su bello rostro, con 
expresión de gran dolor. Pude observarle ciertas canas en la 
escasa parte del cabello, que el manto no alcanzaba a cubrir. A 
la vez de estar experimentando toda esta extraña visión, la cual 
no tenía ni idea, de qué se trataba, comienzo a escuchar una 
voz de mujer suave y expresando mucho sentimiento, decía, 
“Yo pude soportar todo esto y sobrevivir ante tan inmenso 
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dolor, porque en lo más profundo de mi corazón, sabía que 
mi hijo era Dios y que su sacrificio era para el bien de toda 
la humanidad.” Atónito ante la profundidad de esas palabras e 
identificando la voz y la escena, que por supuesto, era la de la 
Santísima Virgen María, La Dolorosa, en El Calvario, aunque 
confundido porque la mujer que estaba observando, era 
diferente a la virgen que yo había visto en las anteriores 
apariciones, pude razonar y decirme a mí mismo, si estoy ante 
la escena de la crucifixión de Jesús, esta es mi única 
oportunidad para verlo en persona y con gran expectativa, con 
una emoción indescriptible, procedí a voltear hacia el lado 
derecho. Estaba en lo cierto, allí yacía el cuerpo crucificado de 
nuestro amado maestro, sin signos de vida, su cabeza colgaba 
hacia su lado izquierdo y su cabello le cubría el rostro, casi por 
completo. La totalidad de su cuerpo era una sola llaga. ¡Dios 
mío! Grité desde lo más profundo de mi corazón, ¡OH Padre, 
que no soy digno de recibir todo esto, pero sé que de este 
modo tocas mi corazón y despiertas mi conciencia! ¡Bálsamo 
de sabiduría! ¡Gracias Madre Bendita, Dolorosa,  pero más 
que Dolorosa, Valerosa! En ese instante, me elevé hacia lo alto 
y pude observar todo el lugar y a gran velocidad me alejaba. 
Vi como salía de la tierra y seguía alejándome, luego vi, como 
a medida que me alejaba, la tierra se veía cada vez más 
pequeña, hasta confundirse con los demás puntos de luz o 
estrellas, ya no sabía cual era la tierra. En eso, lancé un grito 
desde el fondo de mi alma, con toda la fuerza posible, que 
decía “¡Te amo!” aunque en mi mente, mi deseo era 
expresarles mi amor a ambos. La gran lección de este grito, 
fue ser testigo de escuchar, como se repite en un eco 
interminable, a una distancia incalculable y estaba seguro que 
esas ondas de sonido llegarían a la tierra. Por eso sé, que 
cuando emitimos desde un pensamiento, un juicio o un grito, 
que expresen un sentimiento, desencadenamos un incalculable 
despliegue de energía, cuyo alcance no es limitado por la 
distancia y su efecto puede ser positivo, como negativo, 
dependiendo de la carga que lleve. Por lo tanto, debemos ser 
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responsables de los juicios que emitimos. No sabemos qué 
futuro nos estamos labrando, porque esas ondas energéticas 
algún día regresan a nosotros como bumerang, fortalecidas por 
energía de su misma polaridad; o sea que podemos recibir el 
doble de lo que emitimos. Si lo que lanzamos al universo son 
bendiciones, cosecharemos el doble del bien, que de nuestro 
corazón brotó, pero si por el contrario lo que emitimos son 
sentimientos cargados de odio y deseos contrarios a la ley del 
amor universal, no existe la menor duda que lo que nos 
estamos preparando es nuestro propio infierno. Por 
consiguiente, vale la pena tener siempre presente lo que nos 
enseñó Jesús al respecto, cuando nos dijo, que debemos 
cuidarnos más de lo que sale de la boca, que de lo que entra 

por ella. 
   Debo confesar que lo que me motivó 
a incluir esta experiencia, sin igual, 
obtenida gracias a la voluntad de La 
Providencia y a través de una 
meditación, fue la oportunidad de ver la 
película La Pasión de Cristo, cuya 
magistral interpretación me hizo 
recordar cada detalle de esta revelación. 
Pienso que realmente fue guiada 
espiritualmente, que se hizo con el 
corazón, por eso no hay humano, que 
no le toque las fibras más profundas. Es 

un mensaje de amor. La representación de María, en mi 
opinión, fue casi perfecta, comparada con la que yo pude ver 
en el escenario real. La confusión sobre el aspecto físico 
maduro, de la madre dolorosa del calvario, pude comprenderlo 
porque, calculando su edad para el momento de la crucifixión, 
sería aproximadamente de cincuenta y un años, lo que 
explicaría la razón de su cabello con canas; pero lo que más 
me electrizó, que me llevó a relatar esta experiencia, es la 
parte final de la película, cuando se retira a gran velocidad el 
lente y cambia el ángulo de enfoque desde lo alto. Esto fue 
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muy parecido a lo que experimenté al alejarme de la tierra. 
   Al amanecer del siguiente día, me puse a tallar en un trozo 
de madera, una sencilla representación de Cristo en la cruz, 
para que me mantuviera siempre presente esta inolvidable 
revelación. 

M.A.C. 

 
REFLEXIONES 

Por: Elisa Tovar Linares 
 
 
   Cuando preguntamos a un compatriota venezolano, qué 
tendencia política tiene, es como abrir una cajita de Pandora, 
no se sabe con qué va a salir. Aunque en este tiempo ya más o 
menos uno puede suponer, lo que alguien pudiera responder, 
dependiendo del nivel de vida que lleve. Una buena parte de la 
clase media alta, podría responder:  
“¡No queremos al tirano de Chávez, ni a su régimen!”. 
    Muchos ciudadanos de clase media habían compartido ese 
plan desquiciado y absurdo de la oposición radical en 
Venezuela, pero a raíz de toda la locura desmedida, en la que 
han incurrido aquellos dirigentes irresponsables e inmorales, 
ahora se quedan como perplejos, al darse cuenta que habían 
apoyado un plan descabellado sin sentido. 
   Antes podía comprenderse que alguien estuviese confundido 
debido al bombardeo mediático disociador de la realidad, pero 
ahora cuando todos sus planes han quedado al descubierto, ya 
no hay justificación, para el respaldo inocente de estas 
posiciones extremas, que rayan en la anarquía y el fascismo. 
Quien siga respaldando estas conductas, está seriamente 
comprometido desde su conciencia, con mucha mayor 
responsabilidad que antes. Lo que mucha gente no había 
terminado de entender, es que este movimiento revolucionario, 
no es de índole político, este aspecto es sólo una consecuencia 
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de una razón mucho más profunda, que mueve el engranaje de 
la gran maquinaria renovadora, que tiene como punto de 
partida, un hermoso y grandioso plan de la providencia, que 
comenzó hace siglos y que es continuación a la gesta 
emprendida por nuestros libertadores en todo el continente. 
    El gran cambio radica en el terreno espiritual, donde una 
nueva concepción de las relaciones humanas se manifiesta en 
el compartir, a través del trabajo mancomunado, donde es 
natural manifestar con desprendimiento, lo que es mío, es tuyo 
y el objetivo del común denominador, es la alegría y el 
bienestar de todos. Sin privilegios para ningún sector en 
especial de ninguna clase social. Cómo no alegrarse al ver los 
rostros de personas de avanzada edad, que no sabían leer, ni 
escribir, poder hacerlo con tanto entusiasmo en el ocaso de sus 
vidas, felices y satisfechos de haber podido vencer la muralla 
de las tinieblas y oscuridad. 
   Hoy día, no se discute si este proceso es favorable o no. El 
razonamiento está ausente en el debate político. Se asumen 
posiciones y se marcan diferencias, como consecuencias del 
nivel de vibración espiritual que se tenga. No importando si se 
es rico o pobre, ni de condiciones de raza, sexo, edad o 
creencia religiosa. Por eso se descarta, que sea un proceso de 
lucha de clases, mas bien se podría clasificar, como una 
revolución de conciencias, de un lado, las que han despertado 
y del otro las que rehúsan hacerlo y siguen apegadas a viejos 
esquemas establecidos. 
   La República Bolivariana ha sido la nación escogida por 
Dios, para dar ejemplo al mundo, que con el amor sincero que 
uno pueda expresar hacia su prójimo, es posible obtener 
resultados maravillosos. Que no es utópico poner en práctica 
el cristianismo, si actuamos apegados a los valores 
fundamentales de justicia y entendemos de una vez por todas, 
que somos iguales, somos hermanos y por lo tanto, todos 
merecemos igual oportunidades y tenemos el derecho de ser 
dignos ciudadanos de la patria, disfrutando de las bondades 
que recibimos de la providencia. No es necesario que el 
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bienestar de las mayorías, se logre sobre el perjuicio de los 
sectores privilegiados económicamente y que siempre 
compartieron cuotas de poder en el pasado. El objetivo por el 
cual se lucha, contempla el desarrollo armónico, en un clima 
de respeto, basado en una nueva constitución, más que 
democrática, de un contenido social y humanitario que podría 
definirse, como verdaderamente cristiana, única en este 
planeta. 
   Hoy los bolivarianos han abierto sus ojos y nunca más 
regresarán al peldaño donde se encontraban. Cambios fuertes 
se esperan para el planeta, anunciado en infinidad de profecías 
a través de los siglos. Hoy no es un secreto para nadie, que 
ocurrirán, un sinfín de eventos en los cuales todos estamos 
involucrados. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿Acaso es 
que somos una humanidad masoquista, que nos encanta sufrir? 
  ¿Por qué no tomamos en serio lo que se nos está anunciando 
a través de los siglos y cambiamos nuestra actitud egoísta y 
malvada, convirtiéndonos a través del amor a Dios y no del 
temor o el dolor? 
   Al contemplar la película La Pasión de Cristo, pudimos 
apreciar una extraordinaria interpretación de lo que sucedió 
hace casi dos mil años, cuando tuvimos entre nosotros al hijo 
de Dios hecho hombre y le propiciamos el castigo más cruel e 
injusto que registre la historia de la humanidad. Tan sólo por 
venir a refrescarnos la memoria, por recordarnos que los Diez 
Mandamientos, dados a Moisés en el monte Sinaí, debíamos 
cumplirlos a cabalidad. Diez reglas de oro que el hombre ha 
violado consecuentemente. 
   Hemos creado un desbalance desproporcionado, entre la 
búsqueda de lo material y lo espiritual. El planeta en que 
habitamos lo hemos convertido en el lugar más inhóspito que 
podamos imaginar. La carrera armamentista ocupa prioridad 
en los presupuestos de la mayoría de las grandes potencias. El 
paraíso que nos fue dado por El Padre, lleno de todos los 
recursos para cubrir todas nuestras necesidades, lo hemos 
convertido primero, en valle de lágrimas, luego en valle de 
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sangre y estamos a punto de transformarlo en cenizas, con 
todo el arsenal nuclear que ha sido creado y amenaza con 
extinguir la vida sobre este planeta. 
   Cuando se le pregunta a muchas personas, ¿Porqué se han 
alejado de las iglesias?, muchos responden haber perdido toda 
credibilidad en quienes dicen ser los representantes de Cristo 
en la tierra. No practican lo que profesan. Su actitud hipócrita 
y anticristiana, hace que cada vez mayor número de personas 
se alejen de sus templos, recintos que han convertido en 
tribuna de adoctrinamiento político, asumiendo estos, una 
deplorable posición radical, en defensa de quienes ejercieron 
el poder durante décadas y con quienes compartieron 
privilegios, causando el deterioro de la mayoría de la 
población, empobrecida en más de un ochenta por ciento. Es 
de notar que esto se manifiesta principalmente, en las esferas 
de mayor jerarquía que conforma el clero, teniendo sus 
afortunadas excepciones en los sacerdotes sencillos, 
compenetrados con su pueblo, el pueblo de Dios. 
   Cuando en los templos se dice, se ha proclamado el misterio 
de la fe, ¿Qué significa esto? Que Cristo ha muerto, Cristo ha 
resucitado y Cristo vendrá otra vez. No hay duda alguna en 
que Jesús murió y resucitó, fueron hechos históricos 
trascendentales para la humanidad, que dividieron las eras, 
entre un antes y un después del advenimiento del Salvador; 
pero lo más polémico e incomprendido, es el misterio de su 
regreso, lo cual ya ha sucedido y como en su advenimiento 
como Jesús, no fue reconocido, ni aceptado. Así lo es hoy. 
Aquellos que no quieren ver, son incapaces de reconocer al 
Cristo resucitado en el corazón de los humildes de la tierra. 
Ellos lo esperan ver sobre una nube, como simbólicamente nos 
lo anunciara Jesús. Encerrados en sus dogmas y erróneas 
interpretaciones, no reconocen en su hermano, al Cristo vivo y 
se repite la historia. Sólo aquellos humildes bienaventurados 
de buena voluntad, quienes esperaban a su Señor, hoy lo 
reconocen. Al igual que en aquel tiempo, hoy tampoco vino en 
los palacios de los poderosos, ni en los templos de los doctos 



 247

de la iglesia, sino en el seno del pueblo humilde y necesitado, 
en los pobres y olvidados. La historia demostrará que serán 
ellos, quienes den ejemplo al mundo, logrando el renacimiento 
de la justicia y de la paz, a través del verdadero amor que 
Cristo manifiesta en sus corazones y se cumplirá el precepto 
que dice, “Los últimos serán los primeros”.   
   La madre del hijo de Dios, en la mayoría de sus mensajes en 
las apariciones alrededor del mundo, hace un llamado a 
retomar el evangelio de Jesús en la práctica y reprende 
fuertemente a la iglesia católica; pero a la alta jerarquía 
eclesiástica, no parece importarle mucho. La Virgen Santísima 
hace un llamado a que hagamos de la santa misa, el momento 
más preciado con Dios. Durante la realización de ésta, se 
manifiestan perfectamente las cuatro presencias de Cristo, que 
son: La presencia General, Verbal, Verdadera y la Cósmica. 
   En la presencia General: Jesús prometió, “donde dos o más 
estén congregados en mi nombre, allí estaré yo”. Aquí se 
comienzan con los cantos de alabanzas para honrar al Señor.  
   En la presencia Verbal: Se pone en manifiesto todo lo 
referente a las lecturas del antiguo testamento, donde Dios nos 
habla a través de su palabra. Puede darse un ejemplo claro, 
cuando se dice: Palabra de Dios, te alabamos señor. 
   La presencia Verdadera: Está basada en el momento mismo 
de la eucaristía, donde Cristo está verdaderamente entre 
nosotros en cuerpo energético, de ahí que este es el momento 
más importante de la misa, debido a que en la última cena, 
Jesús tomó el pan, lo partió y lo dio a los discípulos, diciendo: 
“Tomad, comed todos de él,  porque este es mi cuerpo, que 
será entregado por vosotros”, del mismo modo, tomó la copa 
de vino y les dijo: “ Bebed todos de él, porque este es el cáliz 
de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será 
derramada por vosotros, para el perdón de los pecados. 
Haced esto en conmemoración mía”.                    
   En la presencia cósmica: Tenemos la conclusión de la última 
parte de la misa, en donde la bendición es derramada sobre 
nosotros y la frase,  “Podéis ir en paz”, nos indica que Cristo a 
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través de nosotros, hace testimonio de su presencia energética 
y nos encarga que vayamos por los caminos llevando esa Paz y 
el Amor, experimentados durante la celebración de la 
eucaristía. 
   Todos estos rituales, instrumentos de meditación practicados 
en los dogmas de la iglesia católica, son irrespetados y 
disminuidos en su esencia noble y de buena voluntad, cuando 
se usan estos espacios para otros objetivos, como lo son, las 
conocidas prácticas de proselitismo político llevadas a cavo en 
muchos templos en Venezuela, en donde se denigra del 
proceso de cambio que se  desarrolla en el país. 
   Cuál ha sido el papel que ha desempeñado la iglesia, ante la 
injusticia que sufren la mayor parte de las poblaciones de las 
naciones pobres del planeta, con su alarmante índice de 
mortalidad infantil, cuya principal razón es el hambre, 
consecuencia del endeudamiento en el que fueron sometidas 
esas naciones por sus líderes políticos, en componenda con 
organismos financieros internacionales, quienes en una especie 
de estafa bien orquestada, ahora reciben voluminosas sumas 
como acreedores y mantienen deudas eternas, percibiendo 
inmensos dividendos, en el pago sólo de intereses, sin 
disminuir en lo más mínimo, el monto total de lo adeudado. 
No importándoles los niveles de caos y de muerte en que 
sucumben estas naciones. Como Judas Iscariote, reciben su 
pago en oro a costa del sufrimiento de los pueblos pobres, que 
como Cristo caen con su cruz y son crucificados a diario. 
¿Dónde están los representantes de cristo, cuando se les priva 
de la vida a los jóvenes recién crecidos,  en temprana edad, 
recién abiertos como flor a la luz de la mañana, cuando son 
enviados a la guerra, a quitarles la vida a mujeres, ancianos y 
niños, o a perder la suya, en países que quedan a miles y miles 
de kilómetros de distancia de sus hogares? ¿Dónde se 
escuchan las voces de protesta de los voceros de Cristo? 
Cuando niños, jóvenes y adolescentes, no conocen a sus 
padres, porque el sexo, en ves de ser un acto sagrado de amor 
y de procreación, se ha convertido en un acto momentáneo de 
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placer, degenerando en una infinidad de desviaciones, que 
además, se promocionan abiertamente a través de los 
diferentes medios de comunicación. La profanación del templo 
del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo físico, se ha 
extralimitado. Los jóvenes se perforan cualquier parte de su 
cuerpo por estar a la moda. Los implantes de silicona son 
utilizados para satisfacer las expectativas de atracción sexual, 
en vez de ser un recurso de corrección estética para situaciones 
especiales que lo ameriten; y el último invento, producto de la 
creatividad desenfrenada mercantilista, es atreverse a 
implantar en la cornea de los ojos, una pequeña porción 
metálica de oro, de diferentes formas, denominada la nueva 
“Joyería ocular”, desentendiéndose de los principios éticos que 
deben respetar quienes practican la ciencia médica.  
   Los homosexuales se pueden casar y a su vez  adoptar 
legalmente criaturas, a las que no es posible explicarles porqué 
no tienen un padre y una madre como sería natural. 
Exponiéndoles a ser víctimas inocentes de la degeneración que 
padecen quienes los adoptan. Infringiéndose gravemente los 
más elementales derechos humanos, que una criatura posee 
desde su nacimiento. Respetando los derechos que también 
poseen quienes presentan desviaciones  sexuales, esos mismos 
derechos están limitados por los derechos de quienes están en 
una posición más indefensa ¿Porqué esos sesudos juristas que 
permiten que se apliquen estas bochornosas reglas que ellos 
llaman “leyes”, no les entregan uno de sus hijos a esos 
homosexuales para que se lo críen?, por supuesto que no, esto 
sucede con inocentes criaturas huérfanas que no tienen nadie 
que los defienda, ni siquiera quienes dicen ser representantes 
de Cristo en la tierra, quienes están muy ocupados en asuntos 
de la vida social de las élites privilegiadas y no tienen tiempo 
para demostrar sus dones de caridad cristiana que profesan.    
   Durante muchos años, a través de la historia, ha habido seres 
excepcionales, como la madre Teresa de Calcuta, conocida 
como la princesa del padre eterno, quien fue llamada ante 
Dios, casi al mismo tiempo que la princesa Diana, como un 
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simbólico mensaje a la humanidad, que demostró, que así 
como los hombres tenían su princesa, producto de su sistema 
monárquico, nuestro amado padre también recibía en su seno a 
la princesa de la humildad y el amor de Cristo, cuyos méritos y 
jerarquía, obedecían a los valores espirituales del reino de 
Dios. Ambas, almas extraordinarias que se ocuparon del 
prójimo, cada una a su manera, con la mejor voluntad. El 
padre Pío, poseedor de dones maravillosos de santidad, el 
padre Don Bosco, conocido como el sacerdote de los jóvenes 
abandonados, San Francisco de Asís y su discípula Santa 
Clara, ejemplares almas guiadas por el amor divino, Juana de 
Arco, joven doncella guiada por Dios para liberar a su pueblo, 
por nombrar algunos de los seres que se han destacado en 
llevar una vida ejemplar, realizando una misión 
evangelizadora de Cristo. Muchos de ellos fueron atacados 
fuertemente por el poder político eclesiástico de su época, por 
diferir en la manera de hacer cumplir el ministerio de Jesús. 
   Cuan desviados del camino de amor verdadero que nos 
enseñara Jesús, se encuentran quienes en sus mensajes, la 
virgen llama sus hijos predilectos. Ella se ha manifestado 
llorando lágrimas de sangre, a través de imágenes suyas en 
diferentes partes del mundo y casi siempre son ellos los 
primeros en desconocer estas sorprendentes manifestaciones, 
que son señales del final de los tiempos. Ahora es el tiempo 
del nuevo advenimiento de Cristo nuestro Salvador, vamos a 
demostrar que su sacrificio no fue en vano y seamos vivo 
ejemplo, de los frutos de la semilla que Él sembrara hace dos 
mil años, cuando estuvo con nosotros aquí en la tierra. 
Arrepintiéndonos por nuestras faltas, enmendando nuestros 
errores y procurando no volver a cometerlos. Aún estamos a 
tiempo, si sembramos flores, recogeremos flores, si 
sembramos trigo, recogeremos trigo, pero ¿Cómo podríamos 
cosechar amor, cuando lo que sembramos es odio? ¿Cómo 
podremos cosechar confianza, si lo que sembramos es terror? 
Si sembramos el terror, eso mismo cosecharemos. Si 
sembramos amor desinteresado y actos de buena voluntad, 
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recibiremos frutos abundantes y hermosos de Dios padre y de 
nuestro prójimo. La pregunta nuevamente es, ¿Dónde está el 
pronunciamiento de la iglesia y de los representantes de Cristo 
en la tierra? ¿Es acaso una organización financiera que 
participa en las descabelladas tareas de acumulación de 
grandes capitales o cumple un rol importante como 
instrumento en la toma de decisiones en los asuntos de política 
de estado de las naciones capitalistas? “Por sus obras los 
conoceréis”. ¡Saquen sus propias conclusiones!     

E.T.   

TRES MENSAJES 
ESPIRITUALES MOTIVAN 

EDITAR  
FRAGANCIA DE 

ETERNIDAD 
 

   Por diferentes motivos, a pesar de nuestra disposición de 
concluir esta obra lo antes posible, de modo que su primera 
edición estuviese lista al menos en el segundo año del nuevo 
milenio, tuvimos que postergarlo en diferentes ocasiones. Por 
un lado, por nuestro deseo de incluir nuevos elementos que 
consideramos de importancia y que servirían de reforzamiento 
a los planteamientos que ya habíamos desarrollado. Por otro 
lado, nuestra dificultad de contar con el tiempo necesario para 
revisar y concluir nuestro trabajo. Esta situación se prolongó 
por más de tres años, sabemos que esto no debería tener 
justificación, pero también confiamos que dentro del orden 
Divino perfecto, todo tiene su momento propicio. De igual 
modo en que se desarrolla el periodo de gestación, antes de 
que nazca la criatura. 
   Posiblemente por esta razón y por tratarse de un proyecto de 
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índole espiritual, sucedieron tres experiencias maravillosas que 
nos comunicaban con claridad, la imperiosa necesidad de 
concluirlo y así cumplir con el compromiso que habíamos 
asumido al comenzarlo. 
 
VISIÓN EN CASA NATAL DEL LIBERTADOR 

SIMÓN BOLÍVAR 
Por: Miguel Ángel Carbajal T. 

 

 
 
   La primera experiencia, fue en un sueño de esos en que uno 
está plenamente conciente de lo que sucede, como si estuviese 
despierto. Me encontraba en el patio descubierto de una casa 
inmensa, acababa de amanecer y estaba llena de gente, algunos 
de pie y otros sentados en hileras de sillas, que estaban 
alrededor de todo el patio. Yo estaba conciente que esa era la 
casa natal de El Libertador Simón Bolívar y que yo había 
dormido en una de las habitaciones que tenía al frente, también 
sabía, que tenía que partir inmediatamente hacia la ciudad de 
Valencia, por lo cual estaba tratando de identificar en cual de 
las habitaciones había dormido la noche anterior, para buscar 
mi camisa, ya que lo que llevaba puesto en ese momento, era 
una franela blanca manga larga. Entre el bullicio de la 
multitud, pude abrirme paso hasta llegar a la puerta de una de 
las habitaciones. Esta era de madera fina pulida, de color 
oscuro. La manilla era redonda, metálica, de color bronce 
oscuro. Noté que había tres hombres, dos a un lado y otro al 
otro lado de la puerta. Evidentemente, eran miembros del 
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cuerpo de seguridad de El Libertador. Cuando intenté abrir la 
puerta y puse mi mano en la manilla, ellos me miraron por un 
instante, pero no le dieron importancia y continuaron mirando 
hacia todos lados, en actitud de estricta vigilancia, pero unas 
señoras, supuestamente de la servidumbre de la casona, me 
impidieron que abriera la puerta, pidiéndome de una manera 
muy cariñosa, casi rogándome, que por favor no lo hiciera, que 
no estaba permitido. En ese momento, me dirigí hacia otra de 
las puertas del grupo de habitaciones que se encontraban al 
final de ese sector de la casa, que también estaba rodeada de 
gente y de guardias. Al momento de intentar nuevamente abrir 
la puerta que tenía enfrente, tres señoras que se encontraban 
sentadas a un lado, me pidieron que por favor no abriese la 
puerta, al parecer también eran de la servidumbre. Entonces la 
dama que se encontraba en el centro, amablemente me 
preguntó, qué era lo que deseaba, a lo que le respondí, que 
estaba buscando mi camisa, porque tenía que irme 
inmediatamente. Ella me dijo, “¡Ah si! Yo la tomé y la puse en 

el cuarto de planchado, al final de la 
casa”. Yo le supliqué, si me podía 
hacer el favor de buscarla, que la 
necesitaba con urgencia, pero ella 
no respondió, suspirando 
profundamente con una sonrisa, se 
miró con las dos señoras que se 
encontraban a su lado. En ese 
momento comprendí que ella estaba 
dispuesta a hacer lo que le pedía, 
pero que esto le impediría saludar a 

El Libertador, que estaba a punto de pasar por allí. Entendí 
también, que la multitud que aguardaba con entusiasmo, 
estaba allí por la misma razón. Por ese motivo, con la 
intención de no perjudicarle el plan a la amable señora, me 
retiré sin pronunciar palabra, decidido a encontrar la supuesta 
habitación de planchado, en donde encontraría mi camisa. 
Mientras me dirigía al fondo de la casona, abriéndome paso 
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entre la gente, atravesé un segundo sector descubierto, se 
observaba un cielo despejado y el clima estaba bastante frío. 
En ese trayecto es donde reaccioné, conciente de ambas 
realidades, por una parte, comprendía mi situación de aquel 
momento y por otra, me preguntaba qué era lo que estaba 
pasando, si sería que se iba a realizar una película sobre la vida 
de El Libertador y confundido observaba la vestimenta de las 
mujeres con trajes largos de esa época. 
   Sin comprender lo que ocurría, pero tan conciente como si 
estuviera despierto, avancé hacia otro sector del fondo de la 
casa, el cual se comunicaba por una puerta ubicada al lado 
derecho del patio central. Al entrar en ese sector, pude notar 
que allí quedaba una caballeriza con animales y sentí el olor 
característico de lugares como ese. En el fondo de ese lugar, 
justo debajo de un gigantesco árbol, se encontraba un grupo de 
hombres sentados en semi círculo, algunos me daban la 
espalda y en frente de ellos estaba sentado con la pierna 
izquierda cruzada, El Libertador Simón Bolívar. Él hacía 
gestos con sus manos, muy concentrado en lo que le 
conversaba al grupo de aproximadamente nueve personas que 
atentamente lo escuchaban y lo miraban con admiración. En 
ese preciso momento, tuve mi mayor confusión, yo sabía que 
él era El Libertador, pero a la vez me preguntaba, si él hacía 
las veces de El Libertador y estaba interpretando el personaje. 
Era un conflicto entre mi conciencia actual y la del hombre 
cuya vivencia estaba experimentando. El Libertador vestía una 
camisa blanca, de mangas largas y anchas pero remangadas 
hasta la mitad de los brazos, entre abierta en el pecho, donde 
se le veía abundante vellosidad, vestía pantalón oscuro y botas 
negras. Su semblante era joven, bien parecido, de tez muy 
blanca, su nariz larga y perfilada, sus ojos de color oscuro y su 
cabello negro con patillas largas delgadas. Luego de avanzar 
unos pasos hacia donde ellos estaban, me detuve como a unos 
seis metros. Al notar mi presencia, él interrumpió por un 
instante la conversación, levantando la cabeza y mirándome 
fijamente. Lo mismo hicieron todos los que se encontraban 
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allí, los que estaban de espalda voltearon, inmediatamente, El 
Libertador continuó su conversación y todos siguieron 
prestándole atención, como si nada hubiese ocurrido. 
   Fue en ese preciso momento que abrí los ojos y sentándome 
en la cama, desperté a Elisa para decirle exaltado, “¡Era él, el 
verdadero Libertador!”, lamentando que en ese mismo 
escenario, lo había confundido con un actor. Le decía a Elisa, 
“Esto tiene relación con el libro, espiritualmente me han 
proporcionado esa vivencia, conduciéndome justamente al 
frente de él, como si me estuvieran diciendo, ¡Tienes un 
compromiso con este señor!”, por lo cual, a la vez de sentirme 
agradecido por esta maravillosa sorpresa, que difícilmente 
hubiese podido crear, ni siquiera en mi imaginación, me sentí 
avergonzado por no haber podido concluir nuestro trabajo, 
habiéndolo dejado de lado durante algún tiempo.  

M.A.C. 
   
 
 

 REVELACIÓN A TRAVÉS DE UN AMIGO 
Por: Elisa Tovar Linares 

 
    Hace poco conocimos a una persona que le hemos tomado 
mucho cariño, igualmente él a nosotros. Pareciera que nos 
conociésemos desde hace muchísimo tiempo, por el tipo de 
lazo afectivo que se ha producido. Un día comentando sobre 
las cosas de la vida, él se preguntaba qué hacía en esta isla, no 
le encontraba sentido a lo que estaba haciendo, pensaba debía 
ser por algo más. Esa misma noche sueña que se encontraba en 
un lugar, donde había edificaciones de color amarillo, como 
las típicas de la arquitectura de estilo holandés de esta isla en 
que habitamos y que entraba a una de ellas. El lugar se 
encontraba  totalmente vacío, lleno de polvo, con la apariencia 
de haber estado deshabitado por largo tiempo. Al entrar a una 
habitación, se encontró un mueble al lado izquierdo de la 
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puerta. El mueble era antiguo, de madera, con varias gavetas. 
A él le llamó la atención la tercera gaveta y la abrió. En ella 
encontró un libro con mucho polvo, se quedó observándolo y 
éste se transformó en el mapa de Venezuela. Luego vio, en 
otra imagen, un reloj de arena, al que le quedaba poco tiempo, 
porque ya la arena de la parte superior, estaba próxima a 
vaciarse. 
   Al día siguiente, vino sumamente intrigado, porque dijo que 
él casi nunca sueña y cuando lo hace, no lo recuerda; pero que 
este sueño en particular, lo recordaba con tanta nitidez, que lo 
trajo dibujado en una hoja de papel. Era un bosquejo de lo que 
había visto. Él nos manifestó tener la sospecha o intuición de 
que nosotros seríamos quienes le podrían interpretar el 
significado de tan extraña experiencia. Yo me sonreí y Miguel 
me miró, ambos supimos que este sueño, era un mensaje para 
nosotros a través de él, debido a que le habían representado 
mediante gráficos, lo siguiente: 
   La tercera gaveta, representa la difusión de El TERCER 
TESTAMENTO, recibido en México por humildes 
campesinos e indígenas, conteniendo un mensaje de 
orientación fundamental para las bases de espiritualidad, de la 
tierra señalada como la Nueva Jerusalén, destinada a dar 
ejemplo al mundo.  
   El libro empolvado representa dos cosas: una, un llamado a 
apresurar la culminación de nuestro libro, que lo habíamos 
comenzado a escribir en el año 1999 y lo otro, el 
planteamiento aquí señalado, es develar un misterio de siglos, 
“El misterio de la resurrección de la carne, que no es otra 
cosa, que el de La Reencarnación”. 
   El libro que se convirtiera en el mapa de Venezuela, por 
varias razones, interpretamos que se trata de FRAGANCIA 
DE ETERNIDAD. Su contenido tanto en la  PROFECÍA AL 
PAÍS DEL NORTE DEL SUR, como el mensaje divino 
contenido en EL LIBRO DE LA VIDA VERDADERA  que 
conforma el TERCER TESTAMENTO, son mensajes 
particularmente dirigidos a La República Bolivariana de 
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Venezuela, en donde se describe en detalles los 
acontecimientos en el proceso de su transformación y se 
anuncia una nueva era en donde triunfará la paz y la justicia, 
como consecuencia de la puesta en práctica  de un sistema 
ejemplar, fundamentado en el amor que proporcionan los 
auténticos valores cristianos. 
   Finalmente, como elemento que refuerza nuestra 
interpretación del simbólico mensaje, coincidencialmente en la 
contraportada de FRAGANCIA DE ETERNIDAD aparece la 
imagen del mapa de La República Bolivariana de Venezuela.  
   El reloj de arena con el tiempo a punto de consumirse, 
anuncia la seriedad de los tiempos, debido a grandes 
acontecimientos que están por ocurrir en el planeta, que a 
pesar de anunciar el inicio de una era de oro espiritual y del 
triunfo del amor, esto implica un periodo previo de 
purificación, en donde primero actuará la mano del hombre, 
con su elevada carga de ambición y egoísmo y luego serán los 
elementos de la naturaleza, quienes llevarán a cavo las tareas 
dolorosas de purificación, en el periodo de parto de esta 
NUEVA ERA tan anunciada y esperada. Por lo tanto, no 
debemos desperdiciar el escaso tiempo con que contamos, 
procurando elevarnos espiritualmente, corrigiendo lo que sea 
necesario en nuestra conducta, reconciliándonos mediante el 
perdón y la tolerancia, antes que sea demasiado tarde y seamos 
sorprendidos, sumergidos en la oscuridad de la ignorancia o 
distraídos con el néctar venenoso del materialismo, que 
convierte en caníbales a los seres humanos. 
   De algún modo se nos hace un llamado para apresurar la 
tarea de divulgación de esta información, cuya esencia 
florecerá como semillas de espiritualidad en el corazón de un 
pueblo presto, preparado y fértil, a la luz del amor del Cristo 
resucitado y que sabrá iluminar con su ejemplo, al resto de 
los pueblos del mundo, que anhelan la paz y la justicia.  

E.T. 
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LA MANO DE DIOS 
Por: Miguel Ángel Carbajal T. 

 
   Este fue el tercer mensaje que puedo decir, nos fue 
transmitido en el lenguaje del alma y que de alguna manera 
contribuiría para concretar nuestro proyecto. Dada la 
importancia que pudiera tener en lo que respecta a la 
formación de una base sólida en el aspecto moral, así como en 
lo espiritual de nuestra sociedad, justo en momentos de 
grandes transformaciones que acontecen en todos los ámbitos, 
necesarios en la conciencia de un pueblo, durante la gestación 
y el nacimiento de una nueva forma de interactuar entre 
quienes habitamos este hermoso planeta, que no es otra, que la 
puesta en práctica, en pensamiento, palabra y obra, de las 
enseñanzas basadas en el amor verdadero, legadas a la 
humanidad, por nuestro señor Jesucristo y hasta ahora 
consideradas una utopía. 
   Mi experiencia onírica en esta oportunidad, sería breve, pero 
muy explícita. Justo momento antes de despertar, soñaba que 
observaba el cielo, estaba próximo a amanecer, aunque aún se 
veían titilar las estrellas. Repentinamente se escuchó un 
estruendoso ruido de relámpago y se iluminó el cielo con 
varios rayos, dando paso a la formación de una gigantesca 
mano, con el puño cerrado, el cual comenzó a abrirse 
lentamente, hasta quedar completamente abierto. Dentro de la 
mano, había una esfera de luz también gigantesca, que se 
elevó un poco y luego avanzó, saliendo de la mano. Esta esfera 
de luz, parecía tener inteligencia que guiara su ruta de vuelo. 
Al alejarse a cierta distancia de la mano, de la esfera de luz 
salió un inmenso rayo luminoso, que se abría e irradiaba luz a 
toda la tierra, transformando el escenario nocturno en un 
resplandeciente día. 
   Al despertar, estaba seguro que era un llamado a continuar 
con los planes de publicación de FRAGANCIA DE 
ETERNIDAD. Esta vez, sabía que esa luz representaba al 
mensaje divino contenido en EL LIBRO DE LA VIDA 
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VERDADERA, que comprende EL TERCER 
TESTAMENTO y que es un mensaje urgente para la 
humanidad, que debería llegar al pueblo de Dios, que en su 
mayoría no tiene computadora, ni dispone por los momentos 
de acceso a Internet con facilidad, pero que es el destinatario 
principal de este mensaje; porque es a través de éste, que su 
conciencia se elevará, sabrá que esta revolución que está 
protagonizando, es la REVOLUCIÓN DE CRISTO y que a 
pesar de tantas tormentas, nada ni nadie podrá impedir que 
amanezca y tendrá la convicción de que el único imperio que 
verdaderamente reine sobre la tierra, será el de EL AMOR.  

M.A.C. 

EL PRECURSOR 
Por: Miguel Ángel Carbajal T. 

