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Título del libro

Hechos reales y verídicos ocurridos al Autor de este
Libro/ registros, apuntes  y archivos de su Diario

Personal

LA VISION DEL
(627)

EL DIA QUE ME MOSTRARON LA VISION (627) EN EL

ESCAMPADO MONTAÑOSO

...y de pronto me encontraba caminando, y observe un horizonte

de atardecer buscando entrada en  la noche, había comenzado la

travesía  tipo  5:00  pm,    y   siendo  las  6:30    llegaríamos   al

escampado montañoso.
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Caminaba con otros sin poder verlos ni oírlos, éramos un grupo

grande,  sentía sus presencias  junto a  mi espíritu. Nos dirigía un

guía  a quien tampoco veía, pero sabía que alguien nos llevaba

por aquel camino, lo percibí  con el sentir espiritual. La caminata

fue tranquila, relajada y sosegada, pero a paso firme. No existió

jamás susto, ni miedo, solo un poco de natural asombro.

El  camino  tenia  metro  y  medio  de  ancho,  se  había  abierto  en

medio  de  naturaleza  campestre  y  estaba  compuesto  por  suelo

firme,  amarillento  y  polvoriento;  era  una  zona  campestre  con

mesetas y se divisaba mucha montaña a su alrededor. 

El firmamento se explayaba de forma diferente más engrandecido,

mientras  caminaba  estaba  ensimismado  con  su  belleza.

Caminamos  en fila  india,  todos  a  paso  ordenado  y  silencioso,

uno de detrás del otro, sin vernos solo sintiéndonos. A  lado y

lado del camino había vegetación bastante tupida,  de   altura no

mayor  de 1.20 mts.  El  terreno era  quebradizo,  había  subidas y

bajadas poco pronunciadas,  fue una deliciosa  caminata.
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El trayecto ocupo 10 km de distancia, el paso fue constante  y con

buen ritmo. Recuerdo transpirar mucho, sentí mi sudor resbalar

por mi espalda, fue sabroso ejercicio físico…A la distancia en el

horizonte  podía  observarse  un  escampado  montañoso,   una

planicie hermosa, forrada en prado verde,  podado a 10 cms de

altura, parecido a las canchas de fútbol. Todo el recorrido  puse

mi vista  en la planicie que divise  desde mitad del recorrido.

…Podía sentir a todos los hombres que caminaban conmigo, pero

no  podía  verlos;  creo  el  grupo  era  de  200  hombres.  Por  fin

llegamos allí, al hermoso escampado montañoso del  tamaño de 2

hectáreas. Fue  alentador saber que alcanzamos  la meta y sentir

ese aire fresco oxigenado, en compañía de la brisa refrescante. 

Ya comenzaba a oscurecer, era el momento donde a lo lejos se

divisan los vestigios de   últimos resplandores del sol. No supe

dónde  estaba,  que  lugar  o  país  me  encontraba,  porque  en

instantes  nada pasa  por  tu  mente,  todo  pasa  por   tu  espíritu,

simplemente  sientes  que  estas  en  lugares  maravillosos   y

asombrosos.
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Me quedé fascinado admirando el lugar, una explanada campestre

adornada  de  inmensos  árboles  frondosos.  Me quede  fijamente

mirando dos gigantescos árboles que estaban al costado, como a

50  metros.  Estaba  atónito  mirando  su  hermosura  y  paisaje

circundante.,  Dios  puso  sentir  para  describirla  y  escribirla:  EL

ESCAMPADO MONTAÑOSO. Y fue allí cuando de pronto, comenzó

a desenrollarse súbitamente en medio de los árboles, un carrete

de tela gigante,  y como  pancarta o pasacalle se desplego  a  una

altura de 20 metros, y  decía: (627).

La pancarta tenía  15 mt de largo por 1.50 mt de ancho. Me quede

deslumbrado 20 minutos observando la pancarta, y  la hermosura

reflejada  en  ese  gran  pedazo  de  tela.   Donde  simplemente

observe: (627)

ESTA VISION CASI UN (1) AÑO DESPUES, ME LLEVO EN SENTIR

DE ESPIRITU, PARA DESCUBRIR: FALTAN 627 MESES PARA LA

LLEGADA DE CRISTO, CAMINARA EN LA TIERRA, ENTRE TODOS

VOSOTROS EN MARZO DEL AÑO 2065.
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LA ASOMBROSA APARICION DE JESUCRISTO

DELANTE DEL AUTOR

PRESAGIOS DEL AÑO 2065

HECHO  REAL  OCURRIDO  EN  NOVIEMBRE  DEL  AÑO  2004,

CIUDAD DE CUCUTA EN COLOMBIA.

 

EL DIA QUE MIS MIS OJOS VIERON CAMINAR 

A  JESUCRISTO VIVO

HECHO  REAL  OCURRIDO  EN  NOVIEMBRE  DEL  AÑO  2004,

CIUDAD  DE  CUCUTA  EN  COLOMBIA,  FRONTERA  CON

VENEZUELA.  “ en estas letras dejaré, mi Testimonio escrito, de

forma explícita,  sobre un hecho real, sucedido en la ciudad de

Cúcuta en Colombia, en Noviembre del año 2004, allí relato, el día

que mis ojos vieron a Jesucristo por primera vez. 
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JESUCRISTO, estuvo frente a mí durante 10 minutos, se detuvo a

corta distancia, y me otorgo de forma inmerecida, la oportunidad

de  poder  narrar,  un  asombroso  evento  espiritual,  de  carácter

sobrenatural y paranormal. “DIOS, dame la sabiduría para relatar

nuestro encuentro, delante de todos los hombres” 

RELATO: 

Encendí el  motor del automóvil  y salí  aquella madrugada, tenía

(42)  calendarios  encima  en  aquel  momento,  sin  advertirlo  me

deparaba,  el  día  más  inolvidable,  incomparable,  asombroso,

sobrenatural  e  inigualable,  de  toda  mi  existencia.  Fue  un

amanecer  fresco,  conduje  mi  carrito  hasta  la  frontera  del  país

vecino,  me  adentré  (2)  horas  en  Venezuela,  por  la  carretera

principal,  debía  tomar   turno  en  la  estación  de  servicio  para

abastecerme de combustible en la ciudad de San Cristóbal, como

hacía periódicamente todas las semanas.

Llegue  sin  inconveniente  a  la  estación  de  gasolina,  surtí

completamente el tanque, después de varias horas de espera, y
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tome el trayecto de retorno. Hubo mucho tráfico aquel día, largas

filas de autos se formaron muchos trancones hicieron lento el

retorno;  debí  pasar  varios  peajes y  alcabalas,  me acompañaba

mucha  hambre  y  sed,  mis  pensamientos  se  concentraban  en

aquel delicioso manjar que me esperaba, ese desayuno exquisito,

elaborado por las madres con tanto amor y esmero.

