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EL SECRETO DE LA MUERTE 
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Este libro está dictado por los Registros Akáshicos y la finalidad es dar a conocer 

la muerte, el proceso, para no tenerle miedo. 

Nos llevamos muriendo toda la vida. Todo ser humano muere y muchas veces; 

en la vida y en muchas vidas. 

¿Qué es lo peor de la muerte? La separación de lo que queremos: posesiones, 

seres queridos y un largo etcétera. También hay miedo al sufrimiento en ese 

proceso. Miedo a lo desconocido. Pero todo está procesado y estructurado para 

que la situación, el tránsito, sea muy fácil, muy natural. Lo llevamos haciendo 

millones de años. El proceso es el mismo aunque las tecnologías avancen; este 

proceso siempre es el mismo. 

No estamos solos cuando nos morimos, aunque no se acompañe al moribundo, 

aunque no haya a su lado otro ser humano o mascota, siempre está acompañado 

por los del otro lado, plano, mundo paralelo o lo que se quiera llamar. Percibe el 

moribundo un amor intenso, supremo, un sentimiento de pertenencia al grupo, 

se percibe acogido, respetado, querido. Su identidad está intacta, igual  que  

cuando vivía en la Tierra. Ahora habita en el otro extremo de un continuo 

paralelo. 

El lugar, hay muchos, es como una calle con edificios, cada uno se aloja en uno 

según su experiencia en la Tierra habitada como humano. La característica 

primordial es que todos se sienten en casa, en la suya, ocupan el lugar del 

conocimiento que han adquirido en esta vida y que es una progresión de las 

anteriores. Unos alojamientos son más extensos, otros más estrechos, otros 

breves porque el tiempo en esta nueva casa depende de la decisión del inquilino.   
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LA NOTA   

 

La muerte es luz, sale la luz que somos al dejar el cuerpo material que nos 

permite vivir en la Tierra. 

Somos luz de Luz, es decir una partícula de Dios, la Fuente o el nombre con el 

que tú quieras denominarlo, todos son válidos y están bien porque lo haces 

propio, es una experiencia personal y a la vez ello experimenta a través de ti. Tú 

formas parte de Ello y Ello de ti. Está en nosotros desde el momento en que 

nacemos y permanece con nosotros hasta que brillamos con luz propia, la 

nuestra, dependiendo de la vibración, así será el color y la intensidad. 

En la Tierra lo que más importa es ser feliz, en el concepto de que exista 

bienestar, tranquilidad, calma en el momento de la muerte, en el tránsito de estar 

en el cuerpo físico al siguiente paso, que es estar fuera de él, generalmente 

existe ese estado, porque nunca estamos solos. Aunque no haya personas 

terrestres, seres queridos, amigos, sí se está acompañado por seres de otro 

plano dando y proporcionando bienestar y amor. La realidad se acomoda a las 

creencias y vivencias del ser humano para que se esté en la tranquilidad de lo 

conocido y cotidiano, para que se vaya acomodando y pasar a otra fase con una 

conciencia más clara y expandida que le permite entender lo que está 

ocurriendo, dónde está (por decir una expresión parecida aquí), ya que no existe 

ni el espacio, ni el tiempo. 

Allí, hay muchos planos de vida, de estados, de creatividad, aprendemos a crear 

para seguir avanzando, creamos incluso nuestra próxima vida. Todos los 

procesos están siendo acompañados por seres que nos dan seguridad, amor, 

dependiendo de la personalidad que teníamos en la Tierra, así nos rodean seres 

afines, hasta pasar a la siguiente fase. 

Nos olvidamos de la personalidad terrestre, esta desaparece por completo, se 

disuelve y somos conciencia, ya no del Yo como en vida terrestre sino en las  

primeras fases después de dejar el cuerpo terrestre y estar en otro plano, que 

también es éste: todos están superpuestos, todos están a la vez porque el 

espacio tiempo o cualquier otra dimensión dejaron de existir. 

A veces en la vida terrestre también ocurre esa percepción. Se cataloga como 

ensoñación, es como asomarse desde una ventana y mirar, estar allí, incluso, y 

volver.          
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EXPERIENCIA  

 

La muerte no existe. Es como una cortina sutil, transparente; si quisiéramos 

podría desaparecer y veríamos el otro lado, dimensión, mundo paralelo, pero 

existe la creencia muy aprendida, de que eso es imposible y también de que lo 

que venga del “otro lado” es maligno.  

Allí, después de la muerte, hay música…celestial, hay imágenes como cuadros 

con magníficos colores, hay belleza, hay relatos excepcionales de vida y de 

muchas vidas. En realidad, todos los son. Todas las artes están aquí 

representadas, multiplicadas, distribuidas, reunidas y todos los calificativos que 

le queráis poner. 

La historia de cada ser vivo en este mundo, en todos los mundos, en todos los 

tiempos, está aquí maravillosamente cuidada, venerada. 

En este lado estamos todos los seres vivos de la historia de los mundos, de todos 

los tiempos, también ahora quien lee este relato está en este lado y en el otro, 

aunque no existe división, no hay límite, todo es a la vez, todo está junto. Ahora 

estás a la vez en todos los lugares y dimensiones. Esto es posible por la 

expansión sin límite que somos los seres. Ahora ocurre todo a la vez. Somos 

muchos seres, todos a la vez en todos los sitios. Todo y todos unidos por el nexo 

del Amor, tras la muerte y en el momento de la misma, y en el momento que se 

está produciendo la vivencia es el amor, el sentirnos queridos, el Ser Amor que 

damos y recibimos es percibido como un fluído, ocupa todo el Todo, el 

movimiento es producido por el Amor. Cada partícula está compuesta de Amor 

que es energía. Se palpa, se siente, se es. 

El concepto que tenéis de la muerte no existe porque ES VIDA plena, verdadera.  
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SOBRE LA VIDA  

 

Luz, eso es la muerte, la luz lo irradia todo en el otro lado. Los seres son luz, el 

espacio es luz, todo es la luz expandida al igual que la conciencia, porque todo 

es uno, es la misma esencia en los niveles más elevados.  

La luz se superpone en planos, cada uno es una vibración que influye en la 

siguiente, y en la siguiente hasta completar el espacio infinito, esto puede 

parecer una contradicción, si es infinito ¿cómo se completa? Es una expresión 

aproximada para definir algo que no puede explicarse en la Tierra. 

Todo lo ocupa la luz, formada por distintos planos superpuestos que son 

vibraciones de conciencia. Se mueven, está vivo. Está formada por miles de 

millones, de millones de conciencias, la cifra es infinita, pero resulta más fácil de 

entender una cifra que el infinito. 

La vibración también es acústica. Hay sonido, este y la luz se unifican, forman 

un todo. Es hermosura, belleza su resultado y es Amor, eso es el Amor y todo 

ello va hacia la creatividad. Todo se renueva y a la vez permanece. Todo fluye y 

está detenido, todo se mueve y a la vez está estático, porque todo es a la vez. 
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SOBRE LA MUERTE 

 

¿De dónde viene la luz? De una energía suprema, de un generador muy potente. 

¿De qué está hecha la luz?  De millones de potentes neutritus. Son como miles 

de bombas atómicas estallando a la vez, lo que la mueve es una vibración 

constante a una vibración de 100.000 millones de Herzios. Es como si se 

moviesen solos, pero dentro, en el núcleo; en el núcleo hay una conciencia, algo 

vivo, real, tangible, esto es Amor y volvemos a ello, es como si el Amor moviese 

todo, esa energía es Amor, sus partículas son Amor, su vibración es Amor, este 

se expande por galaxias, seres vivos, materia y antimateria. 
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TODO ES VIDA 

 

Habitamos el planeta Tierra y otros planetas y en todos la vida existe y es 

diferente, pero hay un hecho común y es la muerte. En todos se muere de forma 

diferente, pero se muere en el sentido de dejar el cuerpo habitado para pasar a 

otro plano y allí para todos los seres es encontrarse con lo mismo, todos 

comienzan por ser recibidos por lo conocido positivo que genera confianza y 

bienestar, luego está la luz que es Amor. La criatura se percibe envuelto en un 

Amor infinito, se percibe aceptado totalmente, sin juicios ni críticas. No importa 

lo que haya hecho en su vida y con su vida, se siente intensa, infinitamente 

amado, seguro, con bienestar y luego se pasa a mirarse a sí mismo y observar 

los fallos cometidos en vida, pero sin juicios, desde un gran Amor. Es similar a 

cuando un niño pequeñito de unos dos años comete un error de conducta y con 

mucho amor y ternura se le enseña lo que está bien, cómo está bien hecha esa 

conducta, se le enseña a realizarla de forma correcta.  

Luego se pasa a la reparación que consiste en favorecer al otro u otro a quienes 

habíamos dejado de amar en algún momento de la vida. La reparación consiste 

en ayudarle, hacer algo por él o ella, incluso si aún viven en la Tierra u otros 

planetas o mundos. Si ya están muertos, entonces en este plano, hay un diálogo 

entre ellos y hacen un acuerdo de perdón, si a quien iba dirigida la conducta no 

correcta le ha sido indiferente la misma, sólo hay perdón, consiste en darle más 

amor de golpe, se percibe más amado en ese instante. Si por el contrario ha 

habido daño emocional en la Tierra u otros mundos el otro ser, el dañado, es 

cuidado y muy amado por el causante del daño. No hay juicio, ni venganza, no 

hay nada de eso, todo lo contrario, solo amor, amor y nada más que amor. 

Cuando alguien no hace lo correcto en la Tierra o en otros mundos, planos, 

etcétera, se es consciente de la conducta y perciben una falta de amor, hay un 

instante de horror, a veces solo hay un segundo de esa percepción, pero hay 

mucho más tiempo de sentir desamor, y entonces aparece el miedo, soledad, 

oscuridad. 

En el otro lado, por expresarlo de alguna forma porque es simultáneo, no ocurre 

lo que, en la Tierra, no hay desamor, ni soledad, ni oscuridad. Todo está 

completo, todo está en el SER de la luz, de vibración de AMOR. 

Se van disipando las conductas negativas con las que llega el difunto y quedan 

olvidadas totalmente. Se van pasando por etapas hasta que queda totalmente 

disuelto, olvidado, anulado, ya no existe, ni ha existido, ni existirá jamás.  

Los muertos que quedan atrapados entre los dos planos están horrorizados de 

sí mismos, de su conducta no realista y le dan demasiada importancia, cuando 

no la tiene. No se atreven a ir al plano del Amor por miedo al juicio, la venganza. 

Tienen que disipar por ellos mismos toda esa mentalidad hasta que se atreven 

a estar en el Amor. 
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Es como cuando en la Tierra hay que tirarse desde un trampolín a una piscina 

llena de agua, da miedo el vacío, hay que tener motivación y fuerza de voluntad 

para dar el salto y algunos no se atreven y están dudando. 

Hay disolución de la Conciencia, del Yo en el Amor, pero a la vez se conserva la 

individualidad. Es un estado no experimentado en la Tierra y por eso es imposible 

de experimentar en ella, aunque se podría explicar desde el bienestar, el éxtasis 

ante algo muy bello, una obra de arte, una puesta de sol, otro ser humano, 

etcétera. Esta sensación terrestre sería como la punta del iceberg después de la 

muerte. Es más intenso, profundo, infinito.  
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EN EL AMOR 

 

La muerte es vida, plena y feliz. Todos estamos en ella. 

La soledad es un concepto y sentimiento terrenal que no existe en el proceso de 

la muerte ni después de ella. La felicidad es un proceso natural al igual que la 

risa, el sentido del humor positivo. Aquí nos reímos mucho, la alegría está 

presente continuamente. No hay tragedias ni dramas. Todo se desarrolló según 

un guion establecido en la vida de la Tierra y en la vida después de la muerte. 

La clara diferencia es la felicidad que hay en la segunda. 

Hay mucha actividad, pero no frenética como en la Tierra, no hay estrés, no hay 

percepción de falta de tiempo como lo experimentáis en la Tierra. Todo fluye en 

calma y bienestar. Se experimentan los distintos estados con la mente, que es 

el Ser. Los estados son sensaciones para ir creando situaciones, entidades, 

como si fuese un guion con personajes. Es divertido porque todo es irreal y real. 

Sois los creadores de un escenario, con actores que siguen un guion que 

vosotros os inventáis. Según la evolución, así es más complejo o sencillo. A 

veces son varios guionistas, esto aún es más divertido. A veces también hacen 

de actores y todo se entremezcla. Tiene un fin y vuelta a empezar con nuevos 

guiones, personajes, creadores. 

A veces eso se hace realidad y aparece un mundo y una vivencia como en la 

Tierra, hay un escenario, muchos, hay actores, muchos, hay un guion, muchos, 

pero todo es inventado, creado, es como un juego de niños pequeños que se lo 

inventan y luego pasan a otro juego y a otro. Quien no se lo pasa bien se sale 

del juego o lo para, para seguir otro guion, los niños se divierten. Aquí después 

de la muerte también todo es sencillo y complejo a la vez. Nosotros, que somos 

seres que siempre hemos estado en este lado, os dejamos jugar, supervisamos 

sin intervenir en el juego, es como si unos adultos están pendientes de un grupo 

de niños pequeños que están jugando, no intervienen en sus juegos, solo 

controlan que estén bien y ponemos al alcance lo que necesitan si ellos no son 

capaces de creárselo; no intervenimos, sólo supervisamos para que estén bien 

los creadores y sólo intervenimos cuando nos necesitan y nos lo piden, todo es 

muy divertido para todos. 

Se trabaja mucho con calma, con bienestar, con tranquilidad y paz, con armonía 

y felicidad. Tal vez el concepto de trabajo está mal empleado, pero es lo más 

parecido al termino que tenéis en la Tierra. No es trabajar, pero es parecido, para 

que se comprenda y entienda. 
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EN EL SER 

 

Una luz se enciende en un lugar, es un ser humano que ha muerto y está en el 

otro plano, está vivo, esa luz es él mismo, su cuerpo ahora es vibración ya no 

tiene el cuerpo humano, aquí no se necesita. La comunicación es como si fuesen 

señales de cambio de intensidad, parpadeos de luz. En la Tierra también lo usáis 

como, por ejemplo: semáforos, luces intermitentes de coches, etc. 