 
   Luego de transcurridos ocho años de habernos establecido en 
el exterior, a pesar de que todo había marchado en armonía, 
obteniendo los frutos de prosperidad esperados, producto de 
un esfuerzo mancomunado entre quienes integrábamos la 
compañía de publicidad y mercadeo en donde 
desempeñábamos nuestra labor, surgieron desacuerdos a nivel 
laboral que impedían continuar con la sociedad que años atrás 
habíamos comenzado. Para nosotros era algo desconcertante 
por nuestra situación de extranjeros y encontrarnos en un lugar 
en donde no podíamos contar con la ayuda que fácilmente 
encontraríamos en nuestra patria. Esta situación nos obligaba a 
preparar nuestro retorno,  que significaba comenzar de nuevo. 
Todo esto nos preocupaba sobremanera, nuestros sentimientos 
eran una mezcla de incertidumbre, tristeza y al no tener a 
quién acudir, no se nos ocurrió otra cosa, que comenzar a orar, 
con esa oración profunda que sale del alma, con palabras que 
expresaban nuestra angustia. Nuestra oración era un llamado a 
Dios, pidiendo una luz que nos indicara el camino a seguir, 
dejándolo todo a su voluntad. Como añadidura a todo esto, 
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Elisa acababa de entrar en el séptimo mes de gestación de ese 
hermoso ser que sería nuestra hija pedida en oración. 
   Habíamos hecho todos los preparativos para nuestro regreso 
a Venezuela, lo que implicaba embalar las pocas pertenencias 
que llevaríamos, puesto que la mayor parte de éstas, las 
tuvimos que vender. Habíamos comprado nuestros pasajes y 
contratado el transporte que llevaría nuestra mudanza por vía 
marítima. Todo estaba listo y decidido. Faltando 
aproximadamente semana y media, para nuestro viaje de 
regreso, yo me había sentido un poco resfriado, con los 
síntomas que anuncian una severa afección a la garganta. Esa 
noche, a pesar del malestar, pude dormir profundamente, 
despertándome un poco más tarde de lo habitual, por ser un 
día domingo. Estaba acostado en posición opuesta a la de 
Elisa. Al abrir los ojos, ya había amanecido, eran 
aproximadamente las diez de la mañana. Cual sería mi 
sorpresa al ver parado al lado de la puerta de nuestro pequeño 
apartamento, a un hombre alto y de contextura fuerte y 
atlética, de cabello abundante, que le llegaba al ras de los 
hombros, con barba corta, poblada, con bigotes, de tez blanca, 
pero bronceada. Me veía fijamente sonriendo y como si fuera 
un viejo amigo. Transmitía mucho cariño en su mirada, yo 
estaba muy sorprendido de ver a este personaje dentro de la 
habitación, me preguntaba cómo había entrado, quién le había 
abierto la puerta, pero lo más extraño, que me dejaría 
sorprendido, era su vestimenta, parecía uno de los personajes 
sacado de los escenarios donde se realizan producciones 
cinematográficas, de las películas que narran episodios 
bíblicos, del antiguo testamento. Lucía un traje blanco con 
cuello redondo escotado, mangas muy anchas, que le cubrían 
hasta la mitad del antebrazo. El traje de una sola pieza, le 
llegaba hasta las rodillas, haciendo pliegues en una especie de 
falda, que se formaba a partir de un cinturón ancho de cuero. 
Sus piernas de abundante vellosidad, tenían una contextura 
atlética, parecida a la de un futbolista, cuyos músculos lucen 
bien definidos. Calzaba unas sandalias de cuero trenzadas, 
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hasta la mitad de las piernas. El personaje era tan peculiar, que 
tuve tiempo de detallarlo, de arriba abajo, varias veces, 
observando con gran atención, cada detalle de su vestuario. En 
ese momento, estaba seguro de que era una persona real y me 
preguntaba qué hacía allí y porqué vestía de esa manera. Como 
era lógico, lo primero que debía comprobar, era si Elisa estaba 
enterada de lo que ocurría, por lo tanto, me doy vuelta hacia 
mi lado derecho, en donde ella se encontraba y para mayor 
sorpresa, encuentro que ella estaba profundamente dormida, 
con su cara hacia el lado opuesto a donde yo estaba, pero a su 
lado, se encontraba el mismo personaje, agachado, con sus 
piernas abiertas y sus brazos apoyados sobre éstas, me miraba 
y se reía con mucha picardía y con la alegría característica de 
un gran amigo, en su intento de sorprenderme en una broma. 
De momento, no pude interpretar lo que ocurría, me sentí 
confundido, dudando que fuese la misma persona que acababa 
de ver al lado de la puerta, mi reacción fue voltear 
inmediatamente, para comprobarlo. Sin lugar a dudas, era el 
mismo, pero esta vez, se encontraba parado a mi lado, 
sonriente, transmitiendo un gran cariño que me hizo tener 
confianza, evitando asustarme a pesar de tan increíble e 
inesperada experiencia. Maravillado por  la espectacular 
demostración de aparecerse y trasladarse en tres lugares 
diferentes, ante mis ojos con la velocidad del pensamiento, no 
se me ocurrió otra cosa, que decirle mentalmente, “!Sí eres un 
santo, déjame tocarte para sanarme!”, a la vez que estiré mi 
mano y le toqué la pierna, era real, pude sentir su abundante 
vellosidad y musculatura, pero en fracciones de segundos ésta 
se desvanecía en mis manos, quedando mi puño cerrado y 
desapareciendo por completo este extraño ser. Inmediatamente 
desperté a Elisa, contándole lo ocurrido. No teníamos idea de 
quien se trataba, ni explicación posible, de lo extraño de su 
vestimenta. Tampoco queríamos especular haciéndonos 
conjeturas que pudieran confundirnos, conduciéndonos a 
interpretaciones alejadas de la verdad.  
   Como de costumbre, obedeciendo a mi instinto de dejar que 
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el tiempo me permita interpretar y entender este tipo de 
sucesos, que estoy seguro que así como vienen y nos 
sorprenden, tarde o temprano aparece una luz que aclara 
nuestro entendimiento y enriquece nuestro saber. Por lo tanto, 
sin mayor comentario, dejamos al mismo universo el 
esclarecimiento de tan sorprendente evento. Pasó mucho 
tiempo sin que a nosotros llegara una explicación posible o al 
menos razonable de la identidad del personaje que me hiciera 
una demostración hermosa de libertad, gozo y dominio que 
posee el espíritu, en elevadas escalas de su evolución. Siempre 
comparé esa demostración de trasladarse de un lugar a otro 
con la velocidad del pensamiento, con la maravillosa lección 
que aparece en la película “Juan Salvador Gaviota” de Richard 
Bach, en la parte cuando el ave que representa a María, le hace 
una muestra idéntica a Juan, quien observa con admiración, 
como se traslada de un lugar a otro, de una manera fugaz, 
maravilloso don del que gozamos, cuando nos encontramos 
vestidos con el traje de luz del espíritu, sin el peso de la 
materia. 
   Fueron años más tarde, cuando leyendo El Libro de La Vida 
Verdadera, en la parte de Precursores, en donde narran la 
misión de Elías, quien es el encargado de preparar cualquier 
evento, tanto individual como colectivo, en donde se lleve a 
cabo una manifestación de la Fuente primaria Divina. Su 
participación ha sido, tanto en espíritu, como en materia. Un 
ejemplo en materia, sería cuando encarnado en quien fuera 
Juan “El Bautista”, prepara al pueblo de Israel para el 
advenimiento de El Salvador. Otra muestra en espíritu, que se 
le atribuye  a este ser de gran jerarquía espiritual, es haber 
preparado durante algunos años, la gran revelación Divina, 
como manifestación del Espíritu Santo, recibida en México en  
El Libro de La Vida Verdadera, conocido como El Tercer 
Testamento. Al conocer todos estos sucesos, pude relacionar 
algo que me ocurrió, algunos días después de la aparición del 
desconocido personaje y que sería determinante para nuestro 
destino, por haber significado el cambio de rumbo que nos 
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habíamos trazado e implicaba abandonar la isla en donde 
estábamos establecidos. El suceso fue una experiencia 
totalmente desconocida para mí y siento que fue respuesta a 
nuestra oración permanente y profunda, pidiendo orientación 
en esos momentos de angustia y desconcierto. Una madrugada 
exactamente a las tres de la mañana, me despierto con la 
necesidad de ir al baño, lo cual procedí a hacer. Justo en el 
trayecto hacia éste, sentí una gran luz que me cegó, intenté 
cerrar los ojos, encontrando que al hacerlo, la luminosidad era 
más intensa, lo cual me revelaba, que provenía de mi parte 
interna. Esta luz podría compararla con el sol, pero en vez de 
quemar o afectar mi vista, me producía una gran emotividad y 
placer indescriptible, podría decir que superior a cualquier 
placer físico experimentado. En ese momento comencé a llorar 
con gran sentimiento, no de tristeza, sino de amor sublime, el 
llanto era incontenible, sentía que no podía ser otra cosa, que 
la percepción de la vibración de amor del Padre Eterno, El 
Creador, que es El Amor en su máxima expresión. Esta 
experiencia sin igual, se mantuvo en mí, durante un tiempo 
considerable, por lo cual tuve que tomar una silla y sentarme 
para poder contener mis piernas. Ante todo esto, Elisa me 
acompañaba observándome sin interrumpir. Al finalizar esta 
experiencia, estábamos muy sorprendidos, pero satisfechos y 
felices, porque a pesar, que no sabíamos con exactitud de qué 
se trataba, percibíamos que había sido una manifestación que 
no podía tener otra procedencia que la Divina. En nuestro 
corazón había paz y seguridad, sabíamos que era la respuesta a 
todas nuestras súplicas y presentíamos que pronto aparecería 
una feliz solución a nuestra situación. 
   Al amanecer, comencé a experimentar grandes cambios en la 
manera de interpretar nuestra situación y sentía absoluta 
seguridad, en la toma de decisiones con respecto a lo que nos 
disponíamos hacer. En primer lugar, mientras desayunábamos 
le comenté a Elisa, que la experiencia maravillosa de la 
madrugada anterior, me había aclarado el panorama de un 
modo desconocido y sobrenatural, pero experimentaba un 
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cambio auténtico y real. No quedaba en mí, ni rastros de 
inseguridad o pesimismo, por el contrario, me sentía lleno de 
fe y optimismo, con la seguridad de poder tomar las decisiones 
acertadas, que nos permitieran conducirnos por el camino 
correcto. A pesar que siempre consultamos cualquier decisión, 
para tomarla en acuerdo y con armonía, esta vez yo le sugería 
a Elisa, que no nos íbamos a ir a ninguna parte fuera de esa 
isla. Le expliqué cómo deberíamos afrontar la situación para 
lograr nuestra permanencia legal en ese lugar, además de 
sugerirle en donde podríamos mudarnos antes de que naciera 
nuestra criatura. Ante tanta evidencia de la Divina 
manifestación, tuvimos perfecto acuerdo en nuestra toma de 
decisiones. Experimenté también un asombroso despertar de 
mis facultades extra sensoriales, como precognición, leer el 
pensamiento, visión de futuro. Por ejemplo, en repetidas 
ocasiones le podía decir a Elisa, quién iba a venir a tocar a 
nuestra puerta y qué le iban a decir. Pude sentir el infarto 
sufrido por mi papá en Nueva York, además  de sentir el 
momento exacto de su fallecimiento, luego de trascurridos más 
de veinticinco días de haberlo visitado en esa ciudad y haberlo 
dejado en feliz recuperación. Los efectos de aquel baño de luz 
eran notables y cada vez nos sorprendían más. Una vez 
arreglada la mudanza y nuestra nueva situación laboral, 
decidimos tomar unas vacaciones, para cambiar de ambiente y 
visitar a nuestros familiares, durante un par de semanas. 
Estando en Caracas, pudimos visitar la librería San Pedro de 
ediciones Paulinas, en donde en diferentes oportunidades 
habíamos comprado, tanto videos, como libros, de esos que 
nos enriquecen y nos recrean el espíritu. Esta vez nuestro 
objetivo era indagar sobre el fenómeno conocido como el baño 
del Espíritu Santo. Afortunadamente conseguimos un amplio 
repertorio bibliográfico, a través del cual pudimos nutrirnos de 
todos los pormenores y trascendentales efectos que acompañan  
para toda la vida, a quienes habían sido objeto de esta Divina 
experiencia. Encontramos magníficos relatos, testimonios 
auténticos de quienes habían experimentado el fenómeno y sus 
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efectos posteriores, los cuales coincidían a la perfección, con 
lo que me había sucedido. Puedo decir que desconocía 
totalmente este tipo de manifestación y sus maravillosos 
efectos a nivel de percepción extra sensorial. Por lo tanto, no 
existía ningún tipo de idea preconcebida, que pudiera 
sugestionarme o influenciar al respecto. A pesar que la 
aparición del ser espiritual, vestido de blanco y el baño de luz 
del Espíritu Santo, habían ocurrido a pocos días de distancia 
entre uno y otro evento, jamás los habíamos relacionado entre 
si. Hoy podemos decir que este maestro de luz, bien podría ser 
el encargado de preparar cada revelación  divina individual o 
colectiva. Aquel ser nombrado como El Precursor en El Libro 
de La Vida Verdadera, como el maestro  Elías. Esto nos 
explicaría lo característico de su vestimenta, lo 
cronológicamente oportuna de su manifestación y lo 
extraordinario de su presencia, irradiando amor, 
majestuosidad, pero a su vez, una gran sencillez que inspiraba 
la confianza que se le tiene a un gran amigo conocido de toda 
la vida. 

                                                                                                                                    
M.A.C                  

 
 

CONSEJOS DE ELÍAS 
…EL  PRECURSOR   

(Partes del documento original contenido en el Tercer Testamento) 
 
   Yo soy Elías el profeta del Primer Tiempo, el de la 
transfiguración en el monte Tabor; preparaos porque los 
Siete Sellos os son dados a conocer y las  puertas del misterio 
os son abiertas para que podáis contemplar el camino de 
vuestra salvación. 
 
   He aquí cumplida la palabra de Dios pronunciada desde 
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los tiempos remotos por Sus profetas.  
 
    Sabed que hay júbilo en las mansiones celestiales y que es 
el Divino Maestro, el Cordero Inmolado que contemplara 
Juan en su revelación, quien ha abierto con Su mano 
poderosa y perfectísima el Sexto Sello y con él, el tercero y 
último de los Tiempos. 
 
   La luz del Sexto candelabro os ilumina, Humanidad. 
 
    "Voz de aquél que habla en el desierto, preparad el 
camino al Señor" - anunció el profeta y heme aquí, 
preparando la llegada de mi Señor, de vuestro Padre 
celestial, el Gran Dios Jehová, el Dios de Abraham, Isaac y 
Jacob, el Dios que le hablara a Moisés en el Sinaí y le 
entregara a Su pueblo la Ley. 
 
    Porque he aquí que se cumple la promesa y Él regresa, 
rodeado de Sus ángeles, a develar todo misterio y a mostrarle 
el camino de salvación a todo espíritu, porque es en este 
tiempo cuando se cumplirá la profecía de que "toda carne le 
verá y todo espíritu le sentirá" . 
 
    Prepárate entonces, OH Israel, a recibir a tu Dios y Señor, 
porque entre vosotros ha dado inicio ya la era del Espíritu 
Santo. 
 
    Vedme en el Primer Tiempo luchando contra las tinieblas 
del gentilismo y de la idolatría, haciendo descender sobre el 
holocausto el rayo de la luz del Dios verdadero, para abrir 
los ojos del pueblo a la verdad. 
 
    Vedme ascender en espíritu a los cielos en un carro de 
fuego, para de ahí comunicarme y hablar por conducto del 
espíritu de Eliseo, como anuncio de las cosas que con el 
tiempo habrían de venir. 
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    Estudiad la vida del Bautista y en aquel precursor 
encontraréis y comprenderéis, además, que con ello el Padre 
os revelaba la divina, perfecta y justa ley de la reencarnación 
del espíritu. 
 
   El espíritu de profecía está derramado sobre todo espíritu, 
para que tengáis una visión de la eternidad que os aguarda. 
 
    La intuición espiritual, adormecida durante tanto tiempo, 
despertará y presentirá todo lo que está por venir. 
 
 Hoy, vengo en espíritu y haré sentir mi presencia entre los 
hombres al combatir, con el fuego de la verdad, la idolatría, 
el materialismo, el orgullo y la impostura. 
 
   Abriré brecha por entre espinos y abrojos al rebaño que 
con mansedumbre, confianza y fe me siga por el sendero de 
la espiritualidad que conduce hacia el Señor. 
 
    La lucha se aproxima, pero la fuerza divina será grande 
en los espíritus para que triunfen sobre la carne, sobre las 
pasiones y sobre el mal. 
 
    No he venido a destruir ni a dar muerte a los espíritus, 
sino  que he venido a exterminar el pecado con el fuego de la 
justicia del Padre; mas os digo que si para salvar a un 
espíritu es menester que sucumba su cuerpo, eso está dentro 
de la justicia del amor divino. 
 
    Ciertamente esta Humanidad está apurando un cáliz que, 
de tan amargo, conmueve a los mismos cielos, mas luego de 
la purificación que el hombre a sí mismo se ha labrado, 
vendrá el resurgimiento del espíritu y con ello, el 
renacimiento de la virtud, de la fraternidad y del culto 
agradable al Señor. 
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    Ovejas, mirad cómo se os ha dado un nombre que 
representa mansedumbre, obediencia y humildad; sed, pues, 
verdaderas ovejas de Elías y yo, vuestro Pastor en este 
tiempo, os llevaré de la mano o en mi hombro hasta la 
presencia del Eterno. 
 
   Yo os conozco en verdad y no precisáis en lo material de 
insignia alguna, porque yo sé que es en vuestro espíritu 
donde el Padre ha impreso Su señal, Su marca. 
 
    Al presentarme ante vosotros, manifestándome por 
conducto del entendimiento humano, comunicación que 
verifico en cumplimiento del mandato de mi Señor, os saludo 
¡OH, llamados y escogidos de Dios en este tiempo! 
 
    Es mi espíritu el que os busca, el que os llama, el que os 
prepara el camino y el que os pone a prueba para preparar 
vuestra llegada ante la presencia del Maestro a través de Su 
palabra. 
 
    Es Él quien os escoge, es Él quien os elige y otorga dones, 
confía misiones o entrega cargos; yo vengo a ayudaros en 
vuestra preparación hacia la espiritualidad, con el fin de que 
vuestro ser pueda quedar convertido en un santuario donde 
quede guardada la esencia de la palabra divina. 
 
    Entre Dios y vosotros me hallo yo, desempeñando la 
misión de intermediario, de precursor, de profeta y consejero 
espiritual de toda criatura que necesite la ayuda de un 
espíritu fuerte. 
 
    Sois vosotros aquéllos y los mismos, desde el Primer 
Tiempo en que nuestro Padre Eterno Gran Jehová se 
comunicaba de Espíritu a espíritu con los humildes y los 
profetas, pues a través de esa comunión el espíritu de esos 
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hombres estaba alerta para recibir las órdenes benditas del 
Padre, así guiaban a Israel, para que ese pueblo, que es el 
mismo de hoy, fuera el fuerte, fuerte en dones y en 
enseñanza. 
 
    Sí, rebaño amado, sabéis que en el Segundo Tiempo fue 
cuando yo, Elías, reencarnado en Juan el Bautista, preparé 
los caminos del Señor y grande fue la enseñanza que se 
entregó a la orilla del Jordán, como grandes fueron las 
multitudes que siguieron al Bautista; Juan, el Bautista, que 
era mi mismo espíritu, doctrinaba al pueblo para que a la 
llegada del Cristo nuestro Redentor, encontrara las tierras 
fértiles ya, debido a la caridad infinita del Padre. 
 
    Hubo corazones que tan pronto escucharon la buena 
nueva de la llegada del Salvador prometido, reconocieron en 
el dulce Jesús al Hijo del Hombre, viendo Su gran sabiduría 
y Su gran amor; mas otros, los más, no le reconocieron y por  
tanto, no permitieron que floreciera en ellos la divina 
enseñanza. 
 
    Y he aquí, ovejitas mías, estáis en el Tercer Tiempo y el 
Padre, lleno de amor y de caridad, viene nuevamente a 
entregar esa enseñanza infinita en forma clara y pura, 
hablándoos en vuestro propio idioma, con esta palabra que 
es bien, que es enmienda. 
  
  Este es el tiempo en que hay gran confusión en la 
Humanidad, pero a vosotros se os ha librado de esa 
confusión y vuestra planta he ido preparando para 
conduciros por el camino de perfección. 
 
   Tiempo de lucha es, sí, pero también de grandes 
manifestaciones del amor divino en medio de vosotros, como 
antaño Jesús el Cristo os enseñara, entregando a la 
humanidad doliente bálsamo de curación, haciendo ver a los 
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ciegos, andar a los paralíticos y oír a los sordos. 
 
    Así  vosotros tenéis en vuestras manos, espiritualmente, 
presto el don de curación y para ello debéis tener prestos 
también el corazón y el espíritu, para que cuando sintáis el 
mandato de entregar curación, éste os dé fuerza y caridad 
para ungir al enfermo, consolar al triste y animar al 
desesperado. 
 
    De vuestro espíritu brotará luz y el bálsamo preciosísimo 
será en vosotros, para entregarlo según sea la voluntad del 
Padre. 
 
    El Padre os dice: seguidme, que siguiéndome recibiréis 
gran luz en el espíritu  y celebraréis festín en vuestro 
corazón. 
 
    El Padre no tiene horas ni instantes que le limiten como a 
vosotros; el Espíritu Divino siempre está presto para abrir 
sus puertas y recibiros. 
 
    Del corazón del Padre brotan, a cada instante, bendiciones 
para vosotros, mismas que encontráis en el aire que 
respiráis, en el sol que os da vida, en el fruto que os sostiene 
y en el grano que os alimenta. 
 
    Sois los agraciados del Tercer Tiempo, porque el Padre ha 
venido a buscar a Su pueblo en medio de los que llenos de 
dolor se encuentran; Yo, vuestro Pastor, voy entresacándoos 
del pecado y quito el abrojo de vuestras plantecitas, para que 
no pequéis más y así reconozcáis el gran amor del Padre por 
Sus hijos. 
 
    El Padre es perdón infinito, cada instante Sus labios se 
abren para perdonaros, porque de Su purísimo corazón 
habéis brotado. 
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    Preparaos, porque el Padre está cerca, muy cerca de 
vosotros. 
 
    Rebaño, aprended de esta enseñanza, para que seáis el 
espejo sin mancha en el que contemplan las multitudes 
virtud y fuerza; limpiad vuestro corazón de toda 
materialidad, apartaos de los placeres que alejan vuestro 
espíritu de la gracia, poniendo tinieblas en la mente y dolor 
en el corazón. 
 
    He aquí que no quiero veros tristes, pues el Padre os da 
alegría, tomadla; basta sólo un instante de perfección en un 
día de veinticuatro horas. 
 
    Si tan sólo sintieseis caridad por el semejante, veríais en 
esa caridad reflejado el amor de Dios. 
 
   En vuestros actos buenos, en vuestros nobles pensamientos 
está Dios; por eso el Padre os dice: estoy en vosotros; no 
rechacéis, rebaño, al Padre. 
 
   Amados, si no queréis tener vuestro corazón invadido por 
la maldad y arrebatado por la tentación, nunca permitáis que 
los pensamientos de tiniebla y mala voluntad hagan nido en 
vosotros; que vuestros hechos no sean nunca de maldad, 
refrenad vuestro mal carácter para que la ira no llegue a 
vuestro corazón. 
 
    Mirad, el Pastor os habla lleno de amor y celo; os rodea la 
tentación y le abrís la puerta con vuestros malos 
pensamientos y vuestras malas obras y permitís que lleguen a  
vosotros el dolor  y el desconsuelo, tanto en vuestra materia 
como en vuestro espíritu. 
 
    ¿Cómo rechazar la tentación? Vuestro Guía espiritual os 
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dice: purificando, reconociendo que únicamente del Padre 
puede brotar lo bueno, no del mundo; que tan sólo en Él 
podréis encontrar dulzura para vuestro labio y tan sólo en 
Sus brazos divinos hallaréis verdadero calor y refugio. 
 
    No sólo en la materia se encuentran las enfermedades, 
éstas son purificaciones del espíritu que agobian a la 
materia, mas si el espíritu se encuentra limpio, si se 
encuentra puro, entonces el Padre retira la purificación por 
innecesaria y así halláis alivio en la materia hasta llegar a la 
salud perfecta. 
 
    El Padre crea en perfección a Sus hijos, en la Creación no 
puso Él impurezas: es el espíritu quien en el camino va 
recogiendo cizaña y maldad, maldad que se refleja en el 
corazón y hace necesaria la purificación que es dolor, no por 
que el Padre así lo quiera, sino porque vosotros la habéis 
labrado, no siendo ésa  la voluntad del Padre. 
 
    Penetrad en oración en el silencio de vuestra alcoba, 
elevad el pensamiento al Padre quien conoce toda cuita y 
conoce todo dolor en vuestro corazón, sin necesidad de 
pronunciar palabra alguna y comunicaos con Él de espíritu 
a Espíritu, para sentir la vida, tanto en el espíritu como en el 
cuerpo y revestirles de este modo con fortaleza  y luz. 
 
    Es el tiempo de la purificación, el de la luz del Espíritu 
Santo, el tiempo en que todo espíritu habrá de unirse al 
Padre, por ello contempláis guerra en las naciones y dolor en 
la humanidad. 
 
    Es el tiempo de reconocer y seguir al Padre. 
 
    ¡Ay, ay! de aquél que tenga mala intención en el corazón, 
porque todo mal será exterminado, atado y arrojado al fuego, 
como el Padre anunciara; mas para libraros de eso, el Padre 
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os ha enviado al mundo de nuevo para cumplir una misión. 
 
    Varones amados, que fuisteis enviados para formar un 
hogar y tener familia: tenéis la responsabilidad de que 
vuestros pequeños no se pierdan y como cabezas de familia 
debéis dar buen ejemplo y bendición. 
 
    Vosotras, varonas de Israel, delicada misión tenéis en la 
Tierra a semejanza de María, la Madre Purísima, porque 
debéis ser alondras llenas de calor, llenas de amor y por ello 
no deberéis llevar el látigo en la mano para vuestros 
pequeñuelos; no, ovejitas amadas, es la voluntad perfecta del 
Padre que con amor vayáis corrigiendo los pasos de los 
tiernos niños: habladles del  Padre para que desde temprana 
edad reconozcan a su Señor que se encuentra en el Más Allá 
y de los pequeños de hoy tendrán que brotar mañana, los 
hombres iluminados, los profetas, los doctores. 
 
    ¿Veis, rebaño amado, cuán delicada misión os tocó a cada 
quién? 
 
    A aquellos que sin semilla os encontráis en la Tierra, os 
digo que no sabéis para qué el Padre os ha enviado, ya que 
un gran cargo puede poseer vuestro espíritu, una gran 
misión que deberéis cumplir y así encontrar la felicidad. 
 
    La vanidad será exterminada de raíz, lo mismo el deseo 
desenfrenado de la ambición; todo mal debe retirarse del 
corazón humano para que alcance la gracia del Padre. 
 
    Se os ha dado un techo, se os ha dado vestido y pan, mas 
habéis querido ser grandes en la Tierra y cuando grandes os 
encontráis os convertís en avaros. 
 
    No seáis así, no; de todas las gracias que el Padre os ha 
dado, de todas las virtudes que os ha entregado, compartid 
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con vuestros hermanos, hacedlo con mano abierta, sin 
medida, porque el Padre tampoco ha tenido medida para 
daros a vosotros. 
 
    Espiritualista trinitario mariano: cuando dieses a tu 
hermano y semejante, el bien te colmará con creces, la 
fuente del agua viva verterá a raudales sobre de ti y los que 
te rodean. 
 
    Respetad y apreciad el tiempo, mirad que cada día que 
pase en el que no trabajéis es un día que se pierde en la 
eternidad; daos cuenta de cómo la vida escapa momento a 
momento de vuestro corazón y por ello debéis aprovechar el 
tiempo. 
 
    Profetizado estaba que, cuando el mundo llegara a su 
tercera altura de perversidad, habría de manifestarse en él la 
luz del Espíritu Santo.  
 
    Vuestro espíritu es eterno y el dolor que en él depositéis, 
no desaparece con la muerte de la materia; cuántos que 
padecen en la carne, esperan la llegada del ángel de la 
muerte para que alivie su sufrimiento y le haga descansar; y 
así, cuando el espíritu desencarna, detrás deja los 
padecimientos de la carne, pero, ¿y los del espíritu? ¿En qué 
lecho del dolor o en qué fosa podrá dejarlos? 
 
   El Padre, en sentido figurado, ha venido a depositar en 
vuestro frontal Su marca, el triángulo Trinitario Mariano 
para que os reconozcan y respeten los mismos elementos de 
la Creación. 
 
    En verdad os digo, ignoráis cuánta es la fuerza de vuestro 
espíritu, cuáles son las potencias del mismo y cuánta luz ha 
sido vertida sobre vosotros y todo esto es porque no os 
conocéis a vosotros mismos. 
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   Rebaño mío, sois vosotros los indicados para llevar la 
Buena Nueva a las naciones, tenéis que ir a las distintas 
comarcas y a los distintos pueblos para anunciarles que el 
Divino Maestro, como Espíritu Santo, una vez más ha 
descendido entre la Humanidad en cumplimiento de Su 
palabra.  
 
    Por eso, tenéis el deber ineludible de prepararos para ser 
los heraldos que difundan esta bendita enseñanza; levantaos, 
levantaos porque el tiempo es precioso y lo debéis 
aprovechar. 
 
    En todos los tiempos, el hombre ha buscado adorar las 
efigies, adorar las imágenes y rendirles culto y así ha sido 
también en este tiempo, mas os digo, el Padre os ha venido a 
enseñar en este Tercer Tiempo a buscarle en el Más Allá, 
donde le habréis de contemplar con los ojos del espíritu. 
 
    En el Segundo Tiempo tampoco le creísteis; Él se 
apacentó por los ríos, por las explanadas y los valles y os 
entregó Su palabra; corta fue Su permanencia con vosotros, 
corta Su palabra y corta Su enseñanza, mas en cada sílaba 
se encerraba todo un libro de sabiduría. 
 
    Despreciasteis, Humanidad, la enseñanza del dulce 
Maestro y recordad cuánto le hicisteis padecer, cuando le 
llevasteis entre gritos y blasfemias al cadalso; en el seno 
mismo de Israel, Su pueblo, fue desconocido y negado y por 
ello, la nación israelita fue dispersada, dispersión que 
continúa hasta el día de hoy. 
 
    Si se os ha concedido una materia, no es para que le 
rindáis culto, sino que ha sido para que vengáis a restituir en 
ella en este planeta Tierra; habéis solicitado una 
oportunidad y una envoltura y os ha sido concedida. 
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    No estáis aquí por un acaso, no habéis venido por obra de 
la casualidad; si estáis aquí es porque se os ha enviado a la 
Tierra a cumplir con una restitución y con una misión y eso 
nada tiene que ver con las cosas materiales ni con los 
placeres de la carne. 
 
    Os habéis olvidado del Pacto y por ello ¡mirad el dolor a 
vuestro paso!, la amargura se encuentra en vuestro paladar 
y el sufrimiento toca a la puerta de vuestro corazón. 
 
    Mirad cuánto es el amor del Padre, mirad que en todos los 
tiempos habéis hecho sangrar Su divino corazón; en todo 
momento Él ha salido al camino a buscaros, extendiendo Su 
mano providente, sin contemplar vuestra mancha y vuestro 
pecado, entregándoos Su amor y Su fortaleza para que seáis 
el fuerte en el camino. 
 
    La juventud se pierde, las flores a temprana edad son 
deshojadas, no hay pudor en las doncellas ni inocencia en la 
juventud; ¡cuánta perversidad hay en esta Tierra! 
 
    Y vosotros dormís, OH rebaño bendito, dormís en vuestros 
caminos porque el dolor que lleváis es pequeño si lo 
comparáis con el de aquéllos que ignoran esta enseñanza y 
que sufren y claman en lo profundo de su corazón hacia el 
Padre, hacia la Reina Purísima de los Cielos. 
 
    He aquí que Ella, con Su Manto purísimo y divino, cubre 
con Su misericordia a la niñez bendita y a las viudas 
desoladas; y vosotros, ¿qué habréis de hacer? 
 
    Levantaos, os dice el Pastor, porque tenéis que ir a las 
naciones, tenéis que imitar a aquellos varones que en el 
Segundo Tiempo circundaron al Divino Maestro y que 
cumpliendo con Su mandato, se levantaron a sembrar por 
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los caminos de la Humanidad, sin llevar doble  calza ni 
alforja, llevando tan sólo la confianza y la fe absoluta en el 
Padre, a sembrar lo que con tanta perfección en sus manos 
había sido depositado. 
 
    Siempre ha venido el Padre a servirse del humilde en 
todos los tiempos, para sorprender así a los sabios de la 
Tierra y a los hombres del poder humano. 
 
    El Padre, rebaño amado, mucho os ama y por Su amor es 
que os encontráis en este camino que os llevará a la Tierra 
Prometida al espíritu, a la tierra que mana leche y miel, 
donde se encuentra la verdadera felicidad y la vida eterna. 
 
    ¿Quiénes serán los que lleguen a ella? ¿Quiénes serán los 
que sus puertas puedan atravesar? 
 
    Todos en conjunto habréis de llegar a esa tierra que, 
vuelvo a deciros, es tierra de paz, tierra de promisión que 
esperando está en la eternidad al pueblo bendito de Israel. 
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    Si se me pidiera hacer un balance de mi vida, en el cual 
tuviese que identificar alguna etapa que haya marcado un 
cambio trascendental, que por su significado y relevancia, 
pudiera definir como un agente transformador que ahondando 
en lo más profundo de mi ser, cual semillero que hace 
germinar en el campo fértil de mi conciencia, una verdadera 
aurora, radiante del amor más puro jamás percibido, sanador y 
de elevación espiritual, que me permitiera hacer una 
separación entre un antes y un después en mi vida, ese 
acontecimiento, sin duda, sería el momento en que a mi 
corazón llegó, el MENSAJE DIVINO, legado a la 
humanidad a través de unos indígenas y humildes 
campesinos en México a partir del año 1866 hasta el 31 de 
Diciembre de 1950, llamado “EL LIBRO DE LA VIDA 
VERDADERA”, tomo de 395 páginas, que conforman “EL 
TERCER TESTAMENTO”. 
   La manera en que esto sucedió fue sorprendente. Sé que todo 
tiene su tiempo preciso, que las cosas suceden exactamente 
cuando deben de suceder. No podemos acelerar el proceso de 
maduración de los frutos verdes suspendidos en el árbol. 
Necesario es que llegue su tiempo. De igual modo, tanto a 
nivel individual, como colectivo. Los grandes cambios se dan 
cuando el tiempo es propicio, cuando la apertura de conciencia 
alcanza las etapas de los diferentes niveles en el proceso de su 
evolución. Por ejemplo, en nuestro planeta se han dado los 
grandes cambios que han marcado las diversas eras en nuestra 
historia, de acuerdo al ciclo evolutivo transitado por la 
humanidad. 
   Pienso que tanto mi apertura de conciencia y disposición, 
como el tiempo que se aproxima al planeta, que lo 
transformará en su totalidad, determinarían el momento 
preciso de cosecha de este hermoso rayo de luz divina, que 
cambiaría mi vida, para convertirme en prisma, instrumento 
difusor de esta luz, para todos aquellos que estén en su tiempo 
de madurez y sepan ser campos fértiles, en donde la palabra de 
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Dios, sea sembrada y pueda florecer en los albores de una 
nueva humanidad, un nuevo planeta y un tiempo nuevo de paz 
y de verdadera justicia. 
   Todo sucedió en la navidad del año 1998, para la noche de 
recibimiento del nuevo año 1999, convenimos reunirnos 
familiares y amigos en casa, ya que hacía varios años, no lo 
habíamos hecho allí para esa fecha. Fue inolvidable, tanto por 
que coincidió con la visita de numerosos familiares que vivían 
en el extranjero y hacía mucho tiempo que no los veíamos, 
como por lo que estábamos a punto de presenciar. Faltando 
exactamente diez minutos para las doce de la noche, del día 31 
de diciembre del año 1998, nos encontrábamos dispersos por 
dentro y fuera de la casa, cuando comenzaron a invitarnos a 
pasar a la mesa del comedor, para el brindis de las doce; pero 
quienes se encontraban afuera encendiendo luces de bengala y 
fuegos artificiales, comenzaron a llamarnos, dando gritos 
desesperados, mirando y señalando hacia el cielo. Al salir 
todos los presentes, pudimos ver una gran luz en forma de 
cometa, con una cola luminosa de una largura increíble, que 
abarcaba una gran parte del arco de visibilidad del espacio 
aéreo. Avanzaba lentamente en dirección norte sur. Pudo 
observarse en detalles y durante un buen rato, ya que atravesó 
casi todo el cielo, completamente despejado, hasta perderse 
como si hubiese dado un salto en la profundidad del azulado y 
oscuro escenario celestial. No dejamos de observarlo, por 
haber dado vuelta a la tierra, sino por alejarse de ella. La 
primera interpretación del fenómeno, la escuché de parte de mi 
cuñada Clarita, en ese mismo instante, “¡La estrella de Belén, 
esa es la estrella de Belén!”    
   Realmente no le di importancia a esa expresión, me pareció 
más bien, una manera simbólica y superficial de interpretar el 
fenómeno. Todos estábamos confundidos por la razón de que 
en esta isla del caribe, en donde habitamos, se acostumbra el 
uso de fuegos artificiales en forma indiscriminada durante esta 
temporada, de modo que en ese preciso momento, la cantidad 
de luces y explosiones que ocurrían por parte de la población, 
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era de tal magnitud, que parecía que la isla  iba a explotar en 
pedazos. El cielo se cubrió de luces de un espectacular 
colorido. Los fuegos artificiales abarcaban casi todo el espacio 
estelar, en señal del advenimiento del nuevo año. La inversión 
que este espectáculo representa, verdaderamente es millonaria, 
son desfiles de contenedores que arriban al puerto para esta 
temporada, provenientes de China. Por esa razón, sucedió un 
hecho sumamente gracioso con mi hermano Iván, quien había 
venido de Venezuela. Él estaba asombrado por el despliegue 
de luces y el uso excesivo de gran variedad de estos 
explosivos, contrastando con el elevado precio de los mismos. 
Cuestión que trajo como consecuencia, que en el momento de 
ver la gran luz que junto con su cola, abarcaba casi una cuarta 
parte del cielo, lo que atinó a decir fue, “¡Ese debe valer más 
de un millón!” pensando que era un fuego artificial inmenso; 
pero al observar su recorrido y la majestuosidad  de su radiante 
cola de luz, con cierto halo de transparencia al final, todos 
supimos que lo que estábamos viendo, era un enorme cuerpo 
luminoso, en su recorrido espectacular, a gran distancia fuera 
de la atmósfera terrestre. 
   Al amanecer  del primer día del nuevo año 1999, las noticias 
y comentarios por radio y televisión, tanto local como 
internacional, reseñaban el extraordinario suceso de la noche 
anterior. Afortunadamente mi hermana Diana, para ese 
momento, tenía un programa radial y otro espacio en una 
televisora local, los  cuales dedicó durante varias semanas al 
tema de la luz parecida a la de un cometa, vista por numerosos 
testigos de las diferentes islas del Caribe, Venezuela y 
Colombia. Fue increíble el despliegue de información y 
testimonios obtenidos a través de estos programas. Entre otros,  
se obtuvo un registro del evento completo en video, 
suministrado por unos turistas, que para el momento del 
suceso, se encontraban filmando la celebración del año nuevo, 
en los jardines de un conocido hotel. Lo impresionante del 
video, además de poderse apreciar la belleza y magnitud del 
majestuoso recorrido de la luminosa estrella con su larguísima 
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cola de luz transparente, fue ver y escuchar, a numerosas 
personas presentes, dando gritos de emoción, decir “¡Es la 
estrella de Belén!” Esta misma reacción sucedía en las 
entrevistas al público, en los noticieros de diferentes 
estaciones de televisión. Esta apreciación del suceso en tan 
repetidas ocasiones, me hizo tomar más en serio la posibilidad 
del mensaje celestial, que seguramente nos estaban dando. Por 
un lado, el real avistamiento del fenómeno y por otro, lo que 
quienes lo habían visto estaban interpretando. Ahora, 
considerando que la voz del pueblo, es la voz de Dios y 
asumiendo que esa luz fuera una especie de estrella de Belén, 
por la dirección en que ésta se dirigía, era evidente que se 
señalaba a Venezuela, como la nueva Jerusalén y la buena 
nueva del advenimiento del Cristo, sería en el corazón de los 
humildes, de la Patria de El Libertador Simón Bolívar. 

“En tanto, habrán señales en el cielo, él sabrá que 
no está solo.”   PROFECÍA AL PAIS DEL NORTE DEL SUR 
   
    No nos imaginábamos lo que estaba por suceder en todos 
los ámbitos en esta amada patria, cuna de libertadores. Debo 
comentar que en diversas islas del Caribe, hubo testimonios de 
haberse visto una nave nodriza inmensa, seguida en su parte 
trasera, por tres naves pequeñas en forma de discos, en 
formación triangular. Las llamadas naves nodrizas, son  las 
que sirven de base a las naves más pequeñas y pueden llegar a 
medir varios kilómetros de diámetro.   
  Yo por mi parte, permanecí durante días en la computadora, 
navegando en Internet, tratando de conseguir información a 
través de organizaciones científicas oficiales. Entre tantos 
esfuerzos infructuosos, recuerdo el intento de contactar a un 
astronauta de origen mexicano, con el deseo de obtener una 
explicación objetiva del asunto. Lo cierto es que conseguí 
informarme, para sorpresa de quienes confiamos en nuestra 
ciencia y el nivel de seguridad que de ella podemos tener para 
nuestro planeta, que los organismos mundiales que se 
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encargan del estudio de los eventos que suceden en el espacio, 
que puedan tener repercusiones en la tierra, solo pueden prever 
un aproximado de un veinte por ciento; o sea que nada más y 
nada menos, que un ochenta por ciento de estos sucesos son 
impredecibles.   
   Recuerdo que permanecí en esta tarea durante tres días. 
Había amanecido hasta las seis de la mañana, justamente al 
tercer día, cuando por “casualidad” entré en la dirección de EL 
TERCER TESTAMENTO, en donde pude ojear en una forma 
ligera, la interesante y profunda información que allí se puede 
encontrar, pudiendo bajar a mi computadora, el hermoso 
mensaje divino, titulado “EL LIBRO DE LA VIDA 
VERDADERA”, el cual, sin saberlo contenía la respuesta de 
todas mis interrogantes. Justamente todo lo que necesitaba 
saber. Lo que la ciencia no pudo explicar, lo encontré en ese 
mensaje divino sin precedentes en los últimos dos mil años. 
   De este modo se cumple la promesa de nuestro señor 
Jesucristo, “toca y se te abrirá, pide y se te os dará, busca y 
encontrarás”. 
   Es difícil para nuestro conciente humano, siquiera imaginar 
la mecánica perfecta en que se desarrollan con exactitud los 
eventos en el proceso de evolución, que contempla el plan 
divino universal en todas las escalas existentes de la creación. 
No existe margen de error. Realmente el universo marcha 
dentro de un orden perfecto. Así como afirmó Jesús que ni un 
alma se perdería, de igual modo, ni un ápice de lo que ocurre 
en el vasto universo es en vano. Todo suceso de la creación, se 
rige por leyes inexorables universales, contempladas dentro 
del maravilloso plan de amor diseñado por el creador. Por 
ejemplo, en las sagradas escrituras del antiguo testamento, 
aparecen sucesos perfectamente relacionados unos con otros, a 
pesar de la asombrosa distancia de siglos entre los mismos.  
   Basado en este razonamiento, siempre tuve presente la 
interrogante sobre qué relación tendría la advocación de La 
Patrona de México, Nuestra Señora de Guadalupe, en el 
evento más importante y hermoso que para mí significó, la 
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primera aparición de la madre de Jesús, cuando apenas 
contaba con la edad de seis años. Siempre sospeché que nada 
sucedía al azar, ni por capricho, sin un verdadero sentido, 
sobre todo, tratándose de un plan diseñado por Dios. Gracias a 
que siempre fui paciente, evitando hacer conjeturas o 
interpretaciones antes de estar lo suficientemente seguro y 
obtener el veredicto que sólo el corazón nos puede 
proporcionar, ahora puedo decir que existe una clara conexión, 
en relación a la advocación de La Patrona de México, el 
mensaje divino para la humanidad recibido en México que 
conforma “EL LIBRO DE LA VIDA VERDADERA” y mi 
deseo de darlo a conocer al pueblo de Dios, designado por la 
providencia como la Nueva Jerusalén, destinado a dar ejemplo 
al mundo de la posibilidad de hacer realidad una sociedad en 
donde reine la unión, basada en auténticos valores cristianos, 
reemplazando la relación de explotación del hombre por el 
hombre, por la cooperación y confraternidad entre los 
ciudadanos, procurando así, el mayor disfrute de felicidad 
posible para todos por igual. Me refiero a la República 
Bolivariana de Venezuela, a quien tengo el honor de 
presentarle este MENSAJE DIVINO, contemplado en EL 
LIBRO DE VIDA VERDADERA, obedeciendo a un profundo 
compromiso que siento con la providencia y con el deseo que 
sirva de instrumento forjador de verdaderos cristianos, que con 
la luz de la sabiduría que nos proporciona esta revelación, 
podamos construir una patria digna, basada en los principios 
fundamentales de moral, amor e igualdad, en donde todos los 
ciudadanos nos comportemos como lo que realmente somos, 
como HERMANOS. 

M.A.C. 
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EL  SIGUIENTE MENSAJE LO  
RECIBÍ EN ALOCUCIÓN 

INTERNA  
EL DÍA 15-09 -03, A LAS 3:30 PM. 

 
   Cristo ha regresado a la tierra, en un 
nuevo pueblo. Lo que era Belén de 
Jerusalén, ahora es Venezuela. Antes 
fue en la humildad de un pequeño 
establo que era albergue de animales, 
hoy regresa irradiando su luz en los 
corazones de los pobres, los olvidados, 
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los más humildes y necesitados. Hace 
dos mil años una estrella anunció y guió 
a los sabios de aquel tiempo, aquellos 
que tenían ojos para ver, al lugar del 
advenimiento de El Salvador. Hoy 
nuevamente, en la aurora del año dos 
mil, le es señalado a aquellos que por su 
sencillez y sabiduría, pueden interpretar 
la buena nueva  que el cielo les trae.  
   Estad alertas y velad, que los signos 
del nuevo tiempo os señalarán los 
grandes acontecimientos que están por 
suceder. Recoged el fruto de vuestros 
actos y aguardad el momento en que 
tendréis que presentarlos. ¡Hay! de 
quien la alforja esté vacía o mortaja y 
sepulcro sea su equipaje, porque será 
recompensado con el fuego del 
arrepentimiento, donde el dolor físico no 
significa nada, en comparación con el 
remordimiento de conciencia y la 
sensación de haber desperdiciado una 
era de oportunidades para elevaros; y 
regocijaos aquellos cuya carga sean los 
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frutos del amor, que haya regado por 
doquier en su largo trayecto que hoy se 
juzga, porque de ellos será el nuevo 
tiempo de la primavera celestial, que 
liberará para siempre el pesado fardo de 
sufrimiento que habéis llevado acuestas, 
en el cumplimiento de vuestras tareas de 
servicio a la humanidad, siendo fiel a 
mis principios de amor y solidaridad.                                                                                                             

                                                                                                                           
M.A.C. 