Por  fin  llegue  nuevamente  al  calor  del  hogar  de  mis  Padres,

recuerdo  me  recibió,  muy   juguetón  y  alegre  Chocolatico,  un

perrito  de  pocos  meses  de  vida,  que  había  encontrado  recién

nacido y moribundo en una esquina de Caracas,  en agosto de

2004.  Observe  la  hora,  eran  las  9:15  AM  y  mi  madre  exclamo

desde su alcoba “Hijo, está listo su desayuno, busque dentro del

horno micro-ondas “ 

Así  fue,  deguste el delicioso manjar y me fui  para mi alcoba a

descansar. Me senté al borde de la cama, me quite la camisa, mi

perrito se metió debajo del colchón como hacía y aún hace, y me

dispuse  a  quitarme  los  zapatos,  y  fue  allí  cuando  mis  pies

sintieron quedar en vacío, fue una sensación extraña, como si el
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piso de la  habitación se hubiera hundido,  mis pies pasaron de

largo, no había piso y quedaron colgando en vacío. 

Casi  caigo  de  bruces  al  abismo,  NO  caí  en  esa  profundidad

porque  estaba  sentado  en  la  cama.  Por  unos  instantes  quede

atónito, NO salía de mi asombro e impresión, todo se conjugaba

para  la  revelación  de  Jesucristo  sin  precedentes  que  hoy

testimonio  y  relato;  No  deseo  dejar  mi  nombre,  eso  es

vanagloriarse, pero les dejo mi correo de Hotmail: este aparece en

el titulo del relato.

Súbitamente mi habitación quedo en total oscuridad, siendo de

día, eran las 9:15 de la mañana. Era una oscuridad total y absoluta

jamás  experimentada,  estaba  muy  confundido,  por  instantes

sentía  que  mi  habitación  había  viajado,  hasta  llegar  a  lugares

lejanos  y  desconocidos,  pero  al  mismo  tiempo  escuchaba  las

voces  de  mi  madre  y  la  empleada  del  servicio  doméstico,

dialogando tranquila y placenteramente en la habitación contigua;

y eso me aturdía mucho más.
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No sabía ¿Por qué? mi alcoba, se había convertido en la cima del

inmenso abismo, porque  de un momento a otro, un abismo nació

desde mi cama y se precipito cientos de kilómetros debajo de mis

pies,  no  sabía  ¿Por  qué?  mi  alcoba  había  quedado  pérdida  y

extraviada, en lugares desconocidos. 

(después supe NO era el cielo y tampoco el infierno, aquello que

DIOS mostro  fue otra  cosa,  después supe todo fue  algo  de  la

divinidad y nada fue infernal, después supe, DIOS me utilizo para

relatar  este  mensaje  a  la  humanidad,  con  propósito  claro,

después supe, fui un simple instrumento para orientar sobre lo

que  llaman  limbo,  el  purgatorio  de  DIOS,  una  sala  de  espera

donde DIOS decide, SI perdona nuestros pecados individuales y

colectivos,  allí  supe  DIOS  es  grande  y  misericordioso,  único

capaz de juzgar, perdonar, y obsequiarte la salvación eterna)

Me encontraba desnudo, en medio del frio más inclemente, era

“LA  OSCURA  OSCURIDAD”  titiritaban  mis  dientes,  subí  mis

piernas al colchón, y pude  darme cuenta por tacto, que mi cama

se redujo en tamaño, hasta quedar reducida hasta una cuna de
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bebe.  Debí  acurrucarme,  para  no  caerme  de  allí,  recogí  mis

rodillas y sin darme cuenta, había adoptado una posición fetal.

No salía de mi asombro y del estado de pánico indescriptible, de

pronto  escuche  la  voz  de  mi  madre,  dialogando  tranquila  y

pausadamente en la habitación contigua, le dictaba a Teresa, una

empleada  doméstica,  el  listado  de  compras  faltantes,  para  el

estofado  de  cordero,  que  planeaban  preparar  ese  día  para  el

almuerzo. 

Entonces,  comencé  a  gritar  con  toda  mi  capacidad  pulmonar:

“MAMA,  TERESA”  auxilio,  ayúdenme,  suplicaba  y  gritaba:  por

favor ¿qué les pasa por qué no responden? Por favor entren a mi

alcoba y enciendan la luz, no puedo bajarme de la cama, el piso

se hundió, hay un inmenso abismo bajo mis pies y estoy dentro

una cuna de bebe diminuta e incómoda. 

Todo era inútil nadie podía escucharme, los minutos corrían y la

desesperación se apoderaba del incrédulo hombre. Este era un

hombre bueno, amoroso y con tiernos sentimientos, hombre del
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común y corriente, que NO sabía lo que estaba pasando, todo era

confusión, y por momentos creí, se trataba de un terremoto, y me

dejaba  llevar  por  los  recuerdos  históricos  donde  muchas

ciudades han desaparecido totalmente, por culpa de un fenómeno

natural.

El  frio  se  hacía  insoportable,  la  posición  fetal  adoptada  era

incomoda,  y  todo había  comenzado hacer  mella  en mi  cuerpo,

sentía calambres en la espalda y suplicaba en pensamientos, que

vuelva  la luz. (DIOS puso el sentir, para que exprese hoy a todos:

que doce (12) horas de allí donde estuve esa mañana, equivalen a

(1) año terrenal). 

Seguía clamando por un poco de luz, nunca deje de hacerlo, ya

había perdido toda esperanza de volver a mi vida normal, nadie

me escuchaba, ya no volví  a escuchar los diálogos de las dos

mujeres. (Mi Madre y la empleada doméstica)

La posición fetal era incómoda, trate de observar mis manos y

nada  podía  ver,  pero  al  dar  vuelta  al  dorso  mí  mano,  “oh
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sorpresa”; pude apreciar un tenue reflejo de luz sobre mis uñas.

Me quede embelesado observando mis uñas mucho tiempo, era el

único lugar donde hallaba un poco de luminosidad. 

Al  cabo  de  un  rato  comencé  a  maldecir  por  mi  desgracia  y

desesperación,  busque  toda  justificación  y  argumentación

humana frente a DIOS, haciendo juicios de valor, sobre la injusta

decisión  para  conmigo,  un  humilde  y  buen  hombre,  recuerdo

haber exclamado así: 

¿Por qué? me buscaste a mí Oh DIOS, para eso me buscaste, para

torturarme Señor, ¿Por qué? viniste a mí, solo para hacerme daño

y sentir sufrir, ¿será? que me confundiste con los hombres malos,

deshonestos y criminales, ¿Por qué? me haces esto, si soy bueno

y honrado, y tú eres el DIOS de la justicia y la misericordia.

Y  repetía  incesante:  búscate  hombres  asesinos  y  desalmados

para que sufran estas pruebas, YO soy bueno, hombre que ama

Padre y Madre, que ama sus hermanos y familiares, que jamás ha

cometido  hurto,  robo  y  delitos,  soy  hombre  de  buenos
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sentimientos,  No  soy  merecedor  de  este  castigo  injustificado.

(Después supe,  y  ahora clamo:  “Inmerecido soy mi  Señor, por

haberme  dejado  relatar  tus  maravillas,  siendo  el  más

insignificante  de  tus  hijos,  la  última  oveja  que  hace  fila  en  tu

rebaño, de miles de millones”)

Me desmaye  por  largo  tiempo,  perdí  todo  el  conocimiento,  no

supe cuánto tiempo paso, tiempo de allí donde estaba o de aquí

del tiempo terrenal, nunca sabré cuantos días o meses pasaron,

pero me desmaye por largos y eternos minutos (allí una hora, es

un año). 

