


EL CIELO SIEMPRE RESPONDE

Cuando creíamos que desfalleciamos, porque todo parecía derrumbarse, el Cielo siempre
responde.

Se puede pensar que la respuesta no es la que creemos querer, más si nos sentimos separados
de la Sabiduría Divina, quiénes pareceríamos ser…

Que aparente respuesta tendríamos más que la de un personajito que se cree débil, asustado en
una película de supuesto terror y miedo.

Más no somos eso, sino Hijos de la Creación Divina, Fuertes, invulnerables, resplandecientes
del brillo del Amor que extendemos, expandimos y transmitimos, ” gloriosa mente ”, en estado de
Gracia y bendecidos y ese es nuestro aparente escudo en una supuesta batalla, ya vencida por
el Amor, desde la Paz, de sentirnos dichosos, de poder gritar que no nos sentimos atacados y si
creemos equivocarnos, no pasa nada, elegimos pensar, sentir y actuar de nuevo.

Ahora y siempre, compañeros de camino en la Unidad, Somos Uno, la Fuerza y el Poder del
Amor, invencible, inamomovible.

Recordamos cada instante, la Paz Es nuestra, donde nada ni nadie nos altera, pues todo son
símbolos de mi redespertar y los símbolos, símbolos son, si no le damos otro poder o fuerza.

Tenemos la Fuerza del “Corazón”, la que impera e imperara, ahora y siempre, pues Hecho Está
por el bien común pues parezca lo que parezca, es Su Voluntad.

Aún pareciendo que viniesen tiempos difíciles, tenemos la facilidad de cambiar ese pensamiento
por este otro.

” Esto ya parece que se dio y lo venci con Su ayuda ”.

Ánimo, Gracias por Ser y Estar y bendiciones eternas e infinitas.

NOS AMAMOS.



LUZ AMANDO

« Padre, mi voluntad es únicamente recordarte »

¿ Qué puedo buscar, Padre, sino Tu Amor? Tal vez crea que lo que busco es otra cosa; algo a lo
que le he dado muchos nombres. Más lo único que busco, o jamás busqué, es Tu Amor. Pués no
hay nada más que jamás quisiera realmente encontrar. Quiero recordarte. ¿Qué otra cosa
podría desear sino la verdad acerca de mí mismo?

Ésa es tu voluntad, hermano mío. Y compartes esa voluntad conmigo así como Aquel que es
nuestro Padre. Recordarlo a Él es el Cielo. Esto es lo que buscamos. Y esto es lo único que nos
será dado hallar.

Lección 231, página 441.
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REDESPIERTOS

Mensaje de esperanza,

donde saltamos las cosas aparentes, no le damos validez ni fuerza.

Aceptamos nuestra apreciada Libertad, sin temor, pues Somos Un Mismo Ser.

Él nos guía con Su orden y claridad Divina, Concientes de que Somos Ese Ser Crístico
redespierto ya.

Nuestro Amor hace que no Veamos ataque ni obstáculo alguno.

Esto parece ocurrir en este Santo momento, sin enfoque en el inexistente pasado ni en el ilusorio
futuro, en la Mente amorosa que Estamos sin matrix ni fuerza o poder que no sea el Amor, así
Es Hermanos, y así lo creemos.

Nutramos el Espíritu de Amor, pues el supuesto pasado ya pasó.

Que nuestra cocreación sea Su Verdad con alegría, Su Voz de Amor, donde no hay miedo
posible, pues Aquí en Él, exentos de temor Estamos.

Confiamos en nuestra extensión amorosa, Su Santa y bendita Voluntad.

Amén.

Gracias, bendiciones.

Amando.



AMANDO

Sabemos que Somos Amor Mismo, puro y extendiéndose.

Sabemos, que al creer que pensamos y actuamos así, como El Mismo Amor, nos seguimos
expandiendo infinito y eternamente.

Somos guiados, sostenidos, inspirados desde Ese Santo Amor, haciendo real Su Paz, Dicha,
alegría y bondad.