 

 288

 
   En esta dirección podrán obtener mayor 
información y bajar el contenido completo de los 
libros que conforman esta Revelación Divina:  

http://144000.net/portada/ 
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TEMAS 
DEL TERCER 

TESTAMENTO 
 

Lo he cumplido 
  y haré que este mundo 

   se levante 
    limpio de su lepra, 

     también haré surgir 
      vida de la muerte; 

       lograré que del odio 
        broten frutos de reconciliación 

         y que de la locura, 
          surja la razón 

 

DEL ADVENIMIENTO DEL 
ESPÍRITU DE VERDAD 

Humanidad: os prometí volver y no podía dejar de asistir a 
esta cita con vuestro espíritu. Han pasado muchos siglos desde 
el día en que os di mi palabra a través de Jesús. He retornado 
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en virtud de la promesa que os hice. Si os dije que volvería, es 
que tenía algo más que deciros y que en aquel tiempo aún no 
os lo podía revelar porque no lo hubieseis comprendido. Mas 
Yo os anuncié y os prometí mi nueva venida como Espíritu 
Santo, porque en aquel tiempo no os lo dije todo, y de lo que 
os revelé, no todo lo pudisteis comprender e interpretar, y era 
menester que viniese entre vosotros el Espíritu de Verdad a 
revelároslo todo. (Ver Juan 16:12-15) 

En cierta ocasión hablé a las multitudes que me oían: "Aún 
tengo muchas cosas que deciros, mas por ahora no os las diré, 
porque no las comprenderíais". Ahora, en que vuelve a 
escucharse mi voz en el mundo, os digo: "Este es el tiempo en 
el que podréis comprender lo que callé entonces". Escuchad y 
analizad. Yo sabía que tenía que volver para explicaros todas 
aquellas lecciones, por eso os dije que el Espíritu de Verdad 
vendría a explicaros todos los misterios para haceros 
comprender lo que no hubieseis entendido.  

Este es el tiempo en que el Espíritu de Verdad flota sobre toda 
carne y sobre todo espíritu, basta que os concentréis en el 
fondo de vuestra conciencia para que escuchéis mi voz, pero 
he querido daros como primicias de este tiempo mi 
comunicación por medio del entendimiento humano, para que 
éste mensaje sea la simiente que os dé firmeza y fe en el 
camino de vuestra evolución. En aquel tiempo, cuando mis 
discípulos, o las turbas, me preguntaban si acaso volvería entre 
vosotros, no tuve motivo alguno para ocultárselo y les declaré 
que mi retorno sería en un tiempo de grandes pruebas para la 
humanidad, el cual sería precedido de grandes acontecimientos 
y trastornos en los distintos órdenes de vuestra vida. Cuando 
anuncié a mis discípulos mi nueva venida y dejé entrever la 
forma en que me manifestaría a los hombres, ya hacía mucho 
tiempo que la promesa os había sido hecha. 

A mis apóstoles en el Segundo Tiempo les anuncié mi nueva 
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manifestación y cuando ellos me preguntaron qué señales 
anunciarían ese tiempo, Yo se las anuncié una a una, así como 
las pruebas que les daría. Las señales han aparecido hasta la 
última; ellas anunciaron que este es el tiempo profetizado por 
Jesús y Yo os pregunto: Si esta manifestación que os estoy 
dando no fuera verdad, ¿Por qué Cristo no se ha presentado, a 
pesar de las señales? ¿O creéis que también el tentador tiene 
potestad sobre toda la creación y sobre los elementos para 
engañaros? (Ver Mateo 24:3-8) 

Esta manifestación es el cumplimiento de aquella promesa. Si 
a algunos les parece demasiado pobre la forma en que he 
venido, es porque no ha sabido elevarse espiritualmente para 
poder contemplar la luz radiante con que mi Espíritu ilumina 
la Nueva Era. También en el Segundo Tiempo muchos 
hombres que soñaban con la venida del Mesías prometido se 
sintieron defraudados cuando contemplaron la humildad de 
Cristo y por eso me negaron. No pudieron descubrir a través 
de la pobreza exterior de Jesús la presencia del Reino de los 
Cielos, del Reino de la Luz y la Verdad. Aquella promesa que 
os hiciera, la he cumplido, porque no ha faltado ninguna de las 
señales precursoras, así como tampoco ninguno de los 
acontecimientos anunciados; sin embargo, la humanidad 
entregada a su letargo espiritual, ha dejado pasar inadvertidas 
las señales de mi presencia entre los hombres.¿No os dais 
cuenta de todo lo que pasa a vuestro alrededor? ¿No sabéis que 
lo que en el mundo ha acontecido en los últimos tiempos y lo 
que pasa en el presente son anuncios de mi llegada y de mi 
presencia entre los hombres? Mirad cómo la guerra ha 
envuelto a las naciones más adelantadas, la maldad ha 
alcanzado su más alto grado de desarrollo, la mentira es 
tomada como si fuera verdad; la ciencia al revelar grandes 
misterios a la humanidad, le ha permitido utilizarlos para 
la destrucción y cuántas actividades impuras ha 
consagrado el mundo como buenas. Entonces es cuando me 
presento delante de vosotros para iluminar vuestra mente 
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y deteneros en vuestra carrera hacia el abismo. 

Aquí me tenéis nuevamente en este tiempo. Nadie me 
esperaba, encontré frío vuestro corazón, apagada la lámpara 
del amor, estabais durmiendo el sueño de siglos. A nadie 
extrañe que no haya aparecido en el seno de iglesia alguna, 
tampoco en aquel tiempo surgí de religión alguna. No temáis 
por no poder recibirme entre pompas y galas o con regias 
ceremonias; vuestra humildad y sencillez son el mejor 
ambiente que podéis preparar para mi manifestación; Yo 
quiero espíritus, porque son a los que busco, por los que 
descendí al mundo en otro tiempo y por los que di mi sangre. 

¿Por qué ha de sentirse alguien sorprendido ante mis nuevas 
revelaciones? En verdad os digo: que los patriarcas de los 
tiempos antiguos ya tuvieron conocimiento de la llegada de 
esta Era y los videntes de otras épocas la contemplaron y los 
profetas la anunciaron. Fue una promesa divina hecha a los 
hombres, mucho tiempo antes de que Yo a través de Jesús, 
viniese al mundo. He venido a sorprenderos precisamente en 
el tiempo anunciado por Jesús y los Profetas. Ahora, al 
cumplirse mi promesa, miraréis el pecado en su mayor altura 
de perversidad, las ambiciones y los odios humanos 
manifestándose en guerras, como resultado de las tinieblas que 
envuelven al espíritu de la humanidad en este tiempo. 

Aunque debo deciros, que nadie debiera sorprenderse de mi 
comunicación y de mi presencia en esta forma, ya que fue 
profetizada y prometida por Mí desde el Segundo Tiempo. No 
vine a sorprenderos, no hubo en Mí esa intención, mas si os 
sorprendisteis a mi llegada y si muchos se han extrañado al 
saber de mi manifestación, ha sido porque dormíais 
espiritualmente en un profundo letargo. Fue porque no estabais 
velando. Después de mi partida en el Segundo Tiempo, de 
generación en generación era esperada mi llegada entre los que 
guardaban fe en Mí. De padres a hijos se iba transmitiendo la 
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divina promesa y mi palabra mantenía vivo el deseo de 
contemplar mi retorno. Cada generación creía ser la agraciada, 
esperando que en ella se cumpliese la palabra de su Señor. 

Así los tiempos pasaron y las generaciones también, y de los 
corazones se fue borrando mi promesa, olvidándose de la 
oración y la vigilia. Los siglos pasaron y cuando la humanidad 
ni siquiera tenía en cuenta que algún día, en el momento 
menos presentido, podría llegar Yo, cuando los hombres se 
encontraban más alejados de la verdad, hice sentir mi 
presencia espiritual en cumplimiento a mi palabra. Cumplida 
está mi promesa de volver entre vosotros; como ladronzuelo 
he penetrado de puntillas en vuestra alcoba, y os he despertado 
de vuestro sueño. Aquel que al abrir sus ojos, mirándome ha 
pedido que le ayude a levantarse, ése ha sentido mi fuerza en 
su espíritu y en su materia, y presto se ha levantado. Vengo a 
mostraros nuevamente el camino estrecho de mi Ley, camino 
por el cual todos deberéis pasar. He venido a sorprender a los 
hombres en su materialismo, para que se den cuenta del 
tiempo que están viviendo y reconozcan como señales, 
muchos de los acontecimientos que han visto con indiferencia, 
por haberlos atribuido a otras causas. Ahora vengo en espíritu, 
y en verdad os digo: hay quienes piensan que en los primeros 
tiempos estuve más cerca de vosotros que hoy; juzgan 
erróneamente porque en cada una de mis manifestaciones me 
he ido acercando más a vosotros. Recordad que en el Primer 
Tiempo descendí sobre un monte y desde ahí os envié mi Ley 
grabada en piedra; en el Segundo Tiempo, dejé lo alto del 
monte para descender a vuestros valles, haciéndome hombre 
para habitar entre vosotros; y en este Tiempo para llegar más 
cerca, he hecho de vuestro corazón mi morada para 
manifestarme ahí y hablar desde su interior a la humanidad. 

La esencia y la verdad que en mis revelaciones de los tiempos 
pasados os hice conocer, no podía perderse en libros olvidados 
donde quedó escrita mi palabra, ni podía perder su sentido por 
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el hecho de sufrir alteraciones por parte de los hombres. La 
verdad está por encima de toda pequeñez humana y ella se 
manifiesta en todo instante, pero su luz es más claramente 
observada cuando el hombre ha alcanzado a dar un nuevo 
paso, definitivo y trascendental en su camino de evolución. 

Tan claras y vibrantes serán mis manifestaciones y mis 
pruebas de este tiempo entre los hombres que exclamarán: "Es 
el Señor". Como en aquel tiempo, cuando pasé como hombre 
por el mundo, las gentes maravilladas ante mis grandes obras 
exclamaban: "Es el hijo de Dios". (Ver Mateo 14:33) En aquel 
tiempo, encontré al ciego y le di vista, al tullido le hice andar, 
al muerto lo resucité; ahora encuentro mayor desolación en el 
mundo, porque contemplo por millares a los ciegos, los 
sordos, los leprosos y los muertos del espíritu. Volverán a 
hablar los mudos, a ver los ciegos, a andar los paralíticos y a 
resucitar los muertos. Estos prodigios serán en lo espiritual 
para unos y también en lo material para otros. Sorprenderé a 
los hombres de ciencia, y al preguntar estos a quienes han 
recibido tantas maravillas cómo lo han logrado, por toda 
respuesta les dirán que ha sido por medio de la oración y de la 
fe. (Ver Mateo 9:27-34) 

No dudéis de mi palabra, os cumplí en el Primer Tiempo mi 
promesa al librar a Israel de la esclavitud de Egipto, que 
significaba idolatría y tinieblas, para llevaros a Canaán, tierra 
de libertad y culto al Dios viviente. Allí os fue anunciado mi 
advenimiento en cuanto hombre y la profecía fue cumplida 
palabra por palabra en Jesús. El mundo va a estremecerse con 
la luz de mis nuevas revelaciones y los hombres conocerán la 
verdad. (Ver Juan 8:32) 

Comprended y analizad el momento en que vivís, Yo os 
anuncié en aquel tiempo que volvería y os dije cuáles serían 
las señales de mi venida. Quiero que la humanidad reconozca 
que estas señales han aparecido ya. (Mateo 24:3-28) Aquí 
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tenéis ante vosotros desarrollándose aquel tiempo, aquí están 
cumpliéndose aquellas profecías. ¿Quién puede sorprenderse? 
Sólo los que han dormido en tinieblas o los que borraron de 
ellos mismos mis promesas. 

Contemplo en este tiempo que los hombres se han 
familiarizado con el pecado, las pasiones se encuentran 
desatadas, los niños desde temprana edad pierden su inocencia 
y toman frutos prohibidos, hacia el mal se ha encaminado la 
humanidad y de generación en generación, va debilitándose y 
descendiendo. Por eso he venido una vez más a manifestarme 
entre vosotros. Todos los que me han creído en este tiempo, 
todos los que me han sentido y todos los que me han seguido, 
en verdad os digo que espiritualmente me estaban esperando; 
espiritualmente, sin darse cuenta, buscaban mi retorno y 
esperaban mi palabra. Yo os previne mucho tiempo para que 
no cayerais bajo la seducción de falsos profetas, de falsos 
cristos y falsos redentores; mas hoy os digo que el espíritu 
encarnado se encuentra tan despierto por su evolución, por 
su luz y experiencia, que no es fácil darle tinieblas por luz, 
por mucho artificio que ella tenga.  

Por eso, os he dicho: Antes de entregaros con fe ciega en este 
camino, escudriñad cuanto queráis. Ved que esta palabra ha 
sido dada para todos y que nunca me he reservado parte de ella 
sólo para determinados seres. Ved que en esta Obra no hay 
libros en los cuales pretenda ocultaros alguna enseñanza. 
Cuando los teólogos y los hombres que estudian las escrituras 
de los tiempos pasados, vieron cumplidas las señales con las 
que predije mi retorno y mi presencia entre vosotros, 
ignorando ellos que estoy presente y que os estoy hablando 
bajo esta forma, al ver que el tiempo pasaba sin verme llegar, 
entristecidos cerraron sus libros creyendo haberse equivocado 
de tiempo y de señales, sin saber que habían acertado. Mas Yo 
os digo que muy pronto, cuando las pruebas de que estuve con 
vosotros, sean del conocimiento de la humanidad, todos 
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podrán comprobar que mi manifestación se verificó, en los 
precisos instantes en que las profecías se cumplieron. 

¡Cuánta alegría habrá en muchos corazones y cuanto interés 
por interrogar a mis discípulos, así como por escudriñar las 
nuevas escrituras! Al anuncio de mi llegada, muchos han 
recurrido a los libros y a la historia para confirmar mi nueva 
venida, mas todo les ha dicho que mi presencia es verdadera. 
Si alguien dijera que he llegado por sorpresa, no os dice la 
verdad, porque anuncié mi nueva venida y os predije las 
señales que os daría; pero si estabais durmiendo cuando os dí 
las señales ¿Cómo podríais advertirlas? 

Este es el tiempo de la elevación, en el que si queréis mirarme 
o sentirme, tenéis que preparar vuestro espíritu, porque no vais 
a preguntarle a nadie si es verdad que estoy entre vosotros. 
¿Acaso estáis privados de espíritu o sensibilidad? ¿Por 
ventura, carecéis de corazón y sentimientos? Entonces, ¿a 
quién le vais a preguntar si es cierta mi manifestación entre 
vosotros? No intentaréis preguntárselo a los sabios, porque 
ellos nada saben de Mí. Recordad que en el Segundo Tiempo 
mientras los hombres del poder estaban sorprendidos de mi 
presencia, y mientras los teólogos se confundían y los 
sacerdotes me condenaban, los humildes y sencillos 
escuchaban el eco de mi palabra en lo más puro de su corazón. 

A quienes no alcanzan a concebir mi presencia bajo esta 
manifestación, Yo les digo, que si a pesar de su duda y 
reaciedad quieren saber si soy Yo el que habla, que pongan a 
prueba mi enseñanza, practicándola, que analicen mi palabra, 
que limpien su corazón y su mente, que vayan a buscar a su 
enemigo para perdonarle, que laven la llaga del leproso, que 
consuelen al triste, y entonces sabrán por sí mismos si he sido 
Yo, Cristo, el que ha hablado por estos labios humanos. ¡Será 
vuestra conciencia la que os diga si esta palabra es de Dios o 
del hombre! La esencia y la verdad que en mis revelaciones 
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de los tiempos pasados os hice conocer, no podía perderse 
en libros olvidados donde quedó escrita mi palabra, ni 
podrá perder su sentido por el hecho de sufrir alteraciones 
por parte de los hombres. La verdad está por encima de 
toda pequeñez humana y ella se manifiesta en todo 
instante; pero su luz es más claramente observada cuando el 
hombre ha alcanzado a dar un nuevo paso, definitivo y 
trascendental, en su camino de evolución. En la Primera Era, 
cuando Israel leía las escrituras, meditaba en la Ley y oraba en 
espera del Mesías prometido, su vida estaba llena de señales y 
manifestaciones espirituales, su corazón era sensible a los 
mensajes que el Señor le enviaba y creía en todo porque tenía 
fe. Pero no creáis que todos los hijos de aquel pueblo sabían 
recibir los divinos mensajes, no; los ricos avaros nada sentían, 
no veían, ni escuchaban, así como los sacerdotes, que teniendo 
abierto ante sus ojos el libro de las profecías, tampoco 
percibían la vida espiritual sobre los hombres, porque cegados 
y ensoberbecidos en el lugar que ocupaban, no podían 
escuchar los llamados del Señor que ya se acercaba. 

¿Quiénes eran entonces, los que en las noches en Judea 
oraban, velaban y recibían en su corazón la luz que enciende la 
esperanza? ¿Quiénes eran los que tenían sueños proféticos y 
sabían presentir con el corazón y daban a las escrituras la 
interpretación espiritual? Eran los humildes, los pobres, los 
esclavos, los enfermos, los hambrientos de luz, los sedientos 
de justicia, los necesitados de amor. Era la gente del pueblo, 
los hombres y las mujeres de corazón sencillo, los que por 
siglos habían esperado a su Salvador. La noche en que Jesús 
nació a esta vida, fueron los corazones de los pobres pastores 
de Belén los que se estremecieron ante el emisario espiritual 
del Señor, que les hizo saber que ya había llegado su Salvador 
por tanto tiempo esperado. 

En esa hora solemne los ricos, los señores y los poderosos 
dormían. También en este tiempo, mientras mi Rayo 
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descendió a los hombres para darles por vez primera mi 
mensaje, los grandes, los señores, los ricos, los sabios y los 
teólogos, dormían profundamente. ¡Cuán pocos me esperaban 
y cuán pocos creyeron en mi presencia! ¿Quién os había 
recordado que Yo había anunciado volver y que, por lo tanto, 
habíais de velar para esperarme? ¿Por ventura vuestros 
padres? ¿Acaso vuestros ministros? ¿Quiénes os mantuvieron 
alerta?  

Cierto es que ya muchos hombres han reconocido las señales 
de mi nueva venida, que escudriñan las escrituras en busca de 
profecías, que sienten que las pruebas que hoy pesan sobre la 
humanidad hablan del juicio del Señor; me buscan, me 
esperan, me desean, pero no saben que mi vibración divina ya 
está entre los hombres, ignoran la forma en que me he 
manifestado a este pueblo y la forma en que estoy vibrando 
sobre toda materia y sobre todo espíritu. 

Las señales que os anunciaron mi nueva manifestación ya se 
cumplieron, no las visteis, ni tuvisteis noticia de ellas, mas Yo 
os digo: ¿Sentís mi presencia? ¿Presentís la llegada del nuevo 
tiempo? ¿Se sustenta vuestro corazón orando espiritualmente y 
vuestro espíritu se siente fortalecido si se deja guiar por la luz 
de la conciencia? Si así es, ¿entonces para qué necesitáis de 
señales materiales que os anuncien mi presencia y den 
testimonio del cumplimiento de la profecía? Dejad que los 
fariseos y los escribas de este tiempo sean los que escudriñen. 
Dejad que sean los príncipes y los sacerdotes, medrosos de mi 
presencia, los que ausculten el espacio y la Tierra en busca de 
las señales prometidas. Para ellos fueron concebidas, para los 
hombres de poca fe, para los que alardean de espiritualidad y 
tienen el corazón y el espíritu más duro que una roca; para 
ellos fueron las señales que como voces de clarín dio la 
Naturaleza cuando mi manifestación espiritual estaba próxima 
a dar su luz sobre la humanidad. Si los hombres negasen 
vuestro testimonio y os desmintiesen, recordadles que Yo tenía 
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una cita con la humanidad de este tiempo, la cual he venido a 
cumplir; decidles que si prometí volver, es porque mi tarea aún 
no había terminado ni terminará hasta que no exista un solo 
pecador. Escrito está que si noventa y nueve ovejas están en el 
aprisco y una me faltare a ésa buscaré. 

Ya estoy a la puerta de todo corazón, pero es menester que la 
humanidad al recordar mi promesa de volver, recuerde que Yo 
nunca anuncié que mi presencia sería de nuevo en cuanto 
hombre, sino que os hice comprender que ese retorno sería en 
Espíritu. Este es el tiempo de la comprensión, de la 
iluminación del espíritu y de la mente, en el que el hombre 
al fin me buscará espiritualmente, porque reconocerá que 
Dios no es persona, ni es imagen, sino Espíritu Universal, 
ilimitado y absoluto. En mi palabra del Segundo Tiempo os 
hice saber que nuevamente vendría Yo a vosotros, que 
descenderían mis huestes espirituales conmigo, pero la 
humanidad no ha comprendido ni interpretado debidamente el 
sentido de mi palabra, por eso cada religión me espera en su 
seno, por eso esperan contemplarme con sus ojos mortales; y 
quienes así me esperan ahora, son los mismos que en aquel 
tiempo negaron que Jesús fuese el Mesías y le juzgaron como 
un soñador. 

Los representantes de las diversas sectas y religiones no han 
querido recibirme, su corazón, su dignidad y su falsa grandeza 
les impide aceptarme en Espíritu; por eso, en este tiempo se 
han formado en toda la Tierra grupos, hermandades y 
congregaciones de aquellos que sienten la presencia del nuevo 
tiempo, de los que buscan la soledad para orar y recibir las 
inspiraciones del Señor. 

No será la primera vez que los hombres luchen por definir una 
revelación divina o por alcanzar claridad en algo que a sus 
ojos se presenta como un misterio. Ya en el Segundo Tiempo, 
después de mi predicación en el mundo, los hombres 
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deliberaron sobre la personalidad de Jesús, queriendo saber si 
era o no divino, si era uno con el Padre o era una persona 
diferente; juzgaron y escudriñaron en todas formas mi 
Doctrina. Ahora volveré a ser objeto de análisis, de 
discusiones, de luchas, de escrutinio. Debo advertiros que no 
he venido a sorprenderos con una visita imprevista, tiempo ha 
que os di a conocer las señales que precederían a mi 
manifestación como Espíritu Santo; pero viendo, no mirasteis 
y oyendo no escuchasteis. Si escudriñáis los acontecimientos 
que han conmovido a vuestro mundo en el siglo pasado, cuyas 
fechas quedaron escritas en vuestros anales, comprenderéis 
que en verdad, cuanto fue predicho por el Señor ha tenido fiel 
cumplimiento. Yo os revelé que mi retorno seria en una nube. 
Hoy que ya me encuentro entre vosotros y que por lo tanto, he 
cumplido aquella palabra, de cierto os digo, que la nube es la 
representación de mi presencia en espíritu. En la misma forma 
en que me vieron ascender mis discípulos, una vez que dejé 
concluida mi obra en el Segundo Tiempo, así he descendido en 
este tiempo entre la humanidad. 

Mi voz como una trompeta, está llamando y despertando a los 
espíritus, mas si la humanidad se hubiese preocupado por 
estudiar y analizar las profecías del Primero y Segundo 
Tiempos, nada de cuanto ahora acontece le sorprendería, ni le 
confundiría, porque ya todo estaba pronosticado. 

Humanidad: ¿Os parece imprevisto el dolor, la miseria y el 
caos que os envuelve en este tiempo? Si estáis sorprendidos, es 
porque no os interesasteis por mis profecías y no os 
preparasteis. Todo estaba previsto y todo estaba anunciado, 
pero faltasteis a la fe y ahora apuráis las consecuencias como 
un cáliz muy amargo. Sé que la causa de vuestra extrañeza, se 
debe a vuestro alejamiento de las enseñanzas espirituales, 
porque hace tiempo que sólo creéis en lo que miráis, en lo que 
tocáis y en lo que probáis por medio de vuestra ciencia. 
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¡Humanidad: dad la bienvenida al Tercer Tiempo, en el cual 
los hombres encontrarán la sabiduría espiritual! Es la Era en 
que me sentiréis a través de la fe, de la intuición y la 
espiritualidad. No esperéis mi presencia en forma humana, ni 
busquéis mis heridas para hundir en ellas vuestros dedos para 
creer en Mí. 

Jamás había sido tan clara y extensa mi palabra, como en este 
Tercer Tiempo, en que he venido a humanizarla. Mi palabra os 
hace comprender lo que os entregué en las dos eras pasadas. 
Toda mi Doctrina se encierra en dos preceptos que os legué 
desde el principio "AMARÁS A DIOS CON TODO TU 
CORAZÓN Y ESPÍRITU" Y "AMARÁS A TU 
PRÓJIMO COMO A TI MISMO". Más tarde Jesús os vino 
a decir: "AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS" y ahora 
vengo a continuar mis enseñanzas, para dejar consumada mi 
Obra entre vosotros, en cumplimiento a mi promesa de volver. 

No aparecí en este tiempo en el seno de ninguna Iglesia, 
porque vine en busca de mi templo que existe en vuestro 
corazón. La solemnidad de las liturgias, el esplendor de los 
ritos religiosos, no son los que atraen mi Espíritu ni significan 
mi Iglesia. En el Segundo Tiempo, los príncipes y los 
sacerdotes esperaban el nacimiento del Mesías en el seno de la 
Iglesia, sin embargo no nací entre ellos, porque encontré más 
limpio el establo de Belén, hallé más amor entre los pastores. 
He ahí por qué los teólogos de aquel tiempo se confundieron y 
por qué los reyes me persiguieron desde mi nacimiento hasta 
mi muerte. Hoy vuelven a confundirse los teólogos ante mi 
nueva venida, porque las profecías y anuncios de ella no han 
sido interpretados con acierto. Desde un principio ha sido 
puesta en duda mi venida a pesar de que os he dado pruebas, 
testificándome a Mí mismo, y en esta forma he levantado la fe 
en el corazón de mi pueblo. 

No me encontraré donde exista vanidad, materialismo e 
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idolatría; quiero manifestarme en el seno de la más grande 
sencillez y humildad, donde no existan ritos que os hagan 
olvidar la esencia de mi Ley. ¿Creéis que al venir a buscaros 
ignoraba que estabais manchados? Todo lo sabía, nada ignoro, 
por eso me he acercado a vosotros, para entregaros mi lección 
de amor, la cual os salva de toda acechanza y os ayuda a 
limpiaros de todo pecado. ¿Por qué los pobres, los parias del 
mundo, se sienten los más indignos de mi amor? ¿Acaso 
porque han oído que soy Rey? Qué lentos sois para entender 
las lecciones divinas. ¿No habéis comprendido que si me hice 
hombre en el Segundo Tiempo, fue para enseñaros la más 
grande lección de humildad? Recordad que vine en Jesús a 
nacer y a vivir entre los pobres, que con ellos anduve en los 
caminos, que visité sus casas y me senté a su mesa, que curé 
sus cuerpos enfermos, acaricié a sus hijos y sufrí y lloré con 
todos. He aquí al mismo Señor, pero hoy viene en Espíritu. 
Este Rey no tiene corona, manto ni cetro, simplemente habito 
en la perfección y gobierno con el amor. ¿Para qué había de 
manifestarme en regios palacios, entre pompas y ceremonias? 
Eso no es para Mí. De cierto os digo, que quienes me conciban 
entre lujos y esplendores superfluos, tienen un concepto errado 
de lo que es mi Divinidad. Reconoced que la razón de mi 
tercera venida entre vosotros es mi amor a la humanidad. He 
venido en Espíritu a cumplir mi promesa. Así vengo a 
vosotros en este tiempo en el cual mi luz, se manifestará en 
diversas formas sobre los hombres y volverá a 
estremecerles, a unos de gozo, a otros de temor, a otros de 
ira, pero no habrá uno que, llegada la hora de ser conocido 
mi mensaje, no se conmueva. 

Mi Doctrina causará grandes revoluciones en el mundo, 
habrá grandes transformaciones en las costumbres e ideas 
y hasta en la Naturaleza habrá cambios, todo esto señalará 
la entrada de una nueva era para la humanidad. Prometí a 
la humanidad volver en otro tiempo y aquí me tenéis 
cumpliendo mi promesa. Tenía que venir nuevamente para 
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concluir una enseñanza que a través de dos eras os había 
venido revelando y cuya última parte había sido reservada para 
este Tercer Tiempo. Por ello no me extraña que después de 
una era encuentre que los hombres, a pesar de que tienen mi 
promesa, hayan faltado a su fe, hayan dejado que su lámpara 
se apagase y en mi lugar hayan puesto tantos ídolos como hoy 
adoran. ¿Sería posible que me reconocieran hoy que he 
llegado entre ellos? Es natural que todo lo mío les parezca 
extraño. 

 

LA REENCARNACIÓN DEL 
ESPÍRITU 

El mundo sabrá la verdad sobre la resurrección de la carne, 
que es la reencarnación del espíritu. Reencarnar: volver al 
mundo para nacer de nuevo; surgir el espíritu en un 
cuerpo humano. Esa es la verdad sobre la resurrección de la 
carne, de que os han hablado, dándoles tan torcidas como 
absurdas interpretaciones. La reencarnación es un Don que 
Dios ha concedido a vuestro espíritu para que no se limite a la 
pequeñez de la materia, a su efímera existencia en la Tierra, a 
sus naturales debilidades; sino que, procediendo el espíritu de 
una naturaleza superior, pueda tomar cuantas materias le sean 
necesarias. Sin embargo, el mundo, al principio combatirá 
encarnizadamente esta revelación, dándole un cariz de 
doctrina extraña y falsa, para hacer desconfiar a los hombres 
de buena fe. Decidme: ¿Quién sois? ¿Qué sois? ¿Quién creéis 
ser? ¿Qué sentís ser?  

¿Acaso la materia que desciende al sepulcro o el espíritu que 
se eleva hacia la eternidad, hacia el infinito? ¿Quiénes fuisteis 
antes de esta vida, quiénes sois en la presente y quiénes seréis 
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en el futuro? Estos son los misterios que sólo al Juez Divino 
corresponde saber. Por ahora debe bastaros comprender que el 
verdadero significado de la ley de reencarnación que os revelo, 
es una suprema verdad. 

¿Qué sabéis de vuestro pasado y hasta dónde se remonta 
vuestro origen? ¿Qué sabéis de dónde venís, por dónde habéis 
pasado y a dónde os dirigís? La intuición de ello la conserváis 
todos los hombres; en todos los pueblos de la Tierra presienten 
el misterio que encierra el pasado, presente y futuro de cada 
espíritu. Para los unos es teoría, para otros posibilidad, para 
otros fantasía, otros lo niegan rotundamente. Sin embargo, los 
encuentro pensativos en torno a esa verdad. La humanidad de 
este tiempo forja leyendas, fantasías y hasta las tribus más 
remotas, hasta los pueblos escondidos en las selvas, presienten 
el misterio de la reencarnación del espíritu. Es que la Tierra 
está preparada, fecundada, es que el espíritu en sus 
evoluciones ha alcanzado a revelar a la materia parte de ese 
misterio, como vosotros lo llamáis. 

La reencarnación del espíritu, es una de las grandes verdades 
que la humanidad debe conocer. Hay quienes por intuición 
presienten, aceptan y creen en ello, como algo que no podía 
faltar en mi amorosa justicia hacia la humanidad; mas también 
habrá muchos que os llamen blasfemos y mentirosos; no 
temáis, lo mismo sucedió a mis apóstoles cuando predicaban 
la resurrección de los muertos enseñada por Jesús; los 
sacerdotes y los magistrados los pusieron en la cárcel por 
predicar tales enseñanzas. Más tarde, el mundo aceptó aquella 
revelación, aun cuando os lo puedo asegurar que no llegó a 
comprender toda la importancia de esa enseñanza, siendo 
menester que viniese Yo en este tiempo a enseñaros que la 
resurrección de la carne sólo puede referirse a la reencarnación 
del espíritu, ya que éste es el principio y la razón de la vida, el 
que en verdad es eterno. ¿Con qué fin habrían de resucitar los 
cuerpos muertos, cuando sólo fueron las vestiduras temporales 
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del espíritu? 

Desde el principio de la humanidad existe la reencarnación del 
espíritu como una ley de amor y justicia y una de las formas en 
las que el Padre ha demostrado su infinita clemencia. La 
reencarnación no es sólo de este tiempo, lo es de todos los 
tiempos, más tampoco penséis que es hasta ahora cuando os ha 
sido revelado ese misterio. Desde los primeros tiempos existió 
en el hombre la intuición sobre la reencarnación del espíritu, 
mas esta humanidad, buscando ciencias materiales y riquezas 
del mundo, se dejó dominar por las pasiones de la carne 
endureciéndosele aquellas fibras con las que se percibe lo 
espiritual, convirtiéndose en sorda y ciega para todo lo que 
corresponde al espíritu. ¿De qué le sirve posar sus ojos en los 
libros que contienen la Ley y la Doctrina que os revelé en los 
tiempos pasados, si su mente no logra penetrar en su 
significado, ni su corazón percibe su esencia? Reconoced que 
la sensibilidad y la intuición espiritual están atrofiadas en los 
hombres, y que por eso casi siempre, al buscar mi verdad en 
aquellos textos caen en erróneas interpretaciones. (Jeremías 
18:1-7) 

Ellos tienen la luz frente a sus ojos, pero en vez de penetrar al 
fondo de las lecciones, se detienen en la letra o sea en la forma 
exterior, con lo que frecuentemente se confunden. Mas ya 
estoy aquí, para hacer luz en los misterios y en las tinieblas así 
como para libraros de confusiones y de errores. (1a. Corintios 
2:13-14) (2a. Corintios 3:5-6) 

Yo os digo que nunca neguéis por el solo hecho de que no 
comprendáis. Pensad que si sólo fuese verdad lo que vuestra 
pobre mente comprende, no existiría nada. ¿Habrá quién, 
después de escuchar o de leer este mensaje, lo rechace como 
lección inútil o falsa? Yo les digo que sólo aquel que llegare a 
encontrarse en un grado de materialismo extremo o de ciego 
fanatismo, podría rechazar esta luz sin que su espíritu se 
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conmoviese. La ciencia, las religiones y los teólogos no 
podrán descubrir en este tiempo cómo obra mi justicia. Cada 
corazón humano es una prueba viviente de mi justicia y de mi 
sabiduría. A veces en el corazón de un miserable se oculta el 
espíritu del que en otro tiempo llevó corona sobre su 
cabeza, o en un presidiario se esconde el que en otra vida 
privó de su libertad a un pueblo. 

A veces le corresponde habitar en un ser cuyo corazón 
encierra gran rebeldía y entonces le parece difícil manifestar 
su luz. Ese corazón será su crisol y su prueba en la vida y si 
logra someterle y persuadirle de que sólo estando en armonía, 
materia y espíritu puede el hombre encontrar la paz, habrá 
triunfado de su prueba y podrá aspirar a un mundo más 
elevado. La reencarnación es la oportunidad que Dios, en su 
amorosa justicia, ofrece al espíritu, para que recobre su pureza 
y retorne al camino. Esa es la forma en que puede aprovechar 
la experiencia recogida en su peregrinaje.  

En este Tercer Tiempo, os he traído la confirmación de la 
reencarnación del espíritu. La humanidad a través de los 
tiempos, ha tenido esa intuición y el espíritu ha venido 
revelándole este misterio a la carne. Hoy palpita cual nunca 
entre la humanidad el presentimiento, la certeza de estas 
manifestaciones, aunque no todos se atreven a confesarlo, por 
temor al mundo; pero Yo he venido en este tiempo a traeros la 
confirmación y a deciros: en la reencarnación del espíritu se 
manifiesta mi Ley Perfecta de amor y de cierto os digo: Cuán 
pocos son los que tan sólo una vez han venido a encarnar en la 
Tierra y cuántas oportunidades les he brindado a los espíritus a 
través de distintas materias en el mundo, para restaurar, pero 
vuestra materia es un espeso velo que os impide descubrir el 
fondo de estas enseñanzas. No sabéis cuántas etapas tendréis 
que vivir aún en este planeta. Si encuentro justo que volváis a 
encarnaros, tendréis que venir en nueva materia, pero trayendo 
mayor evolución en el espíritu. 
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Así sabréis que una sola existencia en la Tierra, por ser tan 
breve comparada con la vida espiritual, no puede ser decisiva 
sobre la eternidad de un espíritu, o sea que ni será suficiente 
para que uno de vosotros alcance dentro de ella la perfección, 
que os lleve directamente al Reino de la más alta 
espiritualidad, que es a lo que llamáis cielo; como tampoco, 
los errores de una vida en la Tierra podrán determinar que un 
espíritu se pierda en las tinieblas o en el dolor por una 
eternidad. No sabéis aun, cuántas veces fuisteis en este mundo 
a través de distintas materias y aún cuando la carne se 
escudriña a sí misma y pregunta a su propio espíritu, no 
alcanzáis a contemplar vuestro pasado, vuestras vidas 
anteriores; porque Yo, como Padre, he vedado estos 
conocimientos, he evitado que vuestro espíritu a través de la 
vida humana descubra sus vidas anteriores.  

Si no os lo he concedido a vosotros, es porque todavía 
encuentro fragilidad en vuestro espíritu y más aún en la 
materia y comprendo que os acobardaríais, contemplando 
vuestro pasado. El que mucho faltó y ofendió a su Padre, no 
tendría fuerzas para resistir el arrepentimiento y el reclamo de 
su conciencia; y el que fue grande se llenaría de vanidad, el 
que fue pequeño se sentiría humillado y en su corazón nacería 
el ansia de la venganza; es por eso que vuestro Padre, que es 
sabiduría perfecta, no ha querido revelaros todavía a través de 
vuestra materia, el pasado de vuestro espíritu. Sabed que el 
espíritu cuando encarna, trae consigo todos sus dones, que su 
destino está ya escrito y que por lo tanto, nada tiene que recibir 
en el mundo. El trae un mensaje o una restitución. A veces 
viene a recoger una siembra y en otras a saldar una deuda; 
pero siempre viene a recibir en esta vida, una lección de amor 
que le da su Padre. 

Llegará a comprender el hombre que su reino tampoco es de 
este mundo, que su cuerpo o envoltura humana es tan sólo el 
instrumento a través de cuyos sentidos se asoma su espíritu a 
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este mundo de pruebas y restitución. Concluirá por saber que 
esta vida es tan sólo una magnífica lección ilustrada con 
maravillosas formas e imágenes, para que pueda llegar a 
entender mejor las lecciones que la vida le da, con las cuales, 
si las sabe valorizar, alcanzará la evolución de su espíritu y 
comprenderá la finalidad de la lucha que lo va forjando, el 
dolor que lo pulimenta, el trabajo que ennoblece, el saber 
que ilumina y el amor que eleva. 

Todos los espíritus han sido sometidos a la Ley de evolución. 
Ciertamente os he enviado a la Tierra para que hagáis de ella 
una mansión de lucha, de perfeccionamiento espiritual, no un 
valle de guerra y de dolor. Por eso os envío una vez más y os 
digo: Limpiaos, buscad lo que habéis perdido y labrad vuestra 
elevación. El espíritu vuelve a la Tierra, a dar principio a la 
nueva jornada; encuentra el pequeño niño que le es señalado y 
lo toma para restituir sus faltas a mi Ley. Con conocimiento de 
causa viene el espíritu a la Tierra, sabe que es aliento del Padre 
y conoce el encargo que de El trae. 

Si a vuestros hermanos que os combaten, la muerte les 
sorprendiera y Yo les preguntara al morir en pecado, qué 
prefieren, si el fuego eterno en el que ellos creen o la 
oportunidad de purificarse en una nueva vida, de cierto os 
digo que manifestarán su preferencia por la segunda 
solución, aun cuando la hubieren combatido en su vida, 
cegados por el fanatismo. Comparad esta forma de 
restitución con la del eterno castigo en el fuego perenne del 
infierno, forma de la que se valen los hombres para 
amedrentar al espíritu de la humanidad. Decidme cuál de 
estas dos formas os da la idea de una justicia divina, 
perfecta y misericordiosa. Una revela crueldad, rencor sin 
límites, venganza; la otra encierra tan sólo perdón, 
caridad, esperanza de alcanzar la vida eterna. Cuán 
grande es la deformación que han sufrido mis enseñanzas 
por causa de las malas interpretaciones. 
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Yo soy quien envía a los espíritus a encarnar de acuerdo a la 
Ley de evolución, y en verdad os digo, que no serán las 
influencias de este mundo las que hagan variar mis planes 
divinos, porque sobre todas las ambiciones de poder se 
hará mi voluntad. Vosotros engendráis hijos de vuestra 
carne, mas Yo soy quien distribuye los espíritus en las 
familias, en los pueblos, en las naciones, en los mundos, y en 
esa justicia impenetrable para los hombres, se manifiesta mi 
amor. Estos casos abundarán en vuestro camino y vosotros 
seréis los encargados de dar la aclaración. Os preguntarán si es 
cierto que existe el premio o castigo después de esta vida, a lo 
cual contestaréis que, mientras el espíritu no haya alcanzado la 
elevación suficiente para morar en el valle espiritual, tendrá 
que encarnar en esta Tierra, recorriendo cada existencia de 
acuerdo con el adelanto de la anterior; a veces será para 
recoger una buena cosecha, otras para saldar alguna 
deuda o concluir  una obra empezada.  

 
Sólo Yo sé juzgaros, porque cada destino es incomprensible 
para los hombres. Así, nadie es descubierto, ni delatado ante 
los demás. Muy poco es lo que os he permitido conocer acerca 
de lo que habéis sido a través de los tiempos, porque no quiero 
que vosotros en materia, antes de que hayáis alcanzado la 
verdadera preparación espiritual, penetréis en el santuario, en 
la intimidad de mis altos juicios: no quiero que hagáis de las 
enseñanzas acerca de la vida espiritual nuevas ciencias que tan 
sólo os conduzcan a la curiosidad, al escrutinio y a la pérdida 
de tiempo. No quiero que en la senda espiritual deis un paso 
que os sea inútil, quiero que todos os sean de provecho, que 
solamente escuchéis y os sea revelado, lo que os ayude en 
vuestra evolución espiritual, mas todo aquello que sólo os 
sirva de satisfacción humana, eso no lo conoceréis, siempre 
estará detrás de un velo, porque constituye lo sagrado, lo 
íntimo de vuestra herencia espiritual.  
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Así irán despertando los hombres en su evolución y llegarán a 
comprender que no es suficiente una vida humana, para 
conocer mi eterna lección. Desde el principio os he 
demostrado la escala por donde tienen que ascender los 
espíritus para llegar a Mí. Hoy no sabéis en qué plano os 
encontráis, mas cuando dejéis vuestra envoltura conoceréis 
vuestro grado de evolución. No os detengáis porque seríais un 
obstáculo para los que vienen detrás de vosotros. Este camino 
espiritual del que os hablo ahora, es el que di a conocer a 
Jacob en lejanos días, al revelarle la escala de perfección. Ahí 
está esa escala delante de todo espíritu, como un camino que 
os invita a la ascensión. Su base es este valle humano, más 
abajo hay abismos, pero esos no los he creado Yo. Hacia 
arriba están los peldaños en número infinito, como una cuesta 
que conduce a la cumbre de la espiritualidad. 