Al  cabo de un rato,  desperté nuevamente,  comencé a llorar de

manera  intensa,  mis  lágrimas  eran  mares  de  desconsuelo,  mi

quebranto titiritaba y crujía al igual que mis dientes, lloraba con

desgarro, por la vida que se aleja sin poder despedirme de padre

y madre, de mi amada familia y  seres queridos, suplicaba estar

con ellos y solo me sentía acompañado por mis lágrimas, que sin

querer, son las únicas que te abrazan.
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Fue entonces cuando mire al costado derecho y pude observar un

reflejo tenue y muy luminoso de las uñas de otra persona, supe

que allí había alguien a mi lado, como ha (3) metros de distancia,

era otro hombre como yo, lo supe por sus uñas, y le grite ¿quién

eres? Puedes oírme, háblame estás conmigo amigo ¿quiero saber

dónde estamos? 

Le decía: ¿Esto qué es? Pero No podía escucharme, menos podía

responderme, allí  no hay sonidos,  ni  voces,  allí  no hay olores,

nada podemos ver, la incomunicación es total, pero siempre supe,

esto NO era el infierno, siempre supe, era una prueba de DIOS, sin

saber dónde estaba, sentí que estaba con DIOS.

Grande fui mi asombro, cuando pude descubrir ha (3) metros, por

todos  mis  cuatros  costados,  allí  pude  ver  el  reflejo  tenue  de

luminosidad  de  muchas  uñas  en  muchas  manos,  de  otros

muchos, supe allí  habían conmigo miles de hombres como yo,

DIOS  puso  sentir  para  que  exprese  hoy:  “  que  estábamos

separados  a  distancias  de  (3)  metros,  arriba,  abajo,  izquierda,

derecha, y por todos los costados, allí se hallaban conmigo, miles
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de millones de hombres, y supe esto era el limbo, un purgatorio,

una  gigantesca  sala  de  espera,  donde  estamos  desnudos  en

medio  del  frio,  esperando  a  mi  Señor  Jesucristo,  el  divino

Salvador, para que decida quienes pasan al cielo y obtengan la

vida eterna.

Desde aquí, desde la humilde y bendecida Colombia, DIOS envía

un mensaje a toda la humanidad y dice: “Que si alguien un día

creyere,  en cada letra de este relato vivencial,  habrá dejado su

mensaje efectivo en otros” 

Ya NO tenia fuerzas, estaba derrotado, había llorado mucho, me

sentía consumido en la  desesperanza y soledad, y  entonces le

dije: “Señor ya No quiero sufrir más, quítame la vida, sácame de

aquí muerto, No quiero vivir más este tormento, dile a mi familia

que  mucho  los  amo,  déjame  morir  pero  sin  dolor,  necesito

descansar, PERO quiero sepas mi amado Señor, que tomo esta

decisión con mucho miedo y mucho temor” . 
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Hubo un largo silencio por mucho tiempo, fue el único instante

donde sentí un poco de calma, y levante mi cabeza ya sin fuerzas,

me había  rendido  dentro  de  una  crónica  fatal  anunciada,  y  en

medio  del  horizonte  negro de  la  “OSCURA OSCURIDAD”  pude

divisar  una lucecita microscópica,  que por instantes creí era el

reflejo de las uñas de alguien, pero mi sentir expreso diferente, en

ese instante; fije mi vista en ella, era lucecita diminuta, hice un

ejercicio  de  observación  muy  concentrado,  sentía  que  Si  la

perdía, perdía mi última esperanza, convertida en luz.

Y pusieron palabra divina en mi boca, en ese instante cambio mi

sentir  de  espíritu  para  siempre,  y  exprese:  “Sálvame  Señor,

¿siento  que  eres  tú?  Te  siento  convertido  en  lucecita

microscópica,  Sálvame  divino  Salvador,  ayúdame  Jesucristo,

dame otra oportunidad, olvida todo lo expresado anteriormente,

porque ahora quiero vivir, ya  no quiero morir, quiero vivir  solo

para ti, dame vida eterna para amarte por siempre 

A  partir  de  ese  instante:  “expresaba  todo  diferente,  sin

recriminaciones,  argumentaciones  y  justificaciones”  y  le  decía:
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enséñame como hago para ganar tu amor, te siento ahora, sé que

estas allí, te veo convertido en lucecita, y te juro NO te soltare de

mis ojos, tampoco de mi amor, de mi corazón y de mi espíritu;

estos  son  mis  ojos  Señor,  los  mismos  que  se  posaron

deslumbrados  al  mundo  terrenal,  estos  que  han  derramado

lagrimas  insulsas  por  amores  de  corazón,  inspirados  solo  en

poesía y románticos instantes, 

Señor, son las mismas lágrimas de sentimentalismo y emoción

humana que antes tuve, juro las cambio ahora, si me salvas, juro

serán ahora y para  siempre,  lágrimas de amor por  ti,  de  tanto

adorarte, se quebrantara mi llanto solo ante tu hermosura y tus

maravillas mi amado Jesucristo; te prometo mejorar y hacer algo

útil para que todos te conozcan. 

NO soy escritor Señor, pero lo único que hago y me gusta hacer

es escribir, te ofrezco mis manos, dejaré que las guíes, seré tu

humilde  escriba  a  partir  de  hoy,  dejaré  escritos  por  doquier,

narraré  sobre  tus  maravillas,  y  si  nadie  leyera  mis  escritos,

tomare millones de papelitos con mis letras que son tuyas, y los
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enrollaré, y los pondré debajo de las piedras, de cada piedra que

encontraré, para que algún día, un distraído caminante, lea sobre

mi amor por  ti,  que es ínfimo,  comparado con el  amor que  tu

ofrendas a toda la humanidad; pero si nadie leyera mis escritos

Señor, YO mismo los leeré, para sentir así, el amor que me tienes,

el amor que te entrego y el amor que tienes reservado para todos.

Y seguía clamando: Perdona mis pecados Señor, si estoy contigo

no sentiré ningún temor, YO soy el simple e insignificante grano

de arena en la playa, en medio de toda la arena de la inmensidad

del mar que tu representas, pero Señor, me haces sentir que no

haces distingos, abres tu corazón a todos, y nos amas a todos

por igual, “Hágase tu voluntad Jesucristo. 

acepto tu decisión, si consideras que debo quedar aquí enterrado,

en este abismo oscuro,  hazlo ya,  pero Si  decides lo  contrario,

dame tu mano, pero no soltare tu mano jamás, me aferrare a ella,

será mi soporte y saldré de aquí protegido con tu infinito amor,

hablare Ti en todos lados y lugares, escribiré todo cuanto pongas

a mi ojos, No me dejarás avergonzar, porque me haces sentir, No
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te  avergonzarás de mí jamás,  dame tu mano Señor  Jesucristo,

llévame contigo, y sácame de este abismo oscuro y frio.