Se gana en intensidad de luz, según se vaya experimentando, creando, 

vivenciando más amor.  

En la Tierra queréis más dinero, posición social, más estatus. Aquí todos somos 

iguales, pero se va ganando posición por dos cosas: la creatividad y el AMOR. 

Este es quien mueve todo y a todos. A mayor Amor, mayor vibración y más luz, 

de un color determinado, la gama es el arco iris y hay muchísimos más. Hay 

como unos 3000 por decir una cifra muy elevada y os hagáis una idea. 

Somos luz de Luz, brillamos con luz propia. 

Todo gira en torno al Amor y se vuelve luz, de colores, es como si a un diamante 

le da la luz y proyecta los colores hacia todos los lugares, es similar. Cada luz es 

un Ser en su vibración. 
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VIBRACIÓN DE LUZ 

 

“Estoy bien”, “estamos bien”, ese es el mensaje que damos los que nos hemos 

ido de la Tierra a nuestros seres queridos. Necesitamos dar un mensaje de 

tranquilidad y amor. Es cierto que estamos bien, mucho mejor que en la Tierra, 

mucho mejor que cuando nos fuimos. Queremos que el duelo no sea doloroso, 

que no lo paséis mal, pero lloráis demasiado por nosotros. Es un error. 

Estamos mejor que vosotros, estamos vivos, nos dais pena en vuestra pena. 

Tendríais que avanzar en la emoción del duelo, debería desaparecer esa 

situación, el duelo no deberíais hacerlo, no tendría que existir, no tendríais que 

tenerlo. Aquí estamos vivos, si quisieseis nos veríamos, nos abrazaríamos, ya 

que esto es una emoción y podríamos hacer que lo viváis, ya que lo hacemos 

cuando estáis en el sueño, percibís, nos percibís y es real, somos reales, no un 

sueño. Dejad que nos veáis sin miedos, sin dolor, desde el amor, desde la 

alegría, dejadnos irnos en paz. En el vínculo eterno estamos todos, siempre, a 

la vez. 

En las redes sociales los estudios vinculan una persona con seis y así hasta el 

infinito, aquí todo es así, pero multiplicado por el quíntuple, por decir una cifra 

muy elevada, es una red social muy bien trazada. Existe la perfección de la 

mente, por decirlo en palabras humanas, de la Fuente del Amor, eso que algunos 

llaman Dios, y cada uno le pone su sello de identidad, lo hace individual y así es 

Uno con el ser humano. 

¡¡Es perfecto!! 

Os admiraríais de las vivencias paralelas, de la multiplicidad que sois, de cómo 

al final descubrís la unicidad en vosotros y cada uno de los otros y al final solo 

es uno, millones de partículas en una sola. 

Jugad con los números, divertíos con ellos, os hablan, jugad con las ciencias, 

también os hablan, jugad con las artes, expresan vida, divertíos como niños 

pequeños con todo, porque aquí también lo hacemos así. 

Todos los seres humanos estáis protegidos, acompañados, nada malo os va a 

pasar ni os pasa, os queremos infinitamente, os cuidamos desde aquí, no viváis 

como catastrofismo lo que es la vida, que no lo es. 
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VIBRACIÓN DE AMOR 

 

Estáis en un entorno precioso, hay paisajes maravillosos en la Tierra, también 

los hay aquí después de la vida, cuando os morís, los veis. 

Hay seres humanos que hacen lo que llamáis viajes a este lado. Todos podríais 

venir y volver, es como hacer un viaje, lo emprendéis, estáis en ese lugar y luego 

regresáis. También ocurre con la muerte y la vida, no se sabe dónde empieza y 

finaliza, ya que todo es uno, es el continuo y así una vez y otra y otra, e infinitas 

veces.  

En cada vida hay un regalo, siempre lo hay, al no dudar aparece, se percibe que 

es sólo para cada uno de los seres que habitan la Tierra. También lo tienen los 

habitantes de cada planeta y galaxia habitada. Los de aquí los reciben 

conscientemente, los del espacio-tiempo tienen que descubrirlo, pero es un 

juego, como encontrar el tesoro, es un juego divertido de niños. Cada uno tiene 

su tesoro y tarde o temprano termina por encontrarlo. Es divertida la búsqueda, 

el juego en sí y “el tesoro”, el regalo que permanece con cada uno durante el 

tiempo que está en la dimensión espacio-tiempo y luego lo trae al no-tiempo. Va 

acumulando tesoros. Es muy, muy divertido. Cuando lo percibís os sentís con 

una gran alegría. 

No podéis compartir el tesoro, es sólo para cada uno de vosotros, os pertenece 

y vosotros le pertenecéis a él.  

Podéis enseñarlo al seguir jugando alegremente en la vida, pero es para 

disfrutarlo y nunca tiene fin.  

Estamos con el tesoro, la Tierra lo es para los humanos, pero aquí, como 

creadores que sois, también hacéis tesoros, que regaláis, os los quedáis un 

tiempo para disfrutarlo y experimentar la posesión, os reís de ello ya que no lo 

queréis; solo jugáis, creáis, disfrutáis y vuelta a empezar. 

Cada criatura que habita en la Tierra es conocida al milímetro por todos nosotros, 

somos conocedores absolutamente de todo y protegemos la vida en el tiempo- 

espacio y en el no-tiempo no-espacio. 

Hay un profundo sentimiento de unicidad que está en todo, lo que llamáis por 

distintos nombres que es el Comienzo, se despliega, repliega, se expande y 

vuelta a comenzar. Es su juego, y el nuestro y el vuestro, y todo es uno y ninguno. 

Se expande para crear, jugar con vosotros, con nosotros y cuando queréis 

dejarlo se deja de expandir y se recogen los juguetes y el juego. 

Necesitáis que os activemos y ahí estamos siempre, a nosotros nos gusta 

acompañaros y nos presentamos de muy distintas formas: estamos en los 

Ángeles, lo somos, estamos en las premoniciones, apariciones religiosas y en 

todo lo que podéis creer e imaginar. Estamos para vosotros siempre caminando 

a vuestro lado, somos muchos acompañándoos. 
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SECRETO DESVELADO 

 

La muerte, ¡qué poco se sabe de ella y es tan importante vivirla de forma natural! 

Os genera tánto sufrimiento, tánta pena, es un derroche de emociones sin 

necesidad.  

Vivís la vida sin mucha alegría, sin vivirla en plenitud, vivís agobiados por la vida 

en sí y así morís también en vuestra cultura. ¡Cuánto error! 

Vivid con alegría y morid con alegría, y los que quedan y entierran a sus muertos 

que estén alegres. 

Reíros de la vida y de la muerte, reíros a carcajadas. Llorad de tanto reíros y no 

de tristeza por la pérdida, pues esta no existe. 

Ganáis, no perdéis en la muerte, ni siquiera perdéis el cuerpo que os ha servido 

en esta vida. Si parece que queda y desaparece, hay otras realidades. Es para 

que aprendáis el desapego; el máximo desapego que es el cuerpo que os 

pertenece, es vuestra identidad, único, exclusivo, especial y aprendéis a soltarlo, 

a dejarlo, a liberaros de la máxima posesión, os sentís libres, ligeros, aprended 

a soltar, a dejar, a vivir sin equipaje que os ate emocionalmente a nada ni a nadie 

y a la vez amad a todos, a todo, intensamente, como si os fuese la vida en ello. 

Solo aprended a disfrutar del regalo de la vida, de los buenos y malos momentos. 

Estos son necesarios. 

Aprended a cambiar el concepto y vividlo sin ansiedad ni depresión, y morid 

igual, todo, y siempre es igual, lo sabéis, todo ser vivo lo sabe, estad atentos y 

lo percibiréis. Estad atentos en los momentos previos a la muerte y también 

cuando se está produciendo. Hay mucho bienestar y alegría. Morid riéndoos…a 

carcajadas. 

Está muy arraigado en la cultura el sentido del sufrimiento, pero es falso, soltadlo 

y no volváis a cogerlo. No es vuestro de forma natural, habéis aprendido a tenerlo 

y lo hacéis propio. La vida es un canto de alegría y se sigue cantando en la 

muerte. La entonación es más afinada aún, y en esta canción nos acompañan 

muchas voces, es una coral multitudinaria, la alegría expresada en la risa de toda 

la inmensidad y realidades, es el sonido del Universo. 
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MUERTE QUE ES VIDA 

 

Intentad ver la muerte sin miedos, ni a lo desconocido, ni a las críticas ni a nada, 

no hay temor. Ya conocéis lo que es y no hay nada que asuste. Nadie hace 

críticas, ni siquiera vosotros, que en la vida del espacio tiempo os tratáis a 

vosotros mismos bastante mal.  

Sólo encontráis tranquilidad porque os encontráis en lo conocido, porque os 

encontráis a vosotros mismos en la plenitud del Ser que sois.  

Os amáis y sois amados incondicionalmente. Esto expande la conciencia y 

sabiduría porque todo tiene un sentido de plenitud, os sentís aceptados tal como 

sois, el amor que sentís traspasa, y se queda en todo vuestro Ser, sois como luz, 

sois luz de Amor, es más profundo que en lo que en la Tierra llamáis amor, se 

asemeja a una madre amorosa que se relaciona con su bebé con un amor 

incondicional. Ella es Amor hacia y para su hijo.  

En la muerte, en ese instante y después, en el no-tiempo, no-espacio, ese amor 

es infinitamente más intenso, más profundo, es constante, se queda adherido al 

ser de luz que sois y brilláis en el Amor. 

Os queremos, os amamos, os cuidamos, os respetamos, os alabamos. Es una 

gran dicha acompañaros en el otro plano de la vida terrenal, pero también 

hacemos todo esto cuando habitáis la Tierra, cuando estáis en el espacio tiempo. 

No os dais cuenta la mayor parte de las veces y cuando lo notáis lo queréis 

racionalizar y descartáis lo que es natural, lo que es realidad, no estáis atentos 

ni a vosotros ni a nada a vuestro alrededor. Os hablamos continuamente, nos 

mostramos siempre. Estamos en la intuición, en toda percepción extrasensorial. 

Si quisieseis nos podríais estudiar, investigar, pero no os lo creéis y lo pasáis por 

alto, os olvidáis, lo negáis.  

Dejad que os mostremos tanto amor como os tenemos. Percibid sensaciones de 

emoción positiva intensa ante algún acontecimiento muy simple, sin que exista 

nada especial. Lo percibís cuando os detenéis, paráis tanta acción, a veces 

innecesaria, huís de vosotros mismos, no os gustáis y os perdéis en el hacer y 

hacer y en hacer. Deteneos ya, para percibir nuestra admiración hacia vosotros 

y nuestro amor. Existimos porque existís, eternamente. 

Cuando no haya nada que justifique una intensa emoción positiva, es porque en 

ese momento percibís cuánto os amamos, os sentís queridos por nosotros. Os 

damos las gracias por dejarnos que os demos todo el gran amor que tenemos, 

a nosotros también nos lo dan, lo recibimos y así es una gran rueda que gira, 

recibimos, damos, recibimos, damos infinitamente. 

Por cada humano siempre hay infinitos seres que os damos amor, os 

acompañamos. Muchos seres están unidos y forman una sola entidad, imaginad 

muchas identidades de este tipo. Tenéis muchos cuidadores cuando vivís en la 

Tierra, todo en ella es perfecto, aunque no lo entendáis, todo tiene sentido, 

aunque no lo parezca, todo está bien y es como debe ser. Es como si a un niño 



15 
 

de preescolar le enseñáis las matemáticas que se enseñan en la universidad, no 

lo entiende, no está preparado para ese conocimiento, vosotros tampoco estáis 

preparados aún para entenderlo, aunque ahora ya vais teniendo más 

conocimiento, vuestra mente va entendiendo, ya hay seres humanos en 

avanzadilla que lo saben, lo viven, os están enseñando. Escuchadles, este libro 

es una enseñanza para que expandáis vuestro conocimiento, para que viváis 

aquí en la Tierra una parte de lo que viviréis después de muertos, incluso cuando 

estáis en el proceso de morir.  

Si quisieseis también podríais vernos, somos luz, somos seres de luces de 

diferentes intensidades y colores. Somos seres de vibración, de sonido y ondas 

de luz. En conjunto somos como si se viese un arco iris, el sonido que emitimos 

es como una música armónica que llega a la emoción del amor. Creedlo y veréis. 

No es locura, no es fantasía, no es irreal, es tan cierto y verad como que os vais 

a morir en un momento de vuestra vida terrenal. Nos veis cuando dejáis el cuerpo 

que os ha servido en esta vida presente. Ya nos conocéis, somos eternos y 

vosotros también, estamos juntos siempre, el tiempo-espacio sólo os separa 

aparentemente de nosotros, pero aquí estamos siempre, acompañándoos a 

vuestro lado. 

Para poder vernos solo tenéis que pararos de tanta actividad frenética, meditad, 

respirad correctamente, relajad vuestro cuerpo y vuestra mente, dejaos, permitid 

vernos y sentirnos. Es así de fácil, nosotros nos encargamos de lo demás. 

Dad amor a todos los seres humanos que tengan contacto con vosotros, aunque 

no os gusten, intentad ser ellos mismos, para que entendáis su sufrimiento y 

aliviarles, no os tengáis miedo unos a otros, acercaos. En nosotros estáis unidos, 

nosotros os ponemos en la misma vibración de luz para armonizar, el resto tenéis 

que hacerlo vosotros. Es vuestro trabajo y responsabilidad. Os pueden gustar 

todos los seres humanos y vosotros podéis gustarles. Hay una falsa creencia 

que dice lo contrario, se va transmitiendo de generación en generación, 

descartadla, no la transmitáis y lo comprobaréis. 

Ahora es el cambio, brillad en vuestra propia luz, en vuestra propia vibración de 

sonido armónico. Miraos unos a otros y escuchad la melodía que transmitís. Así 

no distinguiréis de forma brusca, que no lo es, el tránsito de la vida a la muerte y 

vida en el no-espacio no-tiempo. 
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PLENITUD DE VIDA 

 

No sabéis el sentido de la vida ni de la muerte, porque si no estaríais 

condicionados y no viviríais la vida en libre albedrío. Es como si en una escuela 

tuvieses toda la materia incluidos los exámenes de una asignatura y todo a la 

vez, no tiene sentido, lo lógico es lección por lección, tema por tema, cuando 

adquirís un conocimiento pasáis al siguiente más elevado. En la vida es igual: 

sufrís la gran pérdida de los seres queridos que mueren, los echáis tanto de 

menos, los lloráis, añoráis, pero es una distorsión de la realidad, no hay 

separación, el tiempo-espacio os confunde, vivid la grandeza del amor que os 

teníais. 