¿Quién estará apenas en el primer peldaño? ¿Quién en las 
tinieblas del abismo? ¿Quién en los más elevados peldaños? 
Son secretos que sólo mi justicia conoce. (Ver Génesis 28:10-
22) La escala que en sueño vio Jacob, hoy se levanta luminosa 
delante de cada espíritu, invitándole a ascender y a conocer los 
misterios que los hombres no han podido penetrar. ¿Sabéis qué 
significado encierra aquella Escala que en sueños contempló 
Jacob? Esa Escala representa la vida y la evolución de los 
espíritus. El cuerpo de Jacob dormía en el momento de la 
revelación; pero su espíritu se encontraba despierto. El se 
había elevado hacia su Padre, buscando como medio la 
oración y al penetrar su espíritu en las regiones de la luz, 
alcanzó a recibir un mensaje celestial que quedaría como un 
testamento de revelaciones y verdades espirituales para su 
pueblo, que es toda la humanidad, porque Israel no es nombre 
material sino espiritual. 

Jacob veía que aquella escala estaba apoyada en la Tierra y 
que su cúspide tocaba el Cielo; esto indica el camino de 
elevación espiritual que empieza en la Tierra a través de la 
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carne y termina fundiendo su luz y su esencia con la de su 
Padre, fuera de toda influencia material. Vio el patriarca que 
por aquella escala subían y descendían ángeles, representando 
ello, el incesante encarnar y desencarnar, el continuo ir y venir 
de los espíritus en pos de luz, o también en misión de restituir 
y de purificarse para elevarse un poco más al retornar al 
mundo espiritual.  

Es el camino de evolución espiritual que conduce al 
perfeccionamiento, por eso Jacob contempló en la cumbre de 
la escala la forma representativa de Jehová, indicando que 
Dios es la meta de vuestra perfección, de vuestras aspiraciones 
y el supremo galardón de infinitos goces, como compensación 
de arduas luchas, a los prolongados sufrimientos y a la 
perseverancia por llegar al seno del Padre. El misterio de la 
resurrección de la carne, lo ha esclarecido la revelación de la 
reencarnación del espíritu. Hoy sabéis, que la finalidad de esta 
Ley de amor y de justicia, es la de que el espíritu se 
perfeccione, de que no se pierda jamás, porque siempre 
encontrará una puerta abierta como oportunidad que le da el 
Padre para su salvación. La carne baja a la tierra a confundirse 
con ella, ahí se purifica, se transforma y surge de nuevo a la 
vida incesantemente; mientras, el espíritu sigue elevándose, 
sigue encaminándose a la perfección y cuando vuelve a la 
Tierra, es para él una resurrección a la vida humana y es 
también para su nueva envoltura una resurrección al contacto 
del espíritu. Mas lo material no tiene naturaleza eterna y en 
cambio lo espiritual si, por lo que os digo una vez más, que es 
a vuestro espíritu al que busco, al que enseño y al que quiero 
llevar conmigo. 

La carne es de este mundo y en él queda, mientras el espíritu 
se levanta libre y vuelve a la vida de donde brotó. “Lo que es 
nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, 
espíritu es". La resurrección de la carne es la reencarnación del 
espíritu y si unos creen que esa es una teoría humana y otros 
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creéis que es una nueva revelación, de cierto os digo que esta 
revelación comencé a darla a conocer al mundo desde el 
principio de la humanidad; prueba de ello podéis encontrarla 
en el texto de las Escrituras que son un testimonio de mis 
obras. 

Entre la humanidad se encuentran seres que en otro tiempo 
cruzaron el desierto en pos de una promesa divina, que oyeron 
la voz del Señor sobre un monte; también descubro a otros que 
vivieron en el tiempo de Jesús, vieron sus obras y escucharon 
su palabra, que me siguieron al desierto y comieron de los 
panes y peces que di a comer a la multitud cuando ascendieron 
a la montaña para oír aquella voz y a los que anduvieron entre 
las turbas gritando el día de mi crucifixión. Los que ayer se 
mofaron de Jesús al mirarlo jadeante con la cruz a cuestas, son 
los que ahora han tomado mansamente su cruz para encumbrar 
la cuesta. Los que en aquel tiempo gritaron: ¡Crucificadle! 
ahora se han consagrado a servirme y amarme. 

Los que en aquel tiempo fueron en busca de Jesús con la 
esperanza de recibir riquezas del mundo y bienes temporales, 
se sintieron defraudados al ver que el Rey que sus padres les 
habían anunciado que vendría a salvar a su pueblo, estaba sin 
corona, sin cetro y sin trono; con sus manos vacías y desnudos 
sus pies. No pudieron reconocer en Jesús al Mesías prometido. 
Considerad ahora todos los caminos que habrán tenido que 
recorrer esos espíritus para recobrar la paz y los beneficios que 
desaprovecharon. Hoy están entre vosotros. Sabed que vuestro 
espíritu no nació al mismo tiempo que vuestro cuerpo, sino 
que ha habitado en diferentes épocas y hoy, al sentir mi 
presencia, viene a Mí con avidez y me pide que le permita oír 
mi palabra porque tiene la impresión de que en otro tiempo no 
me quiso escuchar y hasta me negó y ahora quiere reparar su 
falta. 

Aquí están los que en otro tiempo fueron poderosos y ricos en 
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la Tierra, que ahora han venido a saber de la pobreza y la 
humildad, Yo los bendigo por su conformidad y por su anhelo 
de perfeccionamiento. Ahí tenéis una prueba de mi amorosa 
justicia al hacerlos venir nuevamente a la Tierra para 
mostrarles una página más del libro de la sabiduría eterna. En 
esta era el Verbo de Dios, que es eterno, os habla para llevaros 
a la luz. Yo conozco el espíritu que se oculta en cada uno de 
vosotros y por eso soy el Único que puede revelaros que ya en 
otros tiempos habéis sido testigos de mi comunicación con la 
humanidad.  

Mucho os he dicho que vosotros y aquellos sois los mismos. 
Venid a saborear de nuevo el vino y a comer el pan de mi 
mesa, comed del Cordero, El es el germen de la Vida. Venid, 
hambrientos, sedientos, manchados; fortaleceos y hartaos, 
porque luego os diré: tomad vuestra cruz y seguidme. En mi 
mesa de este tiempo, lo mismo será apóstol, el varón que la 
mujer; a esta mesa sentaré a vuestro espíritu. No sois nuevos 
ante mi enseñanza, si así fuere, os habría tenido que entregar la 
Ley labrada en piedra como lo hice en el Primer Tiempo, pero 
si he venido a hablaros de espiritualidad y a revelaros los 
misterios que en aquellos tiempos no les fueron mostrados a 
los hombres, es señal de que ya fuisteis mis discípulos en los 
tiempos pasados. He aquí la razón por la que a veces os digo 
que: "aquellos y vosotros, sois los mismos". 

Yo os conozco y en todos los tiempos en que os he enviado a 
reencarnar, me he manifestado delante de vosotros. Mas 
vuestro cerebro no puede recordar vuestras pasadas 
reencarnaciones. Aquí están muchos de los que en otros 
tiempos fueron doctores de la Ley o científicos; ahora traen su 
mente despierta para el saber espiritual, convencidos de que en 
el limitado saber humano no encontrarán la Suprema Verdad. 

Cuando os digo que "aquellos y vosotros sois los mismos", 
quiero haceros comprender que la evolución la vais logrando 
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mediante las reencarnaciones de vuestro espíritu. Desde el 
instante en que la voz del Padre os dijo: "Creced y 
multiplicaos" hasta el presente, no se ha detenido un instante 
vuestra evolución, mas ¡Cuan lentamente camináis! Por eso 
ahora que me estáis escuchando, analizad y comprended mi 
palabra y en vosotros habrá luz. Este es el tiempo en que 
vengo a deciros con toda claridad que la reencarnación del 
espíritu existe, que ella es desde el principio de la humanidad 
como luz de justicia y de amor divino. 

En este tiempo no vengo a revelar al hombre el pasado de su 
espíritu; pero sí a asegurarle que su espíritu ha vivido, que ha 
venido a desempeñar una misión elevada a la Tierra y que 
debe retornar a su mansión, no sólo sin mancha, ni siquiera 
con la misma luz que trajo, sino aún con mayor luz. Vengo 
para ayudaros a reparar vuestros errores, a revelaros el secreto 
de reponer en un día, un año perdido y en un año un siglo mal 
empleado y así capacitados para conquistar la eternidad. 
¡Cuántas lecciones os he dado para que aprendáis a amar! 
¡Cuántas oportunidades, vidas y reencarnaciones os ha 
proporcionado la misericordia divina! La lección se ha 
repetido cuantas veces ha sido necesaria, hasta que ha sido 
aprendida. Una vez cumplida, no existe razón para ser 
repetida, porque tampoco podrá ser olvidada. 

Si pronto aprendieseis mis lecciones, no tendríais por qué 
sufrir, ni porqué llorar errores. Un ser que en la Tierra 
aprovecha las lecciones en ella recibidas, podrá volver al 
mundo, pero siempre será con mayor adelanto y en mejores 
condiciones. Entre una vida y otra, siempre tendrá una tregua, 
necesaria para meditar y descansar antes de emprender la 
nueva tarea. Muchos de vosotros ya no tendréis una nueva 
oportunidad de venir a la Tierra, a reparar en ella vuestras 
faltas, no poseeréis ese instrumento que hoy lleváis y que es 
vuestro cuerpo, en el cual os apoyáis. Es menester que 
comprendáis que el venir al mundo es un privilegio para el 
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espíritu, que nunca es un castigo, por lo tanto, debéis 
aprovechar esta gracia. A veces juzgáis que es una injusticia 
tener que sufrir las consecuencias de los errores de quienes ya 
hace tiempo pasaron por la Tierra, mas, ¿quién de vosotros 
puede asegurar no haber sido de aquellos que sembraron de 
espinos el sendero? A muchos hombres les moverá a risa esta 
Doctrina, pero no será su espíritu quien se mofe, será su 
corazón, porque el humano siempre ha sido escéptico e 
incrédulo tratándose de lo espiritual; pero me bastará que mi 
palabra sea conocida por ellos para que, a pesar de su ironía e 
incredulidad algo les diga que esta palabra contiene una 
verdad, que por necedad no quieren reconocer.  

Si esta existencia fuera la única, en verdad os digo que ha 
mucho tiempo que habría apartado de ella el dolor, pues sería 
injusto que sólo hubieseis venido a este mundo a beber el cáliz 
de amargura; mas los que hoy están sufriendo y llorando, es 
porque ayer se deleitaron con exceso; pero ese dolor les 
purificará y les hará dignos de elevarse para gozar en forma 
más pura en las moradas del Señor. 

La Tierra está preparada por Mí y limpia como Yo la formé: si 
en ella existe algo malo, eso es obra de los hombres. ¡Cuánto 
mal habéis hecho con vuestro pecado, humanidad!, aunque 
hay quien diga que no sois responsables de lo que ha pasado 
tiempo atrás y Yo os respondo: Vuestro espíritu ha habitado la 
Tierra en otros tiempos, ha faltado y la ha profanado. 

¿Por ventura sabéis quién sois? ¡Cuánto debéis trabajar para 
restituir a la humanidad todo cuanto le habéis negado! Alguien 
dice en su corazón: Señor, si nuestros antepasados fueron los 
que faltaron, ¿Por qué hemos de ser nosotros los que suframos 
esas consecuencias? Y Yo os digo: ¿Qué sabéis vosotros de las 
faltas de los primeros? ¿Quién os dice que no seáis vosotros 
los primeros? ¿Quién os dice que no seáis vosotros de los que 
formaron las primeras generaciones? 
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Por ahora, despertad, velad y orad, comprended que no será 
vuestro amor sino el dolor, lo que purifique a la humanidad y 
le devuelva su dignidad. Ya sobre la Tierra preparada Yo 
derramaré la semilla de mi Doctrina, ésta que estoy 
revelándole a un pueblo humilde que ha sabido reconocerme 
por la esencia de mi palabra, y que será el indicado para dar la 
buena nueva a la humanidad en el momento oportuno. 

Menester es que os hable en esta forma. Yo no puedo 
engañaros ni quiero que viváis engañados. Los hechos, las 
pruebas y los acontecimientos, llegarán a sorprenderos y 
entonces comprenderéis que existe verdad en este mensaje, 
pero que no lo quisisteis escuchar ni tomar a tiempo. 

Nuevamente, como en los tiempos de Noé, los hombres se 
reirán de las profecías y sólo cuando sientan que las aguas 
ya cubren sus cuerpos, comenzarán a creer y arrepentirse. 
(Ver Génesis 7:1-24) Mi caridad ha venido siempre a 
deteneros en vuestra insensatez, mas nunca me habéis querido 
oír. Sodoma y Gomorra también fueron amonestados para que 
penetrasen en temor y en arrepentimiento y evitasen su 
destrucción, mas no quisieron oír mi voz y perecieron. 

También a Jerusalén la invité a orar y a volver al culto 
verdadero; pero su corazón incrédulo y carnal rechazó mi 
paternal advertencia y esperó que los hechos le revelasen la 
verdad. ¡Cuán amargos fueron aquellos días para Jerusalén! 
¿Veis cómo es verdad que siempre sois los mismos? Porque 
no habéis querido dejar vuestra infancia espiritual para crecer 
y elevaros por el camino de la sabiduría que hay en mi palabra 
(Ver 1a. Corintios 3:1-2) (Ver 1a. Corintios 13:1 1) (Ver 
Hebreos 5:11-14) 

¡Cuántos de vosotros tendréis que retornar a la Tierra en busca 
de la misión que dejasteis de cumplir o en busca de una 
ocasión de reparar los errores cometidos! Habéis tenido una 
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oportunidad tras otra y en ello podéis comprender mi amor 
infinito por vosotros, porque os he donado y concedido a 
vuestro ser la oportunidad para reparar errores, purificar y 
perfeccionar vuestro espíritu, en vez de castigaros o 
condenaros eternamente como solíais pensar antes. 

¿Alguno de vosotros cree que su presente existencia es la 
primera que vive en la Tierra? No, si así fuera, no os hubiese 
buscado en este Tercer Tiempo.  

En aquel tiempo dije a Nicodemo, quien me había buscado de 
buena fe para hablar conmigo: Lo que es nacido de la carne, 
carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No os 
sorprendáis si os digo que es necesario nacer otra vez, ¿Quién 
comprendió aquellas palabras?  

Yo os quise decir que una vida humana no es bastante para 
entender una sola de mis lecciones y que para que lleguéis a 
comprender el libro que esta vida encierra, os son necesarias 
muchas existencias. De ahí que la carne tenga que servir sólo 
de báculo al espíritu en su tránsito por la Tierra. 

 

Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro 
convenio con el seol no será firme; cuando pase el turbión del 
azote, seréis de el pisoteados.  

(Isaías 28:18) 

Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza; 
retoñará aún, y sus renuevos no faltarán.  

Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto 
en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como 
planta nueva. 
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Mas el hombre morirá, y será cortado; perecerá el hombre, ¿y 
dónde estará él? Como las aguas se van al mar, y el río se 
agota y se seca, si el hombre muriere ¿volverá a vivir? Todos 
los días de mi edad, esperaré hasta que venga mi liberación. 
Entonces llamarás y yo te responderé...) 

(Job 14:7-17) 

Por eso es que instituí, como una de mis leyes de amor y de 
justicia, la reencarnación del espíritu, para concederle un 
camino más extenso, que le brinde todas las oportunidades 
necesarias para lograr su perfeccionamiento.  

Cada existencia es una breve lección porque de otra manera 
sería muy corta la oportunidad de un hombre para abarcar en 
ella el cumplimiento de toda mi Ley; pero es necesario que 
conozcáis el sentido de esta vida, para que toméis de ella su 
esencia y alcancéis su armonía, que es la base de la perfección 
humana, para que podáis pasar a un plano superior, hasta 
llegar a la vida espiritual, donde tengo guardadas para vosotros 
tantas lecciones que debo enseñaros y tantas revelaciones que 
aún debo haceros. 

 

DE LA VIDA ESPIRITUAL 
¿Qué sabéis sobre el Más Allá? ¿Qué sabe el hombre de lo que 
existe después de esta vida? ¿Qué sabéis acerca del porqué 
nacéis y del por qué morís? No penséis en la muerte, que lo 
desconocido no constituya para vosotros una obsesión; pensad 
en que viviréis y estad seguros de que cuando miréis el camino 
del valle espiritual, exclamará vuestro espíritu regocijado y 
sorprendido: Me parece que ya he pasado por aquí. 
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Partid de este mundo sin lágrimas, sin dejar dolor en el 
corazón de los vuestros. Desprendeos cuando el instante sea 
llegado, dejando en la faz de vuestro cuerpo una sonrisa de paz 
que hable de la liberación de vuestro espíritu. La muerte del 
cuerpo no os aleja de los seres que os han sido confiados, ni os 
aparta de la responsabilidad espiritual que tenéis sobre los que 
fueron vuestros padres, hermanos o hijos. 

Comprended que la muerte no existe para el amor, para el 
deber, para los sentimientos; en una palabra, para el espíritu. 
En toda manifestación de vida está, porque es el autor de todo 
lo que existe. Meditad en esto y comprenderéis que la muerte 
no existe. Vuestra estancia en la Tierra es corta; 
reconociéndolo así me pedís un tiempo más y me decís: Señor, 
dadme tiempo para cumplir. Yo sólo os digo: el sol no sale ni 
se oculta un instante antes o después del marcado por el 
Creador. Todo se rige por una ley infalible. Por lo tanto, 
vosotros no moraréis en la Tierra un segundo más de los 
marcados en vuestro destino. 

No sólo reclamaré por lo que los hombres hayan hecho de las 
vidas ajenas, también les reclamaré de lo que hayan hecho de 
su propia vida, de su cuerpo, porque muchas veces abreviáis 
vuestra existencia envejeciendo prematuramente, consumidos 
a veces por causas que no son dignas de una de vuestras 
lágrimas o de una sola de vuestras canas. ¿Quién puede decir 
que ha llegado en espíritu a Mí, en el preciso instante en que el 
reloj de la eternidad le hizo el llamado? Nadie. 

¿Y si el hombre siempre fuese sano, cómo moriría? A lo cual 
os respondo: que no es necesario que vuestro cuerpo esté 
enfermo para que deje de vivir; basta que el corazón se 
detenga cuando la hora haya sonado, para que deje de ser. 
(Eclesiastés 3:1-8) 

Cuando la muerte detenga los latidos de vuestro corazón y se 
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apague la luz en vuestras pupilas, iréis a despertar a un mundo 
maravilloso por su armonía, por su orden y su justicia. Ahí 
comenzaréis a comprender que la caridad de Dios es la que 
puede compensaros de todas vuestras obras, pruebas y 
sufrimientos. No existe la muerte para el espíritu, la muerte 
como la concebís vosotros, o sea, el dejar de existir. No puede 
ser la muerte del cuerpo, muerte o fin para el espíritu. Ahí es 
precisamente donde él abre los ojos a una vida superior, 
mientras su envoltura los cierra al mundo para siempre. Es 
sólo un instante de transición en la ruta que conduce a la 
perfección. Si aún no lo habéis comprendido así es porque 
todavía amáis mucho a este mundo y os sentís estrechamente 
ligados a él. 

Sólo cuando habéis sentido cerca los pasos de la muerte, 
cuando habéis estado gravemente enfermos, cuando habéis 
sufrido, es cuando pensáis que estáis a un paso del Más Allá, 
de esa justicia que sólo en esos trances teméis y entonces 
hacéis promesas y juramentos al Padre, de amarle, de servirle 
y obedecerle en la Tierra. No esperéis que la muerte os 
sorprenda sin preparación. ¿Qué habéis preparado para cuando 
volváis a la vida espiritual? ¿Queréis ser sorprendidos cuando 
aún estáis atados con cadenas a la materia, a las pasiones, a las 
posesiones terrestres? ¿Queréis penetrar con los ojos cerrados 
en el Más Allá sin encontrar el camino, llevando impreso en el 
espíritu el cansancio de esta vida? Preparaos y entonces, no 
temeréis la llegada de la muerte del cuerpo. 

No suspiréis por tener que dejar este valle, porque si 
reconocéis que en él existen maravillas y grandezas, en verdad 
os digo que ellas son sólo una imagen de las bellezas de la 
vida espiritual. Mientras, vuestros cuerpos bajarán a la tierra, 
en cuyo seno se confundirán para fecundarla, porque aun 
después de la transición espiritual, seguirán siendo savia y 
vida; vuestra conciencia que está sobre vuestro ser no quedará 
en la Tierra sino que vendrá con el espíritu para mostrarse ante 
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él como un libro cuyas lecciones profundas y sabias serán 
estudiadas por el espíritu.  

Ahí se abrirán vuestros ojos espirituales a la verdad y en un 
instante sabréis interpretar lo que en toda una vida no 
lograsteis comprender; ahí sabréis lo que significa "ser hijos 
de Dios y hermanos de vuestros semejantes"; ahí 
comprenderéis el valor de todo lo que hayáis poseído, 
experimentaréis el pesar y el arrepentimiento por los errores 
cometidos, por el tiempo perdido y nacerán de vosotros los 
más bellos propósitos de enmienda y de reparación. En verdad 
os digo que la muerte no existe, porque el Creador es la vida y 
sus obras no pueden morir. 

Mi doctrina tiene la misión de que os intereséis por la vida que 
os espera, la que será eterna; viene a destruir de vuestro 
corazón el temor a dejar la envoltura humana, el temor a lo 
que llamáis muerte. Mi palabra viene a libraros de todos 
vuestros errores. Para el espíritu, la eternidad significa su 
mayor bendición. Si piensa en el goce, sabe que éste no tendrá 
fin y si piensa en su restitución, sabe que tendrá tiempo de 
restaurar sus faltas y de perfeccionarse. 

El descanso espiritual según lo entiende y lo concibe vuestra 
materia, no existe; el descanso que espera al espíritu es la 
actividad, el multiplicarse haciendo el bien, el no desperdiciar 
un instante. Entonces descansa el espíritu, se aligera de 
remordimientos y de penas, se recrea haciendo el bien, 
descansa amando a su Creador y a sus hermanos. En verdad os 
digo que el espíritu nunca sentirá fatiga trabajando en mis 
tierras, por lo tanto, el reposo del sepulcro no será para él, aun 
después de la muerte de su materia, seguirá trabajando por su 
elevación y perfeccionamiento. 

Toda mi Doctrina y mi Ley, no son sino una preparación para 
que penetréis en la vida espiritual. Mientras, muchos hombres, 
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escépticos en su materialismo, sonríen irónicamente cuando se 
les habla de la nueva vida que les espera; más llegará la hora 
de su final, aquella en la que no hay corazón que no tema, ni 
espíritu que no tiemble ante la presencia inminente de la 
eternidad. 

 

DEL EGOÍSMO 
Si esta humanidad tuviera fe en mi palabra, me llevaría en su 
corazón, tendría siempre presente aquella frase mía, cuando 
dije a las multitudes que me escuchaban: En verdad os digo, 
que si un vaso de agua dieseis, este acto, no quedará sin 
galardón. 

El hombre en todos los tiempos, pero ahora más que en el 
pasado, se siente dueño de sus actos, independiente de toda ley 
espiritual; se ha convertido en un ser egoísta que sólo piensa 
en sí mismo; su corazón está vacío de amor hacia los demás y 
por eso la humanidad ha venido a semejarse a un inmenso 
desierto, seco y árido. ¿Podrían los hombres en esa forma 
unirse, comprenderse y ayudarse de una manera sincera y 
noble? No, si no aparta de su corazón la mala semilla, la 
humanidad seguirá destruyéndose a sí misma, desconfiarán los 
unos de los otros y seguirán riñendo mientras se encuentren 
carentes de amor. 

Ved a los hombres, a los pueblos, a las naciones, cómo dan su 
vida por un ideal; se consumen en la hoguera de sus luchas, 
soñando con las glorias del mundo, las posesiones, el poder; 
mueren por la gloria pasajera de la Tierra; y vosotros que 
empezáis a encender en vuestro espíritu un ideal divino que 
tiene por meta la conquista de una gloria que será eterna, ¿no 
ofreceréis, no ya vuestra vida, siquiera parte de ella, por 
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cumplir vuestros deberes de hermanos? 

Hoy los hombres en vez de remediar la miseria que por 
doquier les rodea, procuran obtener de ella el mejor provecho 
para sí mismos. ¿Por qué los hombres no se han elevado en 
busca de un ideal que les haga tener sentimientos más puros y 
afanes más dignos del espíritu? Porque no han querido ver más 
allá de donde sus ojos mortales pueden alcanzar, es decir, más 
allá de sus miserias, de sus goces terrenales y de su ciencia 
material. Se han dedicado a aprovechar el tiempo de que 
disfrutan en el mundo para acumular riquezas y goces, 
pensando que, acabando la materia, terminó todo para ellos. 

El hombre, en su orgullo ignorante, en vez de elevarse 
considerándose hijo de Dios, desciende al grado de ser inferior 
y si su conciencia le habla de la Divinidad y de una vida 
espiritual, su miedo a la justicia de Dios se apodera de él y 
prefiere acallar esa voz interior, apartando su pensamiento de 
aquellas advertencias. No ha meditado en la propia existencia, 
ni en su condición espiritual y material. ¿Cómo podrá dejar de 
ser polvo y miseria, mientras viva y piense en esa forma? 

Ha tiempo habíais levantado un templo para adoraros, os 
amabais a vosotros mismos, os creíais fuertes y poderosos. Ese 
orgullo vuestro lo he venido a doblegar, haciendo que sintáis 
humildad, reconociendo vuestra insignificancia material. Os 
he revelado que existe algo en vosotros que constituye vuestro 
valor y vuestra fuerza, de lo cual no podéis envaneceros; y que 
ese algo es vuestro espíritu. Que su grandeza dista mucho de 
ser la grandeza que sentís en vuestra materia, porque el 
espíritu es parte de Dios y está sobre todo lo material. Ahí está 
la verdadera grandeza que en el hombre he puesto; mas 
vosotros debéis luchar porque su luz no se empañe, para que 
alcancéis por méritos su elevación en el camino de evolución. 

No seáis vanidosos, ni frívolos, no améis los primeros lugares, 
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como lo hacían los fariseos, para lograr enseñorearse ante el 
pueblo y que éste les rindiera honores. El espíritu 
verdaderamente elevado no se mancha con esas miserias, 
porque le repugna la ostentación, el halago y la adulación. El 
que cumple con la Ley de Dios aplicándola a la vida espiritual 
y a la humana, le basta y aun le sobra con la paz que de su 
Señor recibe después de cada una de sus obras. 

El Maestro os dice: mucho os habéis ocupado de vosotros, y 
por lo mismo habéis olvidado a los demás; es menester que 
dejéis vuestra indiferencia al dolor y a las necesidades ajenas y 
os despojéis de vuestro egoísmo. ¡Ah, si supieseis cuánto es lo 
que guarda vuestro espíritu! Pero no lo sabéis, a pesar de los 
milenios que lleváis habitando el mundo, porque en vuestro 
egoísmo, que es amor hacia vosotros mismos, sólo os ha 
importado la ciencia al servicio de cada uno. 

Yo os pregunto, para que os contestéis interiormente: ¿Quién 
puede amar a los egoístas? Entended que os hablo de aquellos 
que sólo piensan en sí mismos, que no hacen un servicio ni 
dan un pan, ni ofrecen a nadie un consuelo. Sólo Yo que 
entiendo sus debilidades puedo amarlos y comprenderlos. 

No olvidéis que vuestro origen está en mi amor. Hoy vuestro 
corazón se encuentra endurecido por el egoísmo, más cuando 
vuelva a hacerse sensible a toda inspiración espiritual sentirá 
amor por sus semejantes y experimentará el dolor ajeno como 
si fuese propio. Entonces seréis capaces de cumplir con el 
precepto que os dice "Amaos los unos a los otros". 

 

 



 325

¿QUÉ ES EL ESPÍRITU? 
En verdad os digo que desde los primeros días de la 
humanidad, el hombre tuvo la intuición de llevar en sí, un ser 
espiritual, un ser que si bien era invisible, se manifestaba en 
las distintas obras de su vida. Muchas son las verdades que el 
hombre se ha atrevido a negar, sin embargo, la creencia de la 
existencia de su espíritu, no ha sido de las que haya combatido 
más, porque el hombre ha sentido y ha llegado a comprender 
que negar a su espíritu, sería tanto como negarse a sí mismo. 

¿Creéis que eternamente va a ser un enigma para el hombre en 
la Tierra la vida del espíritu? Si así pensáis os encontráis en un 
error muy grande. De cierto os digo que mientras no conozcáis 
vuestro origen e ignoréis todo lo que al espíritu se relaciona, 
con todo el adelanto de vuestras ciencias, no pasaréis de ser 
criaturas que habitan en un mundo pequeño, entre plantas y 
animales. 

Si no descubrís lo que en vuestro ser lleváis, ni descubrís en 
vuestros semejantes al hermano espiritual que en cada uno 
habita, ¿vais a poder amaros verdaderamente? No, humanidad, 
aunque digáis que me conocéis y me seguís, si tomáis 
superficialmente mi Doctrina, vuestra fe, vuestro 
conocimiento y vuestro amor serán falsos. 

Ya descubriréis en vuestro ser algo más que los órganos de 
vuestro cuerpo y ellos serán dones, facultades, potencias y 
atributos del espíritu los cuales han dormido en el hombre por 
muchos siglos. Ni sustancia, ni forma les encontraréis, por lo 
que os digo que no será vuestra ciencia la que descubra ese 
misterio. Hasta ahora, sólo lo que habéis encontrado con la 
mente y palpado con los sentidos, es lo que para vosotros 
existe; pero vendrá el momento en que comprendáis que los 
verdaderos valores existen en lo espiritual, en aquella vida que 
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no habéis querido conocer. Entonces se iluminará vuestra 
existencia con una nueva luz que os irá revelando los más 
grandes misterios y las más bellas enseñanzas. Yo os 
bendeciré, porque al fin habréis colaborado con vuestro Padre 
al desenvolvimiento de la vida y la evolución de vuestro 
espíritu... 

En el cuerpo de cada uno de vosotros, he puesto un átomo de 
luz que es parte de mi Espíritu y todas esas partículas tienen 
que volver, cuando el tiempo sea llegado, a mi seno divino. 

En este tiempo y cuando habéis penetrado en mi doctrina, 
algunos han sentido temor, otros desconfianza, algunos hasta 
confusión y no ha faltado quien sienta horror por la palabra 
espíritu, sin recordar que dentro de sí lleva uno que le ha dado 
su Creador, quien también es Espíritu. ¿Quién os inculcó ese 
temor? ¿Quién os hizo sentir aversión por el espíritu? ¿No 
habéis meditado en que ese cuerpo o materia que tanto amáis, 
sólo es polvo que a la tierra tornará y sólo quedaréis en 
espíritu para una eternidad? ¿Qué haréis cuando os encontréis 
en ese estado? ¿Huiréis de vosotros mismos? 

El hombre, estando formado de espíritu y materia, olvida la 
importancia de la vida del espíritu que para él debería ser 
primordial, y sólo atiende a la parte humana, busca en lo 
material su felicidad, sus deleites, sus satisfacciones y 
pasiones, y cuando le hablo del espíritu llega a decir que esas 
enseñanzas son simplemente un conocimiento más; ésa es la 
causa por la cual queda aletargado en su sendero. 

Sentir piedad, compasión, ternura, bondad, nobleza, no son 
atributos de la materia, como tampoco lo son las gracias y 
dones que lleváis ocultos en vosotros mismos. Todos esos 
sentimientos que lleváis grabados en vuestro corazón y en 
vuestra mente, todas esas potencias, son del espíritu y no 
debéis negarlo. La carne es sólo un instrumento limitado y el 
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espíritu no lo está: Él es grande por ser átomo de Dios. 

El cuerpo es sólo un estuche, pero en su interior existe un 
frasco cuyo perfume o esencia es el espíritu y ¿no creéis que 
sea injusto que aquel perfume esté encerrado, cuando su aroma 
podía embalsamar toda una estancia? La estancia podría ser 
hoy vuestro hogar, mañana será el mundo, después el espacio 
sin fin. ¿Por qué aprisionar a vuestro pensamiento dentro del 
orbe terrestre, cuando él tiene un mundo de luz más allá de lo 
material? ¿Por qué sujetar al espíritu a la vida humana, si él 
tiene un espacio infinito más allá de vuestra mirada y de 
vuestra mente? 

Es menester que comprendáis que el cuerpo humano que tanto 
amáis, no es más que la capa o envoltura del espíritu, es la 
materia en la cual se despiertan todas las pasiones. Sé que 
mientras estéis en este mundo, vuestro corazón y vuestros 
sentidos latirán para él; pero luchad contra todo lo superfluo, 
lo vano y lo frívolo. No os aconsejo que os encerréis en 
claustros, renunciando al mundo y al trato con vuestros 
semejantes, porque vuestro amor y servicio a mi Divinidad 
sería mal entendido. No aspiréis a ser puritanos, olvidando que 
estáis sujetos a cumplir también con las leyes de la naturaleza. 

Cumplid con las leyes a que os ha sujetado el Creador; unas 
pertenecen al espíritu, otras a la materia y sólo os mando que 
renunciéis a lo superfluo, a la vanidad y a la hipocresía. La 
unión de la carne humana con el espíritu, Yo la hice. Así 
formé al primer hombre, a quien desde un principio le revelé 
mi Ley por medio de diferentes manifestaciones, para hacerle 
reconocer el amor que debe guardar a su Señor y a sus 
semejantes. 

Si por un instante descorriese el velo que impide a vuestra 
mente conocer vuestro pasado, en verdad os digo que caeríais 
postrados ante mi presencia, agobiados de arrepentimiento 
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ante vuestras ingratitudes, desobediencias, infidelidades y falta 
de fe en mi Obra; pero el mérito está en desarrollar la 
intuición, en escuchar la conciencia; en desarrollar al ser que 
vibra en vosotros y que se llama: "espíritu". 

Yo he venido por el espíritu del hombre para rescatarle de las 
tinieblas en que ha caminado. La materia es secundaria, la vida 
terrestre con ser importante para el hombre, es secundaria; os 
basta un pan para alimentaros, un techo para cubrir vuestro 
cuerpo y librarlo de las inclemencias del tiempo, un humilde 
vestido también y esto es bastante; mas el espíritu, que ha de 
recorrer un largo camino, que ha de llegar a Mí con grandes 
méritos para alcanzar las gracias prometidas, aún no ha tenido 
su oportunidad entre vosotros, todavía está encadenado, 
todavía clama salvación y liberación a cada instante. En el 
fondo de vuestro ser se levanta conmoviendo vuestro duro 
corazón y es menester que sea el que gobierne a la carne y no 
ésta la que gobierne al espíritu. 

Pensad, analizad espiritualmente estas palabras, porque en 
ellas encontraréis manifiesta mi justicia inexorable, pero 
siempre amorosa. Hay en vosotros parte de materia que es de 
la Tierra y parte espiritual que es del Cielo. Tiempo hay en que 
el humano se siente materia y tiempo en que se siente espíritu. 
Cuando dejéis esta materia y paséis al estado espiritual, 
comprenderéis lo que ahora no habíais comprendido. Vuestro 
cuerpo aquí quedará, porque pertenece a la Tierra, mas vuestro 
espíritu volará a elevadas regiones donde seguiréis viviendo 
para continuar vuestra evolución espiritual. 

Si por un instante los ojos de vuestro cuerpo pudiesen 
contemplar a vuestro propio espíritu, deslumbrado quedaríais 
de saber quienes sois y cómo sois, tendríais respeto y caridad 
de vosotros mismos y sentiríais un profundo dolor al 
contemplar por dónde habéis llevado esa luz. 
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Hoy vengo a deciros quiénes sois porque no os conocéis. Vais 
diciendo que poseéis espíritu sin saber lo que ello significa, sin 
tener siquiera fe en que tenéis espíritu, porque no lo habéis 
visto como lo hubierais deseado en vuestro materialismo. 
 
Sí no lo conocéis, ¿cómo podréis desarrollarlo? No seáis más 
la cárcel, ni el verdugo del espíritu. No sea la materia su dueña 
y señora. Dejadle que se liberte, que rechace las inclinaciones 
inmundas de la materia, como quien ahuyenta al lobo que a 
cada paso le acecha. Mucho es lo que necesita vuestro espíritu. 
Analizad: ¿Cuántas veces por día alimentáis vuestro cuerpo? 
Si uno de esos alimentos llega a faltaros, os sentís debilitados, 
y a vuestro espíritu, ¿cuántas veces por día le alimentáis de mi 
palabra? 

Yo os descubro una fuente de salud que existe en vosotros, en 
vuestro espíritu, para que a ella acudáis cuando sea necesario; 
si sabéis buscarla, encontraréis sus aguas. No quiero un mundo 
derrotado y triste, un pueblo que por ignorancia de lo que 
posee, a cada instante me hable con angustia, y me pida con 
desesperación. Quiero un mundo consciente de cuanto es y 
posee. 

Considerad la lucha entre el espíritu y la materia, la antigua 
batalla entre lo eterno y lo temporal, el espíritu frente a la 
materia. ¿Quién vencerá a quién? Unos dicen: el espíritu, otros 
dicen: la materia. Yo os digo: ninguno vencerá. En esta batalla 
no se trata de que el espíritu triunfe humillando a la carne, 
porque si así fuese, su triunfo sería falso. La victoria definitiva 
será para ambos, cuando materia y espíritu, unidos, 
armonizando y cumpliendo ambos con su destino, marchen 
bajo un solo ideal, por la senda de la justicia y el amor, que es 
el camino trazado por mi Ley. 

Sea el espíritu el que guíe a la mente y no la mente tan sólo 
guiada por un corazón ambicioso de grandeza humana, la que 
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gobierne vuestra vida. Pensad que si queréis guiaros por lo que 
ordene vuestro cerebro, lo agotaréis y no podréis ir más allá de 
donde sus escasas fuerzas se lo permitan. Yo os digo que si 
anheláis saber por qué os habéis sentido inspirados a hacer el 
bien y vuestro corazón se inflama de caridad, dejéis que 
vuestro corazón y vuestro entendimiento sean guiados por el 
espíritu y entonces quedaréis maravillados ante el poder de 
vuestro Padre. 

Dejad que la alegría de vuestro espíritu se refleje en vuestra 
materia, que no por ello será alegría insana. ¿Cómo podría 
estar alegre vuestro espíritu y al mismo tiempo triste vuestro 
corazón si ambos viven en armonía? Es bello ese estado 
cuando proviene del goce del espíritu. Buscad la perfección de 
vuestras obras porque en la perfección está la suprema dicha. 

Lo justo es que el espíritu revele la sabiduría a la mente 
humana y no que la mente sea la que dé luz al espíritu; muchos 
no entenderán esto que os digo, debido a que ha mucho tiempo 
que habéis alterado el orden de vuestra vida. ¿Qué es vuestro 
cuerpo? Avecilla viajera, cuyo vuelo tiene poca duración, ave 
que sin saber canta su propia desaparición. Pobre cuerpo que 
mucho pide y mucho desea para sí en su egoísmo. En cambio, 
el espíritu es el ave invisible al mundo, pero blanca y 
luminosa, que se eleva más y más según marcha el tiempo, es 
el ser para quien no existen las edades, los años o los siglos. 

Sabéis qué día, qué hora y qué año nacisteis, mas ¿sabéis por 
ventura cuándo surgisteis espiritualmente a la vida? 
Así como tomáis del sol que os alumbra solamente los rayos 
necesarios para vivir, también os digo: si abusaseis de esa 
fuerza, os dañaríais porque ella es demasiado grande y fuerte 
para criaturas como vosotros. Lo mismo acontece con lo 
espiritual. Tenéis que tomar de la Divinidad la parte necesaria 
a vuestro espíritu, sabiendo que en esa chispa que recibís 
tendréis toda la fuerza para sentir la inspiración que mueva las 



 331

fibras de vuestro corazón, la luz que os dé entendimiento y 
comprensión para cumplir vuestra misión. En ella encontraréis 
esa armonía que debe existir entre Dios y el hombre. 

Si hubiese un solo camino y vosotros, inconscientemente, 
llevados por la fuerza de las leyes naturales, cumplieseis 
vuestra misión, como lo hacen los astros, los elementos o los 
seres inferiores, no tendríais ningún mérito en marchar por el 
camino de la virtud; no habría lucha, aspiraciones, ni 
experiencias en vuestro espíritu. Y Yo marqué un camino de 
evolución y os coloqué en el principio de él, para que fueseis 
ascendiendo por vuestros propios esfuerzos, para que todos 
conocieseis ese camino, que es el único por el que se puede 
llegar a Mí. 

El espíritu se sirve del corazón para amar a través de la 
materia. Si amáis sólo por la ley de la materia, vuestro amor 
será pasajero, porque ella es limitada, mas cuando amáis 
espiritualmente, ese sentimiento se asemeja al del Padre, que 
es eterno, perfecto e inmutable. Vosotros engendráis hijos de 
vuestra carne, mas Yo soy quien distribuye los espíritus en las 
familias, en los pueblos, en las naciones, en los mundos y en 
esa justicia impenetrable para los hombres se manifiesta mi 
amor. 

 

DE LA ECOLOGÍA 
Os habéis acostumbrado con vuestra forma de vivir a un 
ambiente contaminado en todos sus órdenes, que habéis 
olvidado cuidar y apreciar los elementos de vida que tanto 
necesitáis para vivir sanos de cuerpo y de espíritu.  
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Estáis tan familiarizados con este mal, que ya no os detenéis a 
reflexionar sobre la causa que lo origina y que es el haber roto 
la armonía entre el hombre y la Creación. Este mundo formado 
con tanto amor, se ha convertido en un valle descuidado, 
olvidado y maltratado. ¿Qué no habéis entendido lo que 
significa vivir y lo que necesitáis para bien vivir? Mirad este 
huerto maravilloso con su sol, calor, vida, aire, agua, tierra, 
frutos, flores, campos, montañas, astros, lagos, mares, 
animales, minerales y vegetales. Está a vuestro servicio. . . ¡No 
lo olvidéis!  

Si los hombres supiesen sentir y comprender todo el amor con 
que la naturaleza se derrama en ellos, todos serían mejores, 
pero unos son ignorantes y otros son ingratos. Apreciad y 
cuidad el aire puro que os alienta, conservad los campos con 
sus frutos y sus flores, recordad que la tierra, es como una 
madre de cuyo seno os alimentáis, y ella os recibe cuando 
nacéis y también abre su seno para recibiros cuando morís. 
Tenéis en esta naturaleza el agua que bebéis y que es 
semejante a la verdad, porque es cristalina, transparente y 
pura. Bajo su acción, se fecundan los campos y germinan las 
semillas que son una verdadera fuente de vida y salud.  