Entonces, la lucecita se acercó y llego ante mis ojos convertida

en una esfera luminosa de dos metros de diámetro, y la esfera se

detuvo a (15)  mt de distancia,  y FUE ALLI,  cuando mis ojos le

vieron por primera vez, salió caminando, únicamente pude mirarle

desde sus rodillas hasta sus pies, era un andar divino, celestial, y

llegaste delante mío esa mañana mi Señor Jesucristo. 

Rey  de  reyes,  te  detuviste  frente  a  mí,  como  el  Cristo  hecho

hombre, estabas solo a (50) centímetros de distancia, estiré mis

brazos  largos  para  tocarte  y  NO  lo  permitiste  Señor,  trate  de

levantar toda mi cabeza para ver tu rostro y tampoco lo permitiste

Señor, solo me dejabas ver desde tus rodillas y hasta tus pies. Te

suplique:  háblame Señor,  quiero  oír  tu  voz,  quiero  escucharla,

tampoco  lo  permitiste  Señor,  pero  pude  escucharte  desde  mi

espíritu,  a  través  de  tu  espíritu,  y  hoy  narraré  todo  nuestro

encuentro a los hombres.
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Me encontraba deslumbrado ante tu hermosura y te decía: bello

eres mi Señor, cuanta belleza reposa en ti, que sensación divina

sentirte  y  tenerte  cerca,  permite  Señor,  y  autorízame  a  relatar

cómo eres. 

Señor:  escribo  ante  los  hombres,  que  tu  luz  y  resplandor  son

únicos, que los destellos celestiales que brotan de tu alrededor

son  indescriptibles.  Supe,  porque  me  has  hecho  sentir  para

decirlo, quieres que lo diga ahora, que por mucho esfuerzo, por

describir  ante  los  hombres  toda  tu  belleza,  tan  solo  podré

alcanzar un (10%) de tu magna hermosura,  y  me dices:  que si

juntaran  todos  los  trillones  de  libros  escritos  por  el  hombre,

donde  manifiesten  tu  hermosura,  jamás  llegaran  a  describir  la

tercera parte de tu belleza.

Fueron  (10)  largos  minutos  terrenales  donde  pude  verte,  que

inmerecidamente  me  concediste  con  propósito,  Señor:  pude

apreciar el pedazo de túnica que cubre tus rodillas hasta la parte

intermedia de tus pantorrillas. 
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Era una túnica con tela brillante, tela en plata deslumbrante, con

ribete  de  (2)  cm  de  ancho,  en  seda  y  satín,  color  gris  claro,

aluminada y destellante.  Pones en mi  sentir, que el  gusano de

seda que proporciona el hilo, solo habita en tu divinidad y que

ningún modisto del mundo, podrá fabricar y elaborar el diseño y

contextura de esa túnica en hilo de plata, y con decoraciones con

miles de escarchas de diamantes.

Que decir de tus sandalias Señor Jesucristo: en talla 39, cruzadas

en  equis  “X”,  en  cuero  color  plata  mate,  con  suela  de  medio

centímetro  de  espesor;  las  sandalias  fueron  fabricadas  sin

costuras por ningún lado, y todo el borde exterior de la suela, y

todo el entrelazado en forma de “X” de la parte superior, allí hay

incrustados,  cientos  de  diamantes  y  brillantes  preciosos  de

diferentes tamaños, son piedras ultra-brillantes, con el triple de

talla  sobre  la  piedra,  comparada  a  las  utilizadas  por  los

fabricantes de diamantes hoy día. 

Pusiste  sentir  en  mí,  Señor, para  que  dijera,  que  la  piedra  del

diamante habita en la mina ubicada, en los confines del cielo y la
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divinidad. Y me dices: que cada sandalia lleva alrededor de 300

diamantes. En total 600 en ambas sandalias.

Y  qué  decir  de  tu  piel,  la  describiré:  es  de  nácar,  de  color

nacarado brillante, suave, deslizante, tu piel tiene mil veces más,

la tersura y suavidad, que el cutis de un bebe recién nacido; tu

piel  es  blanca  y  porcelanizáda,  es  color  blanco  celestial  y

majestuoso, tu piel es intocable, aunque tú, si puedes tocarnos en

cada  instante,  cada  mañana  al  amanecer  y  cada  noche  al

recostarnos, porque entras y nos besas, a todos al mismo tiempo,

sin  distingos  de  raza,  credo,  posición  social   e  intereses

terrenales. 

Y qué decir de tu estatura mi Señor Jesucristo, mides (1.69) de

alto, y pones sentir en mí, para decirles a los hombres; que tu

estatura espiritual es tan grande, que NO cabías por las puertas

normales,  Y  tuvo  DIOS  que  construirte  y  abrirte,  gigantescas

puertas del cielo para que puedas pasar.
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Y  qué  decir  de  tu  peso,  pusiste  el  sentir  en  mí,  son  62  Kg,

aparente  bajo,  pero me hiciste  sentir  llevas  el  peso de toda la

humanidad, sus cargas y dolores, aun así, todavía tienes tiempo

para amarnos y cuidarnos. 

Ese día termino, la luz volvió a mi alcoba nuevamente, observe el

reloj, eran las 10 de la mañana de ese Noviembre del año 2004.

Habían transcurrido solo 45 minutos de ese evento sobrenatural,

de carácter espiritual. 

Mi perrito salió debajo de la cama, y revoloteo su colita muy feliz,

era un bebe, lo subí a mi cama y lamio mi rostro, hoy mi perrito

tiene 10 años, sigue feliz. Ese día de Noviembre mi vida cambio

para siempre. Todo lo aquí relatado, fue un hecho real y verídico,

sucedió esa mañana, luego, yo salí de mi alcoba, y me fui directo

a la habitación de mi Madre y le narre todo el evento, mi madre me

respondió emocionada: 

ESCRIBELO  HIJO,  ASI  TODOS  SABRAN  DE  TU  EXPERIENCIA

CON JESUCRISTO Y NO PERSIGAS FINES ECONOMICOS, SINO
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DEJA  CONTRIBUCIONES  Y  ORIENTACIONES  DE  DIOS  Y  LA

DIVINIDAD PARA TODOS. 

Desde aquel día, me acompañan visiones y viajes sobrenaturales,

eventos  paranormales,  descubrimientos  en  fotografías  de

álbumes familiares, enciclopedias y cuadros de pintura.

AÑO 2065

LA SEGUNDA LLEGADA DE JESUCRISTO

LLEGARÁ EL MES MARZO

LA  LLEGADA  DE  JESUCRISTO  SERA  DENTRO  (627)  MESES,

EQUIVALENTE  A  (52  AÑOS  y  3  MESES),  CONTABILIZADOS  A

PATIR  DE  ENERO  DE  2013  y  ARROJA  COMO  FECHA  DE  SU

SEGUNDA VENIDA: " EL MES DE MARZO DEL AÑO 2065 "...
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Todo lo narro y cada cosa como pides, contare con detalle todo,

con explicación y entendimiento, ya No siento pena, ni susto ni

vergüenza, ya no importa hacer el ridículo para otros. 