Somos Hijos de Dios perfectos, y en Él, nuestro Creador, reconocemos humildemente la Mente
donde Estamos realmente y donde toda la Unidad es perfeccion.

Mientras creíamos estar en un vehículo como canales, aún así…este Amor nos abarca, la Paz
nos calma , la Dicha nos reboza y los milagros en ese estado de Gracia simplemente se dan.

Somos felices y plenos, integros, abundantes.

Estamos agradecidos, bendecidos y por ello agradecemos y bendecimos.

Creemos, confiamos y tenemos Fe totalmente,con certeza absoluta, que la Luz brillando que
Somos se reilumina en este nombrado como Segundo Advenimiento en el que ya aquí y ahora
Somos Consciencia Pura y Divina.

Hagamos unidos e inspirados un llamado mantra para conscienciarnos como el Amor que
Somos.

Transmitiendolos, llenando de Amor cada aparente rincón y que así reluzca como la Luz que ya
Es por Sí.

Amén.



SANANDONOS

La libertad no es privada con aparentes detenciones.

En cualquier supuesta disciplina, vista como una enseñanza en apariencia, no hemos de tener
expectativas.

Hemos creido en el castigo, al ver ilusorios culpables, intentando orden , estabilidad en un
mundo de caos, de ficción.

Ha parecido evaluarse el bien y el mal en un aparente mundo dual de personajitos buenos y
malos .

Ahora, estamos en el momento, único y oportuno del cambio, de elegir otra manera de ver las
cosas de esta película.

De ver a los que creemos como nuestros protagonistas, libres como Somos en verdad, con la
esperanza de que somos guiados, en un único existente Amor, global, de meditación y
contemplación.

Sanemos juntos, respetando esos espejitos que creemos tener en casa y que nos muestran lo
que aún parece que hemos de ver.

Por la experiencia cuando parecía ejercer en el profesorado, en las llamadas meditaciones el
Amor, la Paz y la Felicidad fluian como la Hermandad que Somos, aunque aparezca como
imágenes familiares o amistosas, colectivas, etc…

Demosnos esa oportunidad  en lo que parece cada momento, cada ahora y siempre.

Cuenta conmigo, pues Somos partes de un mismo Todo.

Presencial u online, te enseño a conducir a lo que parecen nuestros arbolitos en sus aparentes
desarrollos, pues reaprendemos todos a ser fructíferos con El guía adecuado.

Gracias, un abrazo de Luz.



APARENTES ORÁCULOS

Cuantas aparentes horas parecia estábamos leyendo ficticios libros de la llamada ”magia”,
viendo películas, usando cartas todo envuelto en una ilusión, incluso alucinabamos yendo a
consultas o sesiones de naipes, barajas de Ángeles, del susodicho poder del ahora y de otras
tantas…en apariencia años haciendo cursos de la ilusoria metafísica.

Consultando como locos por el amor, nuestra aparente función, abundancia, salud, etc. Y
depositando esas falsas creencias en lugar de una verdadera esperanza, una confianza y una fe
sin magia alguna, sin pasado y sin predecir un supuesto e inexistente futuro.

Esos hábitos inciertos desaparecieron…los Milagros nos llegan de Su sabiduría Divina desde la
Paz, cuando creemos necesitar aclaracion,nos vienen como mensajes, símbolos que alegran
como  susurros y aleteos, liberandonos de las aparentes preocupaciones.

Consultemos y la respuesta nos es dada, pide y se te dará.



HIJOS….. QUE ILUSIÓN

Creemos en figuritas como hijos, sobrinos, primos, nietos, alumnos, etc…que vemos como niños,
preadolescentes o adolescentes y acostumbrados por aparentes creencias de generaciones
interminables al parecer, le damos realidad a un símbolo sea en palabras o imágenes y a unos
creídos sentires y actos.
Aparentes discusiones, peleas, insultos, rachas, empujones,a lo que se le suele llamar malos
tratos físicos o psicológicos.

Ya la misma palabra inventada con su significado etimológico aparentemente lo dice, antes de
crecer o creciendo y no carente si se relacionase por equivocación con adolecer.