Observad en la Creación, esa obra bella y maravillosa que son 
las flores, que engalanan vuestra vista, que embalsaman el 
ambiente y que os inspiran. ¿Habéis visto la armonía en la que 
vive toda la creación? ¿No os parece que todo obedece a una 
sola ley? Mirad el sol, semejante a un padre que abre sus 
brazos para abarcar en él a todas las criaturas en un abrazo de 
vida y de amor, de luz y de energía. Mirad cómo al contacto de 
su calor, las flores se abren, las aves trinan y los seres trabajan. 
En todo lo creado hay vida y existe sensibilidad, hasta las 
mismas piedras son sensibles y vosotros que sois parte de la 
misma vida, ¿no deseáis, aunque sea unos instantes, 
reflexionar sobre la Creación y agradecer su bondad, cuidando 
de vuestro mundo en todos sus órdenes? Mas todo ha sido 
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profanado por el hombre, las aguas están contaminadas, el aire 
está viciado, por lo tanto, no os sorprendáis si la naturaleza os 
da muestras de su descontento: la Tierra se estremecerá, el sol 
hará caer sobre este mundo rayos candentes que quemarán su 
superficie. Los continentes serán tocados de un polo a otro, la 
Tierra os negará su fruto y los ríos se secarán. El fuego surgirá 
de la tierra, los vientos se desencadenarán y las aguas 
arrasarán comarcas y naciones. Ante todo esto, Yo os 
pregunto: ¿Será menester que el dolor os acompañe para que 
os detengáis a reflexionar? ¿Por qué no os decidís a vivir en 
armonía con toda la Creación? Observad el universo que os 
rodea y admirad la obediencia y precisión con que todos los 
reinos cumplen su destino. Meditad en el reino animal, ved la 
abeja, la hormiga, el gusano, comprended la alegría que existe 
en los nidos de las aves, de ellos tomad la armonía. 

Si así lo hiciereis, veréis de nuevo el cielo limpio, los campos 
fecundos, las aguas en su corriente volverán a ser puras y el 
mar será más clemente; habrá frutos en los árboles, flores en 
los prados y las cosechas serán abundantes. El sol será el 
mismo que enviará su calor vivificante, los ríos serán limpios, 
las tierras estériles serán fértiles, los elementos volverán a su 
cauce, porque habrá armonía entre el hombre y las leyes 
dictadas por el Autor de la vida. 

 

 MARÍA, 

LA TERNURA DIVINA 
Quiero hablaros de María, mi Madre en cuanto hombre y 
Madre espiritual de vosotros. Es menester que el corazón 
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humano conozca a fondo el precioso mensaje que su Espíritu 
trajo al mundo, y entonces, conociendo toda la verdad, borréis 
de vuestro corazón todo el culto idólatra y fanático que a Ella 
habéis consagrado y en cambio, le ofrendéis vuestro amor 
espiritual. El mensaje de María fue de consuelo, de ternura, de 
humildad y esperanza. Hubo de venir a la Tierra para dar a 
conocer su esencia materna, ofreciendo su seno virginal para 
que en él encarnara el Verbo; mas no terminó su misión ahí. 
Más allá de este mundo está su verdadera morada, aquélla 
desde la cual Ella tiende un manto de piedad y de ternura 
sobre sus hijos, desde donde puede seguir los pasos de los 
perdidos y derramar su consuelo en los que sufren. 

El amor materno, cuya esencia y ternura están en el Padre, 
encarnó en María, en aquella doncella que era flor de pureza e 
inocencia. En Nazareth vivía una flor de pureza y de ternura, 
una virgen desposada, llamada María, que era precisamente la 
anunciada por el profeta lsaías, para que de su seno surgiese el 
fruto de la vida verdadera. (Ver Isaías 7:14) Muchos ni 
siquiera conocen a María, contemplo una parte de la 
humanidad que ni su nombre conoce; otra gran parte que ha 
caído, en gran fanatismo por Ella, en la más grande idolatría, 
en la profanación, en el lucro; y otra parte de la humanidad y 
de las religiones que no la reconocen como Madre espiritual 
de la humanidad.  

Yo os digo que María no es solamente la mujer que en el 
Segundo Tiempo concibió al Redentor. Yo digo a todas esas 
partes de humanidad que os he mencionado, a todas las sectas 
y religiones, a todas las razas y a todos los seres, que María es 
la esencia maternal divina que siempre ha existido; es la 
esencia femenina universal que podéis descubrir y contemplar 
en todas las obras de la creación; es el espíritu maternal, es la 
ternura, es intercesión y el seno que amamanta. Desde los 
tiempos pasados os fue revelada la existencia de María y su 
advenimiento material. 
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¡Cuánto ha llorado María sobre vuestra miseria! ¡Cuánto es lo 
que debéis a su ternura y a su amor! Lo mismo a los que la 
llaman como a los que la ignoran, a todos les hace sentir su 
calor maternal y la dulzura infinita de su caricia. En verdad os 
digo que antes de que los espíritus lleguen a Mí, tienen que 
encontrar en su camino a María. Ella, es la ternura divina 
hecha mujer en el Segundo Tiempo, pureza incomprendida por 
la humanidad materializada, virginidad que no puede ser 
analizada por la mente de los hombres y que sólo puede ser 
sentida por aquel que purifique sus sentimientos. Sobre María 
¡cuántas teorías y confusiones han forjado los hombres! Sobre 
su maternidad, su concepción y su pureza, ¡cuánto han 
blasfemado! El día que ellos comprendan en verdad esa 
pureza, se dirán: "Más nos valiera no haber nacido" 

Muchos siglos han pasado después de que con mi presencia 
iluminé a la humanidad y cuando trata de comprender la 
verdad sobre la concepción de María, sobre mi naturaleza 
humana y mi esencia espiritual, su mente turbada no ha podido 
comprender, ni su corazón envenenado ha concebido aquella 
verdad. Hoy quisierais saber cómo fue formado el cuerpo de 
Jesús, a lo que Yo os digo: Debéis conformaros con saber que 
aquel cuerpo fue engendrado y concebido por obra del amor 
infinito que os tengo. 

¿Cómo es posible que haya quien pueda pensar que María, en 
cuyo seno se formó el cuerpo de Jesús y a cuyo lado vivió el 
Maestro, pudiese carecer de elevación espiritual, de pureza y 
santidad? El que me ame, antes tendrá que amar todo lo mío, 
todo lo que amo Yo. Si en la Tierra su corazón se sintió 
lacerado muchas veces hasta la muerte, también en su espíritu 
había de experimentar el dolor de ver su nombre y su pureza 
profanados por las blasfemias, dudas, juicios y burlas de los 
hombres materializados. El que se levanta desconociendo la 
pureza y la perfección de María es torpe, porque en su 
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ignorancia desafía a Dios negando su poder. Los que niegan la 
divina maternidad de María, desconocen una de las más 
hermosas revelaciones que Dios ha hecho a los hombres.  

Los que reconocen la Divinidad de Cristo y niegan a María, no 
saben que se están privando de poseer la esencia más tierna y 
dulce que existe en Mí. Así cumplió Ella su destino de Madre 
humana, dando un ejemplo sublime a todas las madres y a 
todos los hombres y para que Ella fuese tenida en cuenta por la 
humanidad, para que Ella fuese también amada y para que su 
ejemplo no se borrara del corazón de los hombres, el Maestro 
sangrando en el madero, dedicó una de sus siete palabras a la 
Madre, diciéndole: Madre "¡He ahí a tu hijo!", y diciendo al 
hijo, que en ese instante era Juan, el apóstol del Señor: Hijo: 
"¡He ahí a tu Madre!". Escudriñad las profecías de los tiempos 
pasados y comprobad que estaba anunciada mi nueva 
manifestación. ¿También la presencia de María estaría 
anunciada? De cierto os digo, que si interpretaseis bien las 
profecías de Juan el Apóstol, encontraríais que su presencia 
había de ser también en este tiempo.  

Cuando Juan mi discípulo, se encontraba en su retiro, solitario 
en la isla de Patmos donde recibió las grandes revelaciones de 
los tiempos venideros, donde penetró espiritualmente en el 
Más Allá, contemplando los grandes misterios del Señor, 
encerrados en símbolos, representados por figuras, allí también 
contempló la figura de María. En esa gran revelación confiada 
por el Padre a Juan para los hombres de las eras venideras, él, 
después de una gran señal, contempló a una mujer vestida de 
sol y la luna debajo de sus pies y una corona formada sobre su 
sien por doce estrellas. (Apocalipsis 12:1-5) 

Esa mujer, esa virgen, es María, la que volverá a concebir en 
su seno, no a un nuevo Redentor, sino a un mundo de hombres 
que en Ella se sustenten de amor, de fe y de humildad, para 
seguir las divinas huellas de Cristo, el Maestro de toda 
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perfección.  

El profeta vio cómo aquella mujer padecía como si fuese a dar 
a luz, y ese dolor era el de la purificación de los hombres, el de 
la expiación de los espíritus; pasado el dolor, la luz se hará en 
los hombres y la alegría llenará el espíritu de vuestra Madre 
Universal. 

Si la buscáis vosotros en la soledad de la noche, en el silencio 
que nada perturba, allí la encontraréis y si la buscáis en la 
fragancia de las flores, en el corazón de vuestra madre, allí la 
tendréis. Si vosotros la queréis encontrar en la pureza de la 
doncella, allí la miraréis también y así como en ella, en tantas 
y tantas obras, donde se refleja la imagen del eterno femenino 
que existe en Dios y está en toda la Creación. 

María es la flor de mi huerto celestial, cuya esencia ha estado 
siempre en mi espíritu. ¿Veis esas flores que ocultan con 
humildad su belleza? Así fue y así es María: un inagotable 
caudal de belleza para el que sabe mirarla con limpidez y 
respeto, y un tesoro de bondad y de ternura para todos los 
seres. Comprended que María siempre ha existido, ya que su 
esencia, su amor, su ternura, siempre han estado en Mí. 

Cristo y María antes de haber venido a la Tierra, han sido uno 
con el Padre. ¡Cuántos hay que creyendo conocer las 
escrituras, nada conocen, porque nada han entendido; y 
cuántos hay que creyendo haber encontrado el lenguaje de la 
creación, viven confundidos! Los hombres, sin respeto y sin 
amor, han osado juzgar la vida de los seres más elevados que 
Dios ha enviado entre los hombres, tomando mi propia 
palabra, como base para sus razonamientos. Si en cierta 
ocasión llamé a mis discípulos hermanos, no fue la única, ni a 
ellos solamente a quienes así llamé. María, en su seno virgen, 
llevó el cuerpo de Jesús. La madre escogida, la Madre 
purísima, la azucena sin mancha, fue la encarnación de la 
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ternura maternal que en lo divino existe. 

¿Por qué Jesús llamándose el hijo de Dios, no había de llamar 
hermanos a los hombres cuando ellos también son hijos de 
Dios? ¿Cuándo tendréis la elevación suficiente que os permita 
dar su justo sentido a lo divino y a lo humano? Comprended 
que es la única forma de que sepáis donde están los errores y 
dónde brilla la verdad. 

Bienaventurados los que sepan descubrir en el huerto 
celestial, esa flor de humildad y de pureza. Mas vuelvo a 
deciros, que sólo la mirada limpia podrá llegar a 
descubrirla. 

 

A LA JUVENTUD 
Mientras el hombre es niño aún, ora y piensa en Dios; lo 
mismo hace cuando ha transpuesto la cumbre de la montaña de 
su vida y comienza a hundirse, como el sol en el ocaso. Pero 
cuando su corazón es como una ave, que está ansiosa de volar 
y su carne vibra al contacto de las tentaciones del mundo y se 
siente fuerte, se aleja entonces de las lecciones divinas, porque 
no quiere que esta doctrina de humildad, de amor y de 
sacrificio le llegue a reclamar en cada uno de sus pasos, sus 
obras, palabras y pensamientos. 

Hasta que el corazón humano se siente naufragar en el mar de 
sus pasiones, es cuando levanta sus ojos en busca del faro 
divino, cuya luz le descubra el camino que le conduzca al 
puerto salvador. Quiero que desde su más tierna edad, estas 
criaturas tengan pleno conocimiento de la misión que el futuro 
les tiene destinado. También he hablado directamente a la 
juventud para orientarla en el incierto camino de su vida, 
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porque Yo la contemplo como una frágil barquilla en medio de 
un mar embravecido, y para ayudarla, he levantado ante sus 
ojos mi Obra como faro luminoso para que la guíe al puerto de 
salvación. La juventud es la que se encuentra más alejada de 
Mí. Doncellas: sólo Yo os comprendo; vuestro corazón se ha 
abierto a la vida como la corola de las flores; soñáis con el 
amor, con la ternura, con la dicha, y os digo: No soñéis más, 
despertad, que mucho tenéis que prepararos para que cumpláis 
con la sublime misión que os espera. 

Perseverad en la oración y en la virtud; sois vosotras la fuente 
de donde brotarán las generaciones del mañana. Varones: huid 
de los vicios para que vuestra sangre sea semilla fértil y los 
frutos del mañana sean agradables. Juventud: orad y practicad 
mis leyes, porque quiero servirme de vosotros. No encadenéis 
a vuestro espíritu con las falsas grandezas del mundo. Sed 
libres, con esa libertad que concedo al hombre dentro de mis 
preceptos. No sembréis el dolor para que no recojáis esa 
simiente. 

He inspirado al corazón de los jóvenes, mancebos y doncellas, 
para formar nuevas generaciones. Por eso, mirad que a veces 
en mis lecciones desciendo de la enseñanza espiritual al 
consejo, para que os conduzcáis con rectitud dentro de la vida 
humana. Estoy hablando al corazón del hombre, exhortándole 
a la regeneración, haciéndole comprender el daño que causan 
al cuerpo los vicios y el mal que ocasionan al espíritu. Os he 
dicho que el hombre que se deja dominar por un vicio, se ha 
olvidado de que el espíritu no debe ser vencido, se ha olvidado 
de que la verdadera fortaleza consiste en destruir al mal con la 
virtud. La inocencia bendita se contamina con la maldad del 
mundo, la juventud transita en vertiginosa carrera y las 
doncellas también se han despojado del pudor, de la castidad, 
de la honestidad; todas estas virtudes han partido de sus 
corazones, han alimentado las pasiones mundanas y sólo 
anhelan los placeres que les conducen al abismo. 
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Ha mucho tiempo que se os dijo: "Honrad a vuestro padre y a 
vuestra madre" (Ver Éxodo 20:12) y la mejor forma de 
honrarlos es llevando una vida recta y virtuosa. Honrad con 
vuestra vida a quienes por mi voluntad os dieron la existencia, 
y mañana vuestros hijos os honrarán a vosotros. 

Todos los espíritus tenéis en Mí a un Padre divino y si os he 
dado en la vida material padres humanos, es para que den vida 
a vuestro cuerpo y representen cerca de vosotros a vuestro 
Padre Celestial. Os he dicho: "Amarás a Dios sobre todo lo 
creado" y he agregado "Honrarás a tu padre y a tu madre". No 
descuidéis entonces vuestros deberes; si no habéis reconocido 
el amor de vuestros padres y aún los tenéis en el mundo, 
bendecidlos y reconoced sus méritos. 

Apartaos de tantas tentaciones que acechan vuestro paso en 
este tiempo. Orad por las ciudades pecadoras, donde tantas 
mujeres se pierden, donde tantos santuarios se profanan y 
donde tantas lámparas se apagan. 

Extended con vuestros ejemplos la semilla de vida, de verdad 
y de luz que contrarresten los efectos de la falta de 
espiritualidad en la humanidad. 

 

DE LOS ELEMENTOS 
En los tiempos pasados, cuando la humanidad aún no llegaba 
al conocimiento del verdadero Dios, veía en cada elemento de 
la naturaleza a una divinidad; por eso, cuando esas fuerzas 
llegaban a desencadenarse, los hombres decían que eran 
venganza de sus dioses, sin darse cuenta de que ellos por sus 
pecados no podían salvarse del efecto de los elementos 
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desatados. 

Algo de aquellas creencias conserváis todavía porque cuando 
miráis o sabéis de terremotos, tempestades o plagas que azotan 
pueblos, ciudades o naciones, exclamáis: es castigo de Dios. 
Cuando todos los elementos y toda la creación dé pruebas y 
manifestaciones de mi justicia, no lo toméis como un castigo, 
sólo será una prueba que hará que la humanidad, que no ha 
escuchado mi palabra, llegue a reconocer su error después de 
pasar por confusiones y amarguras atribuyendo a diversas 
causas la conmoción de los elementos, y si éstos se muestran 
hostiles e inclementes es porque entre ellos y los hombres no 
existe armonía. La naturaleza reclama al hombre sus 
profanaciones, por ello los elementos han sido desatados. 

De cierto os digo que todo lo que habéis acumulado de 
conocimientos verdaderos, vienen de Mí, todo aquello que 
tienen de puro y elevado lo voy a usar en este tiempo para 
vuestro provecho, porque para eso os lo he concedido. Mas 
debéis de tener cuidado, ¡OH pueblos de la Tierra! porque si 
continuáis haciendo uso de mis lecciones divinas para 
provocar a los elementos, si los pequeños conocimientos que 
tenéis los seguís aplicando al mal, recibiréis, cuando menos lo 
esperéis, la respuesta dolorosa y justiciera.  

Provocáis al aire, al fuego, a la tierra, al agua y a todas las 
fuerzas y ya sabéis cuál será vuestra cosecha, si no rectificáis a 
tiempo vuestras actividades, para lograr detener a los 
elementos desencadenados por vuestra insensatez. Os advierto 
que estáis llegando a colmar la medida que permite mi justicia 
a vuestro libre albedrío, estáis provocando demasiado a la 
Naturaleza. Y como sois los pequeños que se sienten grandes, 
viene esta palabra para advertiros del peligro en que os 
encontráis. 

En su soberbia los hombres han querido someter a la misma 
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Naturaleza y a sus elementos sin darse cuenta de que ellos se 
tornarán en jueces para castigar el orgullo y la temeridad 
humanas. La mano imprudente del hombre ha abierto las 
puertas que detenían las fuerzas y los elementos de 
purificación, los cuales han caído sobre la humanidad. 

Los elementos se desatan despertando de su sueño a los 
hombres de ciencia, pero éstos, obstinados en su grandeza, 
siguen su obra destructora entre la humanidad. Yo he dado al 
espíritu potestad sobre la materia para que triunfe en las 
pruebas y llegue hasta el final del camino, mas la lucha será 
grande, porque desde que el hombre formó en el mundo el 
único reino en que él cree, se rompió la armonía que debe 
existir entre él y cuanto le rodea. Desde su trono orgulloso 
quisiera someter todo el poder de su ciencia e imponer su 
voluntad sobre los elementos y las fuerzas naturales, mas no lo 
ha logrado, porque hace tiempo que rompió sus lazos de 
amistad con las leyes espirituales. 

Para haceros comprender el error en que vivís brotarán 
volcanes, el fuego surgirá para exterminar la mala hierba. Los 
vientos se desencadenarán, la tierra se estremecerá y las aguas 
arrasarán comarcas y naciones. De esta manera manifestarán 
los elementos su resentimiento con el hombre porque él ha ido 
destruyendo uno tras otro, los lazos de fraternidad que lo 
ligaban con la naturaleza que lo rodea. Un nuevo diluvio se 
desatará el cual lavará la Tierra de la perversidad humana, 
derribará de sus altares a los falsos dioses, destruirá piedra por 
piedra los cimientos de esa torre de soberbia y de iniquidad y 
borrará toda doctrina falsa y toda absurda filosofía; mas este 
nuevo diluvio no será de agua como en aquel tiempo, porque 
la mano del hombre ha desatado en su contra todos los 
elementos tanto visibles como invisibles. Él mismo dicta su 
sentencia, se castiga y se hace justicia. 

Los elementos sólo esperan la hora de desencadenarse sobre el 
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mundo para lavar y purificar la Tierra. Cuanto más pecadora y 
altiva sea una nación, mayor será mi justicia sobre ella. La 
fuerza de los elementos será la voz que despierte a los 
hombres que se obstinan en vivir en tinieblas y no será que Yo 
venga a juzgarlos, serán ellos los que caigan en la justicia por 
sus propios actos. 

¿Acaso vais a esperar que sean los elementos desatados los 
que vengan a despertaros de vuestro sueño? Yo os anuncio que 
aún veréis presentarse en este mundo las más grandes 
calamidades, que serán la consecuencia del egoísmo y la 
ambición humanas, de la falta de amor y de caridad. ¿Qué 
haréis en este tiempo, cuando veáis desatadas todas las fuerzas 
de la Naturaleza azotando a vuestros hermanos? Verá este 
mundo la presencia de grandes terremotos, las aguas saldrán 
de su cauce y partes del mar se convertirán en tierra y otras 
tierras serán invadidas por las aguas. Los hombres saldrán de 
sus comarcas y aun de sus países en busca de la salvación. Las 
lluvias devastarán muchas ciudades como el diluvio del Primer 
Tiempo y sólo unos cuantos escaparán a estos rigores. 

Sólo cuando los elementos manifiestan mi justicia, es cuando 
se estremecen, los hombres, mas no porque comprendan que 
es la voz de mi justicia la que les habla, sino porque temen por 
su vida o por sus bienes terrenales. Si la humanidad no está en 
armonía con la ley universal que rige toda la creación, vendrá 
un descontrol que se manifestará en la fuerza de los elementos. 
¿Miráis el desequilibrio de la Naturaleza y el trastorno que ha 
sufrido? ¿Os dais cuenta de cómo sois tocados por sus fuerzas 
desatadas? Es que habéis roto la armonía que existe entre la 
vida espiritual y la material, provocando con ello ese caos en 
que os vais hundiendo, mas cuando la humanidad sea 
obediente a las leyes que rigen la vida, todo volverá a ser paz, 
abundancia y felicidad. 

Mirad que los elementos os están mostrando el cumplimiento 
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de las profecías de los tiempos pasados. Si os ha tocado vivir y 
ver estos acontecimientos, no os atemoricéis ante la voluntad 
de vuestro Padre, todo sirve para purificaros. Pronto 
principiará un tiempo de grandes acontecimientos para el 
mundo. La tierra se estremecerá y el sol hará caer sobre este 
mundo, rayos candentes que quemarán su superficie. Los 
continentes, de un polo al otro, serán tocados por el dolor; los 
cuatro puntos de la Tierra sufrirán purificación y no habrá 
criatura que no sienta el rigor y la expiación. 

Estos acontecimientos esperan a la humanidad y muchos de 
vosotros los contemplaréis. No quiero atemorizaros con este 
alerta sino prevenir a quienes moréis en la Tierra en ese 
tiempo de pruebas. Tengo que hablaros así porque vuestro 
mundo vive envuelto en guerras de toda índole. Cuando las 
pruebas llegan al mundo siempre le sorprenden impreparado, 
porque mientras piensa y medita poco en lo eterno, gusta 
demasiado de los halagos del mundo y de la carne. 

En verdad os digo, que si en este tiempo los hombres no 
limpian las manchas que han dejado en su espíritu, vendrán los 
elementos como heraldos anunciando mi justicia y mi gloria y 
purificando a la humanidad de toda impureza. Los elementos y 
fuerzas de la naturaleza serán desatados para purificar y 
restaurar todo lo que ha sido manchado y profanado por el 
hombre en la Tierra. 

Los elementos de la Naturaleza, a imitación de una campana 
sonora, están despertando a la humanidad que duerme 
invitándola a orar y a meditar; los que no entiendan esa voz, es 
porque están turbados o sordos a los mensajes espirituales. 
Hoy aún atribuyen estas manifestaciones a simples fenómenos 
de la Naturaleza, mas llegará el momento en que los ministros 
de las religiones y los hombres de ciencia y del poder, se 
pregunten llenos de temor: ¿Será en verdad la justicia del 
Señor que llama a nuestras puertas? ¿Será el tiempo de su 
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presencia entre nosotros? 

La mano del hombre ha desatado la justicia sobre sí; en su 
cerebro se agita un torbellino, en su corazón ruge una 
tempestad y todo esto se manifiesta también en la Naturaleza: 
los elementos se desencadenan, las estaciones se hacen 
inclementes, aparecen y se multiplican las plagas. Es que 
vuestros pecados crecen produciendo enfermedades y la 
ciencia insensata y temeraria no reconoce el orden de lo 
dispuesto por el Creador. 

Me preguntáis por qué no detengo este desastre que los 
hombres con su ciencia han venido preparando, a lo cual Yo 
os contesto: es menester que el hombre apure el cáliz que ha 
llenado; ha mucho tiempo que las naciones con sus diferencias 
de razas y sus ambiciones han venido preparando la lucha para 
destruirse; sólo mi caridad es la que le ha detenido, mas esa 
prueba de misericordia divina no la ha querido ver ni 
comprender la humanidad. 

Vuestra vida material ha evolucionado, ya no es la misma de 
los tiempos pasados y a medida que vuestros pasos os han ido 
llevando por el camino de la evolución, habéis encontrado los 
frutos de la ciencia concedidos a todos los que han cumplido 
con su misión. A los que han equivocado mi mandato y 
penetrado en mis arcanos para descubrir los misterios de la 
Naturaleza, a los que han tomado la fuerza de los elementos 
tan solo para utilizarla en obras de destrucción y de muerte, les 
censuro y les hago un llamado porque he venido a ordenar y a 
encauzar a todos los seres y elementos y todo debe ser 
restaurado y vuelto a su lugar. 

Sin embargo, Yo os pregunto: ¿Hasta cuándo va a evolucionar 
la humanidad para que comprenda mi amor y sienta mi 
presencia por medio de la conciencia? Cuando la humanidad 
escuche mi voz que la aconseje y cumpla con mi Ley, será 
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indicio de que han pasado para ella las eras del materialismo. 

Por ahora aún tendrán que ser tocados por los elementos en 
muchas formas, hasta ser convencidos de que existen fuerzas 
superiores, ante las cuales el materialismo del hombre es muy 
pequeño. Todos los elementos y fuerzas de la naturaleza se 
harán sentir sobre la Tierra, en donde los seres humanos no 
han sabido vivir en armonía con la vida que les rodea. Lo que 
los profetas hablaron, se cumplirá en este tiempo, mi nueva 
palabra llegará ante filósofos y teólogos, muchos se mofarán 
de ella y otros se escandalizarán, mas cuando eso sea, sus ojos 
asombrados contemplarán el cumplimiento de las profecías 
que ahora os he anunciado. 

Con ello la naturaleza no busca la destrucción de quienes la 
profanan, sólo busca la armonía entre el hombre y todas las 
criaturas. Si cada vez se manifiesta mayor su justicia es porque 
las faltas de los hombres y su falta de armonía con las leyes es 
mayor también. Yo os dije que la hoja del árbol no se mueve 
sin mi voluntad y ahora os digo que ningún elemento obedece 
a otra voluntad que no sea la mía. 

Sois tan pequeños que muchas veces en lugar de admirar las 
señales que da la Naturaleza, os amedrentáis. ¿Cuándo seréis 
como príncipes en medio de esta creación y no esclavos como 
ahora lo sois? ¿Creéis que me agrada veros orar llenos de 
espanto pidiendo a Dios misericordia para vosotros, cuando 
veis a los elementos desencadenados? Yo quisiera miraros 
llenos de serenidad, admirando las obras de vuestro Padre sin 
que vuestras vidas se resintiesen. Yo quisiera recibir vuestras 
oraciones brotando de un corazón lleno de paz, de obediencia, 
de comprensión. 

No quisiera el Padre presentarse con reclamos. Cuando la 
humanidad viva de acuerdo con la obediencia a mis leyes 
como las demás criaturas viven, conocerán en este planeta la 
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imagen de la vida eterna. Después del nuevo diluvio, brillará 
el iris como símbolo de paz y de un nuevo pacto que 
espiritualmente hará la humanidad con su Señor. Hoy concebís 
que mi justicia os castiga desatando los elementos para 
sembrar la desolación, el luto y el hambre, sin embargo, algún 
día comprenderéis que han sido vuestras obras las que 
desataron sobre vosotros aquellas calamidades, aquella 
justicia. También aprenderéis que vuestros méritos, vuestra fe 
y la oración, pueden aquietar las fuerzas de la Naturaleza. 

Entonces nada tendréis que temer. Las fuerzas espirituales y 
los elementos de la Naturaleza estarán de parte de todos 
aquellos que se levanten como soldados de mi causa de amor, 
de paz y de justicia. Cuando el hombre haga mi voluntad, 
hasta los elementos se inclinarán ante él como siervos; 
mientras el hombre persista en su desobediencia, los elementos 
se desencadenarán haciéndole reconocer su falta de armonía 
en todo lo creado. 

Y después de este gran caos volverán las naciones a recobrar 
la calma y los elementos naturales se aquietarán. Después de 
esa noche de tempestad en que vive este mundo, aparecerá el 
iris de la paz y todo volverá a sus leyes, a su orden y a su 
armonía. Veréis de nuevo el cielo limpio y los campos 
fecundos, las aguas en su corriente volverán a ser puras y el 
mar será clemente; habrá frutos en los árboles y flores en los 
prados y las cosechas serán abundantes. Y el hombre, que 
habrá sido purificado y sano volverá a sentirse digno y verá 
preparado su camino para la ascensión y retorno a Mí. 

Cuando hayáis pasado estas pruebas de mi amor perfecto, será 
el renacimiento espiritual y material de la humanidad. 
Entonces los hombres al transitar en el sendero de la virtud y 
la espiritualidad, se asombrarán al comprender que esta vida es 
la misma que les ofrecí desde el principio, que nada en ella ha 
cambiado; sabrán que el planeta que les confié como morada 
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pasajera, sigue siendo pródigo en bendiciones, que la madre 
Tierra misericordiosa como el Autor de la Vida, les sigue 
ofreciendo su seno para alimentarlos con su amor, porque ésa 
es la misión que el Padre les ha confiado. El sol será el mismo 
que enviará siempre su calor vivificante, como un símbolo de 
la presencia del Señor. Será en ese tiempo, cuando los 
hombres comprendan que han sido sus malas obras las que han 
amargado su existencia.  

En lo material también palparéis la transformación, los ríos 
serán abundantes, las tierras estériles serán fértiles, los 
elementos volverán a su cauce, porque habrá armonía entre el 
hombre y las Leyes dictadas por el Autor de la Vida. 

 

¿QUIÉN ES EL 
ANTICRISTO? 

Venid al Maestro y aprended de El, para que destruyáis las 
malas interpretaciones que sobre las escrituras de los tiempos 
pasados os han enseñado. Esas erróneas interpretaciones que 
han sido como espesos velos, no os han dejado mirar la 
verdad. 

Os han hablado del Anticristo, al que se refiere en revelación 
mi discípulo Juan, y en vuestra confusión, habéis atribuido esa 
personalidad a muchos de vuestros hermanos, tanto del 
pasado, como del presente. Hoy os digo: que ese Anticristo 
como lo ha concebido la humanidad, ni ha existido ni existirá. 
Anticristo es todo aquel que no ama porque Cristo es el amor 
del Creador. Ved entonces cómo vuestro mundo se encuentra 
lleno de Anticristos cegados por el materialismo. (1a. de Juan 
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2:18-29, 4:1-6; 1a. de Timoteo 4:1-5) 

Yo os digo que más os vale estar llenos de incertidumbres y de 
negaciones, que llenos de afirmaciones falsas o de mentiras 
que pasáis por verdades. ¡Menos mal os hace la negación 
sincera que nace de la duda o de la ignorancia, que la 
afirmación hipócrita de una falsedad! Es mejor la duda limpia 
que tiene hambre de comprensión, que la firme creencia de un 
mito cualquiera. Es mejor la incertidumbre desesperada que a 
gritos pide la luz, que la firmeza fanática o idólatra. Hoy 
abundan por doquier los increyentes, los desconfiados y los 
amargados.  

Son rebeldes que muchas veces ven más claro que los demás, 
que no sienten el ritualismo, ni les convencen las afirmaciones 
que han escuchado de quienes dirigen espiritualmente a los 
hombres, porque todas aquellas complicadas teorías no llenan 
su corazón sediento de aguas puras que calmen su angustia. 
Esos que juzgáis rebeldes, muchas veces tienen en sus 
preguntas más luz que los que, creyéndose sabios o grandes, 
las contestan. Sienten, ven, palpan, oyen y entienden con más 
claridad, que muchos que se dicen maestros de las lecciones 
divinas. 

Os digo que aunque a vuestro paso vais a encontrar la 
impostura, la hipocresía, la superstición, el fanatismo religioso 
y la idolatría, a nadie juzguéis por sus errores, doctrinadles con 
mi palabra y dejadme la causa a Mí, que soy el único que debe 
juzgaros y que conoce quién es el falso dios, el falso cristo, el 
mal apóstol, el fariseo hipócrita. ¿Quiénes son los falsos 
cristos? Todos aquellos que pregonando superioridad y virtud 
y diciendo ser difusores del bien, hagan todo lo contrario. 
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JUSTICIA DIVINA 
Dios es luz, amor, justicia; todo el que manifieste en su vida 
estos atributos, estará representando y honrando a su Señor. 
Todos, desde el más pequeño y humilde hasta el más elevado, 
deberíais saber qué es justicia, amor y sabiduría. Todos estáis 
obligados a comprender que la Ley divina es inmutable, para 
que la améis sin pedir que cambie vuestro destino. 

Yo soy el Divino Juez que no aplica jamás una sentencia 
mayor a la falta. Cuántos de los que se acusan delante de Mí, 
Yo los encuentro limpios. En cambio, cuántos pregonan 
limpidez y los encuentro perversos y culpables. ¡Qué injusta es 
la justicia humana! ¡Cuántas víctimas de los malos jueces 
expían faltas ajenas! ¡Cuántos inocentes han visto cerrarse las 
rejas de la prisión delante de sus ojos mientras el culpable 
camina libre llevando invisiblemente su fardo de hurtos y de 
crimen! ¡Ah, vosotros que convertís el juicio en amargura!           
(Amós 5:7) 

Mi juicio llegará a todos; llegado el momento preguntaré a los 
ministros de mi Ley y a los hombres que forjan doctrinas: 
¿cuál es tu cosecha? Y unos y otros me presentarán sólo 
vanidad, odios y el no haber tenido caridad de la humanidad. 
Antes que nadie, juzgaré a los ministros de mi Ley, porque ella 
es mi testamento de amor y de sabiduría para todos mis hijos, 
porque de ella proviene la redención de los hombres. ¡Ay de 
los que hayan ocultado estas enseñanzas en su entendimiento, 
porque éste será una caverna de oscuridad y cueva de 
egoísmo! 

Por eso os digo en mi enseñanza, que aquellos a quienes hoy 
veis manchados con la sangre hermana y con todas las faltas, 
no debéis de juzgarlos, porque en vuestra existencia eterna hay 
mayores faltas que la de derramar la sangre hermana; mas por 
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ahora no pretendáis conocerlo todo. Ya os he advertido que en 
mis altos juicios solamente Yo. 

Os amo y os quiero perfectos, por eso mi justicia se manifiesta 
en forma inexorable entre la humanidad. Todas las obras 
pasadas y aparentemente olvidadas de Dios, serán juzgadas en 
este tiempo en el cual el espíritu encarnado puede entender, 
aceptar y comprender mis juicios. Reyes, jueces, señores, 
todos los que en alguna forma hayan sembrado la semilla del 
mal entre sus hermanos, estarán presentes en el juicio del 
Señor; mas os digo que en vez de atarlos con cadenas, de 
privarles de la luz o de someterlos a tormentos eternos, como 
pudiera creer la humanidad en su ignorancia, les señalaré una 
misión en mi Obra de salvación a fin de que purifiquen su 
espíritu, reparen los yerros que hayan cometido y comprendan 
que mi justicia procede del Amor divino. Ved cuán distinta es 
la realidad de mi justicia, de aquella idea que os habéis 
formado de vuestro Padre. No, no habéis sabido penetrar en la 
verdad, y es por eso que cuando el dolor embarga vuestro 
corazón, os creéis víctimas de una injusticia divina, y Yo os 
digo que en Dios no puede existir ni la menor injusticia.  

Lo que persigue mi justicia implacablemente, es el mal, que 
toma diversas formas en el corazón del hombre, 
manifestándose a veces en sentimientos egoístas, en bajas 
pasiones, en codicia desmedida y aún en odios. En vuestro 
corazón decís: Dios es justicia; entonces Yo os pregunto, si 
comprendéis que Dios es justicia y sabiduría perfectas, ¿por 
qué pretendéis a veces que las leyes divinas sean modificadas? 
A todos he dado el tiempo necesario para el examen de su vida 
a la luz de su conciencia, así como para su arrepentimiento y 
regeneración, por si algo tuviesen que enmendar o reparar.  

Tanto a los hombres que gobiernan y legislan como a los que 
guían espiritualmente a la humanidad, así como a los 
científicos y a todos los que transmiten el saber, les he 
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concedido tiempo para prepararse, porque todos habrán de 
responder a las preguntas que mi justicia va a haceros. 

 

DE LAS GUERRAS 
¡Cuán lejos de la armonía ha vivido el hombre, desde que 
inició su tránsito sobre la Tierra!, de ello dan prueba sus 
incesantes tropiezos, el inagotable cáliz de sufrimientos que ha 
padecido, su falta de paz. Mirad la guerra, el hambre, la peste 
y la muerte, como un tétrico cortejo que va de pueblo en 
pueblo sembrando el luto, la desolación y el exterminio. 
¡Cuánto daño se hacen los hombres con sus guerras fratricidas! 
Los días, los meses y los años pasan sin tener un poco de paz 
en el corazón, viviendo en constante zozobra bajo amenaza de 
sus propios hermanos convertidos en enemigos. ¿Es vivir esto 
o, por lo menos, luchar por un ideal elevado? No, los hombres 
se matan por sus humanas ambiciones que valen mucho menos 
que su vida, pero no quieren conocer el precio de una vida, no 
quieren saber que la existencia de un hombre es sagrada y que 
sólo puede disponer de ella Aquel que la creó. 

¿Veis a los pueblos en eternas pugnas? ¿Veis esas guerras que 
son la negación más rotunda del amor que os enseñé? De esas 
guerras movidas por ambiciones humanas y de esas 
divergencias de credos, ¡cuánta miseria y cuánta amargura ha 
caído sobre la humanidad! Mirad los campos de batalla en 
donde sólo se escucha el estruendo de las armas y los ayes 
angustiosos de los heridos. Montañas de cadáveres mutilados 
que ayer fueron cuerpos fuertes de hombres jóvenes. 
¿Imagináis a éstos, cuando por última vez estrecharon entre 
sus brazos a la madre, a la esposa o al hijo? Quien no haya 
bebido ese cáliz ¿podrá imaginar el dolor de esas despedidas? 
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Millares y millares de padres, de esposas y de hijos 
angustiados han visto partir a los seres amados hacia los 
campos de guerra, de odios, de venganza, obligados por la 
codicia y el orgullo de unos cuantos hombres sin luz y sin 
amor para sus semejantes. Esas legiones de hombres jóvenes y 
fuertes, no han podido volver al 
hogar porque quedaron destrozados en los campos de batalla; 
más ahí la tierra, la madre tierra, más misericordiosa que los 
hombres que gobiernan a los pueblos y que creen ser dueños 
de la vida de sus semejantes, ha abierto su seno para recibirles 
y cubrirles amorosamente. Ved las caravanas de hombres de 
todas edades, de mujeres y de niños, huyendo de la 
destrucción, buscando fatigosamente un lugar de protección y 
de paz. Sus pies ya están destrozados y sangrantes; su corazón 
ya no resiste más dolor; pero aún les queda en los más íntimo 
de su ser, un destello de esperanza. 

¡Cuánto dolor agobia a la humanidad en esta Era! No bien 
nace un niño cuando ya comienza a apurar el cáliz de 
amargura por causa de sus hermanos. Unos pierden a la madre 
antes de sentir la primera caricia, otros ensordecen con el 
estruendo de la guerra, en lugar de oír el dulce arrullo 
maternal. 

Los niños de este tiempo se conmueven ante el caos que están 
palpando y su corazón inocente se eleva a Mí, para pedirme 
luz para los gobernantes y acierto en sus determinaciones; 
también me presentan a los pueblos que han padecido bajo el 
yugo de otros más fuertes y me piden que vuelvan a ser libres. 
Sus dones de amor y de justicia palpitan en ellos y su clamor 
es de paz y de buena voluntad entre los hombres. Yo recibo su 
oración y la hago llegar como bálsamo sobre las necesidades 
de esas naciones en guerra.  

¿Por qué existe el pecado, predomina el mal y se desatan las 
guerras? Porque el hombre no escucha los dictados de su 
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conciencia y hace mal uso de su libre albredío. Las guerras 
continúan en el mundo, la amenaza de la muerte y del 
exterminio se cierne sobre los pueblos; es que los hombres 
empeñados en conservar sus filosofías y doctrinas, no quieren 
contemplar la verdad. ¿No creéis que la división de la 
humanidad en pueblos y razas, es algo primitivo? ¿No 
meditáis que si vuestro adelanto en vuestra civilización de la 
que tanto os enorgullecéis, fuese verdadera, no estaría aún 
imperando la ley de la fuerza y la maldad? 

Sabed que este planeta es para todos los hombres y que la 
división de naciones que viene desde los principios de la 
humanidad, es prueba innegable de envidias, rencores, 
desconfianzas, distanciamientos y odio entre los hombres. La 
humanidad no ha querido comprender que su felicidad y su 
progreso sólo puede encontrarlos en la paz, y va tras de sus 
ideales de poderío y de falsa grandeza derramando sangre 
hermana, arrancando vidas y destruyendo la fe de los hombres. 
Ved cómo la guerra todo lo destruye. 

Habéis visto cómo los campos que ayer fueron fecundos y 
ofrecieron al mundo sus abundantes frutos de paz y felicidad, 
hoy están convertidos en campos de sangre, de destrucción y 
de muerte. El ruido y los horrores de las guerras fratricidas han 
apagado la sensibilidad del corazón humano, han impedido la 
manifestación de todo sentimiento elevado, como son la 
caridad y la compasión. 

Del Oriente al Occidente se levantarán las naciones 
desconociéndose y del Norte hacia el Sur, también se 
levantarán para encontrarse todas en la encrucijada, con cuyo 
choque se producirá una inmensa hoguera en la que arderá el 
odio, se extinguirá el orgullo y se consumirá la mala hierba. 

Mas cuando comprendéis que todo lo que brotó de Mí es 
perfecto, armonioso y bello, os preguntáis: ¿Por qué entonces 
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viven destruyendo y aniquilando? ¿Qué fuerza los mueve para 
desconocerse y destruirse, siendo que emanaron de la fuente 
límpida del Padre? ¿Cuáles son esas fuerzas y por qué Dios 
con su infinito poder, no ha detenido el avance de los hombres 
que destruyen la paz? ¿Por qué permite la maldad entre la 
humanidad? He permitido que el dolor, la destrucción y la 
muerte se dejen sentir en vuestra vida, para que esos frutos tan 
amargos os hagan comprender la clase de árbol que 
cultivasteis. 

Mientras el mundo se agita, la sombra del caos aparece sobre 
las naciones y la guerra estremece a la humanidad; escucho a 
los que decís: "Si para Dios no hay imposibles ¿por qué no 
detiene la guerra y crea un nuevo mundo lleno de paz?" Y Yo 
os digo que así como en el hombre está la guerra también está 
la paz. 