Así lo dejas ver para los hombres, y discernimiento para sentires

de espíritu. 

TODO comenzó con más fuerza desde hace (5) años; y se repite

hasta  hoy,  me  tomas  en  espíritu  mi  Señor,  y  en  sentires  de

espíritu a través de visiones, viajes, revelaciones y apariciones, y

sagradamente lo haces durante estos últimos (5) años, sin parar,

en periodos de 6 meses del año, en intervalos de 3 meses por

cada semestre.

En el  año 2004 te apareciste en milagro,  pude verte  y lo narre

entre y relate, sin pena, ni temor. 

Años posteriores en 2013,  ME MOSTRARON LA VISION 627 EN

EL ESCAMPADO MONTAÑOSO. Esta visión del 627 no me dejaba
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dormir, No me otorgaba pausa ni descanso, su sentir es distinto y

cada noche me dejaba ver un poquito más sobre ella.

Señor me abres por instantes mi discernimiento y me enseñas ser

disciplinado con el mensaje; me muestras ahora todo, después de

(8)  meses  de  haber  escrito  LA  VISION  DEL  ESCAMPADO

MONTAÑOSO. 

cumplí  tus normas. Ahora Señor, dejas caer sobre mi otra vez,

cascadas de sentires sobre mi libro que ya estaba en el cuarto del

olvido, me pides incesantemente busque y re-lea cada palabra. 

dices mi Señor que les diga, me pides que contabilice a partir de

enero de 2013, y que 627 meses son equivalentes a (52 años y 3

meses), y que todo arroja, la fecha de tu llegada, y según cálculos

será:  : mes de Marzo del año 2065...

Me dejaste ver cómo será ese día, ME VEO: yo estoy frente a un

largo puente colgante e inestable, puente muy angosto de tablas

de  madera,  Y  VEO,  miles  y  millones  de  hombres  y  mujeres,
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esperando turno para cruzarlo en medio de tormentas, lluvias y

rayos, hace mucho frio. 

El Señor aparecerá al mismo tiempo, misma hora, en marzo de

2065  en una  ciudad  por  cada  país  del  universo,  y  escogió  en

Colombia  a  Cúcuta.  Y  pude  ver  el  lugar,  es  una  explanada

gigantesca de tierra, a plena luz del día, y aquí en Cúcuta, es un

lugar  que  no  conozco  ni  he  visto  todavía.  La  explanada,  NO

parece  natural  sino  producto  de  la  mano  del  hombre  con

maquinaria, porque a su alrededor veo árboles, prados y maleza,

y pareciera ubicado a las afueras de la ciudad....

Te vi  mi  Señor, caminando entre  multitudes,  en  una ciudad de

cada país al mismo tiempo y misma hora....dejo mis letras a ti mi

Señor, sin miedo, sin temor, en paz, alegre y en total estado de

tranquilidad, gracias me dejas ver y yo escribo para ti, aclarando a

todos, que mis letras son prestadas y que solo tuya y solo tuya

Señor son la honra, la gloria y el honor.
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PUSIERON UN BEBE SOBRE MI CAMA

Trascurrían  los primeros días de enero de 2013.  El  instante  se

presagiaba  como  otro. Siendo las 10 de la noche,  revise y ajuste

el  candado  de  la  puerta  del  patio  trasero,  para  disponerme  a

dormir. Apague la luz e inmediatamente sentí  a chocolatico,  mi

perrito,  acomodarse debajo  de la cama.

Ore  un  rato  en  la  habitación,  me  acosté.  Habían  pasado  (5)

minutos, y aún estaba despierto, entonces sentí que alguien entro

y puso algo encima del colchón,  al costado derecho. No puse

mucha atención, creí era mi perro que hizo un movimiento brusco,

como muchas veces pasa a menudo. 

Trascurrieron otros 5  minutos y  sentía que algo se movía  a la

altura de mi hombro,  entonces me voltee, OH, gran sorpresa y

asombro: tenía frente a mí, un hermoso bebe  recién nacido a mi

lado. Me quede mirándole atónito  30 segundos, frote mis ojos

creí estar soñando, pero no, allí seguía él bebe pataleando. Prendí

la luz, salí de la alcoba, me dirigí a la cocina, abrí la nevera, me
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serví un vaso con agua y me senté en la mesita auxiliar, a calmar

la  sed.  Suspire  y  decía  en  pensamientos,  voy  a  llamar  a   mi

hermana  para  que  aprecie  este  fenómeno  que  sucede  en  este

momento. 

Fue entonces cuando decidí volver a entrar a mi habitación, había

dejado la luz prendida. Quise corroborar la visión; y efectivamente

así fue, entre de nuevo y ¡OH! Sorpresa, nuevamente allí estaba, él

hermoso bebe  encima del colchón. Pasaron otros 10 segundos y

luego desapareció sin dejar rastro. Me lamente mucho después,

por  no  haberlo  tocado,  debí  alzarlo  y  ponerlo  en  mis  brazos,

haberlo llevado hasta la habitación de mi mama o  hermana, decía

en pensamientos.

Puedo sentir, que en estos eventos,  la sorpresa es tan grande,

que  uno  queda  pasmado  y  maravillado  en  el  instante,   y   la

sensación de gozo es tan grande,  que no  te permite reaccionar

como harías en cualquier  otro momento. 
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DOS NIÑOS  SONRIEN Y FLOTAN EN MI VENTANA

Este evento que a continuación narro sucede también  despierto.

Ha sucedido  (3) veces. Son dos niños de (1) año de edad,  ambos

varoncitos.  Los  niños  asoman  juntos  y  al  mismo  tiempo,  sus

cabecitas, una encima de la otra por mi ventana, se ríen cuando

los miro. No siento miedo, ni susto, pero si asombro e impresión. 

Mi sentir  dice que los niños vuelan por el aire, porque mi ventana

tiene una altura de 1.20 mt en la parte inferior y llega hasta 1.90 mt

en la parte superior. Los  niños son casi bebes, alcanzan al primer

año un máximo 60 cm de alto. Jamás veo sus cuerpecitos, solo

asoman sus caritas y me sonríen tierna y amorosamente. Parecen

ser muy juguetones, y son  angelitos de Dios que están volando.

(Son angelitos que están flotando)

Son eventos repetitivos, casi todos. En los testimonios que narro

en  este  libro,  la  mayoría  de  las  visiones  son  repetitivas,  pero

antes no tenía capacidad de discernimiento y me confundía. Los

eventos espirituales se diferencian unos de otros porque cambian

los  detalles,  en  tiempo,  modo,  lugar,  forma,   circunstancia  y
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personajes.  Pero  cada  testimonio   sucede  varias  veces,  con

diferente modalidad. 

LA SALA, EL ESCRITORIO Y EL ALBUM DE FOTOS

La visión que voy a narrar ha sucedido (5) veces en  el mismo

lugar  y  la modalidad  siempre es la misma.

