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HERMANA, hermana…. 
He llegado ya, he venido de nuevo a vosotros, estoy entre vosotros, a vuestro lado. Observa y me 
sentirás. Camino contigo y te acompaño en todo momento. Ayúdame a que todos sientan la 
fuerza crística que renace ahora en vuestra Tierra. 
Hoy te sugiero que impulses a tus hermanos y conocidos las sanas actitudes a tomar en estos 
momentos tan cruciales. La actitud blanca que hoy toméis, os traerá las correspondientes 
consecuencias blancas. Dejemos ya la oscuridad, ahora es el momento. Hoy es el momento…  
Cambiad actitudes y ENFOCAROS TAN SOLO en la LUZ y el AMOR. Así podréis vivir las 
‘consecuencias’ de esa nueva actitud.  
Comparte con todas las almas posibles estos 13 mensajes o pasos a realizar: 
 
1 · Toma distancia de lo pesado y desapégate de lo que frena tu alegría de vivir. Suelta todo lo que 
no sea alegría y claridad. Es la hora crucial de la transparencia, en ti, y en el mundo. Sin completa 
transparencia no saldréis de donde os habéis metido. Pero no esperes ni exijas a los demás que 
suelten y sean transparentes o sinceros. Suelta tú lo que ya no va contigo y sé transparente hoy 
tú. Los demás ya llegarán al mismo punto cuando sea su momento, pero tú no retrases el tuyo, 
que es justo ‘ahora’, puesto que si no, no estarías leyendo sincrónicamente estas palabras sobre 
los pasos hacia el Amor. 
 
2 · Estate quieto emocionalmente. Suelta la reactividad, no te alteres por nada, no te permitas 
reaccionar ante lo que no te gusta; si existe es por algo, pero aquello ‘no va contigo’; solo 
pertenece a las limitaciones que tiene el otro, pero no lo hagas tuyo. La quietud emocional te 
conduce a la paz interior y al equilibrio que ahora necesita el mundo entero. Todos necesitamos 
tu quietud emocional, tu paz interior, necesitamos la coherencia y equilibrio de tu balanza. Desde 
la madurez emocional, tu ego solo será un vehículo y el Amor blanco en ti se hará presente a cada 
instante. 

 
3 · Reconoce tu vulnerabilidad. No puedes hacer o ser todo lo que quisieras. Pedir ayuda y 
compartir es una buena práctica para sanar el pasado y la presunción, para recobrar tu luz 
interior como humano aún. La humildad y la sencillez te conducirá a trascenderte y a acercarte 
mejor a las almas hermanas, a sintonizar con sus propias debilidades y empatizar con sus 
experiencias vitales, a sentir realmente lo que significa la fraternidad y a comprender la 
diversidad de la Luz y sus sutiles tonalidades. Esta sana humildad es el principio para aprender a 
Amar incondicionalmente. 
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4 · Honra tus cualidades, reconoce tus dones, agradece tus peculiaridades. Lo que tú traes contigo 
desde el nacimiento, es decir, tu Gracia… es del Padre. Tus dones son la divinidad en ti. No los 
ignores, o malgastes, o desprecies, o escondas. Honra lo que Eres y no te enfoques en tus 
defectos, en lo que no eres; o en lo que te falta por aprender o desarrollar. Lo que eres, 
manifiéstalo con dignidad y naturalidad; y sé coherente y consecuente con lo que has recibido del 
gran Espíritu. 
 
5 · Contagia amor, contagia la paz, contagia tu verdad, contagia la sencillez, contagia salud y 
plenitud, contagia alegría, contagia sensatez, contagia coherencia, contagia el perdón, contagia 
fraternidad… Todo se contagia, la oscuridad también. Tú tan solo emana y contagia actitudes 
blancas. Súmate a las actitudes blancas de tu entorno e ignora sin despreciar las actitudes grises, 
ellas están también en el Camino; pero tú ya te has comprometido con el Amor a la Luz. Tu 
conciencia hoy y mañana debe mantenerse limpia. No la ensucies por nada ni por nadie.  
Imagina estos cinco puntos al menos vibrando simultáneamente como uno, como una nueva 
actitud a tomar.  
 
6 · Elige el amor. Siempre elige el Amor. Elige el amor ahora, no luego. Si te entrenas a elegirlo en 
los momentos fáciles, podrás elegirlo en los momentos difíciles. Os dije hace siglos que el destino 
colectivo de la humanidad es aprender a amar. La Tierra es la escuela del Amor. Hoy, de 
pensamiento, palabra y obra, elige siempre la actitud blanca, la más simple, pura, sensata y 
amorosa posible, incluso si esa elección significa decir no a algo, o renunciar a algo que sientes 
que no vibra o sintoniza con la fuerza del Amor y la Unidad.  
 
7 · Comprométete con la espiritualidad y la paz, en cualquiera de sus facetas; para ello tendrás 
que cambiar actitudes e ir trascendiendo tu apego a la materialidad y tus comodidades. La 
existencia es como una balanza de conciencia y, en este momento, está cambiando la masa crítica 
de la Tierra. Ahora el péndulo ha girado de sentido. Cuando uno está realmente comprometido 
con el espíritu de la Luz y el Amor, si tu ‘actitud’ está ya comprometida, entonces tu conciencia 
está del todo limpia, es coherente y está en sintonía con la Fuente. Comprométete con las 
actitudes blancas de la espiritualidad en los actos sencillos de cada día, no solo en lo 
trascendental. 
 