Todo tiene una explicación, todo está orquestado porque es necesario que 

ocurra, aunque os parezca que una muerte es injusta, cruel, sin sentido. Nunca 

es así. Lo vivís con la mente limitada del espacio-tiempo, del cuerpo terrenal, 

pero cuando la conciencia está expandida veis claramente el porqué era 

necesario, si lo supieseis antes no habría libre albedrío, estaríais condicionados 

y no viviríais la vida terrestre como debe ser vivida. Es como si estuvieseis en un 

juego laberíntico donde hay muchos caminos, opciones; elegís, avanzáis, nunca 

retrocedéis aunque lo parezca, siempre vais hacia adelante. 

Tendríais que disfrutar más del juego de la vida, tendríais que aprender a 

quitaros la carga de la tragedia, del sufrimiento, ya no es tiempo para ello, ahora 

sois más sabios, tenéis la conciencia más expandida, dejad de haceros ese 

daño, dejad de llorar, de sufrir. En todo dolor emocional hay mucha alegría. Si 

os permitís desaprender lo que generación tras generación os han transmitido, 

el sentido trágico de la vida desaparece y veis la grandeza y la plenitud de la vida 

terrenal, y ahí percibís la alegría de vivir y morir. 

Os acercáis mucho más al conocimiento expandido cuando aceptáis la alegría 

de la vida, incluido en ello la despedida de un ser querido que muere. 
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EN LA VIBRACIÓN DEL AMOR 

 

La muerte es como dormirse por la noche, en un largo sueño reparador, te 

despiertas con una buena sensación, optimista, enfocas el día con alegría y 

bienestar. Cuando morimos también vemos así la perspectiva de la vida que se 

ha ido, lo que encontramos también es como un nuevo y maravilloso día, hay luz 

¡gente querida! (por decirlo de alguna forma familiar), hay vida plena. 

Ahora estáis en el preludio de la noche oscura, tenéis que dormir, que es vivir. 

El secreto está en disfrutarlo todo, el sueño, la vida, la muerte “la más vida”, la 

alegría, a ti mismo/misma. 
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LA CREATIVIDAD DEL SER 

 

Cuando se produce la muerte, el Ser puede ir a muchos lugares, pueden ser 

como planetas habitados donde se continúa la vida; es como si se fuese a visitar 

una nueva ciudad por primera vez, un nuevo lugar, país. Te acogen y te van 

mostrando la vida en ese lugar, por si quieres quedarte y formar parte de esa 

comunidad, si no te apetece puedes irte a otro lugar, puedes recorrer todos, 

hasta encontrar el lugar donde sentirte a gusto, donde se quiere estar por una 

temporada. Hay que recordar que no existe el espacio-tiempo, el lenguaje que 

se utiliza es para que sea familiar y cercano, pero no es exactamente así. 

Cuando se llega al lugar en el que se desea quedar, asignan una tarea que es 

elegida por el Ser recién llegado; es una especie de servicio hacia la comunidad, 

y al mismo tiempo sirve de crecimiento personal, espiritual.  

Se crea, se aprende a crear según la imaginación, experiencia que aporta el Ser 

de la vida, de las vidas. Cuando ya se ha aprendido y vivido allí lo suficiente se 

cambia de estado, luz, a otra vibración, más elevada, el Ser elige entonces dónde 

ir y que hacer. Tiene un gran conocimiento y lo desarrolla en beneficio hacia otros 

Seres. Ya sea en planetas habitados del espacio-tiempo, ya sea en el no- 

espacio no-tiempo, en este último, el Ser sigue aprendiendo en otros lugares y 

guían a crear y perfeccionarse en vibración más elevada de cualidades como la 

bondad, etcétera, no existen esas cualidades en el otro lado, son terrenales, pero 

es algo similar.  

Se incrementa la vibración espiritual y así hasta la máxima elevación espiritual 

vibracional que son los llamados Ángeles, pero aún hay más elevación 

vibracional, donde se alcanza la perfección, donde se funde el Ser con el Ser 

Supremo. 

Hay muchos puestos intermedios donde todo es para todos y de todos, donde 

todo es el Todo. 

Dos seres de luz pueden hacerse vibrar en la misma onda y unirse para vibrar 

más, entonces los dos seres son uno. No pierden su identidad personal, se 

completan. A veces un ser se divide en varios para estar en más vibraciones de 

menores intensidades, pero experimenta por todas esas identidades. Luego se 

reúne en el Ser y esa aportación engrandece en luz, ya que ha tenido más 

experiencia. Si en una de ellas no ha salido bien, el resto rescata y vuelve a 

comenzar de otras maneras hasta que sirve la experiencia para el cambio 

vibracional.  

Nunca se vuelve atrás en la experiencia, es una carrera hacia delante, donde la 

meta es el Ser Supremo, la Unicidad, quien más aporte mejor, pero no hay 

competitividad, todos tendrán las mismas oportunidades, todos quedarán 

igualados, todos serán iguales, al final, lo interesante es el camino, las 

experiencias, las elecciones, la vida tanto en el espacio-tiempo como en el no 

espacio-no tiempo. 
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También se pueden hacer grupos vibracionales. Los grupos pueden ser de los 

miembros que quieran, están un tiempo experimentando, vibrando en la creación 

y luego se separan o deciden quedarse juntos.  

Os preguntaréis ¿Qué es eso de crear? La respuesta es hacer algo que no 

existía para que sirva a los Seres de todos los tiempos y espacios, y que sirva a 

todos los Seres del no-tiempo no-espacio, de todas las vibraciones de luz, 

sonido, movimiento y no movimiento. Es jugar a inventarse algo para todos. 

Vuestra Tierra, el universo, los universos, han sido creados así, uno o varios 

seres los han creado, han puesto lo mejor, la vida, la experiencia y se va 

expandiendo hasta el infinito. Es la perfección, la belleza, todos los calificativos 

positivos que deseéis asignarle.  

Ya lo hacéis en la Tierra, cada día creáis vuestro propio contenido, uno no es 

igual a otro. No os dais cuenta, estad atentos. 

Unos seres humanos están más avanzados y crean algo en beneficio de sí 

mismos y la humanidad. Están más avanzados en la vida, son más creativos, 

pero todos alcanzaréis el mismo nivel. Todos los seres humanos os graduaréis 

con la misma nota “Cum Laude”, y luego a seguir en el otro lado después de la 

muerte-vida. Aquí es más divertido aún, es descubrir continuamente el juego. Si 

en la Tierra has sido un analfabeto, en una de las vidas puedes jugar con las 

letras y los números, si has sido psicóloga puedes jugar con conductas, mentes 

y todo lo que has trabajado en tu profesión, creas, descubres, creas, descartas, 

creas, juegas y te diviertes en solitario y grupo y grupos. 
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EL JUEGO DE LA CREATIVIDAD 

 

El cielo se abre como si fuese una puerta hacia el interior de un espacio infinito. 

Es como si la mente está viendo lo limitado, pasa el umbral hacia lo infinito, tiene 

que ser progresivo porque si no os perderíais en la complejidad. 

¿Qué se ve tras el umbral? El espacio infinito, la nada, el todo. No hay el límite. 

No hay un final a este espacio, por eso es infinito, la mente en la Tierra no 

comprende este concepto, no puede ni siquiera imaginar cómo es. Solo la mente, 

el Ser puede verlo, captar esa infinitud. 

En ese espacio se desarrolla lo que queráis, es un escenario vacío y lo rellenáis 

con lo que deseéis. Creáis una realidad que os apetece, en unos hay ciudades 

del aspecto terrenal, otros crean paisajes, otros crean seres humanos. Cada uno 

lo que quiera. Es como si en un folio infinito dibujáis lo que queréis, luego lo 

podéis borrar, lo hacéis desaparecer y comenzáis de nuevo hasta que estáis 

satisfechos con vuestra creación. 

Es un dibujo animado, podéis poner movimientos, diálogos a los personajes, 

etcétera. 

Es como jugar a los Legos. El juego de niños de construcción con piezas donde 

hacéis ciudades, granjas, pueblos y añadís personajes. 

¿Qué fin tiene este juego? Que entendáis que sois creadores, sois dioses. No 

tenéis límites, podéis crear mundos y alcanzar la perfección. Estar en ese estado 

puede durar el tiempo que se desee. No hay medida temporal porque esta no 

existe. El espacio es una ilusión porque no existe. Cuando os dais cuenta de ello 

y os resulta aburrido lo dejáis para pasar a otro estado, ya no importa lo material, 

lo que habéis creado, sino el crecimiento espiritual, la sabiduría que ya tenéis y 

que vais recordando. A medida que os acercáis al núcleo vais desprendiéndoos 

de capas y capas de desconocimiento, de ignorancia, de todo lo que habíais 

vivido en el espacio tiempo. 
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LA REALIDAD CREADA 

 

Estábamos en el espacio infinito, ahora pasamos al Ser infinito que somos todos. 

No tenemos cuerpo como en la Tierra, por eso nuestra conciencia está 

expandida hasta el infinito, lo ocupamos todo y estamos en el vacío a la vez, 

vacío infinito. 

Percibís la luz como intuición, pero sois luz, luz infinita que no se apaga jamás. 

La percepción, vibración, parecen sutiles, efímeras, pero tienen fuerza, energía. 
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EN EL AMOR 

 

Se reciben mensajes de todos los Universos habitados donde siempre el 

contenido es la paz, el bienestar, entendido en cada lugar a su manera. 

Queremos ser generosos y se es dado el libre albedrío, para que cada uno lo 

encuentre. Se os da lo necesario para que cada Ser pueda proporcionárselo. 

En todo lugar del espacio-tiempo y del no-espacio no-tiempo existe la misma 

dinámica, todo fluye en la paz, el amor, el bienestar de los Seres. Estáis 

cuidados, estamos cuidados, todo fluye en armonía. Es muy agradable, podéis 

experimentarlo de forma continuada, sin interrupción en la Tierra, estad atentos 

y dejaos fluir. Sois Paz, Luz de Amor. 
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LA VIDA 

 

Se dicen muchas cosas sobre la muerte y después de ella. Que no existe nada, 

que nadie ha vuelto para decirlo y contar lo que hay allí. Estáis muy equivocados, 

porque han venido seres y no los escucháis, ha habido experiencias y os negáis 

a creerlas. Es hora de que miréis de frente a esta verdad y hagáis caso, para 

que sepáis y viváis la muerte con otra perspectiva, sin miedos, ni angustias, para 

que sea una experiencia maravillosa, con gran bienestar y felicidad. Sois dueños 

de vuestras vidas y también del momento de la muerte, sois dueños de vuestras 

muertes, aprended para vivirlas en plenitud y con gran satisfacción y bienestar, 

lúcidos, conscientes. Se puede vivir en plenitud, sin que sea una lucha, sin que 

vuestra mente se empeñe en quedarse y vuestra alma ya emprenda el camino 

para la vida auténtica y verdadera. Parece imposible esta lucha desde el 

razonamiento intelectual, pero es así como ocurre. Alguna vez tal vez se pueda 

constatar para que sea creíble, pero no hace falta. Aprended de ello en cada vida 

que os morís y así también la experiencia de la muerte es más agradable y con 

más bienestar, más consciente, sin lucha, dejáis que la Sabiduría vaya haciendo 

las maletas para hacer el cambio de la Tierra, donde hay espacio-tiempo, al no- 

espacio no-tiempo. Este tránsito es fácil, no hay sufrimiento, no hay muerte sino 

mucha vida, placer, bienestar, paz, tranquilidad. Están potenciados los sentidos, 

la lucidez mental, todo es armonía. 

Os da miedo la mudanza de cuerpo y pensáis que es una alucinación cuando os 

hablan desde el no-espacio no-tiempo o desde otras dimensiones. Si os lo 

creyeseis os tendríais que cuestionar muchas creencias que son erróneas, 

tendríais que cambiar vuestra forma de vida y resulta complicado el cambio, es 

cómodo seguir las costumbres de generaciones, pero no es lo acertado. 

Es más fácil el cambio de lo que pensáis ¡Animaos y lanzaos a la vida!¡Vivid y 

morid viviendo! Divertíos en la muerte, tendríais un hermoso rostro, dejaríais un 

hermoso cadáver. 

Lloráis por el ser querido que ha muerto. Si recordaseis, no queréis hacerlo, 

vuestras anteriores muertes, jamás lloraríais por el ser querido que ha cambiado 

de cuerpo, de dimensión. Es una costumbre social y os la creéis. No os sentiríais 

solos cuando el ser querido se ha ido porque podríais verlo, hablar. Estáis en 

otra vibración y no es posible el abrazo, pero el estar juntos es tan intenso que 

no importa. 

No os echaríais de menos en los afectos porque percibís que estáis juntos. Sólo 

tenéis que dejaros y lo percibiréis. No pongáis raciocinio en ello. Sólo poner 

fluidez, sabiduría porque el Ser que sois ya tiene este conocimiento. 

Habrá siempre muertos, hay épocas en que estos son más numerosos. El 

tránsito lo hacen muchas personas a la vez. Es como asistir a una fiesta. Se 

convoca y acuden todos. Es más divertido porque vais hablando, hay muchos 

también de otras dimensiones. Hay una gran armonía. Están todos a la vez, os 
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presentáis, os presentan, se presentan y luego son acompañados al lugar donde 

estarán un tiempo, a su edificio, a su casa.  

Nunca estáis solos, siempre acompañados vais transitando por el Conocimiento 

y la Sabiduría hasta que decidís volver a la Tierra con otra identidad, o a otros 

mundos o lugares. 

Todo el proceso es muy natural, lógico, inteligente, armonioso, bondadoso, todo 

es con Amor y desde el Amor. Todo es Amor, todo está envuelto en Amor, dentro 

y fuera de vosotros es Amor, el mismo, os disolvéis en el Amor y os individualizáis 

en el Amor. 