Así que en ese crecimiento de la apariencia podemos recordar como nutrir el espíritu, alimentar
el Ser, ya que seguimos creyendo que tenemos que realizar nuestra función amorosamente para
el bien común de todos en Unidad y como la Hermandad fraternal que Somos.

Ayudo a ello guiándote con esos personajitos protagonistas de nuestra historia.

Nos reunimos con ellos o como elijas, comunicándonos por Whatsapp, Msn de Facebook,
Skype…en este sueño, en el que parece se necesita una mano amiga para nuestra Misión en el
Amor, con el nombrado como nuestro Guía interior que se dirige a nuestros bellos aspectos con
forma de niños.

.



ACEPTANDO MI EXPIACIÓN

¿Qué he creído sentir cuando oía Tu Voz en mí?

No quiero creer aparente separación…

Tú, tan Grande, Único, puro Amor.

Tan humilde, igualandote a nosotros…mi Amor.

Cuanta belleza en Tu Voz, Tus susurros, símbolos de dulce canción.

Tu sutileza Amado mío, Tu sublime suavidad.

Tu pureza, Tu Grandeza, como el Padre Celestial, Viva Sanación.

Cómo recuerdo Tu nombre, Jesús, Jeshua…

Una refinada imagen, un rastro de ilusoria sensación, que remueve al parecer mis ideas, en
lágrimas de purificación.

Cómo te siento mi Amado, cómo te siento mi Amor.

Cómo creo necesitar tus inexistentes brazos…

Sueño de una fabricación apasionada, que quiso Ser Creación.

Redespertando a ese infierno ficticio, pues el velo, ya voló.



TU BENDITA AYUDA

Cuando creemos necesitar ayuda, aún sin pedir,

Dios en Su Santa Unidad nos la da, con

Su perdón y Su salvación, para que podamos de nuevo cooperar y colaborar y así libremente ya

poder gritar: ”Ya no tengo problemas, tengo soluciones”

Gracias Padre, por  así, Tú dar.



BIENVENIDOS

♥CREES QUE HAY DUDAS…

–  Vamos a salir juntos de esas creencias con Su ayuda, meditandolas, entregandolas.

♥Aparentes problemas…

– Consultemos con Su guía la solución a seguir, sin duda alguna, pues conduce Aquél que Sabe,
yo no sé lo que más me conviene y por lo tanto, me hago a un lado para que me dirija el
camino.

♥Te quieres enfocar en un propósito…

-Entrena tu mente, te ayudo a ello, Soy tu entrenadora si has llegado a mí, recordemos juntos
ese entrenamiento mental, ahora, aquí.

♥Quieres reunirte,compartirla conmigo…

-Te animo a ello y con Su Inspiración Divina, donde Estamos 2 ó más, siempre está Él.



BIENVENIDOS A DISFRUTAR JUNTOS

¡Hola Hermanitos!

Después de las lecciones diarias y el texto, si Somos guiados a ello, podemos escuchar a
Jesús, deleitandonos con Sus mensajes de sabiduría, como hace la misma Helen, en este
eterno ahora.

Abrimos nuestro Curso en la pagina a la cual Se nos lleve a leer, todo en esta película que
parece que vivimos ó si lo tenemos en supuesto pdf obsevamos el número como símbolo que
parezca se nos viene a nuestro espacio mental y lo miramos ( teniendo en cuenta que elegimos
la primera o segunda parte) según nos llegue las idea.

Leemos  contemplando o meditativamente recordando Su enseñanza.

Pues el Curso se divide en 754 páginas de los Capítulos en la primera edición,más 522 del
LIBRO DE EJERCICIOS y 100 últimas en apariencia del MANUAL DEL MAESTRO.

Si nos saliese en alguna sin aparente escritura, Le preguntamos si repetir lo aparentemente
hecho de nuevo.

Parece ser se me ha Inspirado a irme a la paginita número 339 de el LIBRO DE EJERCICIOS
del Curso.

Lo vemos en la foto que adjunto.