8 · Sé íntegro y coherente con lo que te dicta el corazón y comunícalo con claridad, naturalidad y 
sinceridad. El ego a menudo tapa intenciones y calla lo que no le conviene, pero el Amor todo lo 
abre y lo expande. Ya no basta con no hacer nada malo; ha llegado el momento de hacer el mayor 
bien posible. Siente la fuerza de la hermandad y la Unidad. No aceptes en ti una actitud mediocre 
ni sacrifiques tu integridad y coherencia ante nadie. Sé consecuente respecto a tu origen 
espiritual, vibra las actitudes blancas y acepta el nuevo tiempo del Amor. No estás solo, yo estoy 
contigo y el Espíritu siempre te acompaña.  Emplea la fuerza de la constancia en tus blancas 
intenciones y propósitos, así es como germinarán. 
 
9 · A todos y cada uno os es dada una cantidad de tiempo, en proporción a lo que uno viene a 
hacer, a su destino, a su propio proyecto. En tu conciencia lo que cuenta es cómo empleas este 
tiempo disponible. El Tiempo es básicamente Amor. Dispones de un tiempo determinado en una 
vida, casi nunca más de cien años; y tu tiempo-amor es exactamente lo que das al otro, o lo que 
das en tu trabajo. Reflexiona y observa a QUÉ o a QUIÉN entregas tu amor, tu vida, tu tiempo.  
Emplea a conciencia la fuerza espiritual del Tiempo. 
 
10 · Bendice cada mañana todas las cosas, pide bendición para tus proyectos, para las personas, 
para tus células. Crea tú la blanca bendición para todo, pues la divinidad en ti es quien consagra 
cada cosa a la luz, al amor, a la paz y a la armonía. Pídele al Padre de la Creación que, por hoy, seas 
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tan brillante y tan feliz que, todos los que se acerquen a ti… sientan Su Presencia. Pide que te 
revele su Amor y su Belleza, para que a lo largo del día… tú lo reveles a Él. 
 
11 · La sanación es una re-interpretación de tus vivencias, es volver a interpretar ‘lo que crees’ 
que te ha pasado. El deterioro y la falta de salud proceden de un olvido de la espiritualidad, de 
ignorar tu conciencia superior. Existe una comunicación muy directa entre tus células y tu mente. 
Tus células responden a tus actitudes, ya sean blancas, grises o negras. Tu actitud es la que 
modifica los patrones de tus genes, los cuales contienen memorias de todos tus actos y todas tus 
vidas. Debes saber que en esta vida presente, puedes modificar y sanar todo código no saludable, 
todo karma acumulado, tan solo cambiando y re-educando tu actitud hoy. 
  Tus células se reemplazan continuamente y además se comunican entre sí mediante paquetes 
de luz. La mayor misión de vuestras células es cumplir vuestras órdenes. Observa si les estás 
enviando órdenes de guerra, miedo, separación y desconfianza, o bien si envías a tus células 
órdenes y códigos de amor, paz, plenitud y confianza en la luz. Sanar algo enfermo en ti, incluso si 
es psíquico, es volver a sentir y a interpretar tus vivencias desde la nueva mirada de tu conciencia 
superior y no desde tus creencias egoicas y memorias. Si la misión última de las células es cumplir 
tus órdenes, dales en el día de hoy tan solo códigos de armonía procedentes de tus actitudes 
blancas conscientes. El alma no enferma. El estado de salud y plenitud es el estado natural de tu 
alma inmortal. 
 
12 · Hay dos tipos de voluntad en ti. Siéntelo, constátalo. El libre albedrío no es solo de tu alma. El 
ego también tiene su libre albedrío. Como es arriba es abajo; macrocosmos y microcosmos 
funcionan bajo las mismas leyes. No hay distinción entre lo material, lo energético, lo psicológico 
y lo anímico; aunque vibren en distintas bandas frecuencias, se basan en los mismos principios. 
Tu personalidad condicionada o ego, a menudo toma decisiones según sus condicionamientos, y 
eso genera los efectos correspondientes. Pero simultáneamente, tu alma libre y pura siempre 
espera hacerse sitio en tu persona, para poder decidir pasos y nuevas actitudes coherentes en tu 
vida terrenal, con tu cuerpo y tu ego. Hoy tan solo observa bien quien está decidiendo tus pasos, 
quien dirige tu Vida. Mira si eres conducido por tu ego o por tu esencia, si caminas según el deseo 
de tu pequeño yo temporal, o estás dirigido por tu conciencia superior. Abre las puertas sabias de 
tu corazón y permite a tu Esencia espiritual tomar las decisiones y actitudes blancas a seguir. El 
potencial trascendente de la energía crística está en vuestro corazón esperando ser empleada; 
no se puede emitir la fuerza del Amor si ese potencial es solamente comprendido o mental; tiene 
que ser coherentemente vivenciado. 

 
13 · Amaros… amaros. Acariciaros, incluso con la mirada. Comunicaros con palabras claras y con 
silencios de empatía. Ama a quien tengas delante con ternura y compasión. Él también está en el 
camino de la ascensión. Sentid el vínculo; cierra los ojos y siéntelo. Todos y cada uno estáis 
unidos por la red del Espíritu que explora la dualidad en la vida terrenal. Aprended a sumar y 
multiplicar; dejad de restar y dividir. Comprometeros con la gran fuerza cristalina del Amor a la 
Luz. El compromiso solo depende de ti, no depende de nadie ni de nada. Solo desde tu 
compromiso espiritual como individualidad, la balanza de la evolución del mundo cambiará por 
completo y comenzaréis a experimentar día a día la paz y la claridad, la sabiduría y la armonía. 
 

De tu hermano Jesús…  Yo en ti, tú en mi...   
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