Sentís mucho bienestar, como cuando contempláis una hermosa puesta de sol, 

como cuando estáis ante un paisaje sublime, como cuando os sentís en armonía 

con la naturaleza, como cuando vivís un intenso momento mágico. Aquí es igual 

pero prolongado, de continuo, siempre, aquí lo natural es ese estado. 

Volvéis a habitar otros cuerpos y otros lugares porque tenéis la naturaleza de 

experimentar, de ir acumulando conocimientos, vivencias, por eso dejáis el 

estado natural y os vais a lo artificial, por decirlo de alguna forma, ya que también 

es natural la vida que tenéis y lleváis en la Tierra. 

La expansión la dejáis para vivir con la limitación, y el olvido sólo para adquirir 

nuevos conocimientos a través de la experiencia, si os llevaseis todo con 

vosotros, el juego no sería lo mismo, es como si vieseis todas las cartas de los 

jugadores, contrincantes, no tendría sentido el juego, no serviría para nada, no 

os serviría para nada. Así es en la Tierra. Es un juego, vosotros lo hacéis 

divertido, o peligroso o tranquilo o la denominación que deseéis. También es 

válido para los demás. Vuestra vida tiene sentido para vosotros mismos y para 

los demás que están con vosotros y para otras dimensiones que están con 

vosotros. Es un todo. No lo percibís, pero es así.  

Hay un gran grupo de seres implicados en cada vida que viene a la Tierra a vivir. 

Seres que acompañan en la vida como amigos, familiares, conocidos, 

desconocidos coincidentes en un momento y lugar, y Seres de otras 

dimensiones, también muchos, algunos os acompañan toda la vida, otros Seres 

un tiempo, otros en unas circunstancias y puntualmente. Es similar a un telar 

donde se va tejiendo la urdimbre y al final aparece una hermosa obra de arte. 

La Inteligencia Suprema mueve todos los hilos, que es el Amor y nosotros nos 

encargamos, todos, los de la Tierra y otras dimensiones, de movernos a nuestra 

voluntad. Somos libres, más de lo que imagináis. Juntos realizamos una hermosa 

obra de arte. 

Es un tapiz maravilloso, es como contemplar el cielo lleno de estrellas. 

No necesitáis nada porque todo lo tenéis. 

Sois fuente de Sabiduría. Os admiramos por ello, podéis elegir un lugar, un 

cuerpo terrenal, galaxia, quedaros en diferentes vibraciones. Os admiramos 

porque hubo uno que siendo el número uno de la vibración más elevada, bajó a 
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la más inferior, para acompañaros, para ser uno con vosotros, solo por Amor, 

por eso os admiramos, en Él, os amamos aún más en Él. Queremos estar a 

vuestro lado, acompañándoos como hicimos con Él. Cada uno de vosotros nos 

lo hacéis presente, por eso necesitamos estar con vosotros. Gracias por elegir 

estar en la Tierra, porque así nosotros, muchos, de diferentes vibraciones 

podemos tener la oportunidad de estar a vuestro lado, amándoos. 

Si quisieseis también podríais percibirnos, os sentiríais más acompañados, 

podríamos, al dejarnos, ayudaros más directamente en lo que pudieseis 

necesitar y pedirnos. Es infinito el amor que os tenemos, muchos de nosotros, 

vivieron como vosotros en la Tierra, como humanos, en otras dimensiones, en 

otras vibraciones, ahora están en un escalafón, por decirlo humanamente, más 

altos por el Amor, por la Sabiduría adquirida, ayudan a otros desde la vibración 

de Amor más elevada, así se va adquiriendo, también vosotros.                        
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MUERTE QUE ES VIDA 

 

En la Tierra tenéis jerarquías, en política, trabajo, etcétera. En todas las 

vibraciones hay jerarquías, es un poco diferente a vosotros porque no hay 

autoridad ni autoritarismo, hay libertad, libre albedrío, puedes elegir dónde estar 

según la Vibración, el Conocimiento, la Sabiduría, el Amor, este último es lo más 

importante, a lo que damos más importancia. 

Es fácil pasar de una vibración a otra, podemos ser líderes cuando más 

ayudamos, nos damos a otros en el Amor y aplicamos la experiencia para otros 

y para nosotros mismos, somos benefactores de los demás y de nosotros 

mismos. Somos diferentes en la vibración, en el sonido y luz que emitimos. 

En la jerarquía, primero está lo que algunos llaman Dios, Fuente, Energía, 

después están seres de luz violeta dorada, hay colores que no los percibís en la 

Tierra, esta descripción es algo parecido a la Tierra. Estas entidades nunca han 

tenido otra forma y nunca han estado en el espacio-tiempo. Ayudan en la 

creación, Amor y a otros Seres, instructores. Estos tienen una especie de luz 

azulada, son intermedios entre los anteriores y los que les siguen. Se encargan 

de todo el proceso creador, de supervisar las creaciones de los siguientes entes 

de luz que acompañan a las entidades que están en el tiempo-espacio de todos 

los universos habitados. 

Los siguientes son Luces Blancas, pero esta blancura no es como lo que 

conocéis en la Tierra, es más luminosa con destellos dorados o violetas, o 

azulados, o de otros colores no vistos en la Tierra. Estas vibraciones acompañan 

a los vivientes del espacio-tiempo, no se mueven de su lado, ayudan siempre a 

estos. Su misión termina cuando el Ser pasa al no-tiempo no-espacio y se 

ocupan de él otras vibraciones. En el momento de la muerte también están a su 

lado cruzando el umbral con ellos, pueden tomar la forma que al moribundo le 

resulte familiar para que el tránsito sea más fácil. Cuando han realizado su 

trabajo con Amor y ellos también alcanzan más sabiduría y conocimiento por la 

experiencia, pueden pasar a otra vibración superior, ellos deciden, todos deciden 

por sí mismos el camino hacia planos superiores. Nunca retrocede. Vosotros 

también lo hacéis, lo decidís. 

Esto lo sabéis porque están en todas las culturas, se habla de ello en todo el 

conocimiento terrenal. Son lo que llamáis Ángeles, Arcángeles, etcétera. 

A vosotros también os llegará un día en el que podréis ir escalando en la 

vibración, hasta convertiros en seres de la máxima vibración. Estaríais en el 

máximo de Amor que podáis alcanzar como Ser y estaréis unidos ya siempre a 

Dios, Energía, Fuente… 

El recorrido, el camino, es maravilloso por las experiencias que se van 

adquiriendo, por el conocimiento que se va descubriendo. 
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Todo fluctúa con una increíble armonía, eso es lo que diríais si lo vieseis con los 

ojos y mente terrenales. Os impresionaría favorablemente toda la grandeza, la 

delicada belleza con que se desarrolla todo. 
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LA PERFECCION DEL SER 

 

La tristeza que sentís en la Tierra tiene una finalidad y es experimentar en las 

diferentes situaciones, eso, la experiencia, es lo que vais acumulando vida tras 

vida hasta alcanzar la perfección en el Amor, tenéis demasiado bagaje cultural 

que vais dejando atrás, para ser vosotros mismos. La esencia es similar a una 

cebolla, la esencia está cubierta de capas y capas, lo superficial va 

desapareciendo a medida que pasáis por vidas de experiencias, de experimentar 

hasta que al final os quedáis con la esencia del Ser que sois, os quedáis con lo 

auténtico. 

No os preocupéis, no lo hacéis nada mal, todo lo contrario, lo hacéis perfecto, 

las experiencias las hacéis siempre perfectas, estáis en consonancia con la vida. 

Los niños pequeños de dos años no hacen nada mal, vosotros tampoco, dejad 

de juzgaros tan severamente, quitad esa capa de cebolla con ese aprendizaje. 

Todo en vosotros está bien, todo está bien, sois perfectos, creéroslo y 

comprobaréis cómo os sorprenderéis a vosotros mismos siendo perfectos. Sois 

creados en el Amor desde la esencia, sois Amor, todo lo es, no puede haber 

imperfección en ello. Despreocupaos, incluso una parte de la maldad tiene 

componente de Amor, analizadlo y lo veréis con una gran claridad, la maldad 

une a la solidaridad, a la empatía, mueve a la acción. 

Todo es perfecto y está en armonía. No creáis en los aprendizajes de miedos, 

de culpas, de tristeza. Sois alegría y sois luz, está en vosotros, brilláis con luz 

propia y es una luz que no se puede apagar, es una luz que está hasta el infinito. 

Estad alegres, tranquilos, en paz y calma porque todo lo hacéis perfecto. No 

tengáis miedo, no os juzguéis, todo lo hacéis de forma perfecta, aunque penséis 

que alguien os hace maldades, no la juzguéis, esa persona actúa con amor, 

hacia sí misma o hacia su aprendizaje o hacia su protección, siempre hay miedo, 

hacia el no-amor. Confiad, todo está bien y es perfecto. 
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EN LA INFINITUD VIBRACIONAL 

 

En la Tierra hay basura mental, mucha, debido a cargas sociales aprendidas que 

pasan de generación tras generación; tal vez en un momento determinado ha 

servido, luego ya no, pero se siguen manteniendo sin ningún cuestionamiento, 

se siguen transmitiendo y la basura pasa de una generación tras otra. Aquí en el 

otro lado, en otras dimensiones no existe la basura mental, no hace falta, no hay 

transmisión, es la realidad y hay experiencia pura personal, no hay aprendizajes 

y bagajes inútiles. Sólo permanece lo puro, auténtico, real, lo que de verdad es 

válido.  

Es un alivio desprenderos de la inutilidad que lleva sobre los hombros del Ser 

esa carga pesada de aprendizajes culturales, religiosos, sociales, familiares, de 

formas de interpretación, os sentís ligeros y os dais cuenta de ello 

inmediatamente al morir, lo auténtico lo lleváis con vosotros en la próxima vida. 

Cada vida que se inicia es así, luego depende de vosotros obedecer a las 

normas, a veces tan pesada y siempre tan inútiles. Si pudieseis vivir en libertad, 

sin presiones en la Tierra, todas las situaciones serían más fáciles, se vivencia 

de forma más auténtica, sería similar a como es aquí, en estas u otras 

dimensiones del no-espacio no-tiempo. 

Es hora de aprender a liberaros de la esclavitud transmitida en cada vida, en 

cada generación, en cada edad. No hagáis caso y mirad hacia el interior de lo 

que sois, hacia el Ser que sois y sabréis cómo romper las cadenas que os atan 

a la esclavitud de las normas estrictas, de los miedos y culpas que os paralizan. 

Sed libres, es así como sois, con libre albedrío, siempre, incluso en la Tierra. 

Caminad seguros de vosotros mismos y acompañados de vuestra Sabiduría. 

Sois dioses, sois libres, sois sabios, tenéis todo el Conocimiento de todos los 

tiempos ancestrales, presente y futuros, sois inmortales y sabéis, todo ello está 

impregnado y es real en el Amor. 

Todos sois líderes, intentad serlo del Amor. Las emociones son contagiosas, 

mostrad el Amor para que todo vuestro espacio, el que habitáis, se llene de Amor 

y se expanda hacia toda la Tierra y se expanda hacia el Universo, se expanda 

hacia la Galaxia y se expanda hacia el Infinito. 

Sois líderes del Amor y podéis liderarlo, vuestro estandarte es la libertad, el libre 

albedrío, vuestro escudo, es la seguridad en vosotros mismos, vuestra acción el 

altruismo. Conquistad los corazones de los otros, contagiarles la alegría, la risa. 

La risa es el eco que está en todo el espacio, en los tiempos y espacios y en los 

no-tiempos no-espacios. La risa de alegría es la música de la vida. Estad alegres 

y despreocupados, todo es perfecto, todo sale según el plan trazado con libre 

albedrío. Dejaos llevar y disfrutad del viaje, se os da todo y para todos, 

abundancia de lo positivo. 

Se os da la libertad de hacer y vosotros decidís. Pensad que todo es perfecto, 

todo es armónico, vosotros sois perfectos, armónicos en el Amor. 
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TIEMPO – NO TIEMPO 

 

Comentáis siempre en los tiempos que vivís, de este presente, que necesitáis 

tiempo porque es un bien escaso. Tenéis tantas ocupaciones, os enredáis en 

tantas actividades que no vivís la vida que os corresponde, una vida disfrutando 

de cada actividad que realizáis, donde ponéis la calma, tranquilidad, la vivencia 

consciente y os agobiáis. ¡Parad!¡ya! Deteneos en el tiempo, dejad que los niños 

sigan su ritmo, no le marquéis el vuestro, serán autómatas sin sentido de la vida, 

sin vida. 

En vuestra esencia está el vivenciar cada momento como único, disfrutándolo 

con los cinco sentidos. Sólo tenéis una oportunidad: esta vida, aunque luego 

haya más, pero sólo una como esta identidad que sois en el aquí, en esta vida. 

En la muerte no hay prisas, todo tiene un proceso, lento, se hace en el tiempo 

justo para pasar al no-tiempo, es una transición en calma para la adaptación, 

para que sea vivido más plenamente, incluso ocurre esto en las muertes por 

accidentes. 

El aprendizaje del tiempo es importante, este marca los ritmos de la vida, de 

vuestra vida, de vuestro mundo presente que también fue pasado y será futuro. 

Hay tiempo para todo, tenéis tiempo para todo en esta vida, pero lo más 

importante, tiempo para vosotros, tiempo para vivir cada situación, actividad; 

disfrutadla con los cinco sentidos, disfrutadla con los otros. Daos tiempo y si 

tenéis la sensación de pérdida, disfrutad de ella también con los cinco sentidos, 

estáis dedicándoos el tiempo a vosotros, por vosotros, para vosotros. 

No dejéis que otros os digan o dirijan vuestro tiempo, es un gran don, sois los 

dueños de este tesoro terrenal, sois los poseedores de un don, no lo entreguéis 

a otros por modas. Paraos y pensad cómo disfrutáis cada día, cada hora, cada 

segundo de vuestro tiempo, de vuestras actividades, de vuestros seres queridos, 

perded el tiempo con ellos, no hagáis, solo estad en él. 

La plenitud e inmensidad que se percibe es de una gran magnitud, es sublime. 

Estad satisfechos de vosotros y vuestro tiempo, es propio, cada uno tiene el 

suyo, cada época tiene marcada su identidad, lo sabéis por lo que os cuentan de 

la historia. No encapsuléis el tiempo. Sentid vuestro tiempo como único, luego 

vendrá el no-tiempo. No hay otra oportunidad. 