Ya se ha desatado en el mundo una nueva contienda: Naciones 
enteras luchan con el afán de vencer a sus enemigos, otros 
buscan la superioridad para avasallar pueblos y tener esclavos 
y otros para que su raza demuestre que es la más elevada entre 
todas, y no comprenden en su ceguedad el abismo que a todos 
espera. La humanidad me pide tranquilidad, teniendo en ella el 
don de la paz que se alcanza con el cumplimiento de sus 
deberes; mas Yo os pregunto: ¿Es preciso que para tener paz 
debáis pasar antes por la guerra? Mirad cómo la buena 
simiente ha sido arrasada por la maldad, unas naciones 
destruyen a las otras, las que hoy son fuertes, mañana 
quedarán aniquiladas. 

Los hombres, haciendo uso de la fuerza, destruyen el mundo. 
¿Creéis que su fuerza supere mi poder? Sin embargo, es mi 
voluntad que por ellos mismos reconozcan sus errores, los 
enmienden y luego reconstruyan cuanto han destruido y 
profanado. ¿Cuál será la deuda de esos hombres delante de 
Dios y cómo tendrán que pagarla? Eso sólo Yo lo sé, pero de 
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cierto os digo que ninguno escapará a la ley de restitución; 
mientras ellos siguen destrozando el mundo que Dios les dio 
para vivir; velad y orad por vuestros hermanos porque no 
saben lo que hacen, porque de saberlo, tiempo ha que con sus 
lágrimas, con su sangre y aun con su vida, estarían 
reconstruyendo todo lo que han destruido. 

Si mi presencia entre vosotros en este tiempo, coincide con las 
grandes calamidades y con las terribles guerras que ahora os 
afligen, no me atribuyáis a Mí ese cáliz que beben los 
hombres. Los sufrimientos son el fruto de vuestros pecados y 
éstos no han brotado de Mí. Si os anuncié que en el tiempo en 
que os hablaría como Espíritu Santo el dolor se encontraría 
desatado entre la humanidad, con ello no dicté vuestra 
sentencia, es que Yo sabía que cuando esas pruebas llegaran, 
me necesitaríais; sólo os lo anuncié para que estuvieseis 
velando y orando, en espera de mi llegada. 

Ahora veis sólo guerras y clamáis que es castigo de Dios, 
cuando os he enseñado que Dios que es Padre, no castiga, que 
los acontecimientos se suceden por causa de ellos mismos. Yo 
sólo os he dado pruebas de amor, os envié a la Tierra que es 
semejante a una madre fecunda, amorosa y tierna, os di el 
fuego de la vida, el aire que es aliento del Creador y el agua 
que es fecundidad y frescura, y todo lo habéis tomado para 
sembrar la destrucción y la muerte; todo ha sido profanado y 
lo será más todavía, vuestros ríos serán de sangre, vuestro 
fuego será de exterminio; el aire estará saturado del aliento de 
la muerte, y toda la Tierra se convulsionará. En la hora de la 
justicia muchos me dirán: "Señor, perdón, tenía sobre mis ojos 
la venda de oscuridad". Yo soy la paz, en mi sabiduría infinita 
existe cuanto podáis desear, mas ¿cuándo han orado los 
pueblos para alcanzar mi paz? ¿Cuándo han puesto sus ojos en 
Mí los hombres que conducen y gobiernan a los pueblos?, 
¿Cuándo se han postrado los ejércitos a pedir perdón, después 
de haber dado muerte a sus semejantes? 
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Desde el principio de la humanidad, han sido pocos los que 
han buscado la paz o los que han permanecido en ella una vez 
que la han alcanzado, porque el hombre sólo la busca cuando 
el dolor lo ha vencido. Por eso veis cómo después de cada una 
de vuestras guerras inhumanas, fraticidas e injustas, se 
levantan millares de seres sedientos de la paz, que antes no 
supieron estimar, porque no se habían dado cuenta del valor 
que tiene ese don divino. No esperéis que se multipliquen las 
lamentaciones en la Tierra y aumenten los rumores de guerra 
para levantaros; orad y haced obras de caridad en cada día, que 
con esto contrarrestaréis la fuerza del mal. 

¿Veis en este tiempo de materialismo a los pueblos ocupados 
en hacerse la guerra unos a otros? Pues Yo os digo que ahí, en 
medio de esas guerras, muchos hombres han encontrado el 
secreto de la oración, aquella que nace del corazón para llegar 
a Mí como un llamado imperioso, como una queja, como una 
imploración, y cuando han visto surgir a su paso el milagro 
pedido, han sabido que no existe otra forma de hablar a Dios 
como no sea con el lenguaje del espíritu. 

En verdad os digo que allí, en medio de los ejércitos que 
combaten por ideales y ambiciones terrestres, he descubierto 
en los instantes de reposo a los hombres de paz y de buena 
voluntad, convertidos en soldados por la fuerza. De su corazón 
se escapan los suspiros cuando mi nombre brota de sus labios 
y las lágrimas corren por sus mejillas con el recuerdo de los 
suyos: padres, esposas, hijos o hermanos. Entonces su espíritu 
sin más templo que el santuario de su fe, sin más altar que su 
amor, ni más luz que la de su espíritu, se eleva hacia Mí en 
demanda de perdón por las muertes que involuntariamente ha 
ocasionado con sus armas. Me buscan para pedirme con todas 
las fuerzas de su ser que les permita retornar a su hogar o que, 
al menos, si han de caer bajo el golpe del enemigo, que cubra 
con mi manto de misericordia a los que dejan en la Tierra. 
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A todos los que buscan en esa forma mi perdón, Yo los 
bendigo, porque ellos no tienen la culpa de matar, otros son los 
asesinos que habrán de responderme, llegada la hora de su 
juicio, de cuanto hayan hecho de las vidas humanas. Orad por 
la paz de las naciones. He hablado a los hombres a través de la 
conciencia, a los que gobiernan estos pueblos y he visto que su 
corazón es reacio, que de él no retiran su odio y su ambición. 
Mirad la estela de dolor que va dejando la guerra y los 
hombres no quieren despertar de su letargo, mas pronto 
surgirán en el mundo sucesos que conmuevan a la humanidad 
y la hagan cambiar de ruta. 

Orad para que ayudéis a los representantes de las naciones que 
se reúnen para resolver los conflictos entre los pueblos. 
¿Creéis que todos ellos tienen un concepto diferente para cada 
solución? No, pueblo, ellos se engañan, interiormente su 
conciencia está de acuerdo. Son los intereses materiales los 
que les hacen pasar sobre sus propias convicciones. Cuán fácil 
sería la solución de todos los conflictos, si cada quien obrase 
de acuerdo con su conciencia, entonces el mundo estaría en 
paz. Los hombres que rigen los destinos de los pueblos, lejos 
de pensar en su propia grandeza, pensarían en el bienestar de 
todos, mas nada de esto existe y la desconfianza hace a los 
hombres estar siempre en acecho. 

Nuevamente os digo: Cuando el mundo vuelva sus pasos sobre 
mi sendero y ponga en práctica mi Doctrina, resolverá sus 
problemas y vivirá en paz. ¿Queréis dejar de sufrir, 
humanidad? Amad, haced el bien a vuestro paso, reconstruid 
vuestra vida. ¿Queréis ser grandes, ser felices? Amad mucho, 
amad siempre. ¿Queréis llorar, deseáis que la amargura os 
invada, queréis guerras y desolación? Continuad como estáis 
viviendo, dejad que en vuestra vida siga enseñoreándose el 
egoísmo, la hipocresía, la vanidad, la idolatría, el 
materialismo. 
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Orad, humanidad, y pensad en la soberbia y la ambición que 
germina en los cerebros de los hombres que han llevado a la 
ruina, a la desolación y a la muerte a otros hombres que no 
tienen ninguna culpa. Pero si en vez de piedad, sentís cólera o 
desprecio hacia quienes causan tantos sufrimientos a la 
humanidad, en verdad os digo que os despojáis de toda 
elevación espiritual y de toda comprensión. Cuando logréis 
elevar vuestros sentimientos por encima de tanta miseria 
humana, brotará de vosotros la más sentida y sincera petición 
en favor de vuestros hermanos y esa vibración de amor, esa 
pureza de vuestros sentimientos, serán las espadas más 
poderosas que destruyan las tinieblas, que las guerras y las 
pasiones de los hombres han venido formando. 

Cuántas y espantosas guerras esperan a la humanidad, mucho 
más aterradoras que las que han pasado, en las que el furor de 
los elementos desencadenados, se confundirá con el estruendo 
de vuestras armas; el mundo será pequeño para contener en su 
seno tanta destrucción. Todo ello traerá como consecuencia 
que los hombres, habiendo llegado al máximo de su dolor y 
desesperación, se dirijan suplicantes al Dios verdadero, al que 
no quisieron llegar por el camino del amor, para pedirle su 
divina paz. Entonces Yo, Cristo, el Verbo, resucitaré en los 
corazones, porque ese tiempo será el tercer día, en el cual 
cumpliré mi promesa de salvación al reconstruir el templo 
como os lo prometí. 

Así como os he anunciado la guerra y los desastres que 
esperan a la humanidad, también os digo que llegará un día en 
el cual todas las naciones de la Tierra disfrutarán de paz, en el 
que los hombres se amarán en Mí y su vida, su trabajo, sus 
obras en el mundo, serán el culto agradable que como incienso 
perfumado se eleve de este planeta hacia Mí. La mala hierba 
será cortada de raíz del corazón de los hombres y la buena 
simiente será conservada, para formar con ella una nueva 
humanidad. 
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Este mundo convertido por la ambición y el egoísmo humano 
en manzana de discordia, será al fin compartido por todos, aun 
sin ser sus dueños, porque al haceros el llamado el Dueño de 
todo lo creado, obedientemente dejaréis todos vuestros bienes. 
Sólo la espiritualidad salvará de su caos a esta humanidad, no 
esperéis otra solución, ¡OH pueblos y naciones de la Tierra! 
¡Podréis hacer tratados de paz, pero mientras esa paz no tenga 
por base la luz de la conciencia, seréis necios, porque estaréis 
edificando sobre arena! 

Os he dicho que soy el Gran Guerrero cuya espada viene en 
son de lucha, mas comprended que no vengo a provocar 
guerras entre los hombres, como las que siempre tenéis; mi 
guerra es de ideas, de convencimiento, en la que brilla la 
verdad, el amor, la razón, la justicia, y la verdadera sabiduría. 

 

DEL LLAMADO FIN DEL 
MUNDO 

El tiempo del juicio universal ha llegado. Éste es un gran día 
que no está compuesto de veinticuatro horas, porque el día del 
juicio no sabéis cuánto se prolongue, no sabéis cuando 
termine, pero de cierto os digo, que estáis ya en la culminación 
de los tiempos y estáis viviendo bajo el juicio del Señor. En 
verdad os digo: vivís en el día del Señor. Vivos y muertos 
están siendo juzgados; actos pasados y presentes son pesados 
en esta balanza. Abrid vuestros ojos para que seáis testigos de 
que por donde quiera la justicia divina se hace sentir. Y todas 
las obras y todas las religiones serán juzgadas por Mí; del 
espíritu del hombre se levantará un clamor, pues quedará al 
descubierto todo lo que es falso. 
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Ved cómo un poder invisible se está manifestando en cada día 
en vuestro mundo. Sentid la presencia del tiempo del juicio 
entre los hombres, mirad cómo todo está siendo preparado 
para la batalla final, en la que todas las pasiones humanas que 
luchan contra el bien y la verdad serán vencidas, quedando 
aniquiladas para dar paso a nuevos sentimientos y nuevos 
ideales. Y así disputáis sobre el temido y terrible fin del 
mundo que suponíais a la puerta de cada una de vuestras 
guerras. También os digo ahora, que ese fin que esperáis, no 
vendrá; mis palabras del Segundo Tiempo se referían a un 
mundo materializado y científico que no me honra, ni me ama, 
ni me reconoce. La Tierra no está manchada, está bendita y es 
pura; son los hombres los que han manchado su corazón. 

Si la Tierra hubiese pecado, ya la hubiese destruido y os 
hubiera enviado a habitar a otro mundo, mas en ella no 
encuentro mancha. Por eso os digo que es en la humanidad en 
donde debéis de trabajar por su regeneración, para que ella os 
brinde nuevamente la paz, la prosperidad, el amor, la 
abundancia y el progreso verdadero. El mundo material, el 
planeta, no está próximo a su desintegración, pero el fin de ese 
mundo de errores y pecados, de tinieblas y mala ciencia, 
llegará con la luz de mi doctrina, y sobre sus escombros Yo 
levantaré un nuevo mundo de progreso y de paz. 

Ya os he dicho que estáis en el final de un mundo y en el 
principio de otro. El planeta seguirá siendo el mismo, la 
Naturaleza la misma, la luz también la misma, pero la forma 
de vivir de la humanidad será otra, sus finalidades, sus luchas 
y sus ideales, serán distintos. Habrá justicia, habrá verdad. 
¿Cómo habéis podido creer que en el día del juicio resuciten 
los cuerpos de los muertos y se unan a sus espíritus para 
penetrar en el Reino de Dios? ¿Cómo podéis interpretar así lo 
que en otros tiempos se os enseñó? 

Ahí tenéis el fruto de la mala interpretación que se ha dado a 

 362

las escrituras de los tiempos pasados, cuyo lenguaje divino no 
ha sido encontrado todavía en el fondo del lenguaje humano 
con que fueron escritas las revelaciones y las profecías. 
Muchos van hablando del fin del mundo, del juicio final, de la 
muerte y del infierno, sin saber un átomo de la verdad. ¿No 
presentís aún las grandezas y las maravillas que os promete el 
tiempo de la luz? ¿No os regocijáis pensando que ya está cerca 
el tiempo en que el mundo salga de sus tinieblas para abrir sus 
ojos al nuevo día? Cesarán las confusiones, desaparecerán las 
encrucijadas, se disiparán los misterios, y una luz brillante, 
pero a la vez dulce y suave, porque es la del Espíritu Divino, 
dirá a los hombres que mucho buscaron, dudaron y se 
atormentaron: He aquí la verdad. 

Cuando el dragón de vuestras pasiones haya sido muerto por 
vuestras armas de luz, un mundo nuevo aparecerá delante de 
los hombres, un mundo nuevo, siendo el mismo, pero el cual 
parecerá más hermoso, porque entonces los hombres sabrán 
tomarlo para su bienestar y progreso, infiltrando a todas sus 
obras un ideal de espiritualidad. Los corazones se 
ennoblecerán, las mentes tendrán luz, el espíritu sabrá 
manifestar su presencia. Todo lo bueno prosperará, todo lo 
elevado servirá de simiente a las obras humanas. 

En lo material también palparéis la transformación: Los ríos 
serán abundantes, las tierras estériles serán fértiles, los 
elementos volverán a su cauce, porque habrá armonía entre el 
hombre y Dios. Humanidad: Vengo a profetizaros en mi 
palabra un mundo mejor que el que vivís, precisamente 
cuando vuestro corazón haya lavado su impureza en la sangre 
que derramé en la cruz, sangre que fue la representación del 
divino amor, del supremo perdón y de la redención de todos 
los hombres. 

Vosotros, incrédulos y escépticos, no podéis creer en un 
mundo de justicia, ni alcanzáis a concebir una vida de amor y 
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virtud en vuestra Tierra. En una palabra: No os creéis capaces 
de nada bueno, ni tenéis fe en vosotros mismos. Nuevas 
generaciones poblarán la Tierra y recogerán los frutos de la 
experiencia y de la evolución tanto espiritual como material, 
que sus antepasados hayan dejado, porque de todo el pasado 
seleccionarán los buenos frutos. 

Sobre las ruinas de un mundo creado y destruido por una 
humanidad materialista, se levantará un nuevo mundo cuyos 
cimientos serán la experiencia y tendrá por Finalidad el ideal 
de su elevación espiritual. Grande será la transformación que 
sufra la humanidad en breve plazo: instituciones, principios, 
creencias, doctrinas, costumbres, leyes y todos los órdenes de 
la vida humana serán conmovidos desde sus cimientos. El 
mundo que desaparecerá será el mundo de maldad que habéis 
creado, en el cual los fuertes oprimen a los débiles, del que ha 
huido la inocencia hasta de los niños en el que los padres 
desconocen a los hijos y los hijos a los padres. Este mundo en 
el que los principios e instituciones más sagradas han sido 
profanadas por los hombres, y en el cual unos a otros, en vez 
de amarse como hermanos, se matan. Para que esta nueva 
Babel desaparezca, es menester que su maldad sea cortada de 
raíz como mala hierba. El dolor será grande, pero en ese cáliz 
se purificarán los impuros y abrirán sus ojos los ciegos, la 
muerte detendrá la carrera de muchos, mas no será para 
exterminarles, sino para conducirles a la verdadera vida. 

 

De las obras malas de la humanidad nada quedará, más sobre 
los escombros de vuestro pasado, Yo haré surgir un mundo 
nuevo como un gran reino en donde la humanidad sea como 
una extensa familia que viva en paz, que ame, que sienta y 
piense en mi ley de amor. A grandes pasos se acerca la 
humanidad hacia el fin de ese mundo creado por la ciencia del 
hombre, de ese mundo falso y superficial; y será el hombre 
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quien por propia mano destruya la obra que su orgullo y su 
codicia construyeron. Luego vendrá el silencio, la meditación 
y con ello la regeneración, los propósitos y los ideales 
elevados. Ante los hombres se abrirá una nueva era, y en ella 
penetrará una humanidad purificada en el dolor y acrisolada en 
la experiencia. Un nuevo mundo levantarán los hombres, pero 
será un mundo guiado por el espíritu, iluminado por la 
conciencia, encauzado por el camino de mi ley. 

 
LA MAGNITUD DE LOS 

ERRORES DE LA 
HUMANIDAD  

 

¿Cómo podríais arrepentiros verdaderamente, si no conocíais 
la magnitud de vuestras faltas? He tenido que venir a los 
hombres, para hacerles comprender lo que significa ante la 
Divina Justicia, arrebatar la vida a un semejante, destruir la fe, 
engañar a un espíritu, traicionar un corazón, profanar la 
inocencia, causar una deshonra, despojar a un hermano de lo 
que es suyo, mentir, humillar y tantas imperfecciones que 
pasaban inadvertidas a vosotros, porque os habíais 
familiarizado con todo ello.  

La humanidad se ha multiplicado al mismo tiempo que su 
pecado. No faltan en el mundo ciudades semejantes a Sodoma 
y Gomorra, cuyo escándalo repercuta en toda la Tierra y están 
envenenando los corazones. De aquellas ciudades pecadoras 
no quedaron ni vestigios, a pesar de que sus moradores no eran 
hipócritas, pues pecaban a la luz del día, mas esta humanidad 
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de ahora, que se oculta en las sombras para dejar desbordar sus 
pasiones, y luego aparenta rectitud y limpidez, tendrá un juicio 
más severo que Sodoma. 

Es la herencia funesta de todas las generaciones pasadas, la 
que con sus ambiciones, vicios y enfermedades, está dando sus 
frutos en este tiempo. Es el árbol del mal que ha crecido en el 
corazón de los hombres, árbol que ha sido fecundado con 
pecados, cuyos frutos siguen tentando a la mujer y al hombre, 
haciendo caer día a día nuevos corazones. En el mismo tiempo 
en que unos han alcanzado la máxima limpidez espiritual, 
vuestro planeta, moral y espiritualmente vive un tiempo de 
gran perversidad. La humanidad no ha querido comprender, 
que su felicidad y su progreso sólo puede encontrarlos en la 
paz, y va tras de sus ideales de poderío y de falsa grandeza 
derramando sangre hermana, arrancando vidas y destruyendo 
la fe de los hombres. 

Por lo que en vez de ser libre, ha sido esclava de sí misma, 
esclava de su ignorancia. Una humanidad así, ¿cómo podrá 
sentir en su corazón la paz de mi reino y llevarme en su 
corazón, si su mente está ofuscada por las ambiciones 
materiales, si su corazón late por las pasiones humanas y por 
lo tanto su espíritu está materializado? Hay quienes, sin 
embargo, me escuchan, y éstos son los tristes, los 
menesterosos, los enfermos, los despreciados, aquellos a 
quienes el mundo ya no necesita y los ha relegado al olvido, 
porque nada tienen ya que dar. Ellos sí me escuchan, porque 
saben que sólo de Mí pueden esperar. ¿Qué puede importarle 
mi voz, mi palabra, a quien encuentra en el mundo todo lo que 
él desea? Ése sólo ve su felicidad material y si alguna vez 
llega a escuchar mi llamado, como suele decirle al pordiosero, 
me dice también a Mí: Hoy no tengo nada que daros, volved 
mañana. ¿Y quién conoce ese mañana?, ¿quién puede saber lo 
que tarde en volver a llamar? Puede ser en el día de mañana, 
como puede ser en otra existencia.  

 366

¿Qué no presentís el ambiente de lucha? ¿Nada os revela 
vuestro espíritu? Oíd las voces de la Naturaleza y observad el 
curso de los elementos. Penetrad en el corazón de vuestros 
hermanos y encontraréis el anuncio de la lucha que se 
aproxima; todo os habla de caos. Si es la mente humana, sólo 
concibe armas para la destrucción; si es el corazón, no da 
albergue a sentimientos de fraternidad y sí al odio.  

¿Por qué no existe el verdadero amor entre los hombres? ¿Por 
qué no se practica la verdadera caridad? Y Yo os contesto: Es 
que habéis dejado secar el manantial de aguas cristalinas que 
he puesto en vuestro corazón, porque os habéis apartado del 
cumplimiento de mi Ley. De generación en generación y de 
tiempo en tiempo, los hombres se han venido apartando de las 
leyes divinas, con ello se determinó un atraso en el orden 
espiritual. 

Como un mar que se desborda, así avanza el mal y envuelve 
corazón por corazón, sus aguas impuras penetran en los 
hogares, en el corazón de la niñez, en la mente de la juventud, 
en lo más puro de la mujer. Vuestras más nobles instituciones 
son profanadas; lo más sagrado también. Vosotros, entre tanto, 
¿qué hacéis? ¿También sois de los ciegos que no os dais 
cuenta? ¿Vais a encerraros en vuestro egoísmo para buscar un 
poco de paz para vuestro corazón, os vais a encerrar entre las 
cuatro paredes de vuestra alcoba para no dejar que hasta ahí 
llegue el estruendo de la guerra ni las lamentaciones de los 
hombres?  

La Naturaleza reclama al hombre sus profanaciones, por ello 
los elementos han sido desatados. Los hombres de ciencia que 
dicen creer en Mí, se sorprenden y confunden; y cuando han 
visto venir mi justicia han exclamado: ¡Padre, Padre! mas no 
ha sido de amor o de arrepentimiento su grito, sino de temor 
por su vida y por lo que en el mundo poseen. Yo os digo 
nuevamente que no todo el que me dice Padre, me ama. 
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Si al ver la humanidad todas las señales del juicio, los que han 
ofendido pidieran perdón, los que se han manchado con el 
hurto, el vicio o la mentira se arrepintieran y se dispusieran a 
limpiar sus manchas, de cierto os digo, que las aguas volverían 
mansamente a sus cauces, los vientos huracanados se tornarían 
en suave brisa y la guerra, que ha poseído a los hombres, se 
convertiría en ángel de paz; pero es duro vuestro corazón, veis 
pasar a vuestro lado al desnudo sin que sintáis su frío, y no 
presentís el hambre o el dolor de vuestros hermanos, aún 
cuando estén al alcance de vuestra ayuda. 

Hoy los hombres en vez de remediar la miseria, procuran 
obtener de ella el mejor provecho para sí mismos. ¿Por qué no 
se han elevado en busca de un ideal que les haga tener 
sentimientos más puros y afanes más dignos del espíritu? 
Porque no han querido ver más allá de donde sus ojos mortales 
pueden alcanzar, es decir, más allá de sus miserias, de sus 
goces terrenales y de su ciencia material. Se han dedicado a 
aprovechar el tiempo de que disfrutan en el mundo para 
acumular riquezas y goces, pensando que, acabando la 
materia, terminó todo para ellos.  

El hombre, en su orgullo ignorante, en vez de elevarse 
considerándose hijo de Dios, desciende al grado de ser inferior 
y si su conciencia le habla de la Divinidad y de una vida 
espiritual, su miedo a la justicia de Dios se apodera de él y 
prefiere acallar esa voz interior, apartando su pensamiento de 
aquellas advertencias. No ha meditado en la propia existencia, 
ni en su condición espiritual y material. ¿Cómo podrá dejar de 
ser polvo y miseria, mientras viva y piense en esa forma? 

¿Me decís que me amáis? ¿Sostenéis que amáis la verdad y la 
justicia? Pues Yo os digo que si todos amaseis la verdad y la 
justicia no viviríais como vivís, distanciados por clases, por 
credos, por razas y costumbres. Si amaseis la verdad y la 
justicia os amaríais los unos a los otros, procuraríais destruir 
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las barreras, acortar las distancias y borrar las diferencias. 
¿Habéis hecho esto? Bien lo sabéis que no, mas bien habéis 
luchado porque perduren esas diferencias, que haya fuertes y 
que haya débiles, ricos y pobres, poderosos y miserables, 
cultos e ignorantes, y esa mala semilla la encuentro en todas 
partes. ¿Queréis que os reciba así, manchados con la envidia, 
con las vanidades y las bajas pasiones? ¡Qué poco os habéis 
compenetrado del sentido de mi venida al mundo en aquel 
tiempo, cuando aparecí entre vosotros en cuanto hombre para 
declararos que todo el contenido de la Ley se resumía en dos 
máximas: el amor a Dios y el amor entre hermanos, porque ésa 
es la esencia de la vida y el lazo divino que une a la familia de 
Dios! 

 

¿HASTA CUÁNDO DURARÁ 
LA MALDAD? 

Ante el mal reinante, muchos se preguntan: ¿Cuándo 
llegaremos a vivir todos los hombres en la moral y en la 
virtud? ¿Cuándo veremos el respeto mutuo entre padres e hijos 
y entre esposos? ¿Cuándo volveremos a ver inocencia en los 
niños, pureza en las doncellas, rectitud en los varones, 
dignidad en los ancianos, justicia en los jueces, magnanimidad 
en los gobernantes, en una palabra, amor entre los hombres? 
Cuando el orden de vuestra vida cambie y aprendáis a mirar 
fuera de vosotros mismos, cuando desaparezca el egoísmo, la 
soberbia, el orgullo y la vanidad: cuando seáis útiles a los 
demás, cuando desaparezca la maldad y la mentira ya no sea 
tomada como verdad, cuando reconozcáis que no debéis de 
disponer de la vida de un semejante, ni de vuestra propia vida; 
cuando comprendáis que no sólo son asesinos los que quitan la 
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vida del cuerpo, sino aquellos que matan la fe, roban la honra 
y matan los sentimientos; cuando os perdonéis los unos a los 
otros, cuando comprendáis que el que no es causante de la 
guerra, es responsable de la paz, cuando oréis sin distinción de 
razas o credos.  

Cuando el dragón de vuestras pasiones haya sido muerto por 
vuestras armas de luz, un mundo nuevo aparecerá delante de 
los hombres, un mundo nuevo, siendo el mismo, pero el cual 
aparecerá más hermoso, porque entonces los hombres sabrán 
tomarlo para su bienestar y progreso, infiltrando a todas sus 
obras un ideal de espiritualidad. Meditad en todo esto y no 
juzguéis para que no tenga que repetiros mis palabras de aquel 
tiempo: "El que se encuentre libre de pecado, que arroje la 
primera piedra". 

Todas esas señales, pruebas y perturbaciones que sufre la 
humanidad, son la demostración más palpable de que una era 
está concluyendo para dar paso a un nuevo tiempo. No es la 
primera vez que entre vosotros ocurren estos acontecimientos, 
mas si supieseis comprenderme y estuvieseis preparados, este 
paso de transición lo daríais con calma sin turbaros. 

Estos tiempos son de pruebas, de dolores y amarguras, tiempos 
en que la humanidad sufre las consecuencias de tanto odio y 
mala voluntad de los unos a los otros. Estas guerras de ideas, 
estas contiendas que ahora estáis presenciando y estos 
acontecimientos que a diario tenéis: ¿No os hablan de algo que 
se aproxima, no os hacen presentir que un tiempo está tocando 
a su fin y de que una nueva era comienza a esparcir su luz? 
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¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN? 
Sólo la espiritualidad y la verdadera oración espiritual, salvará 
de su caos a esta humanidad, no esperéis otra solución, ¡OH 
pueblos y naciones de la Tierra! ¡Podréis hacer tratados de 
paz, pero mientras esa paz no tenga por base la luz de la 
conciencia, y del verdadero amor de los unos a los otros, seréis 
necios, porque estaréis edificando sobre arena! 

Espiritualidad quiere decir elevación de los buenos y sanos 
sentimientos, bondad del corazón, rectitud en los actos, pureza 
en la vida, amor a los semejantes, intercesión, caridad, 
humildad, perdón, fe absoluta y respeto profundo ante Dios; es 
armonía del espíritu, observancia, entendimiento y aplicación 
de las leyes divinas, confianza y alegría de servir; ideales de 
perfeccionamiento del espíritu y de la moral, es limpieza en las 
obras y en las palabras, vida elevada y generosa. ¡Si supieran 
los hombres que con un poco de espiritualidad, sería muy fácil 
poderse entender! Pero existe mucha pobreza en el espíritu de 
la humanidad, y de ahí nace la tristeza, la orfandad, el hambre, 
y la ignorancia, el odio, el orgullo, el materialismo, la soberbia 
y las tinieblas, las guerras. 

Es tiempo de que el amor, el perdón y la humildad, surjan del 
corazón de la humanidad como armas verdaderas que se 
opongan al odio y al orgullo. Mientras el odio encuentre odio 
y el orgullo tropiece con el orgullo, los pueblos se extinguirán 
y en los corazones no habrá paz.  

¡Si supieseis cuán fácil os sería encontrar vuestra salvación, si 
tuvieseis buena voluntad! Una oración, un pensamiento, una 
palabra bastarían para reconciliar a hombres, a pueblos y 
naciones; pero los hombres buscan por otros medios la 
solución de sus conflictos. Todo, menos imitar a Cristo, es el 
lema de muchos hombres; todo, menos practicar su Doctrina, y 
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he ahí sus consecuencias.  

¿Acaso es más fuerte el odio que el amor? ¿Es más potente la 
tiniebla que la luz? ¿Tiene mayor alcance el mal que el bien?  

Humanidad amada: ¡Sois mi hija a quien he venido a salvar, a 
quien he venido a visitar en el destierro y a consolarla en su 
prisión! ¡Sentid mi presencia y os digo que nada os faltará! 
Confiad, tened esperanza; grandes han sido las pruebas, largos 
los días de vuestra expiación, pero ya contemplaréis un 
camino más limpio, ya tendréis esa paz que tanto habéis 
anhelado.  

Grande es la reaciedad de la humanidad y cada hombre lleva 
en su corazón una roca, mas a todos llegaré con la caricia 
espiritual de mi palabra. 

Si la humanidad ha cultivado un gran árbol cuyos frutos en su 
mayoría han sido amargos y mortales ¿No les parece hermoso 
que Yo plante un árbol y que vosotros me ayudéis a cultivarlo 
y que sus frutos de vida, de verdadera paz y sabiduría divina 
os compensen de tanto dolor? Pues Yo soy ese árbol, Yo soy 
la vid y vosotros los sarmientos.  

Si los hombres rindiesen tributo a la verdad, al amor, a la 
justicia y al bien, que son atributos de mi Espíritu, ¿creéis que 
en el mundo pudiese existir el dolor, la guerra, el hambre, la 
confusión y la muerte? De cierto os digo, que nada de ello 
habría en vuestra vida y que, en cambio, habría paz, salud del 
espíritu y del cuerpo, habría fortaleza y bienestar.  

No quiero contemplaros llorando en este tiempo, ni sintiendo 
la desnudez, el hambre ni la soledad. Tampoco quiero veros 
transitar como en un desierto, sino como una familia llenos de 
vida, de energías, de facultades espirituales; quiero que os 
améis, os comprendáis y os ayudéis. 
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Yo pondré un hasta aquí a la maldad del ser humano, a los que 
dividen a las naciones para que dejen de segar vidas inocentes. 
He ahí a las viudas, a la niñez que desamparada y huérfana 
transita por los caminos. Ese clamor llega a Mí, ¡OH 
humanidad! 

 

EL MATERIALISMO 
Desde los primeros tiempos, he visto a los hombres quitarse la 
vida por causa de la envidia, por el materialismo, por la 
ambición del poder; siempre han descuidado su espíritu, 
creyéndose materia solamente. Se han conformado con vivir 
sin buscar el camino que los conduce a Dios. 

Si los hombres sintiesen el verdadero amor para sus hermanos, 
no deberían de sufrir el caos en que se encuentran, todo en 
ellos sería armonía y paz; pero ese divino amor no lo 
entienden y sólo quieren la verdad que llega al cerebro no la 
que llega al corazón, y ahí tienen el resultado de su 
materialismo: una humanidad egoísta, falsa y llena de 
amargura. 

Hasta ahora, sólo lo que habéis encontrado con la mente y 
palpado con los sentidos, es lo que para vosotros existe; pero 
vendrá el momento en que comprendáis que los verdaderos 
valores existen en la vida espiritual, que no habéis querido 
conocer. Entonces se iluminará vuestra existencia con una 
nueva luz que os irá revelando los más grandes misterios y las 
más bellas enseñanzas.  

Ahora vivís un tiempo de confusión, en el que llamáis bueno a 
lo malo, en el que creéis ver luz en donde hay tiniebla, en el 
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que anteponéis lo superfluo a lo esencial. El placer y las 
satisfacciones que a los hombres les proporciona su obra, son 
ficticias. En su corazón existe el dolor, la inquietud y el 
desengaño, que se ocultan detrás de la máscara de la sonrisa. 

Os enseñé a dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es 
del César, mas para los hombres de hoy sólo existe el César y 
a su Señor nada tiene que ofrecerle. Y si al menos le dieseis al 
mundo lo justo, vuestras penas serían menores; pero el César 
que habéis puesto delante de vuestras acciones, os ha dictado 
leyes absurdas, os ha convertido en esclavos y os quita la vida 
sin daros nada en compensación. 

Esa inmensa ola de materialismo que ha venido avanzando 
sobre la humanidad, tendrá que crear inmensas necesidades 
espirituales y es preciso que en el mundo exista una fuente de 
luz, en donde los sedientos de ella puedan calmar su sed. 

¡Pobre criatura humana cuando se concreta a ser materia y 
sólo materia, porque queda sujeta tan sólo a la ley natural que 
rige a los seres mortales y fugaces que nacen, crecen y 
mueren! Os he encontrado convertidos en esclavos del 
materialismo, mas he venido a libraros de esas cadenas. 

Es menester conceder a los hombres que son ambiciosos de los 
bienes de la tierra unos instantes más, para que su desengaño 
sea absoluto, para que se convenzan de que el oro, el poder, 
los títulos y los placeres de la materia, no darán jamás la paz, 
ni el bienestar al espíritu.  

Estáis siempre preocupados por los bienes de la Tierra; os 
conformáis con un poco de tranquilidad en el corazón, un 
techo seguro, un poco de salud corporal, el calor de los 
vuestros y un puñado de monedas, por eso os falta un ideal y 
amor, por eso, al entregarse en brazos de una vida materialista, 
han tenido que llegar a hastiarse. 
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Para muchos hombres, Jesús es el personaje de una hermosa y 
antigua leyenda; cuyos ejemplos no pueden imitarse y ser 
llevados a la práctica en estos tiempos de materialismo; a lo 
que Yo os digo, que la palabra y las obras de Jesús no han 
pasado ni pasarán jamás, porque no pertenecen a una época ni 
a una nación, ya que la esencia de su Obra en el mundo fue el 
amor y la humildad, y sus enseñanzas, las que necesita la 
humanidad para su adelanto espiritual.  

Hay muchos hombres que juzgan fuera de época, mi Doctrina, 
es porque su materialidad no les permite descubrir el sentido 
eterno de mis lecciones.  

Detrás del materialismo de la humanidad, detrás de su miseria, 
de sus vicios y ambiciones, existe un espíritu que ha pasado 
por grandes jornadas y luchas; y sólo espera el instante de 
despojarse de su falsa vestidura, para levantarse lleno de 
fuerza por la senda de justicia y amor que corresponde al 
espíritu. 

El espiritualizado dice: ¡Qué bella es la vida! El profano, el 
materialista dice: ¡Qué amarga, que triste y que sombría es la 
vida! El hombre sin elevación, con todo tropieza, todo lo 
hiere; el que se ha elevado, ni siquiera nota las asperezas del 
camino. Las mentes elevadas, cuando se ocupan de los demás, 
es para alabar las virtudes ajenas o para disculpar sus errores, 
jamás para juzgar o sentenciar. Las mentes bajas, juzgan, 
calumnian, publican las faltas ajenas y encuentran placer en 
ello. 

Un materialista sólo ama la vida humana, más reconociendo 
que todo en ella es fugaz, procura vivirla intensamente. 
Cuando, sus planes o sus ambiciones no se realizan, o el dolor 
en alguna forma lo sorprende, entonces se desespera, blasfema 
y reta al destino, culpándole de no recibir las dádivas a que 
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cree tener derecho. Son espíritus débiles en materias reacias, 
son seres moralmente pequeños.  

Os hablo así, porque nadie mejor que Yo conoce la evolución 
de vuestro espíritu y sé que esta humanidad, a pesar de su gran 
materialismo, de su amor por el mundo y de sus pasiones 
desarrolladas hasta el máximo del pecado, sólo en apariencia 
vive aferrada a la carne y a la vida material. Yo sé que en 
cuando sienta en su espíritu el toque amoroso de mi amor, 
vendrá presto a Mí para despojarse de su carga y seguirme por 
el camino de verdad que, sin darse cuenta, mucho desea 
recorrer.  

Será la derrota del materialismo, cuando los hombres que sólo 
han amado al mundo, contemplen con la mirada del espíritu la 
vida verdadera, cuando los autores de todo el mal que aqueja a 
la humanidad, arrojen al fuego sus libros, en los que muchas 
veces negaron la verdad. Las pruebas por las que atraviesa 
vuestro mundo, son las señales del final de una era, son el 
ocaso o la agonía de un tiempo de materialismo, porque 
materialismo ha habido en vuestra ciencia, en vuestras 
ambiciones y en vuestros afectos. Materialismo ha habido en 
vuestro culto hacia Mí y en todas vuestras obras.  

 

PERDÓN Y AMOR 
Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu 
hermano tiene algo contra ti,  
deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate 
primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda.  
(Mateo 5:23-24) 
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El gran secreto de la vida para ser feliz, es saber amar y 
perdonar, ya que el perdón sólo puede brotar del verdadero 
amor.  

En verdad os digo, que esta humanidad no conoce aún la 
fuerza del perdón y los milagros que él obra. Cuando tenga fe 
en mi palabra, se convencerá de esta verdad. ¿Cuántos seres 
han pasado por este mundo llamándose cristianos y no fueron 
capaces de otorgar durante toda su vida un sólo perdón? 
Destruid vuestro orgullo, para que seáis humildes; la humildad 
es el triunfo, la vanidad es la derrota, aunque en el mundo 
apreciéis en otra forma estas cosas. 

 
Daos la mano unos a otros en prueba de amistad, mas hacedlo 
con sinceridad, ¿cómo queréis ser hermanos si aún no sabéis 
ser amigos? Perdonaos unos a otros y en esto encontraréis 
alivio para vosotros y para el que os ha ofendido. No llevéis 
sobre vuestro espíritu el peso del odio o del rencor, sed 
limpios y habréis encontrado el secreto de la paz y viviréis 
como apóstoles de mi verdad. 

En verdad os digo que en el mismo instante en que otorguéis 
vuestro perdón a quien os haya ofendido, sentiréis mi paz en 
plenitud, porque en ese momento vuestro espíritu se habrá 
unido con el Mío y Yo extenderé mi manto para perdonaros y 
cubriros a unos y a otros con mi amor. 

Dejad que mi amor sea en vuestro corazón para hacerlo 
sensible al dolor de la humanidad. Es menester que conozcáis 
la piedad para que podáis practicar el perdón y derramar 
consuelo en los que sufren. De cierto os digo que si los 
hombres hicieran esto mismo con los que han sido ingratos 
con ellos, ¡cuánta paz habría entre la humanidad!  

Ahora se encuentran ante una nueva era de enseñanzas y de 



 377

grandes manifestaciones espirituales y he venido a buscar en 
vuestro espíritu la simiente que en otro tiempo sembré en él. 
¡El verdadero amor! En verdad os digo que el amor es la 
potencia inmutable que mueve al Universo. El amor es el 
principio y la esencia de la vida, es la razón de vuestra 
existencia, ¿Cómo pueden vivir sin ese don? En él, existe 
sabiduría, sentimiento, elevación, verdad, caridad y luz, es la 
escala que conduce a Dios. El verdadero amor, es un 
compendio de los atributos divinos. 

El amor es la esencia de Dios, de esa fuerza toman todos los 
seres para vivir; de ella surgió la vida toda y la creación, es el 
principio y fin en el destino de todo lo hecho por el Padre, ante 
esa fuerza que todo lo mueve, lo ilumina y vivifica, desaparece 
la muerte, se esfuma el pecado, se desvanecen las pasiones, se 
lavan las impurezas y se perfecciona todo lo que es 
imperfecto.  

El amor siempre ha existido en el Espíritu del Creador, de él 
han sido dotados todos los espíritus, si entendieran mi 
enseñanza, correría amor por sus venas, amor hacia vuestros 
hermanos, que son parte mía; pero aún están muy lejos de 
amarse los unos a los otros y de ello dan pruebas con casi 
todas sus obras. El que ama, no conoce el odio que amarga la 
vida, ni conoce el rencor que destroza el corazón y entristece 
el espíritu. El que ama tiene dulzura en su palabra, en su 
mirada y en sus obras, su vida es dulce y su muerte corporal 
tendrá que ser apacible. 

 
El que no ama lleva en sí una tristeza profunda: la de no 
poseer, de no sentir lo más bello y elevado de la vida, existen 
quienes llevan en sí la muerte, y otros que están enfermos tan 
sólo por no amar a nadie. Amen a Dios y a sus semejantes 
porque en ello radica la comprensión universal. 
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¿Es forzoso amar para salvarse? No, no es forzoso amar para 
salvarse porque el amor no se da por la fuerza, debe brotar 
natural y espontáneamente, quien no haya tenido este 
sentimiento comprenderá que el amor en el espíritu es algo 
que ha nacido con él como los frutos de la tierra, que lo más 
natural es que en su corazón lleven la semilla del verdadero 
amor, el cual es germen de vida y de eternidad. Amad con 
todas las fuerzas del espíritu, del corazón y de la mente. 