…me llevan  frente a una puerta para que  abra. Siempre ocurre lo

mismo, abro y entro en  la hermosa sala de (5 mt) de largo por (4

mt) de ancho. Al  centro hay un escritorio pequeño con madera

antigua, el mesón tiene (75 cm) de largo y (50 cm) de ancho, todo

es tallado y con apariencia fina. Encima del escritorio hay siempre

un gran álbum de fotos antiguas,  abierto mide (70 cm) y cerrado

(35 cm);   de alto tendrá (50 cm). Veo una silla  hermosa frente al

escritorio, pintada en laca brillante  y   delgada de patas. 

Entro en la hermosa sala, hay luz tenue o media luz, jamás veo a

nadie,  ni  escucho  nada.  Siempre  hago  la  misma operación  de

rutina, saco la silla hacia atrás  y  me siento. Abro el  álbum y

comienzo  de  manera  natural  y  tranquila  a  observar  las  fotos.
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Siempre son  fotos de familias y personas, en épocas antiguas de

entre  los  años  (1890  hasta  1930).  Me  distraigo  mucho

contemplando   trajes  típicos  de  la  época  que  usaban  tanto

caballeros y damas. 

Es un placer ver  bigotes, peinados, trajes y posturas de aquel

tiempo. También es delicioso  admirar la decoración circundante,

floreros,  jarrones,  sillas,  comedores,  escaparates.  La  mayoría

son fotos  tomadas en estudio fotográfico  y  casas  de residencia.

Paso  media hora ojeando el álbum, y de repente, Oh sorpresa,

empiezo a pasar páginas en blanco,  y brotan apareciendo de la

nada, mensajes de revelación convertidos en apartes bíblicos o

letreros, pero también a veces números compuestos que  indican

algo,  a  veces  capítulos  y  versículos   y/o   a  veces  otros

significados que no logro discernir.

Traigo a colación, la última visión de aquella sala, a manera de

ejemplo. Fue hace (8) meses, donde vi claramente PROVERVIOS:

Capitulo (6)  y  Versículo (24).
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A través de mi espíritu se comunican otros espíritus, guiados a

través del espíritu santo, pero todavía NO discierno claridad en el

mensaje divino.   Dios No ha puesto  sentir para revelar ciertas

conversaciones  y  diálogos,  aun  todavía  confusos  y  con  cierto

grado de revelación. No hare nada que disguste a mi Señor. 

TREINTA VECES  DEL PRESENTE  y  (50) SEGUNDOS  DEL

FUTURO

A todas las personas les  sucedió alguna vez,  creer  ya  haber

vivido un momento  de la vida. Ese instante especifico,  parece

una repetición de hechos ya vividos. Podrán todos experimentar

la sensación en una reunión familiar,  el trabajo o cualquier sitio,

allí decimos: “ESTO  YA LO HABIA VIVIDO “

Todos alguna vez en nuestra vida hemos lanzado esa expresión:

ESTO  YA LO HABIA VIVIDO.
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Este  testimonio  titulado:  treinta  veces   del  presente  y  (50)

segundos  del  futuro,  te  revela  que el  universo espiritual   nos

abraza y  te guía con  poder del espíritu santo. 

Muchas veces,  como treinta,  he  dicho  con  claridad  esto  ya  lo

había vivido. Lo he manifestado en fiestas y reuniones familiares

y otro tipo de momentos variados. Cuando esto sucedía,  trataba

de adivinar  qué  pasaría,  y  tomaba aquello   como diversión  de

cálculo  mental.  Entonces  activaba  mi  percepción  analítica  del

cerebro, para descubrir  sucesos antes de suceder. Así  pase 30

años de  vida, jugando a adivinar con la mente lo que sucederá en

el instante de algo repetitivo.

Recuerdo  y  narro  a  manera  de  simple  ejemplo:  una  vez  en la

celebración del  cumpleaños de un familiar;  al momento que el

cumpleañero estaba a punto de soplar  la  vela, sobre la torta o

ponqué,  rápidamente  recordé,  esto  ya  lo  había  vivido.  Fue  allí

cuando mentalmente jugué con mi percepción y dije, ahora se le

caerá  la  vela,  se  apagara   la  llama,  alguien  dirá  cantemos  el

cumpleaños sin vela, lograran prenderla, alguien de camisa azul
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consigue  otra  de  remplazo  y  tampoco  sirve,  deberán  volver  a

intentarlo.

Así sucedió, la vela  cayó varias veces, no prendía, algo pasaba al

momento  de  soplarla,  alguien  de  camisa  azul  trajo  otra.  Ese

detalle llamo mi atención. Y desde allí comencé a ver todo como

un divertido  juego  de  adivinación.  Reduje  todas  las  cosas  del

Señor, a cosas del mundo, utilice este evento como diversión y

distracción,  porque  no  tenía  ningún   tipo  de  preparación   o

conocimiento y menos discernimiento espiritual.

Narro:  ....llegaron  los  primeros  días  del  año  1995,  mi  vida

transcurría de manera corriente y natural,   vivía  inmerso como

todos  en  el  mundo,  en   conflictos  ordinarios  del  diario  vivir,

deudas, decepciones amorosas  y  problemas cotidianos.  

Era   marzo  del  95;  me  encontraba  dentro  del  carro  en  plena

marcha en la ciudad. Conducía  de manera lenta  por una calle

residencial. A mitad de  cuadra fije mi vista en la esquina próxima

donde debía parar, e intentar  atravesar la avenida principal de
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alto  flujo  vehicular.  Fue  allí  cuando  comencé  a  comprender

ESTO YA LO HABIA VIVIDO, me estaban regalando  (50) segundos

del futuro, casi un minuto entero para ver y sentir  maravillas del

Señor y  vivir  un instante desde el futuro, viendo el suceder del

presente.

Allí  supe,   que mi  juego de  adivinación,   había  enfadado a  mi

Señor Jesucristo.  Ese día  me permitió  vivir  intensamente unos

segundos,  la  dicha,  el  gozo  y  maravilla  que  EL  siente  desde

siempre. Fue una forma de corregirme y regañarme. 

Me  encontraba  desde  el  futuro  observando  el  acontecer  del

presente, fue una sensación insuperable. Supe que al llegar a la

esquina y hacer el pare, una señora me preguntaría: caballero que

hora es, y sabía cómo vendría vestida la señora. También supe

del caballero que cruzaría frente a mí  y me saludaba, y también

supe que una buseta  color verde me impediría pasar la avenida

por varios segundos, precisamente su motor habría de apagarse

frente a mí. 
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Durante (50) segundos Dios me permitió observar las cosas con

antelación  y  pude  sentir  la  maravilla  de  estar  desde el  futuro,

contemplando el  acontecer del presente. 

EL POBLADO DESCONOCIDO DONDE CAMINO MUCHAS VECES

…He pasado mucho tiempo de mi vida, viviendo en el POBLADO

DESCONOCIDO. Desde el año 1990 y hasta el 2013, he visitado

más de (250) veces esa linda población pequeña, no es ciudad,

pero es muy bonita, siempre adornada y de calles estrechas en

piedra, con balcones en sus casas tipo colonial y grandes plazas

de esparcimiento. Muy al estilo de los pueblitos de Europa. Nunca

su nombre, ni  ubicación. Debe tener clima cálido, porque a veces

estoy en camisa  de  manga corta  y  franelas,  pero  también  hay

épocas de clima de 18 a 22 grados que obliga usar suéter de lana

y chaqueta contra frio. Nunca he visto invierno fuerte ni nieve.