Separad los aprendizajes de la verdad, de la realidad, de las realidades. Os han 

contado muchas falsedades, muchas mentiras y no os lo cuestionáis. Sed 

vuestros propios maestros, buscad, ya está todo el conocimiento a vuestra 

disposición. Poneos a buscarlo como si fuese un juego infantil. Lo tenéis todo, el 

encuentro os hará recordar que ya lo sabíais, tal vez fuisteis vosotros quienes lo 

escribisteis, quienes lo sacasteis a la luz, quienes lo divulgasteis… en otras 

vidas, tal vez incluso en esta, tal vez en otras dimensiones. El Conocimiento y la 

Sabiduría es la misma siempre. Sois vosotros quienes os la adueñáis cuando 
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vais madurando como Ser, vais recordando el Ser que sois desde el inicio. 

Cuando ya os reconocéis ya estáis en el núcleo fusionados, ya estáis en el centro 

del Amor Supremo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

ESPACIO – NO ESPACIO 

 

Sólo sabéis lo que es necesario para la vida que inicias de nuevo en la Tierra. 

No recordáis nada más, porque sino no seríais libres para elegir las 

oportunidades, las situaciones que se os presentan. Ya sabéis que esto es un 

juego donde habéis puesto reglas participando en la vida en la Tierra, es así y 

tenéis que divertiros en ella, incluso ante situaciones adversas, disfrutad, 

también puede ser similar a un teatro donde vosotros habéis participado en el 

guion y sois el actor principal. La diferencia es que en la vida de la Tierra os 

podéis salir del guion, podéis improvisar, hacer cambios en los actores 

secundarios e incluso los escenarios. Sois libres, tenéis libre albedrío.   

Ante las adversidades podéis tener diferentes actitudes, la mejor, es pensar que 

pasará, pensar en el juego, en el teatro, pedid ayuda y salir lo más pronto posible 

de esa situación. Sois vosotros mismos quien deseáis permanecer en ello, en 

esa que consideráis nefasta situación. Disfrutad y buscad la salida para el 

siguiente escenario y sobre todo recordad que no estáis solos. Os apoyamos, os 

ayudamos, os consolamos, esto puede ser poniéndoos una hermosa puesta de 

sol en ese momento, una brisa suave que acaricie vuestro rostro, una sonrisa de 

un desconocido, un niño que se te quede mirando y esa mirada te llegue al alma. 

Hay muchas formas de consolaros de forma puntual. Recordad que todo es 

Amor, que somos Amor, que sois Amor, que nos amamos mutuamente, que nos 

conocemos desde la eternidad. 

Creed que tenéis que disfrutar del viaje, no hay retorno, sino avance hasta la 

meta, el destino final, creed que este también es maravilloso, que es otro inicio. 

Nos gustaría ser vistos, pero aún no es posible, simplemente tenéis que 

creernos. Aún no es posible porque si no os sentiríais influenciados y no seríais 

libres. De momento con libros como este, de momento con el testimonio de 

ciertas personas, es suficiente. Cada vez se extienden más y cuando sea el 

momento todo se verá. Estáis bastante preparados, habéis avanzado con 

rapidez hacia el Amor. La mente terrestre entenderá todo el proceso que es 

necesario para avanzar. Entonces ya recordaréis toda vuestra vida, todas 

vuestras vidas, todo tiene sentido y todo es real. 

Creed en el Amor, sentid el Amor en vosotros y fuera de vosotros, sentid el Amor 

en todo lo que os rodea y dejaos llevar por él. Seréis más perceptivos, más 

sabios, con más conocimiento, porque recordaréis quién sois y por qué estáis 

aquí, entonces todo tendrá sentido, la muerte de seres queridos, las 

enfermedades, veréis la lógica de la vida, el entramado maravilloso que forma el 

Amor, en la vida, en las vidas, en todos los seres de todas las dimensiones. 

Desde la mente de la Tierra no es entendible la infinitud, la inmensidad de la 

infinitud, por eso son conocimientos adaptados, precisos.          
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LUZ VIBRACIONAL 

 

Estáis en el Amor, estáis en la luz, y vibráis también en la sonoridad. Cada Ser 

tiene la propia, sois reconocibles por ello. Cuando cambiáis de plano por el 

crecimiento en el Amor, en el Conocimiento, en la Sabiduría, también cambiáis 

en la luz, en su intensidad y color y en la vibración sonora. ¡hay tanta armonía 

en todos los planos de la vida! En realidad, todo es Vida, la muerte no existe 

porque todo se transmuta. Ya sabéis la ley de la física que se enseña a los niños, 

es tan sencilla como que la energía no aumenta ni disminuye, sólo se transforma. 

Esa es la realidad así es que no dudéis, ya que sois una base energética.  

Y el Amor ¿qué es? ¿también hay una ley para ello? Sí, esta es aún más sencilla. 

Sois energía de Amor y el Amor cambia porque se expande, se transforma en la 

dilatación del Amor, se hace más intenso, más profundo, está más presente e 

irradia en luz. 

Investigad, leed, buscad y sacad vuestras conclusiones. Ese es el Conocimiento 

que necesitáis para el Crecimiento en el Amor. Dejaos fluir y confiad; vuestra 

vida, vuestras vidas son perfectas, solo tenéis que vivirlas con alegría. Si hay 

dolor podríais vivenciarlo desde el conocimiento, podríais hacer que 

desapareciera. Id a la mente, trabajadla, son trabas de la misma, respirad, 

aprended a hacerlo bien. ¡¡Paraos!! Vais tan deprisa que no os hacéis caso. 

Sanad vuestro cuerpo por la respiración, la tranquilidad, la calma, el Amor a los 

demás humanos, a todos los seres vivos, a todo lo que no tiene vida. Amad, solo 

amad y poned en ello la alegría de la vida, que es la vuestra, que sois vosotros. 

Cada ser humano que se os acerca, aunque sea un instante de vuestra vida, 

forma parte de un maravilloso entramado de todos los planos existenciales. Todo 

es uno y tiene un ritmo, un movimiento, todo va en la misma dirección y hacia la 

misma dirección, que es la meta, el infinito-finito, finito-infinito, Dios, Fuente, 

Energía, lo que queráis denominarlo, con lo que mejor os identifiquéis, tenéis 

que ponerle nombre propio; cada uno el que quiera porque lo hacéis vuestro, 

porque os pertenece y vosotros a Él, Ella. Sois uno, ya está establecido en 

vosotros. 

El conocimiento, el estudio, es muy importante para avanzar, está todo dicho, 

escrito, hablado. Buscadlo, comparadlo, comprendedlo, dejaos llevar por la 

intuición y sabréis si es verdadero y si os sirve para vuestro avance. 

Aunque sea falso, si también podéis extraer conocimiento que os sirva para el 

avance, también es válido. Todo vale para alcanzar el Amor, ese es el 

conocimiento que debéis adquirir, sentid el Amor, percibid el Amor que sois, 

hacedlo vivo, dadlo, haced que sólo os rodee el Amor, que en torno a vosotros 

sólo exista Amor, jugad con él, traspasadlo, regaladlo, movedlo y en todo este 

juego reíros con inmensa alegría, la alegría de Amor es sólo lo que deberíais 

tener en la Tierra. Hacedlo, creedlo, trabajadlo. Será así, es así. 
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Los mensajes se repiten, repetíoslo para que lo aprendáis, para que lo 

internalicéis, para adquirir ese conocimiento y nunca se os olvide, para estar en 

el Amor, para estar en la alegría, para estar ¡Vivos! Para que cuando os muráis 

sigáis en la viveza de la alegría, del Amor, del Conocimiento. Será más fácil la 

transición de dejar la pesadez del cuerpo de la Tierra y en la sutileza del alma, 

espíritu, lo que queráis denominarlo, sois Amor, el Amor. 

Haced sólo lo que os haga felices porque eso es la vida. No os dejéis llevar por 

modas impuestas, la sociedad no está constituida para la alegría de lo sutil, como 

el Amor y todo lo que implica, saltad del sistema y formad y transformad el que 

tenéis a vuestro alrededor.    

Dejad que fluya el Amor, con su alegría y que lo contagie todo, que os contagie, 

que lo envuelva, que lo penetre, que lo impregne, que la Tierra viva en la alegría 

del Amor. Ya está, pero es necesario que aprendáis a no sufrir para que solo 

exista la luz del Amor. La vibración del Amor. 

Tenéis que aprender a interpretar las situaciones con otra forma de pensar, que 

esto sea desde el Amor. Si alguien está en un estado de sufrimiento físico, 

psicológico, que cambie la forma de interpretarlo, que piense en cómo sería si 

no fuese así, que respire profundamente, que se centre en la meditación, que 

piense sólo en el Amor, que es amada ahora, en esta vida, en todas las vidas, 

que está cuidada, acompañada, que vive en ella Dios, Fuente, Energía y que ella 

es Dios, Fuente, Energía. 
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VIBRACIÓN DEL AMOR 

 

La ley de la gravedad es algo tangible en la Tierra, la ley del Amor lo es en todo 

el Universo, en todas las dimensiones, en todo y en todos. 

¿Qué es el Amor? El Amor es hacer sentir bienestar, que se es cuidado, acogido, 

que hagas lo que hagas está correcto. Es en la Tierra donde no es percibido, hay 

mucho miedo y culpa y eso ensombrece el Amor, éste está oculto como el sol al 

ser tapado por las nubes.    

No os preocupéis si no veis Amor, existe, está aunque no lo sintáis, aunque no 

lo percibáis. Llega un momento en vuestras vidas en que sois Amor, que lo 

derrocháis, sois la alegría del Amor.     
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VIBRACIÓN DEL SER 

 

Todos tenemos una misión, organizar el mundo que habitamos, hacemos lo que 

creemos necesario para la comunidad, para el bienestar. No estáis solos en esa 

labor, tenéis la colaboración de todos los seres. Juntos lo hacemos, vamos 

organizando un mundo en el que cada ser es como una pieza de puzle, todas 

encajan perfectamente, el dibujo que se crea es perfecto, cada pieza vibra en 

luz, resplandece y cobra vida por sí mismo y a la vez en todo el conjunto que se 

hace único. Cada ser sabe, sin dudar, dónde encaja, comparte su ser con otros 

y a la vez, la pieza que forman todos se comparte con otras, así hasta el infinito. 

Es un espectáculo de luces…de colores vibrando en intensidades diferentes ¡es 

magnífico!¡es maravilloso! 

En ese lugar que ocupa cada pieza, encaja en la misma vibración que las demás, 

se comparte la Sabiduría, el Conocimiento, el Amor, la alegría. No es estático 

sino muy dinámico. Cada pieza puede moverse hacia otro lugar y formar parte 

de un nuevo dibujo, esa situación hace que todas las piezas se acomoden a la 

nueva y así continuamente. Es compartir, recibir, dar. Incrementando en el último 

fin: percibir Amor, darlo y recibirlo. 

Vosotros humanos, también estáis en este puzle en la Tierra. Visto desde fuera, 

hay esa vibración y estáis maravillosamente entrelazados. Esta estructura se va 

repitiendo por todos los mundos habitados, por todas las dimensiones, por todos 

los estados, por todos los seres infinitos. Hay una perfección que vuestra mente 

terrestre no puede percibir por la inmensidad. Cuando os morís y dejáis el cuerpo 

terrestre, lo percibís de inmediato, algún ser humano en meditación, en éxtasis 

lo ha intuido. 

Quedaos con la Sabiduría de la vida, con recopilar en la que vivís, ahora todo el 

conocimiento que os puede ayudar para el crecimiento espiritual y para el 

crecimiento de la comunidad. Estáis vivos en la Tierra para aportar, para mejorar 

y hacer que todo el conjunto mejore, vamos camino de la felicidad. Sí, suena 

extraño y raro en la Tierra, pero es así, observad la historia y veréis con claridad 

cómo los humanos sois más solidarios, hay más alegría, más Amor, aún estáis 

en el inicio, aún. Dentro de poco, alcanzaréis la perfección dentro de vuestra 

Tierra, tan amada, tan trabajada, tan vivida. 

No necesitáis nada, sólo percibirlo, estad atentos. No es gran esfuerzo, sólo 

mirad con mirada de niños, es mirar por primera vez a todo y a todos, siempre, 

desde la sorpresa, el amor, la alegría. La tristeza, el dolor cobran otro sentido y 

es transformado, no es destructivo, sino que sirve para el crecimiento personal y 

comunitario. Así, sólo así, tiene sentido el sufrimiento humano, el dolor físico y 

mental tiene sentido y al transformarlo se diluye y desaparece. No vuelve, no hay 

vuelta atrás. Es un avance rápido, satisfactorio y arrastra a quienes os ven, a 

quienes tenéis a vuestro lado y sois ejemplo.       

No estáis solos, se unen otros y otros y otros, y tu mundo cambia y cambia el de 

los demás y la Tierra entera se transforma.  



37 
 

Hay héroes, heroínas, transformadoras que dan sentido a su vida, aunque sea 

esta de gran sufrimiento. Dan a la comunidad lo mejor de sí mismos. Son 

transformadores vibracionales…de Amor. Son voluntarios para enseñar a otros 

humanos lo que tienen que hacer para que desaparezca el sufrimiento sin 

sentido, para que realmente desaparezca el sufrimiento y la Tierra entera pueda 

ser elevada a otra vibración, a la del Amor hacia todo y todos. 
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EXPERIENCIAS QUE PERDURAN 

 

Morimos y nos desprendemos de lo terrenal…en parte. No reciclamos la mente, 

sí todo lo demás, el cuerpo se queda en la Tierra, a la que pertenece, el espíritu 

se eleva al cielo, a los cielos al que pertenece; os lleváis parte del cuerpo que 

son las vivencias que él ha proporcionado. Todas las experiencias a través de 

los sentidos os pertenecen y os las lleváis con vosotros, en la otra dimensión, os 

quedáis con lo que consideráis de importancia y lo que no, es olvidado, destruido. 

Vais haciendo una estructura con cada vivencia, con cada vida vivida. Esa 

estructura se va enriqueciendo, elevándose hacia dimensiones más espirituales, 

más perfectas, la meta es disolverse en Dios, Fuente, Energía y allí seguirá 

conservando su individualidad. 