Quien no ama, no manifestará su amor en la forma más 
elevada ni con absoluta pureza; carecerá del verdadero saber y 
muy poco será lo que de a sus hermanos, sin embargo, el que 
ame con todo su espíritu y con todas las potencias de que ha 
sido dotado, ése llevará en sí la luz de la sabiduría y sentirá 
que realmente es el dueño de todo lo que le rodea, porque lo 
que el Padre posee, es también propiedad de sus hijos, el que 
ama no puede titubear, el que cree, no teme; el que siente amor 
tiene muchas formas de probar su sinceridad y su verdad. 

En lo más íntimo de cada criatura existe una fibra de amor, 
que al ser tocada vibra, por lo tanto, es menester llegar a ella 
por el camino de la ternura y de la caridad, para que despierte 
y haga sentir al corazón algo de lo que Dios siente por cada 
uno de sus hijos: Amor. ¿Quiénes serán los maestros que 
sepan encontrar en cada hombre el camino que conduce hacia 
esa fibra, que tanto oculta hoy la humanidad? Son todos 
aquellos quienes sientan en lo más íntimo de su ser, latir su 
espíritu y corazón de amor por esta humanidad, sin distinción 
de razas, filosofías o credos, por eso es necesario que aprendan 
a mirar un poco fuera de vosotros, algo más allá de su hogar y 
de sus afectos, para que conozcan el dolor de los demás. Que 
la bondad despierte en vuestro corazón, para que el espíritu 
pueda desbordarse y cumplir con el máximo mandamiento que 
está escrito en vuestra conciencia, aquel que dice: "Amaos los 
unos a los otros".  
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El que por amor procura ser útil a sus semejantes, se consagra 
al bien en cualquiera de las múltiples sendas que ofrece la 
vida, ése sabe que es un ser que debe prestarse para ser 
utilizado por la voluntad divina para fines muy elevados. Y 
¿cuál ha sido el móvil de esos sentimientos y actos? El amor 
que mi Ley y mi Doctrina ha sabido inspirarles y enseñarles, 
porque de él se derivan todas las virtudes. 

  

El que aprenda a ser bueno, por medio de la divina enseñanza 
que mi Doctrina encierra, tendrá que ser semejante al pan que 
se parte en la mesa para repartirlo a todos los que a ella se 
acercan a comer. Cuán pocos saben de la gran ciencia de la 
vida, cuya fuerza y principio tiene por base el amor. Existen 
quienes piensan en ideas elevadas, en buenas acciones, pero no 
las hacen como es mi voluntad, porque no las sienten y por 
ello ignoran el sabor divino que dejan cuando se han 
practicado. Y no las practican con limpidez porque creen no 
poder y no pueden porque no quieren; y es que para hacer el 
bien es necesario amar. Cuando haya amor en vuestro espíritu 
y lo hagan sentir a sus semejantes, entonces verán realizarse 
grandes prodigios, por lo tanto, les aconsejo que empiecen a 
practicar esta virtud los que hayan permanecido insensibles o 
alejados de la caridad, del amor, del bien, que son la esencia 
de una vida espiritual. A Jesús el Cristo, le atribuyen muchos 
milagros y de cierto les digo, que sus obras fueron el efecto 
natural del amor, de esa divina fuerza que estando latente en 
cada espíritu, ustedes aún no la saben usar, porque no han 
querido conocer la virtud del amor. ¿Qué existió en todos los 
prodigios que realizó Jesús, sino amor? El milagro, según lo 
entienden, no existe; no hay nada contradictorio en las leyes 
del Padre, sencillas por sabias y sabias por estar saturadas de 
amor. 

Es en vano que los hombres traten de encontrar la solución a 
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sus problemas por otros medios; inútilmente querrán 
establecer la paz en el mundo, si ella no está cimentada en el 
amor de los unos hacia los otros. Aunque mucho se habla de 
amor en la Tierra, en realidad el verdadero amor no existe, hay 
quienes lo fingen, otros lo confunden con un sentimiento 
egoísta y otros con una baja pasión. Reina la falsedad en el 
corazón humano, impera la mentira, se finge amor, amistad, 
caridad. La mala hierba ha crecido y se ha extendido por 
doquiera y sólo el fuego del dolor será el que llegue a 
exterminarla. 

Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la 
verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, 
amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. 
(1ª. De Pedro 1:22) 

El amor es como una simiente divina que no puede morir 
jamás, que permanece oculta en lo más recóndito del corazón 
del hombre y que si hasta ahora no ha germinado es porque no 
ha sido regada con el agua de la verdad, porque el riego que ha 
recibido ha sido de aparente amor. Egoísmo, falsedad, 
hipocresía y vanas palabras de luz, es lo que día a día recibe el 
corazón de la humanidad y ¿es posible que el corazón se 
alimente de algo que no contenga esencia de eternidad?  

 
En verdad os digo, que todo lo grande y lo bueno que tenéis en 
el espíritu, jamás lo habéis dado, porque ni siquiera lo 
conocéis ¿Cómo van a amarse los unos a los otros con la 
perfección que Yo les enseñé, si no se reconocen como 
hermanos? Necesitan tomar la esencia que lleva el espíritu, 
para que vuestro amor sea amor y su caridad sea verdadera 
caridad; algo más que palabras vanas, míseras monedas o el 
mendrugo de pan que sobra en vuestra mesa y que son los 
únicos medios que emplean para creer que practican la caridad 
y que se aman los unos a los otros. 
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Amar fue el fin para el que fueron creados, amar a vuestro 
Dios y en Él a todos sus hermanos; he ahí la Ley; y eso es 
precisamente lo que han olvidado y borrado de su espíritu, a 
cada paso la vida les hace sentir y pagar con intenso dolor sus 
errores, pero en vez de detenerse a meditar y a reconsiderar 
sus hechos, dejan que el corazón se endurezca y se envenene 
más. ¿Creen que están dando cumplimiento a mi precepto de 
amarse los unos a los otros, encerrando con egoísmo vuestro 
amor en su familia? ¿Creen las religiones estar cumpliendo 
con aquella máxima, reconociendo sólo a sus fieles y 
desconociendo a los que pertenecen a otra secta? Los grandes 
pueblos del mundo que pregonan civilización y adelanto 
¿podrán decir que espiritualmente han alcanzado progreso y 
han cumplido con aquella enseñanza de Jesús, cuando todo su 
afán es el de prepararse para la guerra fratricida?  

¡Ah humanidad, que nunca has sabido estimar el valor de mi 
palabra, ni has querido sentarte a la mesa del Señor, porque te 
ha parecido demasiado humilde! En verdad os digo que existe 
frialdad en el corazón de los hombres, porque han huido del 
amor, es como esos hogares en donde se ha apagado la llama 
sagrada de los afectos, ya sea entre esposos, entre padre e hijos 
o entre hermanos. Están juntos sus cuerpos, pero sus espíritus 
están distantes. ¡Cuán grande es su vacío, cuánta su soledad y 
qué frío en el interior de aquellos hogares! 

¿Saben por qué Dios, vuestro Padre espera de vosotros 
únicamente frutos de amor? Porque la simiente original de 
vida que puse en cada criatura, fue la del amor, por lo tanto yo 
sé que tarde o temprano de la humanidad brotará el fruto de 
buen sabor que endulce los días amargos de su existencia, si 
muchos no creen en Mí, Yo sí creo en mis hijos. ¡Amad, 
aunque sea a vuestra manera, pero amad siempre! No odien, 
porque el odio deja un caudal de muerte, mientras que por 
amor se perdona y se borra todo rencor. En verdad les digo 
que si aprenden de Mí con amor en el corazón, es imposible 
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que se equivoquen. Por mi parte, debo decirles: Tengo sed no 
sólo de vuestro amor, sino de vuestra comprensión. 

Jamás había sido tan clara y extensa mi palabra como en este 
Tercer Tiempo, en que he venido a humanizarla, ella les hace 
comprender lo que les entregué en las dos eras pasadas. Toda 
mi Doctrina se encierra en dos preceptos: "AMARÁS A 
DIOS CON TODO TU CORAZÓN Y ESPÍRITU" Y 
"AMARÁS A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO". Mas 
tarde Jesús vino a decir: "AMAOS LOS UNOS A LOS 
OTROS" y ahora vengo a continuar mis enseñanzas, para 
dejar consumada mi Obra entre vosotros, en cumplimiento a 
mi promesa de volver. 

Les he dado a conocer desde el principio de los tiempos estos 
preceptos. El cumplimiento de estas leyes que en su dualidad 
llegan a formar una sola, llenará de alegría, paz y dicha a este 
mundo. Si analizan que por no haber obedecido estos 
preceptos, el hombre ha padecido y ha perdido la ruta, 
entonces los invito a empezar una nueva vida y verán que hay 
mucho que hacer en vuestro mundo interior y también cerca de 
sus hermanos. Quiero igualdad entre mis hijos, como lo 
prediqué desde el Segundo Tiempo, pero no como la conciben 
los hombres únicamente material. Yo les inspiro la igualdad 
por el amor, haciéndoles comprender que toda la humanidad 
son hermanos, hijos de Dios. He ahí que vosotros brotaron de 
Mi seno, por amor, existen y son perdonados por amor y serán 
en la eternidad por amor, mucho les he hablado en este tiempo, 
mas de todo lo que he dicho, les pido que aprendan la lección 
que les ha dado ¡EL AMOR UNIVERSAL! 
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EL HOMBRE ES EL 
CAUSANTE DE LAS 

GUERRAS 
¡Cuán lejos de la armonía ha vivido el hombre desde que 
inició su tránsito sobre la tierra! De ello dan prueba sus 
incesantes tropiezos, e inagotable cáliz de sufrimientos que ha 
padecido, su falta de paz. ¡Cuánto daño se hacen los hombres 
con sus guerras fratricidas! Los días, los meses y los años 
pasan sin tener un poco de paz en el corazón, viviendo en 
constante zozobra; bajo amenaza de sus propios hermanos 
convertidos en enemigos. ¿Es vivir esto o por lo menos, luchar 
por un ideal elevado? No, los hombres se matan por sus 
humanas ambiciones que valen mucho menos que su vida; 
pero no quieren conocer el precio de una vida; no quieren 
saber que la existencia de un hombre es sagrada y que sólo 
puede disponer de ella Aquel que la creó. La amenaza de la 
muerte, de la guerra y del exterminio se cierne sobre los 
pueblos; es que los hombres empeñados en conservar sus 
filosofías y doctrinas, no quieren contemplar la verdad. ¿Por 
qué existe el pecado, predomina el mal y se desatan las 
guerras? Porque el hombre no escucha los dictados de la 
conciencia y hace mal uso de su libre albedrío.  

 
¿No creéis que la división de la humanidad en pueblos y razas, 
es algo primitivo? ¿No meditáis que si vuestro adelanto en 
vuestra civilización, de la que tanto os enorgullecéis, fuese 
verdadera, no estaría aún imperando la ley de la fuerza y la 
maldad, sino que estarían regidos todos los actos de vuestra 
vida por la ley de la conciencia? La humanidad no ha querido 
comprender, que su felicidad y su progreso sólo puede 
encontrarlos en la paz y va tras de sus ideales de odio, 
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perversidad y de falsa grandeza derramando sangre hermana, 
arrancando vidas y destruyendo la fe de los hombres. 
 
Mientras el mundo se agita, la sombra del caos aparece sobre 
las naciones y la guerra estremece a la humanidad, escucho a 
quienes dicen: Si para Dios no hay imposibles ¿Por qué no 
detiene la guerra y crea un mundo nuevo lleno de paz? Y Yo 
os digo, que así como en el hombre está la guerra, también 
está la paz. Cada hombre posee una conciencia severa y sabia 
y por ella sabrá escoger el camino que le conviene. La 
humanidad me pide tranquilidad teniendo en ella el don de la 
paz que se alcanza con el cumplimiento de sus deberes; mas 
Yo os pregunto: ¿Es preciso que para tener paz debáis pasar 
antes por la guerra? Mirad cómo la buena simiente ha sido 
arrasada por la maldad. Unas naciones destruyen a las otras, 
las que hoy son fuertes, mañana quedarán aniquiladas. No soy 
Yo el que debe decir que la paz sea en el mundo, sino el 
hombre, cuando haya convertido su corazón al amor y a la 
humildad.  

¿Queréis dejar de sufrir, humanidad? Amad, haced el bien a 
vuestro paso, reconstruid vuestra vida. ¿Queréis ser grandes, 
ser felices? Amad mucho, amad siempre. ¿Queréis llorar, 
deseáis que la amargura os invada, queréis guerras y 
desolación? Continuad como estáis viviendo, dejad que en 
vuestra vida siga enseñoreándose el egoísmo, la hipocresía, la 
vanidad, la idolatría, el materialismo. Ahora veis sólo guerras 
y clamáis que es castigo de Dios, cuando os he enseñado que 
Dios, que es Padre, no castiga; que los acontecimientos se 
suceden por causa de los hombres. 

Yo soy la paz, en mi sabiduría infinita existe cuanto podáis 
desear, mas ¿cuándo han orado los pueblos para alcanzar mi 
paz? ¿Cuándo han puesto sus ojos en Mí los hombres que 
conducen y gobiernan a los pueblos? ¿Cuándo se han postrado 
los ejércitos a pedir perdón a su Padre Celestial después de 
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haber dado muerte a sus semejantes? Y es tan sutil la paz, que 
es necesario velar y prepararse para saberla retener, para no 
dejar que retorne a Mí. Mirad cómo vosotros quedáis llenos de 
paz después de escucharme. ¡Cuán breves son los instantes en 
que lográis retener en el corazón esa paz!  

Desde el principio de la humanidad, han sido pocos los que 
han buscado la paz o los que han permanecido en ella una vez 
que la han alcanzado, porque el hombre sólo la busca cuando 
el dolor lo ha vencido. Por eso veis cómo después de cada una 
de vuestras guerras inhumanas, fratricidas e injustas, se 
levantan millares de seres sedientos de la paz, que antes no 
supieron estimar, porque no se habían dado cuenta del valor 
que tiene ese don divino. No esperéis que se multipliquen las 
lamentaciones en la Tierra y aumenten los rumores de guerra 
para levantaros, orad y haced obras de caridad en cada día, que 
con esto contrarrestaréis la fuerza del mal.  

Ya se ha desatado en el mundo una nueva contienda. Naciones 
enteras luchan con el afán de vencer a sus enemigos, otros 
buscan la superioridad para avasallar pueblos y tener esclavos, 
y otros para que su raza demuestre que es la más elevada entre 
todas y no comprenden en su ceguedad el abismo que a todos 
espera. Nuevamente os digo: Cuando el mundo vuelva sus 
pasos sobre mi sendero y ponga en práctica mi doctrina, 
resolverá sus problemas y vivirá en paz. Orad y pensad en la 
soberbia y la ambición que germina en los cerebros de los 
hombres que han llevado a la ruina, a la desolación y a la 
muerte a otros hombres que no tienen ninguna culpa. Orad por 
la paz de las naciones; he hablado a los hombres a través de la 
conciencia, a los que gobiernan estos pueblos y he visto que su 
corazón es reacio, que de él no retiran su odio y su ambición.  

Si en vez de piedad, sentís cólera o desprecio hacia quienes 
causan tantos sufrimientos a la humanidad, en verdad os digo 
que os despojáis de toda elevación espiritual y de toda 
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comprensión. Cuando logréis elevar vuestros sentimientos por 
encima de tanta miseria humana, brotará de vosotros la más 
sentida y sincera petición en favor de vuestros hermanos y esa 
vibración de amor, esa pureza de vuestros sentimientos, serán 
las espadas más poderosas que destruyan las tinieblas que las 
guerras y las pasiones de los hombres han venido formando.  

¿Cuál será la deuda de esos hombres delante de Dios y cómo 
tendrán que pagarla? Eso sólo Yo lo sé, pero de cierto os digo 
que ninguno escapará a la ley de restitución; por eso os digo: 
mientras ellos siguen destrozando el mundo que Dios les dio 
para vivir, velad y orad por vuestros hermanos, porque no 
saben lo que hacen; porque de saberlo, tiempo ha que con sus 
lágrimas, con su sangre y aun con su vida, estarían 
reconstruyendo todo lo que han destruido. El ruido y los 
horrores de las guerras fratricidas han apagado la sensibilidad 
del corazón humano, han impedido la manifestación de todo 
sentimiento elevado, como son la caridad y la comprensión.  

 

¿QUIÉN ES DIOS, CÓMO 
ES Y DÓNDE ESTÁ? 

Siempre ha luchado el hombre por alcanzar el conocimiento de 
la verdad. En el principio todo lo atribuía a la Naturaleza, pero 
más tarde, observando y meditando, llegó a pensar que no era 
posible que de la nada surgieran a la vida tantas maravillas y 
obras perfectas, que tenía que existir una fuerza creadora, una 
inteligencia y un poder superior. En esa creencia se fue 
afirmando la fe de los hombres, quienes a su vez crearon 
cultos y ritos para adorar a Aquél de quien habían brotado 
todas las criaturas. 
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Nuevas interrogaciones surgieron del corazón humano: ¿Quién 
es Dios? ¿Cómo es? ¿Existirá realmente o no? Éstas y otras 
preguntas se hacían los hombres sobre mi existencia y sobre 
mi esencia, mas Yo siempre he respondido a todo llamado y a 
toda pregunta. 

¿Podríais decirme qué forma o volumen tiene la conciencia? 
¿Podríais decirme, de que forma es el amor o la inteligencia? 
Pues así como no tiene forma la conciencia, ni la inteligencia, 
ni el amor, tampoco podéis comparar las cosas terrenales con 
las de la vida espiritual. Sin embargo, nada hay más bello en 
los atributos del espíritu, que es un conjunto de dones y 
virtudes que no necesitan de forma alguna para poder existir. 

Ved que no hay forma precisa bajo la cual podáis imaginar a 
vuestro Dios. Estoy en todo, lo mismo en lo espiritual y 
eterno, que en la naturaleza material. Yo soy la vida, el 
espacio y la luz. Soy el remedio para todos los males que el 
hombre pueda encontrar.  

Dios no tiene forma, porque si la tuviese, sería un ser limitado 
como lo es el humano y entonces ya no sería Dios. Su trono es 
la perfección, la justicia, el amor, la sabiduría, la fuerza 
creadora, la eternidad. Dios entonces no es una figura, no es 
una imagen, ni un fenómeno. Dios no es complicado, 
misterioso, ni confuso en su Creación, porque lo perfecto es 
simple; en cambio, las criaturas en sus diferentes escalas, 
mientras más imperfectas, más complicadas. 

Tratad de conocerme, de penetrar en el sentido de lo espiritual 
hasta que podáis tener una idea verdadera de vuestro Padre; 
aunque sea pequeño vuestro conocimiento de Mí, pero que sea 
acertado. Los hombres, creyendo que por su pecado me he 
alejado de ellos, han llegado a sentirme distante. ¡Ah 
ignorancia humana que ha llevado tanta amargura! Sabed que 
si Yo me ausentase de alguna de mis criaturas, ellas al punto 
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dejarían de existir; mas esto no ha sido, ni será, porque al 
daros el espíritu os doté a todos de vida eterna. 

Yo sólo os digo que es necesario que apartéis de vuestra mente 
cuantas imágenes habéis forjado sobre la vida espiritual, 
porque ni Dios tiene forma de hombre, ni está en un trono 
como están los reyes de la Tierra, ni está el Cielo situado más 
allá de los astros, ni su luz es como la del Sol, ni los espíritus 
tienen forma humana. Todo es diferente de lo que habéis 
imaginado, en tal forma, que aunque os explicase cómo es en 
realidad la vida espiritual, no lo entenderíais, porque hasta 
vuestro idioma sería incapaz de expresar la verdad, la 
grandeza infinita, la belleza y la perfección de lo eterno. 

Yo soy el aliento para todos los seres, porque soy la vida. Por 
eso he hecho comprender, que si me tenéis presente en todas 
vuestras obras, no hace falta que forjéis en barro o en mármol 
mi imagen para adorarme o sentirme próximo a vosotros. Esa 
incomprensión sólo ha servido para conducir a la humanidad a 
la idolatría. 

No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni 
ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en 
la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 
(Éxodo 20:3-4) 

Cuando vuestra inteligencia os lleve al principio de la vida y 
descubráis ahí cómo nacen y se transforman las criaturas, os 
maravillaréis al comprender la explicación de muchas de mis 
lecciones. Ahí descubriréis que Dios está manifestado en todo, 
desde los seres imperceptibles a vuestra mirada hasta los 
mundos y astros mayores. 

Soy todo Espíritu, mas en todas mis obras estoy presente. Si 
me buscáis en cuanto os rodea en la tierra, en el aire, en el 
espacio, en la luz, ahí me veréis. Si buscáis mi presencia en la 
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más insignificante criatura, en la hoja de un árbol que mueve 
la brisa o en el perfume de una flor, ahí me encontraréis, ahí 
descubriréis la huella del amor con que el Creador rubrica 
todas sus obras.  

Unos dicen: Dios está en los cielos, otros: Dios habita en el 
más allá; pero no saben lo que dicen, ni conocen lo que creen. 
Ciertamente que habito en los cielos, pero no en el lugar 
determinado que habéis imaginado; Yo habito en los cielos de 
la luz, del poder, del amor, de la sabiduría, de la justicia, de la 
felicidad, de la perfección.  

Yo estoy en el más allá, sí; pero más allá del pecado humano, 
más allá del materialismo, de la soberbia, de la ignorancia. Por 
eso os digo que voy a vosotros, porque voy hacia vuestra 
pequeñez, porque os hablo en forma que vuestros sentidos 
puedan sentirme y vuestra mente comprenderme, no porque 
llegue de otros mundos o moradas, porque mi Espíritu habita 
en todas partes.  

Yo soy la esencia de todo lo creado. Todo vive por mi poder 
infinito. Estoy en todo cuerpo y en toda forma. Estoy en cada 
uno de vosotros, pero es menester que os preparéis y os 
sensibilicéis para que podáis sentirme y encontrarme. ¿Cómo 
es que estando yo en vosotros, no sabéis sentirme? Unos me 
buscan en la naturaleza, otros sólo me sienten más allá de todo 
lo material, más de cierto os digo, que en todo y en todas 
partes estoy. ¿Por qué habéis de buscarme siempre fuera de 
vosotros, cuando también en vuestro ser me encuentro? 
Meditad: si Yo estoy en vosotros ¿A dónde me habéis llevado 
cuando pecáis? 

A veces pensáis si será posible que el Espíritu de Dios habite 
en vosotros, a lo cual os digo que basta que observéis cómo a 
vuestro cuerpo no le falta un instante el aire que respira para 
poder vivir; así, de la misma manera mi Espíritu se infiltra en 
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vuestro ser para que poseáis la luz y la fuerza del Padre, que 
son vida eterna. 

Si vosotros creyeseis verdaderamente llevar a Dios en vuestro 
ser, ¿podrían tocaros las enfermedades o haceros caer las 
tentaciones? ¿Cómo podría dominaros la débil fuerza de la 
materia? ¿Habéis pensado alguna vez en que procediendo todo 
de Dios, Él está en vosotros? ¿Y por qué está en vosotros y 
para qué? ¿Acaso para permanecer sin manifestarse? No sería 
Dios, puesto que Él doquiera surge, habla ilumina, se hace 
sentir y se manifiesta. 

¿Es que no habéis observado por lo menos dentro de la 
Naturaleza que os rodea, cómo todo obedece a un solo 
principio, cómo todo sigue un mismo orden y todo armoniza 
en una sola Ley? Soles, astros, mundos, elementos, seres de 
toda especie, átomos, fuerzas, todo, desde el ángel más 
elevado hasta el más oscuro reptil, todos son hijos del Ser 
Absoluto, todo es de Él. Vosotros sabéis que no hay riqueza 
que no tenga dueño y el dueño de esa riqueza universal es 
Dios. Debo deciros que os estoy hablando de aquel 
conocimiento que de Dios debéis tener, porque abarcarlo todo, 
penetrar y conocerlo como quisierais, eso no podéis 
alcanzarlo. Ahora os sentís muy distantes de la paz, de la 
armonía, de la fraternidad y tenéis razón, porque es tan 
diferente en cada hombre el concepto sobre Dios, sobre la 
vida, sobre la verdad. Tal parece que fuesen muchos dioses y 
que existiese un Dios para cada hombre. 

La verdad absoluta no la posee ningún hombre, ni está 
contenida en ningún libro. Esa divina claridad, esa fuerza 
omnipotente, ese amor infinito, esa sabiduría absoluta, esa 
justicia perfecta está en Dios. Él es la única verdad. 

Si pensáis que he dejado mi trono por venir a comunicarme 
con vosotros estáis en un error, porque ese trono que vosotros 
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imagináis, no existe; los tronos son para los hombres 
envanecidos y orgullosos. Comprended que mi Espíritu no 
habita en un lugar determinado; siendo infinito y 
omnipresente, está en todas partes, en todos los sitios, en lo 
espiritual, en lo material y en todo lo creado. ¿Dónde está ese 
trono que vosotros me atribuís? La corona que visteis en mi 
cabeza no la puse Yo sino los hombres, y fue de espinas. 

 

EL AMOR DE DIOS 
Humanidad: Yo sólo sé deciros que lo que es mío no lo dejaré 
perder. Os amo desde antes que fueseis y os amaré 
eternamente. ¿Creéis acaso que contemplando al mundo y a 
sus moradores en la altura de perversidad en que se encuentran 
y necesitándome como me necesitan, los abandonase?  

En vuestro dolor, he venido a buscaros para salvaros, es el 
amor de vuestro Padre que no se ha cansado aún de llamar a 
las puertas de vuestro corazón. Es necesario que comprendáis 
que he venido a romper las cadenas que os han convertido en 
esclavos del dolor, a liberaros de sufrimientos que vosotros 
mismos os habéis forjado y que habéis hecho más duraderos 
porque repetís vuestros errores e imperfecciones. Pero si 
vosotros sois necios en el mal, Yo soy constante en mi amor. 

Os amo, y si un paso os alejáis de Mí, ese mismo doy Yo para 
acercarme a vosotros. Si me cerráis las puertas de vuestro 
templo, Yo llamaré a ellas hasta que abráis para penetrar en él. 
Soy el necio peregrino que llama incesantemente a vuestra 
puerta y no os deja dormir. Soy la sombra que os sigue por 
doquier. ¿Qué queréis? Mi amor es infinito. 
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Si soy vuestro Padre, pensad que necesariamente tengo que 
sentir lo que lo hijos sientan, sólo así comprenderéis que 
mientras cada uno de vosotros sufre y siente su propio dolor, 
el Espíritu Divino sufre con el dolor de todas sus criaturas. Si 
os habéis sentido muy pequeños para que Dios se ocupe de 
vosotros, Yo os digo: Pensáis así por vuestro egoísmo qué no 
os deja concebir la grandeza de vuestro Padre. 

 
Como una prueba de esta verdad vine al mundo a hacerme 
hombre y a cargar una cruz que representó todo el dolor y el 
pecado del mundo. Y si en cuanto hombre cargué sobre mis 
hombros el peso de vuestras imperfecciones y si sentí todo 
vuestro dolor, ¿podría en cuanto Dios mostrarme insensible 
ante las penas de mis hijos? Humanidad: confiad en Mí y 
cuando os sintáis desfallecer, dadme el peso de vuestra cruz 
mientras recobráis las fuerzas. 

A todos os amo por igual, no contemplo diferencias de clases, 
de razas, de idiomas o de credos. Para Dios no existen 
nombres de religiones. A todos los que me escuchan les doy la 
misma palabra, ni al pobre le doy más por ser menesteroso, ni 
al rico le doy menos; de cierto os digo que en espíritu todos 
estáis necesitados.  

Si al hombre se le presenta la vida llena de tropiezos y 
amarguras y entonces solicita el consuelo de su Padre, ¿por 
qué no había de venir quien puede levantarle? Sin embargo, 
una vez más os digo: Nadie os obliga a creer ni a seguirme, la 
luz de la fe se encenderá por sí misma y ella hará brotar 
vuestro amor. 

"¿Tanto nos amáis?" Y Yo os digo que vosotros aún no podéis 
comprender mi amor, pero que debe bastaros saber que cada 
hijo que vuelve a Dios, es un tesoro que vuelve al Padre. Debo 
advertiros que todo volverá al seno de Dios. Todos los frutos 
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que de la semilla creadora han brotado, retornarán a su 
granero. Así responde mi amor eterno al amor momentáneo de 
los hombres. "Señor, eres incansable concediéndonos tantos 
beneficios". Y Yo os digo: Soy vuestro Padre y contemplo 
vuestra necesidad. ¿Cómo no ha de conmoverse mi Espíritu 
ante vuestra oración? Yo contemplo el dolor que hay en cada 
corazón. 

Ni uno solo de vuestros sollozos deja de escucharse en el 
Cielo, ninguna oración deja de hallar eco en Mí, ninguna de 
vuestras aflicciones o trances difíciles pasan desapercibidos 
para mi amor de Padre. Todo lo sé, lo escucho, lo veo y en 
todo estoy. 

Entregadme vuestras penas, dadme vuestras tristezas y no os 
acordéis más de ellas. ¿Os parece extraño que os procure con 
tanto afán? Es que no tenéis verdadero conocimiento de lo que 
es mi amor por vosotros, o de lo que significáis para Mí, 
porque os habéis formado un concepto muy pobre respecto de 
vuestro Padre, ya que mientras unos os sentís dioses sobre la 
Tierra, otros por el contrario os sentís indignos de mi amor.  

 
Entre Dios y sus criaturas, existen lazos que nunca podrán 
romperse, pero si los hombres se sienten distanciados de su 
Padre celestial, es por su falta de espiritualidad o por su falta 
de fe. "¿Cómo pudisteis descender así hasta nuestro corazón?" 
¡Ah, hijos míos! ¿No habéis visto alguna vez a una madre 
descender al sórdido suburbio donde algún hijo suyo gime y la 
implora, perdido en el cieno o en la miseria?  

Sólo esas madres podrían deciros cómo sintieron que los 
latidos del corazón del hijo extraviado les llamaba, implorando 
su presencia y su ternura, confiando en que alcanzarían su 
perdón. Y Yo que soy Aquel en quien se resumen todos los 
amores, en quien está el amor de todos los padres y de todas 
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las madres. ¿Podría permanecer insensible al llamado de 
vuestro espíritu? ¿Dejaría de acudir al sitio, sea el que fuere, 
en donde uno de mis hijos se encontrara perdido y me llamara? 
¡Cuán poco es lo que sabéis de Mí, a pesar de que os he 
manifestado mi amor en tantas y tan infinitas formas!  

Y este consuelo, esta piedad, esta comprensión, en una 
palabra, este amor que hoy derramo en vosotros, es lo que no 
podrá daros el mundo. Cuando estáis tristes, tiernamente 
recojo vuestras lágrimas, cuando os tortura una pena, me 
acerco para aliviarla. Tengo la misión de salvar a la 
humanidad y de redimir hasta el último de los hombres; no os 
extrañe, que de vez en cuando venga a llamar a vuestras 
puertas para solicitar que me deis albergue.  

Yo estoy en todos, lo mismo me oculto en el corazón del 
poderoso, que en el del pordiosero. Por eso os digo, que 
cuando veáis llegar a vuestras puertas al menesteroso, no le 
neguéis la caridad; porque vuestro Padre será el que esté 
llamando a vuestro corazón. El amor habrá de venceros al fin 
y por el amor me conoceréis. 

 

EL ANTICRISTO 
Os han hablado del Anticristo, al que se refiere en revelación 
mi discípulo Juan y en vuestra confusión, habéis atribuido esa 
personalidad a muchos de vuestros hermanos, tanto del 
pasado, como del presente. Hoy os digo: que ese Anticristo 
como lo ha concebido la humanidad, ni ha existido, ni existirá. 
Anticristo, es todo aquel que no ama, porque Cristo es el amor 
del Creador. Ved entonces cómo vuestro mundo se encuentra 
lleno de Anticristos cegados por el materialismo.  
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¿Quiénes son los falsos cristos? Todos aquellos que 
pregonando superioridad y virtud y diciendo ser difusores del 
bien, hagan todo lo contrario. 

Yo os digo, que más os vale estar llenos de incertidumbres y 
de negaciones, que llenos de afirmaciones falsas o de mentiras 
que pasáis por verdades. Menos mal os hace la negación 
sincera que nace de la duda o de la ignorancia, que la 
afirmación hipócrita de una falsedad. Es mejor la duda limpia, 
que tiene hambre de comprensión, que la firme creencia de un 
mito cualquiera. Es mejor la incertidumbre desesperada, que a 
gritos pide la luz, que la firmeza fanática o idólatra.  

 

DE LA CIENCIA 
Quienes estudian a Dios, no están de acuerdo. Los hombres de 
ciencias se contradicen. ¿Quiénes están en la verdad? 
¿Quiénes están en lo justo? Religión y ciencia han estado 
siempre en pugna, sin comprender los hombres que lo 
espiritual y lo material viven en perfecta armonía y que con 
ella forman la verdadera Obra del Creador. Unos y otros tienen 
diferente misión entre la humanidad, mas debieran imitar a la 
Obra Divina, armonizando unos con otros, como todos los 
seres de la Creación.  

¡Cuántos anatemas ha lanzado la religión a la ciencia y cuántas 
veces ha negado la ciencia a la religión la existencia de la vida 
espiritual! La religión, fundándose en los males que la ciencia 
ha acarreado a la humanidad y la ciencia tomando como arma 
el fanatismo y las supersticiones que los ministros de las 
religiones han inculcado a la humanidad.  
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De cierto os digo que a los unos les falta conocer la verdad que 
la naturaleza encierra y a los otros interpretar debidamente mi 
Ley.  

Yo pregunto a los hombres de este tiempo, que se consideran 
los más adelantados en toda la historia de este mundo. ¿No 
habéis encontrado con todo vuestro talento, una forma de 
hacer la paz, de alcanzar el poder y de lograr la riqueza, que no 
sea matando a vuestros semejantes, destruyendo o 
esclavizándolos? ¿Creéis que vuestro adelanto sea verdadero y 
real, cuando moralmente os arrastráis por el cieno y 
espiritualmente vagáis entre sombras? Yo no combato la 
ciencia, puesto que Yo mismo la he inspirado al hombre; lo 
que censuro es el fin para el que a veces la aplicáis.  

¿A dónde iréis humanidad, conducida por los que admiráis 
como grandes maestros de las revelaciones sagradas y a 
quienes Yo contemplo confundidos? Por eso vengo a salvaros 
con la luz de esta Doctrina, la cual os hará evolucionar en el 
sendero de mi amor. 

Éste es el tiempo en que se hablará mucho de espíritu y de 
ciencia, la cual, no es sólo privilegio de los que se preparan 
materialmente para conocerla, porque ella es luz que brota del 
espíritu, el cual la recibe de Dios. No es que venga en contra 
de la ciencia del hombre, ya que ciencia es saber, 
conocimiento, luz; mi enseñanza está sobre todo conocimiento 
humano. En mi palabra vengo a hablaros del espíritu, del 
conocimiento de lo espiritual, de lo divino, del conocimiento 
de una vida superior, que está más allá de todo lo que es 
sustancia y materia. En verdad os digo, que la ciencia que los 
hombres han desarrollado en beneficio de la humanidad, Yo la 
bendigo. 

Si los hombres de ciencia que mueven y transforman vuestro 
mundo, estuviesen inspirados en el amor y en el bien, ya 
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habrían descubierto cuanto tengo reservado de luz a la ciencia 
para este tiempo y no esa mínima parte con la que tanto se han 
envanecido.  

Los sabios interrogan a la Naturaleza y ella a cada pregunta les 
responde, mas detrás de aquellas interrogaciones no siempre 
hay buenos fines, buenos sentimientos ni caridad. Son los 
hombres los pequeños y necios que arrancan a la madre sus 
secretos y profanan su intimidad, no con el fin de honrarla 
tomando de sus fuentes los elementos para hacer el bien de los 
unos a los otros, como verdaderos hermanos, sino con fines 
egoístas y a veces perversos.  

Toda la Creación les habla de mí y su voz es de amor, mas 
¡cuán pocos han sabido escuchar y comprender ese lenguaje! 
El día en que los hombres inspiren su ciencia y su progreso en 
la luz divina del amor, harán de este mundo un paraíso lleno 
de vida, de luz, de salud, no soñado jamás, porque a la ciencia 
egoísta de hoy no le revelaré todas las maravillas que tengo 
reservadas para la humanidad. 

Han sido los hombres de ciencia muy ingratos, porque se han 
olvidado de quién hizo todo lo que hoy les enorgullece, por 
creer que ellos lo han descubierto. ¡Cómo se empeñan los 
hombres en complicar lo que es simple, quisieran encontrar en 
lo divino, la composición y las sustancias que son propias de 
la naturaleza material! Su asombro será grande cuando 
comprueben que lo espiritual o divino, sin sustancia y sin 
forma, es el todo, es el principio y el fin, es la verdad, es lo 
eterno. Los hombres de ciencia, llenos de vanidad, han llegado 
a considerar a las revelaciones divinas como indignas de su 
atención. No quieren elevarse espiritualmente hasta Dios y 
cuando no alcanzan a comprender algo de lo que les rodea, lo 
niegan para no tener que confesar su incapacidad y su 
ignorancia. Muchos de ellos no quieren creer más que en lo 
que llegan a comprobar. 
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¿Qué consuelo podrán llevar estos hombres al corazón de sus 
semejantes, cuando no reconocen el principio del amor, que es 
lo que rige a la Creación y además, ignoran el sentido 
espiritual de la vida? 

Tras de la ciencia han marchado los hombres locamente, y 
muchas son las maravillas que han descubierto, pero aquélla 
que da la paz, la salud y la dicha verdadera, ésa no la han 
encontrado entre todos los bienes de la tierra, porque está más 
allá de lo humano, precisamente donde el hombre no ha 
querido llegar. Esa ciencia divina la enseñó Jesús cuando os 
dijo: "Amaos los unos a los otros". 

Os habéis familiarizado en tal forma con la maldad, que aun a 
los hombres que inventan esas nuevas armas de muerte, les 
llamáis grandes, porque en un instante pueden destruir 
millones de seres. Y aún les llamáis sabios. ¿En dónde está 
vuestra razón? Grande sólo se puede ser por el espíritu y sabio 
sólo el que va por el camino de la verdad. 

El supremo conocimiento no está reservado a los hombres de 
mente desarrollada, sino a los hombres de espíritu elevado. Mi 
Palabra en este tiempo os habla sobre la vida espiritual y es 
porque ya habéis llegado en vuestra evolución a aquel capítulo 
del Libro de la Vida, que muestra al espíritu los misterios no 
revelados. 

No vengo a desconocer el saber y la ciencia que los hombres 
han alcanzado; por el contrario, vengo a iluminar su talento, 
para que sus obras tengan un fin noble y elevado, porque 
entonces sí alcanzarán la verdadera grandeza. 

En verdad os digo que no penséis que mi Doctrina prohíbe la 
investigación de todas las ciencias. Si Yo soy quien despierta 
vuestro interés, vuestra admiración y vuestra curiosidad; por 
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eso a vuestro espíritu le he dado el don del pensamiento para 
que se traslade libremente a donde quiera. Os he dado la luz de 
la inteligencia para que comprendáis lo que miréis a vuestro 
paso; por eso os digo: Investigad, escudriñad, mas procurad 
que vuestra forma de penetrar en mis arcanos sea respetuosa y 
humilde, porque entonces, será verdaderamente lícita. 

Ni antes, ni ahora he condenado vuestra ciencia, porque es un 
camino por el cual el hombre también encuentra mi verdad; 
quien me busca en todo conocimiento, me encuentra y siente 
mi presencia y descubre mis leyes. Lo que repruebo es el mal 
empleo que se haga de lo que sólo fue creado para buenos 
fines. 

Yo bendigo la ciencia del hombre, que ha sanado y rescatado 
de la muerte al que estaba al borde del sepulcro. 

¿Soy acaso el enemigo de la ciencia? ¿Soy un obstáculo para 
el progreso y evolución de mis hijos? Quien así lo creyese, es 
que no ha sabido interpretar mi palabra, no ha comprendido en 
su verdad al Padre, porque todo don o facultad que haya en el 
hombre, debe tener desarrollo, porque la evolución es Ley 
Universal. 

Todo tiene que perfeccionarse en mi creación, todos tenéis que 
volver a Mí, limpios, perfectos y en multiplicación. Mas si por 
instantes me he interpuesto en la voluntad del hombre, es 
porque el pecado y la mala intención humana encuentran un 
límite en mi justicia. 

La ciencia material os ha revelado muchos misterios, sin 
embargo, nunca esperáis que sea vuestra ciencia la que os 
revele cuanto tenéis que saber. 

La ciencia de los hombres de estos tiempos, también tuvo sus 
profetas de los cuales la humanidad se mofó y juzgó 
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extraviados de la mente, mas después al comprobar el 
cumplimiento de lo que ellos predijeron, os habéis 
maravillado.  

Si en esta forma se cumplió la palabra de los profetas de la 
ciencia, aquellos que predijeron el fruto pasajero de la ciencia 
humana ¿Cómo será el cumplimiento de las profecías de los 
videntes de Dios, al anunciaros el establecimiento de un Reino 
de paz, inmortal en el corazón de la humanidad?  

 

LA VERDADERA ORACIÓN 
ESPIRITUAL 

Desde el principio de los tiempos os he enseñado a orar, para 
que siempre estéis en contacto con mi Divinidad. Os dije que 
deberíais cumplir con la Ley divina y también con la humana. 
La que entregué a los primeros hombres, es la misma que hoy 
os entrego para su cumplimiento. 

Ya que los hombres no supieron dar la interpretación 
verdadera y justa a las revelaciones que se les han hecho desde 
los primeros tiempos, hoy vengo en Espíritu para ser Yo quien 
les dé la definición clara y la interpretación justa a cuanto les 
he enseñado. 

Será en este tiempo cuando reconozcáis las potencias del 
espíritu y las facultades de la materia, sin confundir unas con 
otras. Espíritu, mente y sentimientos encontrarán la verdadera 
armonía. 

De cierto os digo que es menester que todos conozcáis la 
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verdad, y esa verdad es que el culto del hombre hacia Dios ha 
tenido una larga evolución y ha sufrido incesantes 
transformaciones. Dentro del culto está la oración. Hoy que 
impera como nunca el materialismo, vengo a inspiraros la 
oración perfecta, precisamente cuando el mundo dividido en 
sectas y religiones, trata en vano de sustentar a su espíritu con 
ritos y tradiciones, olvidándose de la verdadera oración; 
aquella que brota de lo más profundo de vuestro ser, para 
elevarse a Mí por el camino del amor.  

La humanidad siempre ha estado demasiado ocupada en las 
grandezas de la Tierra, para considerar la importancia que 
tiene orar y meditar en lo que está más allá de esta vida, a fin 
de que pudiera descubrir la esencia de ella misma.  