Por esas calles y esas plazas, y por el mercado principal paseo,

ya he camino desde la juventud,  así lo revela mi sentir. Es como

si  hubiera  vivido  allí  toda  mi  vida.  La  gente  me saluda  y   los

saludo,  son   amables  y  educados,  son  respetuosos  y  afables,
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siempre pendientes de preguntarme como estoy, ¿qué tal el día?

Es  su  pregunta  favorita.  A pesar  de  tanto  tiempo  allí,  todavía

tengo confuso el sentir, no tengo revelación en discernimiento.

Las abuelas predominan y también  los hombres de entre 50 a 60

años. Pocas veces veo niños.  Es delicioso recorrer  sus calles,

sentir el ambiente y  familiaridad de saber haber vivido  siempre

allí. Nunca he sentido susto, ni impresión, es el lugar donde estás

muy feliz, sin angustias ni preocupaciones. 

Jamás hable o me hablaron de cosas laborales  o diligencias o

dinero o angustias del diario vivir. Las conversaciones suceden

siempre  de  pie  mientras  camino  la  plaza  principal,  mientras

recorro   sus  caminos  empedrados.  Todos  amablemente  me

preguntan si estoy bien, si necesito algo, si algo se me ofrece, y

que cuente con su amistad y solidaridad.

Caminar allí, es como caminar en la tierra donde nací, crecí y vivo

terrenalmente.   En  aquel  pueblo  desconocido,  conozco   sus

casas,  tiendas y familias. Nunca he visto carros, siempre estoy
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allí  con la luz del  día,  con los atardeceres y los rayos del  sol.

Jamás he visto la noche en aquel pueblo desconocido.

ME DEJARON VER COMO CRUZAR UN  PUENTE EL DIA FINAL

SEÑOR, me dejaste ver cómo será ese día, el último, ME VEO: yo

estoy frente a un largo puente colgante e inestable, tiene 1 km de

largo, puente muy angosto de tablas de madera, Y VEO, miles y

millones de hombres y mujeres, esperando turno para cruzarlo en

medio de tormentas, lluvias y rayos, hace mucho frio. Y me parece

curioso, que cada uno toma una venda para los ojos y se la pone,

y antes debe escoger alguien que le guie y sirva de apoya manos. 

Yo me veo solo, sin nadie, pero con la venda en mis ojos puesta,

sin  temor,  ni  susto,  lleno  de  mucha  paz.  Otros  muchos  No

necesitan él  apoya  manos (él  apoya  manos es un hombre que

ayuda a pasar el puente a quienes sienten miedo y susto, pero les

advierte debes confiar en  mi) 

Cuando  arranco  solo,  lo  hago  lentamente  y  pausado  y  con

cuidado, y estoy seguro que cruzare y que saldré avante de esta
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dura prueba. No siento tu mano mi señor, ni tu cuerpo, pero sé

que estás ahí, estás conmigo todo el tiempo.

COMPRANDO BOLETO PARA EL TEATRO DE CORTINAS

TERRACOTA

…he vivido esta visión (8)  ocho veces. Siempre estoy haciendo

fila  para  comprar  un  boleto  en la  casilla  del  teatro.  Entro  y  el

portero me guía con linterna,   llego hasta la cortina gruesa de

terciopelo y color terracota. Abro la pesada y espesa cortina, alta

de 3 mt  y  1.50 mt de ancho.

…Entro, al teatro que tiene capacidad para 500 personas,  siempre

está  vacío.  Solo  estoy  yo  y  una  presencia  que  siento  por

discernimiento  y  sentir  de espíritu.  Hay aire  acondicionado,  es

muy bello y hermoso el teatro;  su estructura y decoración son

maravillosas. Hay dos pasillos centrales y dos pasillos laterales.

Siempre  camino rutinariamente por  el  pasillo  central  izquierdo,

como si fuera guiado de manera precisa  me siento en la fila (10)

en los asientos del centro. Siempre sucede lo mismo.
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…me proyectan  una  película  de  entre  10  a  15  minutos,  la  veo

atento,  siento  dicha  y  gozo,  sin  susto  ni  miedo.  Es  delicioso

entrar al teatro. Esto viene sucediendo entre el año 2010 y  2013.

Jamás puedo recordar  la visión, ni el mensaje. 

Seguro me proyectan cosas buenas y agradables porque salgo

feliz.  Por  ahora  son  películas  confusas,  con  algunos  letreros

puntuales y algunas revelaciones de la Palabra y señales; que no

puedo recordar de manera clara, y por ello con responsabilidad,

me abstengo de  discernir y tratar de sentir en espíritu sobre este

caso. De eso se ocuparan apóstoles, pastores y profetas. Soy un

simple  e  insignificante  instrumento  para  que  otros  hagan

revelación.

ESCONDIDO DETRÁS DE LOS ARBOLES CON LA OREJA

BIONICA

…he vivido esta visión unas (5) veces, desde el año 2008 hasta el

2013.  Siempre soy llevado y  ubicado detrás del tronco de un
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gran árbol. Me llevan para escuchar  diálogos y  conversaciones.

Siempre asomo medio rostro fuera del árbol para sacar mi oreja.

Veo personas en las esquinas dialogando y conversando. Desde

donde me agazapo, el tronco me tapa, nadie me descubre. 

Me  sorprende,  que  Dios  aviva  mi  oído  para  lograr  proyectar

conversaciones en voz baja, secretas,  a distancia de entre (50-

80mt), siempre hablan en voz baja y se necesita un oído guiado

por el Señor. El propósito es saber que dicen, de que hablan. Pero

son  diálogos  en  parábolas,  no  fáciles  de  entender,  bastante

confusos. Todavía no tengo preparación para interpretar.  Eso lo

dejo a los profetas. 

Solo  pretendo  dejar  claro  el  tipo  de  modalidad  que  utiliza  mi

Señor en este caso.

…pude  ver,  como  enviaban  un  rico  manjar  en  una  bandeja  o

refractaria exquisita a alguien que había fallecido terrenalmente

de forma muy violenta por venganza.  Uno de los interlocutores

preguntaba  al  otro  puedo  entregarle  personalmente  esta
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exquisitez. El otro le respondió, no autorizan pero tranquilo déjelo

aquí,  yo se le entrego más tardecito.

…El  hombre  insistió,  permítame  verla  y  el  otro  respondió,  no

puede verla  pero ella  manda a decir  que está muy bien,   y  se

encuentra feliz. Pero  también  les dice que no se preocupen por

ella.

Fue  muy extraño y  curioso,  yo  solo  escuchaba,  pero  mientras

hablaban sabía quién era, a quien se referían, a través de un sentir

que pusieron en mí, identifique quien había sido terrenalmente.

Para  estos  eventos  debemos  guardar  reserva  de  nombres  y

apellidos,  simplemente debemos ponernos a orar. 