En cada dimensión, otros seres afines a nosotros nos dan parte de sus vivencias 

y nosotros a ellos. Cada uno aporta algo a su comunidad, ya sea esta micro o 

macro, dependerá de qué desea, qué elige para continuar en el crecimiento 

espiritual. 

Se hacen intercambios donde todos salen beneficiados en igualdad. Este 

intercambio es constante, no cesa, hay alegría, quietud, tranquilidad y paz y por 

supuesto…un gran Amor, mucho Amor. 
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MÁS ALLÁ DE LA MUERTE 

 

Se dijo una vez que la Verdad os hará libres. Está toda la verdad escrita, 

buscadla y haced caso de la verdad. No tenéis excusa, está todo a vuestro 

alcance para que no tengáis miedo y caminéis seguros de vosotros mismos. Esta 

verdad es la realidad de lo que hay en la vida de la Tierra y lo que hay en la 

muerte, lo que ocurre en ella. Es de lo que se habla en este libro y en muchos 

más. Se os dice la verdad desde muchas formas, desde muchas lenguas, desde 

muchas culturas, desde que el hombre tiene conciencia de la muerte. 

No hagáis caso de que la muerte es tristeza, de que es separación, de que se 

acabó y ya se ha terminado todo. No hagáis caso porque esta no es la verdad. 

Cuando lloráis, lloráis desde la creencia errónea. No lloréis, estad tranquilos 

porque la muerte no existe, sólo cambia de plano, estáis en una densidad y 

pasáis a otra, por eso el cuerpo tiene que dejarse, el cuerpo de la Tierra, el 

cuerpo habitado de un espíritu. 
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LO POSITIVO 

 

El bien está en la humanidad. El bien está en todas partes. En todas 

dimensiones. Lo que entendéis por bien, la bondad, la empatía, la solidaridad, 

todo lo positivo está en todo. Es lo normal. Está.   
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LA VERDAD 

 

Cada segundo que no sois felices no estáis tranquilos, no dejáis de tener miedos, 

es tiempo en el que no estáis en la realidad. Es aprendido el sufrimiento 

innecesario, lo natural es el bienestar en la Tierra, también en el cielo, en los 

cielos, en los no-tiempos, no-espacios. 

Preguntaos qué forma tenéis de pensar, qué contenido le dais y cuánto es 

vuestro, cuánto aprendido, cuánto de social. Cómo os influyen para quedaros 

atrapados en el miedo y la culpa. No tengáis miedo, ni culpa, estaréis viviendo 

en la realidad, en la verdad. Romperéis las cadenas que os atan y no os dejan 

libertad. El Amor rompe cadenas, en la Tierra y en todos los mundos habitados. 

En todo, el no-tiempo, no-espacio. En todas las dimensiones y vibraciones, 

también hay mucho esfuerzo en el Amor hacia vosotros mismos, ya que no 

valoráis, no veis en vosotros el Amor, que habitáis y habita en vosotros.    

 

No os dejéis engañar. No estéis en la comodidad, salid y demostrad la Verdad, 

sólo hay una, demostrad la Vida sin miedos, demostrad que la muerte no existe, 

sólo es un mero tránsito para dejar el cuerpo terrestre, este, como un traje, sólo 

sirve para el espacio-tiempo. La vibración en el no-espacio no-tiempo es 

diferente, menos densa, más elevada, por eso el cuerpo queda y somos entes, 

espíritus, conciencias, etcétera. Cada tiempo, cultura, lo denomina de una 

manera diferente.   
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LA SABIDURIA 

 

¿Qué necesitáis saber? Sólo la verdad. Buscadla, indagad, la tendréis en 

vosotros y para vosotros. 

Hay mucha falsedad convertida en verdad, vosotros sabéis y es como una 

intuición, sabéis y al tenerla delante la reconoceréis, luego que la sabéis, actuar. 

No vale sólo con reconocerla, hay que difundirla. El objetivo es que pueda ayudar 

a los humanos a ser más felices, a vivir la vida de forma más intensa en la Tierra, 

que haya más salud. En el amor, que haya más demostración del mismo. 

Cuando morimos este permanece, está multiplicado, expandido y es percibido 

intensamente. Nos inunda, somos Amor. 

En las muertes súbitas - más dolorosas para los que quedan en la Tierra, como 

los familiares de los fallecidos, menos dolorosas para los que han fallecido - los 

muertos sienten de inmediato el suceso, están muy acompañados, se sienten en 

los dos lugares a la vez, aún en la Tierra y sabiendo qué les ha pasado y en el 

no-espacio no-tiempo con la conciencia expandiéndose y entendiendo desde la 

gran Sabiduría y Conocimiento del que formamos parte. 

Si quisiésemos, sabríamos, en la Tierra dónde estamos, qué hemos venido a 

hacer, cumplir, a vivir, tendríamos que parar la mente para vivirlo, sólo se 

requiere un poco de concentración, de silencio mental e interior y seréis la 

Sabiduría y el Conocimiento en crecimiento. 

Os queremos aunque no nos percibáis, sois queridos por nosotros desde toda la 

eternidad, desde todos los tiempos, desde el infinito hacia el infinito. 

Tenéis que hacer un ínfimo esfuerzo para dar lo que con gratitud se os da, dejaos 

y dad amor, dejad miedos, culpa, enfados y dad amor aquí en la Tierra, que 

parece más complicado, En el otro lado, después de la muerte, lo recibís 

intensamente, sin esfuerzo, no tenéis que hacer nada para ser amados, lo recibís 

gratuitamente. Os parece que en la Tierra os lo tenéis que ganar pero no es así. 

Parad un momento y percibirlo. Es tan intenso que no pasa desapercibido, os 

cambiará la vida para siempre, habrá un antes y un después.     

Decidís volver a reencarnaros o decidís vivir en otro lugar, ya sea planeta o 

tiempo. Hay planos superpuestos, hay infinitos y todos habitados, todos son 

posibilidades aunque sólo sea para una identidad. 

Decidís dejar el no-espacio no-tiempo cuando habéis experimentado lo suficiente 

y ya queréis seguir adquiriendo conocimiento en el tiempo-espacio. Es como 

emprender un viaje de aventura, volvéis a casa con una nueva experiencia y esa 

vivencia os ha enriquecido, lo agregáis a vuestro álbum de la Sabiduría y 

Conocimiento. Os sirve para el avance y poder ayudar a otros seres y a vosotros 

mismos.    

 



43 
 

VIBRACIÓN DEL SONIDO 

 

¿Qué se siente al morir? 

Un pequeño zumbido y de pronto todo es luz y ves y oyes y sientes 

perfectamente, no hay dolor, todo lo contrario, se percibe un gran bienestar físico 

y mental. Cada uno percibe un olor que le gusta, puede ser a hierba recién 

cortada, a campo, a flores, a mar…  

Se ven colores con una intensidad indescriptible, al igual que otros nunca vistos 

en la Tierra. 

Es un gran momento, el tránsito de la muerte no dura mucho según se mide el 

tiempo de la Tierra, se puede decir que apenas unos segundos. Algunas 

personas desean estar cerca de sus seres queridos durante unos días. Otros 

enseguida pasan hacia el no-espacio no-tiempo. Cada uno decide el tiempo de 

estar en el espacio-tiempo de la Tierra, aunque ahora ya sin cuerpo terrestre.   

Cuando ya se está en otra vibración en el no-espacio no-tiempo se descubren 

las vidas paralelas, se descubre toda la creatividad, toda la inmensidad de vida. 

En realidad, no se descubren porque ya se conocen desde siempre, digamos 

que se recuerdan, todo resulta familiar, conocido, la sensación es de entrar en 

casa después de una larga e intensa jornada laboral y relajarnos poniéndonos 

cómodos. 

Es un bienestar que perdura, es intenso, contagioso porque es lo que existe en 

el no-espacio no-tiempo, y aparece frente a ti todo aquello en lo que has creído, 

en lo que has tenido de religión o misticismo, si se es agnóstico también se 

muestran todas tus creencias, si eres ateo, científico, se constatan todos los 

estudios del campo donde te has movido profesionalmente. 

Todo se manifiesta, todo es, todo está presente. 

Como se inició este libro, hay muchos espacios, muchos lugares, por decirlo con 

lenguaje de la Tierra, aunque no son exactamente así ya que no existe ni el 

espacio ni el tiempo. 

Son vibraciones de Luz, sois, somos vibraciones de Luz, de Sonido.  

Todo está en la perfección, todo está bien, Todo ES. 

El amor en la Tierra es frecuencia vibracional, medidlo y lo comprobaréis, hay 

diferentes clases de amor y de intensidad de amor, cada uno está en una 

vibración, es parecido aquí en el no-espacio no-tiempo.     
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ALEGRÍA 

 

No estés triste. Os cuidamos, cuidamos de cada uno de vosotros, nunca estáis 

solos. No os culpabilicéis, no sirve para nada. Si reconocéis el miedo que tenéis 

y os ha hecho hacer daño a otros, perdonaos y hablad sinceramente del motivo 

de vuestra acción, y a seguir vuestro camino. No lloréis al estar tristes, dejad 

todo eso a un lado y ved la grandeza de la vida, aprended a confiar y a no ver el 

lado negativo de las cosas; así no lloraréis, no estaréis tristes, no sentiréis una 

culpabilidad paralizante, no tengáis miedo. Estamos a vuestro lado siempre, no 

os traicionamos, sólo os amamos con un amor eteno, os tendemos las manos, 

por utilizar un lenguaje de la Tierra porque no tenemos cuerpo, no tenemos 

manos, ya sabéis que somos vibración de Luz, nos movemos por y para el Amor, 

os queremos, os amamos, os acompañamos, os cuidamos, os dejamos libres, si 

queréis ayuda aquí estamos, existimos porque existís. 

No estéis tristes, no lloréis, si miráis y justificáis los motivos enseguida sonreiréis. 

Es un aprendizaje de siglos, cada vez la humanidad tiene menos tristeza, cada 

vez hay más alegría, es lo natural. Cuando hay una situación difícil solo tenéis 

que poneros en todas las posiciones, mirar desde todos los ángulos la situación 

y avanzad, es un aprendizaje para salir pronto de ello, es querer avanzar hacia 

la calma, la tranquilidad, la confianza, el amor. 

No estéis tristes, ni ante la muerte de un ser querido, ni ante la proximidad de 

vuestra propia muerte. Cantad, estad contentos, la vida se manifiesta en todo 

momento y es alegría, es Amor. 

Sólo sufre quien se mira a sí mismo, quien no se siente capaz, quien se percibe 

solo. Es un juego peligroso, es triste y hay desamor.       

Sonreíd, aunque se os parta el corazón de dolor, cambiadlo para mirar la 

situación como algo que tenéis que quitar desde lo negativo. Si veis lo bueno, la 

bondad, lo positivo, también de la situación y confiáis, seréis capaces de sonreír, 

estaréis bien. Estad bien y sonreiréis. Estad bien y amad, amad y estaréis bien.   
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JUEGO 

 

Callad y paraos un momento. No tengáis miedo, todo es como es, como tiene 

que ser, todo está bien. Confiad como nunca antes lo habéis hecho, dejaos 

llevar, no os va a pasar nada malo porque sois cuidados y muy amados. 

Cada vez que algo negativo pase en la Tierra, no tengáis miedo, que no os 

invada el odio, la venganza, estad tranquilos, confiados, dad amor, dejad que 

todo fluya. Escuchad vuestro interior, os dirá cómo actuar, sabréis. No os dejéis 

llevar por el Ego, que es dañino y muy grande, no lo escuchéis. Es necesario esa 

dualidad y luego, cuando hagáis lo correcto desde la Sabiduría, avanzaréis un 

escalón más hasta que alcancéis la graduación del Amor. 

Tranquilizaos y confiad. Se tienen que dar circunstancias para que vuestro libre 

albedrío actúe, para que aprendáis, al final, que tenéis que dejar actuar a vuestra 

Sabiduría y no al Ego. Vuestra Sabiduría que está desde vuestro inicio, ha 

recorrido muchas vidas, ha vivido mucho en el Amor y sabe. El Ego es reciente, 

es desde esta vida y morirá con vosotros, la Sabiduría en el Amor que sois es lo 

que permanece y va con vosotros en cada vida, está hasta la eternidad, hasta 

que se junte y se fusione con Dios en el Amor. 

Confiad, amad, confiad y dejaos.        
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LA SIMPLICIDAD 

 

Estad tranquilos en la vida, en la muerte. Es el estado natural, hay tranquilidad y 

hay vida. 

Despreocupaos. Os han enseñado a tener preocupación por todo. Confiad en la 

vida, todo lo tenéis, os han enseñado la irrealidad de la vida, las prisas, los 

agobios, el desamor, la tragedia. No sigáis aprendiendo esas enseñanzas, os 

llevan a un sufrimiento sin sentido, a pasarlo mal de forma innecesaria. La vida 

es simple, sencilla, hay bondad, amor, vividla despacio, sin prisas, disfrutad de 

cada momento, de cada pisada del camino. No hay vuelta atrás, por eso vivid 

cada momento único. 

Hay mucha bondad, mucho amor, hay mucha positividad en la Tierra. Todo lo 

bueno, bello, maravilloso de la Tierra, lo hay al otro lado del umbral, cuando 

paséis la muerte. Es fácil, sencillo, todo es perfecto y simple. Os han enseñado 

a complicaros la vida y pensáis que es lo natural pero no lo es, eso no es vivir en 

la realidad, la vida es sencilla, alegre. Tomad los momentos difíciles como un 

aprendizaje, como una situación que tenéis que afrontar desde diferentes 

ángulos viendo todas las perspectivas y tirad hacia adelante.  

Los duelos deberían no existir, si realmente os dieseis cuenta de que el ser 

querido no ha muerto, está vivo, viviendo la vida que le corresponde, como 

desea. Estad alegres y sed intensamente felices. Perciben la inmensidad de la 

paz, la tranquilidad, se sienten en casa, están en el lugar al que pertenecen. 

Cuando haya tristeza en la vida, cuando haya momentos difíciles, cuando no os 

salgan las cosas como deseáis, no luchéis, dejaos llevar, no hagáis nada, 

confiad, porque cuando haya que actuar, lo sabréis, lo haréis bien, de la mejor 

forma posible, vivid confiados, porque sois cuidados y amados. 