¡Cuánta miseria han arrastrado los hombres, tan sólo por no 
saber orar! Y es natural, ¿qué fortaleza espiritual puede tener 
un ser humano, para resistir las pruebas de la vida, si no hace 
nada por aproximarse a la fuente de vida que existe en mi 
Espíritu? Me busca en los abismos, en las sombras, pudiendo 
elevarse para encontrarme en las cumbres, entre la luz. 
 
¡Cuánto se ha alejado de mis enseñanzas esta humanidad! 
Todo en ella es superficial, falso, exterior, ostentoso. Hasta la 
oración, que es el lenguaje que emplea el espíritu para hablar 
con su Señor, ha sido olvidado. Es un idioma desconocido 
para los hombres de este tiempo. Ya no sabe el hombre 
inspirarse para hablarme con el espíritu, desconoce por 
completo el idioma espiritual que a todos corresponde 
conocer. Es que ignora la forma de ejercitarse, despojándose 
de todo rito, apartándose de toda materialidad, hasta 
concentrarse en el fondo de sí mismo para poder percibir mi 
presencia y recibir la luz de la inspiración. 

De esta manera la humanidad ha ido cayendo en idolatría, en 
fanatismo, en ritos y cultos externos, ahogando a su espíritu y 
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privándolo de aquella bendita libertad de orar directamente a 
su Padre. Sólo cuando el dolor es muy intenso, cuando la pena 
llega a los límites de las fuerzas humanas, es cuando el 
espíritu, olvidando formas y derribando ídolos, se liberta y se 
eleva para gritar desde lo más profundo: "Padre mío, Dios 
mío". 

Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová,  
Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. (Jonás 2:7) 

 
La idolatría, a la que tan inclinado es el hombre, ha sido como 
un veneno que no le ha dejado saborear los deleites 
espirituales de la oración interior. El que no conoce la 
verdadera oración, no conoce los deleites que ella encierra, no 
sabe la fuente de salud y de bienes que en ella se encuentran; 
siente el impulso de acercarse a Mí, de hablarme y 
presentarme su petición; pero, careciendo de espiritualidad, le 
parece tan pobre la ofrenda de elevar tan sólo el pensamiento, 
que busca al instante algo material qué ofrecerme, creyendo 
que con ello me halaga mejor. 

Lleváis en vosotros verdaderos tesoros, potencias y dones que 
ni siquiera presentís, y por vuestra ignorancia vais llorando 
como menesterosos. ¿Qué sabéis del poder de la oración y de 
la fuerza del pensamiento? ¿Qué sabéis del profundo 
contenido de la comunicación de espíritu a Espíritu? Nada, 
humanidad materialista y carnal. 

¿No os dais cuenta de que algo superior está impidiendo que 
se desate la guerra más inhumana de todas vuestras guerras? 
¿No comprendéis que en ese milagro influyen millones de 
oraciones de hombres, de mujeres y de niños, que con su 
espíritu combaten las tinieblas y luchan contra la influencia de 
la guerra? Seguid orando, seguid velando; pero poned en ese 
acto toda la fe de que seáis capaces. 



 403

No vengo a pedir a los hombres la unificación de costumbres, 
de leyes materiales o de conocimientos sobre ciencias que al 
fin y al cabo llegará el día en que la conveniencia haga que los 
pueblos se unan. Lo que vengo a inspiraros es la armonía 
espiritual, la unión de pensamientos. La verdadera oración no 
es practicada en este tiempo por la humanidad, de ahí que haya 
tenido que formar oraciones y preces para repetirlas 
maquinalmente cuantas veces le es necesario. 

Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que 
piensan que por su palabrería serán oídos. (Mateo6:7) 

¿Hasta cuándo dejará esta humanidad de privar a su espíritu 
del deleite de sentirme en su corazón, por medio de la oración 
directa o lo que es lo mismo, por medio de la oración de 
espíritu a Espíritu?  

Todas las horas y todos los sitios pueden ser propicios para 
orar y meditar; nunca os dije en mis enseñanzas, que hubiesen 
lugares o momentos destinados a ello. ¿Por qué buscar en el 
mundo lugares determinados para orar, siendo vuestro espíritu 
más grande que el mundo que habitáis? ¿Por qué limitarme en 
imágenes y en sitios tan limitados siendo Yo infinito? 

¡Ah, si los hombres de este tiempo comprendiesen el poder de 
la oración, cuántas obras sobrehumanas, realizarían! Pero 
viven una época de materialismo, en el que hasta lo divino 
tratan de materializarlo para tocarlo y poderlo ver. La 
verdadera oración ha desaparecido de la Tierra, los hombres 
ya no oran y cuando intentan hacerlo en vez de hablarme con 
el espíritu, lo hacen con los labios empleando palabras vanas, 
ritos y artificios. ¿Cómo van a contemplar prodigios los 
hombres, empleando formas y haciendo prácticas que no 
enseñó Jesús?  

Infinita y profunda es mi enseñanza; en ella existe la esencia 
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de que se sustentan todas las religiones. En mi doctrina Yo os 
hago hermanos de todos, sin distinción de credos. Nunca os 
encerréis en una celda para orar, porque será como apartaros 
de la humanidad y como huir de las tentaciones, temerosos de 
caer. Jesús os enseñó a hacer frente a toda lucha; Jesús sabía 
que Él era la verdad y que ella, como la luz, no puede 
ocultarse. Desde entonces os enseñé la forma de seguir mi 
huella. 

Mucho me he aproximado a los hombres a través de los 
tiempos, mas ya es hora de que los hombres me busquen y se 
acerquen a Mí. Pueden hacerlo porque su evolución espiritual 
les ha puesto en condiciones de alcanzar la verdadera 
comunicación con su Padre. Llenad el espacio de 
pensamientos puros y que cada uno de ellos, sea como una 
espada que en lo invisible, ahí en donde vibran los 
pensamientos de los hombres, vaya luchando por lograr la 
destrucción de las tinieblas que amenazan invadir al mundo; 
mas tened fe en la fuerza de la oración, porque si pensáis que 
ella se pierde en el infinito, no tendrá la potestad necesaria 
para llegar hasta la mente de vuestros hermanos. 

Por muchos siglos ha equivocado la humanidad la forma de 
orar, por lo, que no ha fortalecido, ni ha iluminado el sendero 
de su vida con mi amor, ya que ha orado con sus sentidos y no 
con su espíritu. Éste es tiempo para orar y meditar; pero con 
oración libre de fanatismo y de idolatría y con meditación 
serena y profunda en mi divina palabra. Si la oración que he 
enseñado a la humanidad se hubiese practicado con pureza, de 
generación en generación, los hombres habrían alcanzado cada 
vez mayor espiritualidad para escuchar mi voz; entonces en 
este tiempo su comunicación espiritual con lo divino les 
serviría para formar un mundo más amable, más justo y más 
real que el que han creado con su materialismo.  

La razón más grande de la pobreza espiritual de los hombres y 
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de sus vicisitudes terrestres es la forma imperfecta de orar, por 
lo que os digo que es necesario que este conocimiento llegue a 
toda la humanidad.  

Aprended a orar y a meditar a la vez, para que surja en cada 
uno de vosotros el conocimiento y la comprensión. Sólo el que 
sabe no duda, ni desconfía. La duda proviene de la ignorancia. 

Meditación, serenidad y elevación, son bienes que ya deben de 
incorporarse a vuestra vida diaria como parte esencial de ella, 
para que así nada pueda sorprenderos. No olvidéis la oración 
por la paz del mundo, porque grandes desastres lo amenazan. 
Mas no queráis penetrar en mis altos juicios; dejad que Yo, 
con sabiduría, corte de raíz los malos árboles y toque con rigor 
las instituciones. 

Ha llegado el momento del silencio, el momento de vuestra 
comunicación conmigo, para que así como se confunden en el 
mar las olas, vosotros os unáis a mi Espíritu divino; silencio 
no solamente en los labios, también en el templo interior del 
hombre, porque es vuestro espíritu el que me habla, y el 
momento es solemne. 

 

MARÍA, LA TERNURA 
DIVINA COMO 
INTERCESORA 

María vuestra dulce Madre, también desciende a vosotros y os 
llena de gracia, os enseña el amor perfecto y convierte vuestro 
corazón en fuente de caridad, para que hagáis grandes obras de 
amor entre vuestros hermanos y conozcáis la verdad. Ella es 
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mi colaboradora y junto a mi palabra de Maestro y de Juez, 
está su palabra de madre y de intercesora. Amadla, e invocad 
su nombre. En verdad os digo que María vela por vosotros y 
os acompaña, no sólo en los días de prueba sino eternamente. 

Refugiaos bajo el manto de paz de María en este tiempo de 
tribulaciones y orad por todos los hombres. 

Cuando mi voz de Juez se hace sentir en vosotros, buscáis 
refugio y consuelo en vuestra Madre, entonces la voz dulce y 
amante de María, intercede y os sostiene en la prueba. Ella, 
para quien no pasan desapercibidas vuestras obras, oraciones y 
súplicas, os aconseja y pide al Padre una nueva oportunidad 
para que el hijo vuelva al buen camino, se regenere y sea 
salvo. Su bondad, como un manto de amor, os cubre. 

Abre su boca con sabiduría, Y la ley de clemencia está en su 
lengua.  
(Proverbios 31:26) 

Amad a María, vuestra dulce Madre, buscadla espiritualmente; 
no pongáis delante de vosotros efigie alguna para sentirla 
cerca. Ella es la ternura de Dios, que habéis visto manifestarse 
en todos los tiempos. Es vuestra intercesora divina. Amadla, 
para que Yo pueda decirle nuevamente: "¡Madre, he ahí a tu 
hijo!" María, vuestra intercesora, envía sobre el mundo su 
ternura, su fortaleza y su paz. 

 

HABRÁ GRANDES 
CAMBIOS EN LA 

HUMANIDAD 
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Van a llegar tiempos difíciles para la humanidad. Tiempos de 
grandes calamidades y si no estáis preparados, debilitaréis en 
vuestra fe y en la confianza de lo que os estoy hablando. En el 
mañana veréis cumplidas mis profecías, mirad que Yo no os 
defraudo. En vuestros buenos propósitos, Yo os fortalezco y os 
digo: Por aquí caminad, y cuando un mal pensamiento os 
asalta, os digo: Por aquí no caminéis; haced esto y esto no lo 
hagáis; os muestro el mejor camino; Yo os digo: Comed de 
este fruto y dejad el otro porque éste es bueno y el otro os 
envenena. 

Aquellos días serán de prueba para todos los hombres y sólo 
en la oración y en el bien encontrarán refugio y paz. Vosotros 
orad porque ese tiempo está cercano y Yo os prevengo para 
que viváis alerta y contempléis el cumplimiento de estas 
profecías. Se aproximan tiempos llenos de sorpresas y de 
acontecimientos inesperados para la humanidad; quiero que se 
sepa dar la justa interpretación de aquellos sucesos, ya que en 
mi palabra os ha sido revelado cuanto ha de acontecer. 

Grande será la trasformación que sufra la humanidad en breve 
plazo: instituciones, principios, creencias, doctrinas, 
costumbres, leyes y todos los órdenes de la vida humana serán 
conmovidos desde sus cimientos. Todo será limpio y 
desmanchado desde su principio para que sea digno de poseer 
el nuevo tiempo que se acerca, porque he de cimentar sobre 
bases firmes a la nueva humanidad. El hombre va a conocer 
mi justicia, no venganza, porque si ese sentimiento existiese en 
mí y lo desbordase sobre la humanidad, en vez de purificarla 
la mancharía y mi justicia es para devolver a vuestro espíritu la 
pureza. Vengo a daros a conocer estas profecías para que no os 
sorprendan cuando acontezcan. Os estoy profetizando un 
mundo nuevo y una humanidad espiritualizada y nuevamente 
cuando esta palabra sea conocida, no será creída. 
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Soy vuestro Padre y menester es que os hable en esta forma. 
Yo no puedo engañaros, ni quiero que viváis engañados; os 
voy a enviar este mensaje y voy a hacerlo llegar a todos, mas 
si por ser humilde la palabra y humildes también sus 
portadores no la creyeseis, los hechos, las pruebas y los 
acontecimientos, llegarán a sorprenderos y entonces 
comprenderéis que había verdad en este mensaje, pero que no 
lo quisisteis escuchar ni tomar a tiempo. Nuevamente, como 
en los tiempos de Noé, los hombres se reirán de las profecías y 
sólo cuando sientan que las aguas ya cubren sus cuerpos, 
comenzarán a creer y arrepentirse. 

Mi caridad ha venido siempre a deteneros en vuestra 
insensatez, mas nunca me habéis querido oír. Sodoma y 
Gomorra también fueron amonestadas para que penetrasen en 
temor y en arrepentimiento y evitasen su destrucción, mas no 
quisieron oír mi voz y perecieron. También a Jerusalén la 
invité a orar y a volver al culto verdadero; pero su corazón 
incrédulo y carnal rechazó mi paternal advertencia y esperó 
que los hechos le revelasen la verdad. ¡Cuán amargos fueron 
aquellos días para Jerusalén! 

Os envío a todos este mensaje, que servirá de profecía, de 
despertar, de alerta a pueblos y naciones. Bienaventurados si 
creyeseis en su contenido. Meditad en su esencia, mas luego 
velad y orad, que si así hicieseis, una luz interior os guiará y 
una fuerza superior os protegerá hasta poneros a salvo. Mirad 
la estela de dolor que va dejando la guerra y los hombres no 
quieren despertar de su letargo, mas pronto surgirán en el 
mundo sucesos que conmuevan a la humanidad y la hagan 
cambiar de ruta. 

Cuanto mayor sea esta crisis entre la humanidad, mayor será 
después su salud; en verdad os digo que así será y que hace 
millares de años que os lo había anunciado. Ahora debéis 
prepararos, fortaleceros en la fe y disponeros a la batalla. Mi 
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palabra hará estremecer el espíritu de la humanidad. El teólogo 
se verá obligado a consultar su ciencia, el filósofo escudriñará 
a sus más grandes maestros, y toda secta o religión se 
conmoverá profundamente ante mis nuevas revelaciones. Voy 
a probar a la humanidad que sus problemas no se resolverán 
por la fuerza y que mientras haga uso de armas destructoras y 
homicidas, por terribles y fuertes que ellas parezcan, éstas no 
serán capaces de hacer la paz entre los hombres; al contrario, 
traerán como consecuencia mayores odios y deseos de 
venganza. Sólo la conciencia, la razón y los sentimientos de 
caridad podrán ser los cimientos sobre los cuales se asiente la 
era de paz, mas para que esa luz brille en el interior de los 
hombres, es menester que antes beban hasta la última gota del 
cáliz de amargura. 

 
 

PROFECÍAS DE DOLOR, 
LA GRAN TRIBULACIÓN 

No quiero atemorizaros con este alerta, sino prevenir a quienes 
moréis la Tierra en ese tiempo de pruebas. Cuántas y 
espantosas guerras esperan a la humanidad, mucho más 
aterradoras que las que han pasado: en las que el furor de los 
elementos desencadenados, se confundirá con el estruendo de 
vuestras armas; el mundo será pequeño para contener en su 
seno tanta destrucción.  

Todo el dolor causado por los hombres, se reunirá en un solo 
cáliz que será bebido por los que lo originaron; y los que 
nunca se conmovieron ante el dolor, ahora se estremecerán en 
su espíritu y en su materia.  
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Todo ello traerá como consecuencia que los hombres, 
habiendo llegado al máximo de su dolor y de su desesperación, 
se dirijan suplicantes al Dios verdadero, al que no quisieron 
llegar por el camino del amor, para pedirle su divina paz. 
Entonces Yo, Cristo, el Verbo, resucitaré en los corazones, 
porque ese tiempo será el tercer día, en el cual cumpliré la 
promesa de salvación al construir el templo como os lo 
prometí. 

Todavía veréis a un poderoso lanzarse sobre otro poderoso 
para destruirle y quedarse como señor de la Tierra. No se dan 
cuenta de que ese poder que buscaron no va a serles 
concedido, porque están traspasando los límites del libre 
albedrío. 

Del oriente al occidente se levantarán las naciones 
desconociéndose y del norte hacia el sur también se levantarán 
para encontrarse todas en la encrucijada, con cuyo choque se 
producirá una inmensa hoguera en la que arderá el odio, se 
extinguirá el orgullo y se consumirá la mala hierba.  

Cuando al fin de la lucha quede uno de pie y quiera lanzar el 
grito de victoria, contemplará que su reino es de ruinas y 
cadáveres, que su imperio es de miseria y de muerte y ése será 
el fin de las guerras en el mundo. 

Se desatarán las epidemias en el mundo y gran parte de la 
humanidad perecerá. Serán enfermedades extrañas y raras, 
ante las cuales la ciencia será impotente. Los hombres de 
ciencia serán tocados por Mí. Muchas enfermedades extrañas 
aparecerán y no sabrán curarlas; serán impotentes para calmar 
el dolor. Sólo aquellos que se eleven espiritualmente, tendrán 
el poder de curación.  

 
Los sabios dudarán de su sabiduría, los hombres de ciencia al 
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creer encontrar la meta, hallarán un arcano insondable. Los 
elementos se volverán en contra de los malos científicos, 
porque no han sido usados con amor y habrá caos entre los 
hombres. 

De muchas instituciones e iglesias que no han sido fincadas 
sobre bases de amor, no quedará ni piedra sobre piedra. Estoy 
limpiando los campos y no quiero que junto al trigo crezca la 
cizaña. 

Un nuevo diluvio se desatará el cual lavará la Tierra de la 
perversidad humana. Derribará de sus altares a los falsos 
dioses, destruirá piedra por piedra los cimientos de esa torre de 
soberbia y de iniquidad y borrará toda doctrina falsa y toda 
absurda filosofía; mas este nuevo diluvio no será de agua 
como en aquel tiempo, porque la mano del hombre ha 
desatado todos los elementos, tanto visibles como invisibles, 
en su contra. Él mismo dicta su sentencia, se castiga y se hace 
justicia. 

Mas ¿cuál es ese caos, esa tempestad, esa prueba que se 
avecina? Son las heces del cáliz de amargura que no ha bebido 
aún la humanidad. Es menester que el hombre, que ha 
preparado ese cáliz con sus hechos a través de los tiempos, lo 
apure hasta la última gota, para que conozca su propia obra y 
su fruto. "La tierra tendrá que estremecerse de un cabo al 
otro", escrito está, y es necesario que haya en esos días de 
tiniebla, hombres llenos de fe para que sean como antorchas 
que alumbren el camino de los demás. 

Pronto principiará un tiempo de grandes acontecimientos para 
el mundo. La Tierra se estremecerá y el sol hará caer sobre 
este mundo, rayos candentes que quemarán su superficie. Los 
continentes, de un punto al otro, serán tocados por el dolor, los 
cuatro puntos de la Tierra sufrirán la purificación, no habrá 
criatura que no sienta el rigor y la expiación.  
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Los volcanes harán erupción para anunciar el tiempo del juicio 
y toda la Naturaleza se agitará y conmoverá.  

Tres cuartas partes del haz de la Tierra desaparecerán y sólo 
una parte quedará salva para ser refugio de los que sobrevivan 
al caos. Vosotros veréis el cumplimiento de muchas profecías. 
Los elementos darán voces de justicia y al desatarse harán que 
desaparezcan porciones de tierra y se conviertan en mar y que 
desaparezcan mares y en su lugar surja la tierra. Muchas 
criaturas perderán la vida y hasta los seres inferiores al hombre 
perecerán.  

 
La ciencia que el hombre ha alcanzado, no bastará para curar 
las enfermedades extrañas que han de aparecer. Entonces 
veréis estremecerse a las instituciones humanas, en sus mismas 
bases, veréis a los elementos de la Naturaleza agitarse 
causando grandes estragos y poniendo a prueba la fe de la 
humanidad. Todavía habrán de cegarse más los hombres, 
cuando la desesperación, el odio, el terror y el dolor lleguen a 
sus límites. 

Orad y haced méritos, porque la guerra acecha vuestra nación. 
Vuestra misión espiritual os espera, no dejéis que el hambre, la 
peste y la muerte penetren entre vosotros. Si faltare fuerza a 
vuestra fe, tendréis que mesar de desesperación vuestros 
cabellos al ver a vuestros hermanos matándose, a vuestros 
hijos sufriendo el hambre; el agua que bebáis será amarga, 
vuestros montes y vuestros valles se secarán y los árboles no 
darán frutos, y esta tierra que por muchos es mirada como 
tierra de promisión por su riqueza y abundancia, no tendrá 
nada que ofrecer al extranjero, que en busca de libertad o de 
pan se acerca a ella.  

Yo sólo os he dado pruebas de amor; os envié a la Tierra que 
es semejante a una madre fecunda, amorosa y tierna; os di el 
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fuego de la vida, el aire, que es aliento del Creador y el agua 
que es fecundidad y frescura y todo lo habéis tomado para 
sembrar la destrucción y la muerte; todo ha sido profanado y 
lo será más todavía, vuestros ríos serán de sangre, vuestro 
fuego será de exterminio, el aire estará saturado del aliento de 
la muerte y toda la Tierra se convulsionará. En la hora de la 
justicia muchos me dirán: "Señor, perdón, tenía sobre mis ojos 
la venda de oscuridad".  

Yo os anuncio que aún veréis presentarse sobre este mundo las 
más grandes calamidades, que serán la consecuencia del 
egoísmo y la ambición humanas, de la falta de amor y de 
caridad. Verá este mundo la presencia de grandes terremotos.  

Llenas de orgullo se levantan las grandes naciones pregonando 
su poderío, amenazando al mundo con sus armas, haciendo 
alarde de inteligencia y de ciencia, sin darse cuenta de lo frágil 
que es el mundo falso que han creado, pues bastará un débil 
toque de mi justicia para que ese mundo artificioso 
desaparezca. Y será la mano del hombre la que destruya su 
propia obra, será su mente la que invente la forma de 
exterminar lo que antes creó. Yo haré que sólo queden en pie 
aquellas obras humanas que hayan dado buen fruto a los 
hombres para que sigan siendo cultivadas en bien de las 
generaciones venideras, mas todo lo que encerrase un fin 
perverso o egoísta será destruido en el fuego de mi justicia 
inexorable. 

 
Hoy concebís que mi justicia os castiga desatando los 
elementos para sembrar la desolación, el luto y el hambre; sin 
embargo algún día comprenderéis que han sido vuestras obras 
las que desataron sobre vosotros aquellas calamidades, aquella 
justicia. También aprenderéis que vuestros méritos, vuestra fe 
y la oración pueden aquietar las fuerzas de la Naturaleza. ¿No 
habéis escuchado que he dado a mis hijos esa potestad sobre 
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los elementos? Esto no debe extrañaros si recordáis que al 
primer hombre lo autoricé para que se enseñorease sobre la 
Creación de la Tierra. He aquí por qué a veces os digo que el 
hombre no se ha encontrado a sí mismo y por lo tanto no se 
conoce. 

La humanidad, espiritualmente, se encuentra dividida en 
religiones, sectas, doctrinas e ideologías y Yo demostraré el 
poder de mi palabra uniéndolas. Aunque ya os he dicho que 
antes que esto sea, el mundo se depurará y los espíritus se 
estremecerán como los bosques al soplo del huracán. 

 

PROFECÍAS BUENAS Y 
AGRADABLES 

Yo os digo que aunque es cierto que a este mundo le esperan 
pruebas muy grandes, los días de dolor le serán acortados, 
porque será tan grande su amargura, que ello hará que los 
hombres despierten, vuelvan sus ojos hacia Mí y escuchen la 
voz de su conciencia que les pedirá el cumplimiento de mi 
Ley. Ciertamente os digo que los elementos de la Naturaleza 
siguen dando voces a la humanidad, siguen tocando a los 
hombres, poniéndoles a prueba, despertándolos y 
purificándolos; pero es por vuestro materialismo, porque sólo 
sois sensibles a lo que percibís con los sentidos de la carne; 
mas, cuando haya espiritualidad en la Tierra, cuando los 
hombres hayan desarrollado sus facultades espirituales y sean 
sensibles a lo que está más allá de lo material, entonces 
podréis comprobar cómo la Naturaleza, con todos sus 
elementos, se aquietará, mostrando una absoluta armonía y no 
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intervendrá más en lo que a vuestra moral y a vuestra 
espiritualidad corresponde. 

La vida entonces cambiará. Las religiones, la moral, la ciencia, 
la filosofía, todos los conceptos sufrirán grande 
transformación y los hombres, conociendo por fin el verdadero 
sentido de la vida, tratarán de acercarse al cumplimiento de 
mis leyes de amor, de justicia y caridad.  

De las obras malas de la humanidad nada quedará, mas sobre 
los escombros de vuestro pasado, Yo haré surgir un mundo 
nuevo como un gran reino en donde la humanidad sea como 
una extensa familia que viva en paz, que ame, que sienta y 
piense en mi ley de amor.  

 
Veréis llegar el establecimiento de mi reino en el corazón de la 
humanidad, hoy dividida en razas, lenguas y colores, 
distanciada por distintas ideologías, en doctrinas, ambiciones y 
odios; la veréis en espíritu y en verdad, morar en las virtudes, 
perseverar en mis enseñanzas y pronunciar con respeto mi 
nombre. La conciencia será escuchada y obedecida; los 
llamados del espíritu serán entendidos; los anhelos espirituales 
serán tomados en cuenta y respetados y en todas partes brillará 
el deseo ferviente de conocer a Dios, de sentirlo, de acercarse 
a ÉI, de sembrar su verdad. Será la derrota del materialismo, 
cuando los hombres que sólo han amado al mundo, 
contemplen con la mirada del espíritu la vida verdadera, 
cuando los autores de todo el mal que aqueja a la humanidad, 
arrojen al fuego sus libros, en los que muchas veces negaron la 
verdad. 

La perversidad, el egoísmo, la soberbia, el vicio, la mentira y 
todo cuanto ha ensombrecido vuestra vida, caerán como ídolos 
rotos a los pies de quienes les rindieron culto para dar paso a la 
humildad. El principio cristiano prevalecerá y la espiritualidad 
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servirá de guía a los hombres para que establezcan las leyes 
justas que rijan a la Humanidad. Sólo así será la paz en el 
mundo. La luz de mi palabra unirá a los hombres en este 
Tercer Tiempo. Mi verdad brillará en todo entendimiento 
haciendo desaparecer diferencias de credos y de cultos. Se 
acerca esa hora, en que veréis que los pueblos se conmueven 
ante acontecimientos extraños y sorprendentes. Sabréis de 
hombres que fueron grandes en el mundo y que abandonarán a 
sus pueblos y naciones, para buscar en el desierto, en la 
soledad, la paz con su conciencia; otros, que han sido notables 
por sus odios y por sus ambiciones, sorprenderán al mundo, 
porque de pronto sus bocas hablarán palabras de amor y de 
paz; será porque mi luz les envolverá y mi Espíritu hablará en 
sus labios.  

La división de los hombres desaparecerá. Cuando la armonía 
principie a brillar en el mundo, todos sentirán la necesidad de 
entenderse con un solo lenguaje. De cierto os digo, que la 
caridad de los unos a los otros les facilitará esta obra, porque 
estará basada en el mandato que os dice: "Amaos los unos a 
los otros". ¿Cómo ha de ser justo que la especie humana no se 
entienda entre sí, si hasta los animales de una misma especie 
se comprenden, así sean unos de una región y otros de otra? 
Cuando la humanidad haya pasado por este crisol, cuando la 
luz de la verdad se levante victoriosa sobre las tinieblas, 
entonces, los hombres edificarán sobre cimientos firmes la 
nueva torre, que será un templo de reconocimiento a Dios, un 
santuario de paz donde no exista jamás discusión sobre mi 
existencia, donde el conocimiento de uno, sea el de todos; ahí 
no habrá idolatría, misticismo, ni adulterio a mi Ley.  

 
Entonces los hombres levantarán con mi ayuda, sobre este 
valle de lágrimas, un mundo de paz, donde florezcan todas las 
virtudes, donde se perfeccionen todas las ciencias; en el seno 
de todas las instituciones sentirán vibrar mi voz que les dirá: 
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"Amaos los unos a los otros", y en su vida armoniosa verán los 
hombres un reflejo de la mansión eterna. 

La paz que esperáis, vendrá, y será tan grande, como grande 
ha sido el dolor. La unión también llegará, mas antes Yo 
enviaré anuncios que os hablen de la cercanía del tiempo en 
que se cumplan estas profecías. He venido anunciándoos un 
tiempo de armonía entre la humanidad; os lo anunciaron 
también mis profetas tiempo ha; para entonces veréis 
fraternizar a las naciones, compartir su pan, su fuerza y su 
saber; veréis a los hombres sembrando la paz ahí donde antes 
sólo supieron vivir entre guerras y odios. Veréis llevar el 
consuelo a los enfermos, como verdaderos doctores de la 
humanidad. 

Veréis entonces a los pueblos de la Tierra, interesados en la 
enseñanza espiritual, a los teólogos comparando las 
enseñanzas de Cristo con las nuevas revelaciones, y veréis a 
muchos que habían sido siempre indiferentes para lo espiritual, 
interesarse vivamente por el estudio de las revelaciones de éste 
y de pasados tiempos. 

Todo hablará de Mí y Yo estaré hablándoos a través de todas 
las manifestaciones de esta Naturaleza; las voces que antes no 
fueron oídas, hoy serán escuchadas y comprendidas. Toda la 
Creación latirá, se estremecerá y se conmoverá para dar 
testimonio de que el juicio divino es en el Universo. Y después 
de haber sido juzgados, volverán los seres a su cauce, pero 
habiendo dado un paso hacia la perfección. Será el despertar y 
el renacimiento de esta humanidad. 

Será tiempo propicio para el desarrollo y florecimiento de los 
dones del espíritu. Entonces la ciencia no se impondrá al 
avance del espíritu, mas sí les concederé penetrar aún más en 
mis arcanos, donde les revelaré grandes misterios para 
beneficio de la humanidad.  
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Los hombres, sin apartarse de sus deberes, de sus misiones en 
el mundo, pondrán al servicio de mi causa divina su ciencia, su 
fortaleza, su talento y su corazón. Buscarán los goces sanos, 
los que sean saludables para su espíritu y su materia. Lucharán 
por su regeneración y por su libertad, no se contaminarán, no 
tomarán lo que no les sea necesario. Será entonces cuando 
desaparezca de la Tierra la maldad, la frivolidad; entonces el 
espíritu habrá alcanzado el dominio absoluto sobre su 
envoltura y habitando todavía en una materia hará una vida 
espiritual de amor, de fraternidad y de paz. 

Desde ese día, el hombre abominará la guerra, arrojará de su 
corazón el odio y el rencor, perseguirá al pecado y comenzará 
una vida de restauración y de reconstrucción. Muchos se 
sentirán inspirados por una luz que antes no contemplaron y se 
levantarán a crear un mundo de paz. Nuevas generaciones 
poblarán la Tierra y recogerán los frutos de la experiencia y de 
la evolución tanto espiritual como material, que sus 
antepasados hayan dejado, porque de todo el pasado 
seleccionarán los buenos frutos.  

La maldad, la injusticia, el orgullo, la esclavitud, la ignorancia 
y el poder terrenal, sucumbirán para dar paso al 
establecimiento del reinado del amor, de la luz y de la paz 
entre los hombres. 

Los padres de familia se inspirarán a través de la oración para 
conducir a sus hijos. La salud la recibirán los enfermos por 
medio de la oración. Los gobernantes resolverán sus grandes 
problemas, buscando la luz con la oración y el hombre de 
ciencia recibirá las revelaciones también por medio del don de 
la oración.  

Se aproxima el tiempo de los intuitivos, de los que hablen por 
inspiración, de los que reciban la luz en la oración, de los que 
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sin aprender en la Tierra, tengan más poder que el hombre de 
ciencia. 

Ésa sí será vida para los hombres, porque dentro de ella 
respirarán paz, gozarán de libertad y se sustentarán solamente 
con aquello que encierre verdad. 

¿Hasta cuándo llegará ese tiempo?" Yo os respondo: Cuando 
la humanidad se encuentre desmanchada por el dolor, el 
arrepentimiento, la regeneración y la práctica del bien. Cuando 
el dragón de vuestras pasiones haya sido muerto por vuestras 
armas de luz, un mundo nuevo aparecerá delante de los 
hombres, un mundo nuevo, siendo el mismo, pero el cual 
aparecerá más hermoso, porque entonces los hombres sabrán 
tomarlo para su bienestar y progreso, infiltrando a todas sus 
obras un ideal de espiritualidad. 

Estas profecías habrán de cumplirse entre los hombres, cuando 
el hambre y la sed espiritual les hayan llevado hasta los límites 
de su resistencia, cuando, abatida su soberbia, se confiesen 
delante de su Señor; cuando desciendan de sus tronos, de sus 
tribunas y de sus sitiales, desde donde han tratado de 
ignorarme, desde donde me han juzgado y negado y 
arrepentidos de sus errores vuelvan sus ojos hacia Mí y me 
hablen como hijos a un Padre que les ha estado esperando por 
siglos y siglos. 

Y es en ese tiempo de espiritualidad, que ahora os anuncio, en 
el que los hombres pondrán su fuerza mental al servicio del 
espíritu y la misma ciencia se inclinará ante su luz.  

Concluid entendiendo que el combate final no será de 
hermanos en contra de sus propios hermanos, sino del bien en 
contra del mal. Yo pondré mi espada en la diestra del hombre, 
para que se venza a sí mismo y llegue a las puertas de la Tierra 
de Promisión; mas no esperéis que esa Tierra sea un 
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determinado país que recibáis como heredad, porque esta 
nueva Tierra Prometida, la encontraréis dentro de vuestro 
espíritu, en medio de la paz; contemplaréis la transformación 
de vuestro mundo, antes incierto, hostil y miserable, en una 
tierra pródiga y acogedora. Viviréis una existencia donde haya 
espiritualidad, justicia y amor, esto traerá a los hombres 
progreso, como resultado de haberse alimentado del verdadero 
saber. La vida humana será más elevada y al manifestarse mi 
Espíritu entre los hombres preparados del futuro, vendrá un 
tiempo de revelaciones en todos los órdenes y se verán 
cumplidos los prodigios y las maravillas, los cuales os 
profetizaron las generaciones pasadas. 

En verdad os digo que para que estas profecías se cumplan, 
muchos soles pasarán, muchas aguas caerán de los cielos, 
muchos años transcurrirán y serán olvidadas por los hombres, 
y muchas generaciones también, pero llegará al fin aquel 
tiempo en que el Padre corone su Obra en este planeta. El 
límite para que cesen tantas maldades está ya próximo; por eso 
mi voz, resonando en lo más profundo de los espíritus, ha 
hecho el llamado a los hombres de todos los pueblos, para que 
depongan las armas de destrucción y muerte y en el fuego de 
mi justicia sean consumidas. 

Ése será el tiempo en que las guerras desaparecerán, cuando 
haya respeto y caridad de unos a otros, cuando reconozcáis 
que ya no podéis disponer de la vida de un semejante, ni de la 
propia; sabréis entonces que no sois dueños de vuestra vida, ni 
de la de vuestros hijos y esposos, ni de esta Tierra, sino que 
Yo soy el dueño de toda la Creación; pero que siendo vosotros 
mis hijos muy amados, sois también poseedores de todo lo que 
es Mío. Y siendo el dueño y poseedor de todo lo creado, soy 
incapaz de dar muerte a mis criaturas, de herir o causar dolor a 
nadie; ¿Por qué, entonces, los que no son dueños de la vida 
han tomado lo que no es suyo para disponer de ello? ¿Por qué 
os miráis como extraños, viviendo en el mismo hogar, que es 
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este mundo y distinguiéndoos por razas, clases y creencias? 
Yo os prometo que borraré las fronteras y acercaré los unos a 
los otros. Las coronas y los cetros caerán, el poderío 
desaparecerá y la riqueza también, porque ya es tiempo que 
dejen de existir esas diferencias.  

Llegará el día en que todos poseeréis por igual la Tierra. Iréis 
de un polo al otro, sin que nadie os lo impida. Desaparecerá la 
hipocresía, la mala voluntad, la vanidad, para dar lugar al amor 
y a la concordia. Y ese lamento que se eleva hasta Mí, por la 
viudez, la orfandad, la escasez de pan, la ausencia de paz y la 
alegría, se cambiará por un himno de amor y de 
reconocimiento 

Será entonces cuando quede destruido para siempre el becerro 
de oro, abolidos los sacrificios inútiles, cuando ya no sean 
objeto de lucro los bienes espirituales, los cuales no 
cambiaréis por bienes terrenales. Será hasta que el hombre 
haya alcanzado la evolución plena de su espíritu y sepa 
respetar en sí mismo los dones preciosos con los que su Padre 
le ha agraciado desde el principio de su formación. 

Cuando los hombres sepan espiritualmente, quiénes son y 
conozcan su origen, no tendrán lágrimas suficientes para llorar 
las faltas que por ignorancia y orgullo, su reaciedad les hizo 
cometer; pero después de la purificación, mi manto de perdón 
cubrirá al mundo y empezará una nueva era. ¿No creéis que 
cuando se haga la luz en la vida de los hombres y les ilumine 
su conciencia, habrá un cambio en su vida? Sí, porque las 
tribulaciones, las guerras, todo lo que aflige a unos y pierde a 
otros, es por falta de luz espiritual, ésa que podéis llamar 
conciencia, justicia, amor. 

¿No presentís aún las grandezas y las maravillas que os 
promete el tiempo de la luz? ¿No os regocijáis pensando que 
ya está cerca el tiempo en que el mundo salga de sus tinieblas 
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para abrir sus ojos al nuevo día? Cesarán las confusiones, 
desaparecerán las encrucijadas, se disiparán los misterios y 
una luz brillante, pero a la vez dulce y suave, porque es la del 
Espíritu Divino, dirá a los hombres que mucho buscaron, 
dudaron y se atormentaron. 

Se aproxima el instante, en que caigan las grandes cabezas del 
mundo, en que las naciones sientan mi divina justicia. ¡Cuánto 
clamor habrá entonces entre los hombres! Un mundo de 
falsedades, de errores e injusticias desaparecerá, para que en 
su lugar se establezca el Reino de Dios que es justicia y es luz. 
Para muchas obras humanas será el fin, mas para el tiempo de 
la espiritualidad será el principio. Al oasis espiritual llegarán 
por todos los caminos del desierto hombres de todas las razas, 
cansados los unos, otros, llenos de heridas, encanecidos, y 
muchos con su alforja vacía, avergonzados ante la esterilidad 
de la lucha que habían emprendido. Ahí oirán mi voz, 
reconociéndola al punto y exclamarán: "Es el Señor"; en esa 
frase reflejarán la humildad con la que al fin me encontrarán 
porque todos deberán llegar a Mí por sus propios méritos. 

Pensad en el adelanto de una humanidad cuya moral proceda 
de la espiritualidad; imaginad una humanidad sin límites ni 
fronteras, compartiendo fraternalmente todos los medios de 
vida que la Tierra ofrece a sus hijos. Tratad de imaginar lo que 
será la ciencia humana, cuando ella tenga por ideal el amor de 
los unos a los otros, cuando el hombre obtenga a través de la 
oración los conocimientos que busca. Pensad en lo grato que 
será para Mí recibir de los hombres el culto del amor, de la fe, 
de la obediencia y la humildad, a través de su vida, sin que 
tengan que recurrir a ritos ni a cultos externos. 

Sobre los cultos imperfectos hacia mi Divinidad, se levantará 
un culto verdaderamente espiritual, así como también, sobre la 
ciencia materialista de los hombres del presente, se levantará 
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una nueva ciencia al servicio de la fraternidad, del bienestar y 
de la paz.  

Los corazones se ennoblecerán, las mentes tendrán luz, el 
espíritu sabrá manifestar su presencia. Todo lo bueno 
prosperará, todo lo elevado servirá de simiente a las obras 
humanas. 

No será sobre escombros, ni sobre cadáveres, donde Yo 
levante este Reino, será sobre tierras fértiles, fecundas por la 
experiencia y abonadas con el dolor, allí florecerá mi simiente, 
allí veréis brillar mi justicia. 

Ahora os parece inalcanzable tanta paz y tanto bienestar 
material y espiritual, porque miráis toda la confusión que reina 
en torno a vosotros, confusión que irá creciendo más y más en 
todos los órdenes de la vida humana; mas luego que esta noche 
tempestuosa deje asomar la luz de la nueva aurora, la misma 
tierra sentirá que sus nuevos moradores vienen a sembrar la 
vida verdadera con obras nobles, que vienen a restaurar y 
reconstruir y que los destructores, los profanos y los impíos ya 
se ausentaron para encontrar su purificación.  

Al final, todas las ramas se unirán al árbol, todas las naciones 
se unirán en un solo pueblo y la paz reinará en la Tierra. Y 
después de este gran caos, volverán las naciones a recobrar la 
calma y los elementos naturales se aquietarán. Después de esa 
noche de tempestad en que vive este mundo, aparecerá el iris 
de la paz y todo volverá a sus leyes, a su orden y armonía.  

Después de la muerte, vendrá la resurrección a la vida 
verdadera; después de la guerra, se hará la paz y pasado el 
caos brillará la luz en las conciencias, porque Yo soy la luz del 
mundo. Después del nuevo diluvio, brillará el iris como 
símbolo de paz y de un nuevo pacto que espiritualmente hará 
la humanidad con su Señor. 
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Os parece difícil la unificación e imposible vuestra 
reconciliación y fraternidad con todos los pueblos de la Tierra; 
de cierto os digo que los hombres llegarán a reconocerse y a 
amarse. Mi amor fundirá a todos los hombres y a todos los 
mundos. Ante Mí desaparecerán las diferencias de razas, 
lenguas y linajes y aún las diferencias que existen en la 
evolución espiritual. En lo material también palparéis la 
transformación: Los ríos serán abundantes, las tierras estériles 
serán fértiles, los elementos volverán a su cauce porque habrá 
armonía entre el hombre y Dios, entre el hombre y las obras 
divinas, entre el hombre y las leyes dictadas por el Autor de la 
vida. Veréis de nuevo el cielo limpio y los campos fecundos, 
las aguas en su corriente volverán a ser puras y el mar será 
clemente; habrá frutos en los árboles y flores en los prados y 
las cosechas serán abundantes. Y el hombre, habrá sido 
purificado y sano, volverá a sentirse digno y verá preparado su 
camino para su ascensión y retorno a Mí. ¿Os parece una 
fantasía mi palabra? Es que no os podéis dar cuenta de que 
estáis en el final de una etapa material y en el principio de 
una era espiritual. Es tan breve vuestro paso por este 
mundo, que muchos no alcanzáis a observar los cambios 
que se operan en la vida material o en la vida espiritual, 
porque a veces esas transiciones tardan siglos en llevarse a 
cabo. Sólo el estudio a través de una mente elevada por la 
fe, por la bondad y la oración, es capaz de darse cuenta del 
paso del tiempo sobre los seres. 
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