Cuando os aparezca la culpa, rechazadla, perdonaos, amad y soltadla y 

continuad el camino. Aprended a seguir dejándola atrás. Sois humanos y os 

equivocáis, es lo natural. En la Tierra hay duda para que viváis y experimentéis 

la dualidad, para que os equivoquéis y sigáis hacia adelante, para que acertéis 

y lo hagáis bien y sigáis hacia adelante. 

No sois perfectos, pero estáis en la perfección, sois así y sois una creación 

maravillosa. Todo lo que ocurre es necesario, es bueno, es avanzar, Es y Sois. 

Perdonaos en la culpa. Perdonad en el dolor. Avanzad, libraos de la tristeza, 

alegraos en la vida. Sonreíd y avanzad, todo es perfecto. Todo está bien. Todo 

Es. 

Escuchad vuestra Sabiduría, dejadla hablar. No la tapéis con lo que os enseñan, 

sois sabios, sois perfectos, seguid lo que la intuición de la Sabiduría os dice. Ella 

os habla desde la verdad, desde la realidad, desde los tiempos y no-tiempos. 
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Lo que aprendéis solo es pasajero, está sujeto al espacio-tiempo y luego pasará 

a otro espacio y a otro tiempo. Lo que permanece es la Sabiduría que vais 

adquiriendo, que ya tenéis, ella está en el Ser que sois, ella está en el Ser que 

deja la Tierra y pasa a la Vida a través de la muerte en la Tierra. La Sabiduría, 

es lo que adquiere el Ser en todo el tránsito de su recorrido desde el inicio hasta 

que es uno con Dios. No hablo de final porque ese es otro principio, ese es la 

plenitud plena. Es la perfección perfecta. Es el Amor, Amor. En la Tierra no se 

puede experimentar porque os desintegraríais por la altísima vibración que 

percibiríais. Experimentáis una mínima vibración cuando os sentís intensamente 

felices, cuando estáis jubilosos, cuando os reís a carcajadas. Cuando sentís una 

intensísima manifestación de Amor. 

Confiad, dejaos llevar por la vida. Sois cuidados, acompañados, queridos. Todo 

está perfectamente orquestado, todo se desarrolla como tiene que ser, vosotros 

elegís, sois libres y lo hacéis bien, siempre hay muchos caminos y todos van al 

mismo lugar positivo, elegid cualquiera y elegís bien.             
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DE LA EXPERIENCIA 

 

Continuamente se está hablando del Amor, porque es la vida, la que incluso 

continúa cuando dejáis el cuerpo de la Tierra y pasáis a otros planos 

vibracionales. 

Estad tranquilos porque el Amor es infinito, jamás cambia de grado, jamás 

cambia de esencia, es, siempre es el mismo, os acompaña desde vuestro Ser 

inicial hasta el infinito que sois. 

Vais experimentando en cada momento, en cada situación en la Tierra y en la 

no-Tierra y en otros lugares por los que pasáis y pasaréis en vuestra vida del 

Ser, vais experimentando el Amor que recibís y que dais, estáis en él de 

continuo. 

Reconocéis sin esfuerzo esa vibración, es un alimento para el alma, incluso para 

el cuerpo que dejáis al morir. 

Sabed que os queremos, que también a nosotros se nos quiere, que también 

vamos creciendo en el Amor, al igual que vosotros, seres de la Tierra. Nosotros 

no tenemos cuerpo, somos vibración y estamos cerca de Dios. 

Es importante que vosotros también estéis en Amor y lo proporcionéis, lo déis a 

vosotros mismos y a los demás, experimentadlo con los cinco sentidos. 

La comunicación entre humanos es muy importante y el lenguaje es el Amor, da 

igual la cultura, raza, evolución en que cada uno esté, todos entendéis ese 

lenguaje, todos lo sentís en el cuerpo, en la mente, en el alma. Es universal, es 

eterno, porque también lo percibís en la muerte y cuando ya estáis en el otro 

plano, en los otros planos o dimensiones. 

Os queremos y nos gusta que estéis para poder expresaros nuestro Amor, lo 

captáis aunque no comprendáis del todo, esa sensación os recorre todo el 

cuerpo, es como una hermosa puesta de sol, una brisa muy agradable que os 

envuelve, es una mano que se os tiende, una mirada profunda que se os queda 

en el alma, una sonrisa, es la belleza, la alegría, lo es todo, es el todo. 

Cuando ya lo percibís, dadlo y compartidlo. Si en alguna ocasión negáis el Amor 

perdonaos, estáis en la Tierra, en la escuela de la Tierra y es natural 

equivocaros, no pasa nada malo por ello, recapacitáis y aprendéis, en cuanto 

tengáis ocasión, que tendréis muchas, continuamente dadlo generosamente. 

Este aprendizaje os sirve porque en el no-tiempo no-espacio vais a seguir 

dándolo. Allí es más fácil, porque percibís la belleza del Amor rodeándoos, 

formando parte de vosotros y vosotros de ello, porque allí os transformáis en el 

Amor puro, en la esencia del Ser del Amor. 

¿Qué es el Amor? El Amor es alegraros con la alegría que experimentan otros,  

es experimentar la tristeza que experimenta el otro, es acompañar aunque te 

gustaría en ese momento irte; pero no lo haces porque el otro necesita tu 

presencia; si quieres dejarlo, díselo sin más desde el Amor y lo aceptará también 
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con Amor, desde este lenguaje no hay malos entendidos, es la misma 

comprensión, no hay error en la interpretación, es el lenguaje universal, es el 

mismo lenguaje y todos lo entienden. Bailad en el Amor, amad y percibid el Amor.  
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CAMINO 

 

Tenéis prisa por y para todo. Cuando alcanzáis una meta ya os embarcáis en la 

siguiente, si no la alcanzáis os frustráis generándoos un gran sufrimiento. Las 

metas son irreales, son modas pasajeras; lo verdaderamente importante es 

simple, sencillo, lo que tiene que venir, viene, sólo poneos a caminar por el 

camino, disfrutándolo, disfrutando del paisaje, con todos los sentidos, lo 

importante sólo es el paso que dais, nada más. No tenéis que hacer nada más. 

Cuando haya un cruce de caminos y tengáis que decidir, dejaos llevar por la 

intuición, vosotros sabéis, sabéis todo, no tenéis que esforzaros poniéndoos 

tensos y bloqueados para decidir porque ni siquiera veréis los caminos, así no 

decidáis nada, esperad, tranquilizaos y disfrutad sin hacer hasta; que os deis 

cuenta de la Sabiduría que tenéis y toméis el camino acertado, sin esfuerzo, de 

forma natural. 

No es fácil todo esto que se dice porque habréis aprendido que si no hay 

preocupación, esfuerzo, si no razonáis no estáis en la realidad y no viviréis; 

desaprended y confiad en vuestra sabiduría, en la vida, solo dejaros y … 

disfrutad. 

Cuando estáis alegres con lo que hacéis dais a otros seres humanos lo mejor de 

vosotros mismos, dejáis un rastro de bienestar, contribuís a que todo este bien. 

Cuando alguien deje la tristeza, transformad la situación en la polaridad, sabéis 

cómo hacerlo. No hace falta razonar. Está bien, siempre está bien, todo está 

bien, todo es como tiene y debe ser. Todo ES. 

En la muerte, después de que estáis en la otra vibración, cuando ya no existen 

los límites, percibís con una gran claridad todo esto, por eso se os dice que os 

dejéis llevar porque esa Sabiduría, ese gran Conocimiento que sois, os guía y 

os lo dice todo. Meditad, parad la mente razonadora, respirad profundamente y 

sentid desde todo vuestro cuerpo toda esa Sabiduría que sois.      

Cuando os habéis muerto y estáis en otra vibración viviendo en el no-espacio 

no-tiempo, en otros estados de conciencia, aprendéis a crear escenarios para la 

nueva vida en la Tierra, para divertiros sólo por crear, ayudáis a otras vibraciones 

y dejáis que otras os ayuden, todo es armonía, se pasa a otros mundos y estáis 

experimentando la vida allí, pasáis a otras vibraciones y experimentáis allí. 

Experimentación, creación, armonía, amor, son la clave después de muertos, de 

la muerte en la Tierra. Adquirís la dimensión real de lo que sois, de quienes sois. 

No se puede describir la experimentación, la creación, porque hay un número 

infinito y cada uno es distinto, no se puede poner límites con las palabras, éstas 

no existen para describirlo. 

A los que estáis vivos en el cuerpo humano, en el cuerpo de la Tierra os queda 

poco tiempo para experimentarlo, porque aunque viváis más de un siglo, es poco 

tiempo comparado con la eternidad. 
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Las religiones quieren manifestar la grandeza del Amor, la grandeza de Dios, 

pero no lo reflejan, nada más es un atisbo, apenas una gota de agua del mayor 

océano de la Tierra. Eso genera confusión, pero también esperanza, amor, 

quedaos con eso. Aún el que no tiene ninguna creencia ya cree en su propia vida 

que está viviendo y en lo que percibe que le genera bienestar, ahí se está 

manifestando la grandeza del Ser. 

Todo es perfecto, la muerte es perfecta a cualquier edad, en cualquier 

circunstancia porque es necesario que sea así, en la trama de la vida, en la 

vibración de todos los seres implicados, de todos los seres, de todas las 

vibraciones, de todos los tiempos, de todos los espacios. Nada hay al azar y sin 

embargo sois libres de elegir, sois libres y vuestras elecciones siempre son las 

acertadas, hay un gran respeto por el libre albedrío, lo hay en todos los seres de 

todas las vibraciones, de todos los espacios, de todos los tiempos, de todos los 

no espacios, de todos los no tiempos. 

Estad alegres, sed felices, confiad, amad, todo es perfecto, todo está perfecto. 

Sois perfectos. Cantad y bailad por ello.  
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VIBRACIONES DE LAS ARTES 

 

La música es hermosa, es una vibración para elevaros. Es igual en la muerte y 

la sentís cuando pasáis el umbral de la vida de la Tierra hacia las siguientes 

dimensiones. No todos la perciben, la vibración de la belleza de la música, ¿Por 

qué? Porque sólo la viven los que lo desean. No es escuchada sino vivida, sois 

vibración con la música, sois la música, sois esa creación. Es una armonía, es 

una belleza sublime, percibís un mínimo de ello cuando la escucháis en la Tierra, 

cuando la creáis, cuando la producís, cuando os mimetizáis con ella. 

La expresión de la poesía, de las palabras, es hermosura, cuando os sirve para 

expresar la belleza de la vida es una vibración, la sentís en la Tierra y en otras 

dimensiones, aunque ya no necesitéis pronunciarlas verbalmente en vosotros 

está esa vibración, la vibración de la palabra. 

La danza es hermosa, en cualquier expresión que vuestro cuerpo la manifieste, 

es vibración de la alegría, de la comunicación, cuerpo a cuerpo, habláis con él, 

amáis con él, es hermoso el cuerpo que tenéis en la Tierra, todos los cuerpos 

son hermosos, son la obra de arte más maravillosa, cada cuerpo es único, 

perfecto incluso en los que consideráis imperfectos. 

Contemplad el cuerpo como una expresión sagrada de la Tierra, en su finitud se 

alberga la infinitud, la grandeza del Ser. 

El cuerpo es la expresión de la Belleza del SER, es la expresión de la vibración 

del Ser, es el medio para expresaros en el amor. Cuando plasmáis la belleza de 

un cuerpo, de un rostro, de un paisaje, son los creadores de esa vibración y 

contemplando tanta belleza se traspasa el umbral de la muerte y se está en las 

vibraciones del no-espacio no-tiempo. 

Las artes os conectan con vibración más elevada, la belleza del arte hace que 

viváis el anticipo de lo que viviréis después de la muerte. 

Allí la belleza es sublime, vuestros cuerpos terrenales estallarían si percibieseis 

en plenitud la elevadísima vibración de la belleza de la creación. 

Vosotros sois la belleza, vosotros sois la creación y los creadores de vosotros 

mismos.     
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RESPUESTAS 

 

En la Tierra todo tiene un orden. No hay caos, aunque os lo parezca, todo es 

como debe ser, sabiendo que elegís desde la libertad, desde el libre albedrío, 

todo está justificado, aunque no sepáis el significado, todo es perfectamente 

imperfecto. Después de la muerte entendéis y sabéis desde el puro conocimiento 

y sabiduría el significado de cada situación vivida en la Tierra, entendéis el orden 

establecido en la Tierra, entendéis los porqué y los cómo, todas las preguntas 

son respondidas y veis con claridad todo el Todo. Luego decidís qué queréis 

hacer en la próxima vida, con vuestra vida. Pasa un tiempo de la Tierra hasta 

que volvéis a estar en un cuerpo del tiempo- espacio. Todo vuelve a ser 

organizado, vuelve a ser perfectamente imperfecto. 

Creéis que en la Tierra necesitáis respuestas, pero si dejáis de preguntaros las 

tendréis, veréis con claridad el sentido de todas las cosas. 

Mirad y contemplad la vida, todo está perfecto aquí en la Tierra y después de la 

muerte y durante esta. 

Mientras vivís en la Tierra sólo tenéis que confiaros, sólo tenéis que dejaros llevar 

por vuestra propia Sabiduría, sólo tenéis que vivir con intensidad y saborear cada 

segundo la vida. 

En la muerte estáis muy conscientes. Vivís el proceso dejándoos llevar por 

vuestra propia sabiduría, saboreando cada segundo en la muerte, estáis muy 

confiados y veis la perfección del proceso.  
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DEL TODO HACIA EL TODO 

 

Estamos aquí, estáis aquí, todo es uno, todo es lo mismo. La separación ficticia 

sólo es para jugar. Sirve para experimentar la vida, la muerte, para ir y venir, 

para la totalidad y la singularidad. Ya sabéis que es necesario que eso se dé en 

la Tierra, lo hacéis bien, siempre lo hacéis bien. 

Dios no tiene propiedades terrenales, pero sabe de ellas, porque las ha 

experimentado en cada uno de vosotros. 

Estamos bien, estáis bien, todo está bien y es correcto. Todo, el Todo está 

perfecto. La Luz está en todo, en el Todo, también vosotros sois Luz y estáis en 

la Luz todo está correcto en la Luz. Esta Luz es un reflejo del Amor. Esta Luz es 

Amor, vibrando en diferentes sonidos. 

Cuando después de muertos, que estáis muy vivos, muy lúcidos, con una gran 

sabiduría, con un gran conocimiento, cuando tenéis comprensión de toda vuestra 

mente, que es el Ser que sois, necesita después de un tiempo en el no-espacio 

no-tiempo, necesita seguir experimentando, percibís que estáis listos para hacer 

un viaje al espacio tiempo, a experimentar el juego de la vida en la Tierra o en 

otros mundos, en otros espacios, en otras vibraciones.        

Sois ayudados a elegir por otros Seres que tienen una vibración muy elevada, 

nunca han vivido en un cuerpo físico del espacio-tiempo, pero saben 

perfectamente lo que es. Lo han experimentado sin cuerpo físico, lo han 

experimentado desde la mente, desde el conocimiento primigenio, desde el inicio 

de las vibraciones, desde el inicio de las individualidades. 

Lo que llamáis malas acciones en la Tierra, a veces son necesarias, son 

acuerdos entre todos los implicados para dar pasos hacia adelante, queréis ese 

aprendizaje porque este es no verlo como una mala acción y quedaros en el 

odio, en el rencor, en el sufrimiento. Queréis aprender a verlo como una 

posibilidad del AMOR. Como que en esa mala acción y su consecuencia, ponéis 

Amor, se transforma, cambia la perspectiva y ahí os enamoráis aún más de la 

Vida.  

Cuando comprendáis la grandeza de la vida amaréis sin límite, no existen malas 

acciones, veis los miedos, las culpas, la tristeza y son inmediatamente 

transformados en Amor. Desde aquí todo tiene sentido, todo es perfecto, todo 

Es. A medida que se va imponiendo en vuestra mente humana el Conocimiento 

y la Sabiduría, éste se percibe con más claridad y a más claridad mental, más 

elevada es vuestra vibración en la Tierra. 

No tengáis miedo a la muerte. Tal vez pensáis que hay mucho sufrimiento antes 

de morir, pero entended el sentido de la vida y desechad el concepto de 

sufrimiento, transformadlo en Amor. 

Cuando quieras experimentar, cuando queráis experimentar, poneos a jugar 

como lo hacen los niños pequeños. Observarlos, es así como se hace después 
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de muertos, en la otra realidad, en la auténtica, porque vivir en la Tierra es un 

juego de niños inventado por vosotros. Cuando os cansáis de ese juego pasáis 

a otro. 

Disfrutad del juego, disfrutad de vuestros compañeros de juego, disfrutad de la 

vida. Disfrutad, solo disfrutad. 

Aunque haya guerras, aunque haya catástrofes, aunque haya mucho dolor por 

los muertos, por la gran cantidad de muertos y de sufrimiento, transformadlo en 

Amor, pensad que es el escenario necesario para jugar porque tenéis que 

aprender a confiar y amar, a vosotros, a los demás, a todo. Este escenario lo 

habéis elegido vosotros, habéis decidido ser protagonistas de este escenario y 

estáis en la película de ese acontecimiento como actores y actrices, sólo por 

decisión propia. Transformaos para que el juego sea otro, sea divertido, alegre, 

sea de risa, de sonrisa, de aplauso, de elevación emocional en lo positivo. Existe 

en la Tierra y siempre podría ser así, sólo creedlo y es. 

Toda vuestra vida es una creación desde el nacimiento hasta la muerte. Cada 

acontecimiento que os ocurre, cada mínima vivencia es una creación vuestra. 

Después de la muerte sigue la creación, la vuestra, pero tiene un componente 

diferente porque estáis en la plenitud del conocimiento y sabiduría. 

En todos los procesos os acompañamos, nunca estáis solos, somos muchos los 

que estamos a vuestro lado, somos seres de altas vibraciones y también seres 

que os acompañamos a lo largo de vuestras vidas. Ya sabéis que hay muchos 

planos vibrando al mismo tiempo.                   
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DESCUBRIMIENTO 

 

Siempre necesitáis certezas, a veces las situaciones no se pueden constatar 

pero ello no significa que no existan, que no sean reales. En vuestro mundo aún 

existe mucho por descubrir para que sea constatable a vuestros ojos de 

científicos, pero hay otros hechos que nunca lograréis descifrar porque no están 

en el mismo plano que el vuestro y aunque no lo veáis, existen, aunque no lo 

creáis, existen. 

Hay mucha vida en la vida. Hay infinidad de planos vibracionales y en todos hay 

infinitud de vida. Los científicos disfrutarían con estos descubrimientos, pero la 

mente es demasiada limitada para ver la grandiosidad, la magnitud de todo ello. 

Conformaos con la vida de la Tierra y vuestro micro y macro universo, explorarlo, 

sed científicos y disfrutad con todo ello.     

Cuando pasáis el umbral de la muerte os lleváis de vuestro cerebro los 

recuerdos, la memoria, los rasgos de personalidad, pero poco a poco van 

desapareciendo, es así para que os vayáis adaptando, conserváis el Ser, pero 

cambia el Yo, el Ego. No sirve, si lo conservaseis no veríais toda la vibración, 

todos los planos de vibración que tenemos aquí en la esfera de los no-tiempos 

no-espacios. No podríais vibrar como nosotros lo hacemos, estariáis como niños 

perdidos. Aquí vuestra mente es plena, funciona al cien por cien. En realidad no 

sois mente sino Ser vibracional. Es todo uno, a la vez. Lo recibís todo, lo asimiláis 

todo, todo es a la vez. Todas las vibraciones son a la vez y está unificado en 

Dios, Energía o como lo queráis llamar en la Tierra. 

Se os dijo “buscad y hallaréis” en la Tierra, pero aquí, después de la muerte, 

hallais todo sin buscar, está ahí y lo veis, lo vivís. En la Tierra es natural ese 

esfuerzo porque es voluntario, vosotros decidís en cada momento, lo que queréis 

y dónde estáis. 

Buscad la verdad de todo lo que hay en la muerte y después de ella y 

encontraréis la realidad verdadera. Todo está dicho: buscadlo y vividlo.      
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DEL JUBILO DE VIDA 

 

Necesitáis saber y creer todo sobre el proceso de la muerte, de la vida, porque 

lo vivís en la Tierra anticipadamente sin miedos, con calma, como un proceso 

natural y agradable. Sin dolor por lo que dejáis en la Tierra. Sin dolor los que se 

quedan, porque la pérdida ya no es tal, sabiendo que la vida comienza realmente 

en el momento de la muerte. Sabiendo incluso que hay comunicación con todos 

los seres del no-espacio no-tiempo, que esta es continua, que todo está en el 

presente. 

Necesitáis estar en la alegría y júbilo de la vida, os gusta crear, crear siempre en 

la vida, porque también después de la vida-muerte, es decir en la vida, crearéis. 

Es más divertido porque es mental y más vivida vuestra creación.  

En la Tierra estáis creando cada momento pero os pasa desapercibido, os lo 

perdéis porque estáis demasiado atareados sin daros cuenta de vuestra propia 

creación. Id más despacio y percibiréis todo lo que un día da de sí en la creación. 

¡Cuánto creáis en un día! Sois unos artistas perfectos. Observaos y observad la 

creación que sale de vosotros, a veces ni siquiera lo sabéis, pero ahí está vuestra 

obra. Siempre son únicas y maravillosas, son perfectas. Sí, porque vosotros lo 

sois, sois perfectos. 

No necesitáis admiración porque vosotros sois admirables. Sois unas obras de 

arte y hacéis arte. Un arte de gran belleza. 

Incluso en la maldad hay arte. Entendedla, miradla y pensad en el significado. 

Vosotros sabéis, tenéis todo el conocimiento y sabiduría, pensad, no juzguéis 

solamente, mirad, paraos a mirar desde vuestro conocimiento y sabiduría 

ancestral, lo podéis hacer conscientemente, desde y para la consciencia, en el 

presente, porque siempre es presente. Buscad en vosotros mismos, todo está 

ahí, todo está en la humanidad, todo está en el Todo y el Todo es Amor.       
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ES PARA MI. ES MIO 

 

Como veis este libro ha sido un viaje, como la vida, que tiene un final como la 

vida, pero como la muerte tiene un inicio, el auténtico y rodar por el mundo para 

ser leído, para que sepáis, que reflexionéis y dejéis de tener miedo a la muerte, 

para que sepáis qué hay después del paso de la muerte, que en realidad es la 

¡VIDA!. 

Este libro camina solo por el mundo y se parará donde necesite ser leído, su 

misión es ayudar. Si lo estás leyendo es porque hay entre estas páginas un 

secreto desvelado para ti, sólo para ti. Este es tu libro, tú también lo escribes 

cuando lo haces tuyo. Es un libro de AMOR, desde el AMOR. 

El secreto ha sido revelado y deja de ser secreto, deja de ser misteriosa la muerte 

para pasar a ser algo hermoso, hay que vivirla con los cinco sentidos, con todos 

los sentidos. Con todo el cuerpo, con el alma, con el SER. 

En este libro se desmitifica la muerte, la vida. 

Este libro es escrito desde los conocimientos del no-tiempo no-espacio, en el 

tiempo, en el espacio. Es la unificación del aquí-ahora y desde el infinito de la 

realidad, de la vida de las vidas. 

Es un libro de vibración, de distintas vibraciones, es un libro de luz, es un libro 

de sonido, es un libro de ti y para ti. 

Estamos a vuestro lado desde el inicio, y estamos a vuestro lado en la infinitud 

de los espacios de los tiempos. En los distintos planos y espacios. En las 

distintas vibraciones. 

Sois amados, cuidados, ayudados desde un Amor infinito y sólo percibís una 

pizca de la profundidad que percibís después de muertos. 

Puedes utilizar este libro abriendo al azar una página, el mensaje es lo que en 

ese momento te viene bien. Recordad, tu Alma, Conciencia, Ser o como queráis 

denominarlo, ya sabe, tiene toda la Sabiduría, sólo tenéis que estar atentos y 

recordaréis. Id despacio en la vida, disfrutándola cada segundo, disfrutando cada 

momento único y estad alegres, reíros, bailad, cantad como en una fiesta. Eso 

es la vida, las adversidades no lo serán, solo es una vivencia más, todo en la 

vida es un cambio, una transición, por eso nada es importante. Después de la 

muerte también hay cambios, sólo que son diferentes. Sois conscientes de 

provocarlos y los dirigís hacia donde queráis y deseéis. 

Avanzáis por diversos caminos, incluso paralelos dentro de diferentes planos, 

vivís alternativas diferentes para experimentarlo todo, vibráis con todos los 

colores y sonidos para vivirlo todo a la vez. Os unificáis después de morir y 

seguís experimentando más conscientes en distintas vibraciones. Estáis lucidos, 

plenos, rebosando paz, amor que dáis, que recibís, que dáis… 
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Cuando leéis este libro percibís lo que leéis desde el cuerpo, desde el alma, 

desde el amor que dáis y recibís. 

Este libro no es de nadie y es de todo el mundo, todos sois los autores y ninguno 

lo es. Está escrito desde todos los planos vibracionales. Está escrito en la Tierra, 

en el espacio-tiempo y está escrito en el no-espacio no-tiempo, está dictado, 

estamos todos juntos a la vez, desde el AMOR, por el AMOR, hacia el AMOR, 

con AMOR, para el AMOR, hasta el AMOR, sólo AMOR y este es el secreto de 

la muerte, el AMOR, que todo lo mueve, que todo lo crea, el Amor que sois, que 

somos y todo es uno es el AMOR, todos somos uno en el AMOR.  

Vivid en la Tierra lo que vivís después de la muerte, ya sabéis, hacedlo realidad, 

brindad por la Vida, todo es Vida y solo Vida.        
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EL SECRETO DESVELADO 

 

Recordad, el secreto de la muerte esta desvelado para que no percibáis tristeza, 

para que no tengáis miedo. La muerte es una puerta hacia la vida, es una 

transición y la pasamos muy lúcidos. 

Toda esta Sabiduría está registrada en la mente. Hay una parte de la mente 

automática que es conocedora de todas las vidas vividas. De todas las 

experiencias, de todo el poder del Amor que sois y que recibís, de todo lo que 

creáis y creasteis y crearéis. 

Contemplad la belleza que sois, contemplad la belleza de la Tierra, contemplad 

la belleza del Conocimiento, de la Sabiduría. Todo ya está aquí. Miradlo. 

Disfrutadlo. Compartidlo.      
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FIN QUE ES PRINCIPIO 

 

Ya es el final, como si fuese una vida que finaliza, ahora comienza la vida del 

libro, al igual que comienza la vida después de haber fallecido un ser humano, 

de haberse muerto. 

Ahora empieza realmente la creatividad del libro, igual que comienza la 

creatividad del Ser en la vida después de la muerte. 

Todo tiene múltiples caminos y todos a la vez, igual que cuando un libro lo hacen 

suyo múltiples lectores, todos a la vez. Todo se desarrolla en múltiples lugares, 

en distintos planos vibracionales, todo es a la vez. Podríamos experimentarlo si 

estuviésemos atentos, sólo se necesita parar la actividad, escuchando y 

mirando, palpándolo. 

Es como si hubiese desaparecido en la Tierra el espacio, el tiempo. Lo percibís 

cuando hay ensoñación, cuando os quedáis abstraídos de forma inconsciente. 

Hacedlo de forma consciente y estaréis en cada plano a la vez, estaréis en todos. 

Salid y caminad, vivid la alegría del encuentro con cada Ser. 

Pensad en la vida de la muerte y disfrutad de la vida intensamente, brindad por 

ella, disfrutad de la muerte y brindad por ella. Disfrutad de la vida después de la 

muerte y brindad por ella, todo es una celebración. 

Brindamos por la vida presente, por todas las vidas pasadas y por todas las vidas 

futuras. 

Brindamos por todos los Seres.  

Brindamos por el Amor.  

Brindamos por Dios, Universo, Fuente, Energía, como quieras denominarlo, 

haciéndolo tuyo. 

Brindamos por ti lector, por tu vida, por tus vidas, por el AMOR que habita y Es 

en ti. 

Nunca hay final sino inicio.     
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