Poner todo en manos de Dios para que interceda en propósito.

Consultar la  experiencia de la  visión con tu pastor. Guarda las

formas  y  composturas,  sigue  los  conductos  regulares  de  tu

Iglesia. El discípulo no está hecho para enaltecerse y ser altivo

con las cosas del Señor. Solo Dios podría enseñorearse y  jamás

lo hace.
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Pero en otras ocasiones se manejan parábolas en los diálogos y

hay simbologías (ejemplo la bandeja exquisita con rico manjar es

simbología de parábola) que también confunde la situación y no

permite sentir la revelación. Deja todo en manos del Señor.

No todo es fácil y comprensible, interpretar es cosa de profeta,

que puedo yo, un insignificante y perezoso discípulo. Este tipo de

modalidad de revelación, visión y mensaje, es diferente de otros

que he podido experimentar. Acude al Señor tu Dios cuando haya

confusión de espíritu.

LA FIESTA DE LOS BANQUETES CON LOS TRES HERMANOS

Me guiaron hasta una fiesta con grandes  banquetes y exquisitos

manjares, llegue elegante, bien vestido, era como un club social,
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hermoso, de grandes jardines y salones. (He podido saber que las

cosas del  Señor son hermosas,  desde los trajes,  los lugares y

hasta  los  espíritus)  Mi  cálculo  aproximado  fue  habían  300

espíritus compartiendo, de manera tranquila, serena y sosegada.

PARENTESIS: Jamás en mis revelaciones  o visiones o viajes de

mi espíritu,  jamás he visto  algo feo,  desagradable,  que asuste,

que tenga aspecto de espanto. Ni nada que se parezca a seres

abominables, horripilantes o terroríficos, eso es falso, no existe

en la relación de tu espíritu con otros espíritus, eso existe en tu

mente. 

…en aquella elegante recepción social.  Las personas eran muy

amables y atentas, muy respetuosas y discretas. Pude sentir  por

cada 30 personas de allí, había (1) uno solo de aquí. Cuando digo

de aquí, me refiero a quienes como yo hicimos parte de la visión

de aquella noche de fiesta. Había varios que viajaron a la visión,

por vías diferentes a la mía, pero allí estaban. 
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No había posibilidad de dialogo entre los vivos terrenalmente. La

proporción era de uno de aquí (espíritus terrenales) por treinta de

ellos  (espíritus  del  cielo).  Ellos  todos  habían  sido  difuntos

terrenales, pero allí habían nacido en espíritu, estaban llenos de

gozo  y  felicidad.  Y  yo  estaba  allí  departiendo  con  ellos  como

espíritu también.

Recuerdo haber pasado entretenido conversando desde las 11pm

hasta las 4am. Recuerdo muy bien la conversación con 3 jóvenes

hermanos de sangre de 15, 19 y 23 años respectivamente. Estos

jóvenes me explicaban se encontraban muy preocupados por su

Padre. 

Me hablaron toda la noche sobre su padre, que estaba  triste por

sus ausencias. Me decían que los 3 eran hermanos y que habían

fallecido terrenalmente en un accidente de tránsito vehicular. Me

dijeron  su  nacionalidad,  me  pareció  curioso  que  allí  no  hay

acento, el acento neutro. (Supe que allí jamás existe el acento de

la  nacionalidad,  por  ejemplo  si  te  dicen  soy  argentino,  jamás

notaras  el  acento  característico  del  país).  También  percibí  son
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personas muy aseadas, pulcras y siempre elegantes. No inspiran

susto.

El ambiente es como de adoración  permanente, así lo deja ver mi

sentir, se ven todos muy contentos. Los 3 hermanos, no estaban

preocupados por ellos, todo lo contrario me dijeron estaban muy

felices, muy contentos, que su única preocupación era su padre,

que estaba muy triste y deprimido por sus ausencias. Me pidieron

el favor  contactara al  padre, y le dijera que estaban felices y

dichosos, pero muy preocupados por la depresión de tristeza en

que cayo. Me apuntaron en un papel el teléfono celular del papa

para que lo llamara al otro día, al salir del evento sobrenatural, No

pude recordar el número telefónico. 

Finalmente  dijeron los  chicos:  dígale  que  los  tres   lo  amamos

profundamente.  Jamás  hice  contacto  terrenal  con  el  padre,

porque jamás supe su dirección o teléfono.  Por discernimiento

supe, debía orar por el Padre de esos chicos. Así  fue. Intercedí

con oración ante mi Señor. 
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CONVERSANDO FRENTE A UNA MADRE SUMIDA EN DOLOR

Este  evento  que  narrare  a  continuación,  tiene  otra  modalidad,

otras circunstancias de modo y lugar:

Mi  espíritu  guiado  por  el  espíritu  santo,  llego  a  una  casa  tipo

campestre,  como  finca  de  tierra  caliente.  Allí  me  esperaba  un

joven de unos 22 a 24 años. Me dijo vamos a ver a mi mama, estoy

muy preocupado por ella,  está muy  triste y  deprimida por mi

fallecimiento terrenal.

Mi sorpresa fue mayúscula, por  modo y forma de la revelación.

Efectivamente  me  encontré  en  el  patio  de  una  hacienda,  tipo

explanada campestre. Allí  estaba su mamá, una señora sentada

en una mecedora, estaba muy triste y deprimida de tanto llorar y

sufrir  por  su  hijo.  Su  cabello  negro  reluciente,  lizo,  largo,

abundante y brillante,  caía por el medio de su cara.  Su mama

estaba muy cabizbaja y consumida en tristeza.  

La señora estaba viva terrenalmente y su hijo muerto en la tierra,

pero  ambos  estaban  vivos  en  espíritu.  (A veces  hay  personas
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muertas en espíritu que es como estar muerto en la tierra). YO

estaba allí  con ellos, madre e hijo.  Nunca sentí susto, pero no

salía del asombro. 

El hijo se ubicó detrás de la mecedora de la señora y se paró

delante  del   tronco de un árbol  que daba contra  una cerca de

alambre  de  púa.  Y  yo  de  pie  estaba  en  frente  de  la  señora.

Pasamos mucho tiempo conversando entre  él  y  yo,  sin  que la

mama nos viera o sospechara que estábamos allí.  La distancia

entre el joven y yo, eran 3 mt y su mama estaba en todo el centro.

Él y yo, siempre de pie y  la señora madre siempre sentada.

..El joven me decía, mírala, por favor mira a mi mamita como esta

triste y deprimida por mi ausencia,   no soporto verla  así,   por

favor  dígale  que  yo  me  encuentro  muy  bien,  estoy  muy  feliz.

Pídele el favor  que salga de esa crisis depresiva y  dígale que

disculpe  mi error. Me causo curiosidad que el joven paso toda la

noche repitiéndome el mismo cuento, como si fuera un disco que

termina y lo vuelves a poner para volverlo a escuchar.
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Supe y he podido constatar a través de las visiones que Dios me

permite  experimentar:  “Que  aquellos  espíritus  de  personas  ya

fallecidas terrenalmente, siguen vivos, nunca mueren  en espíritu,

quienes desfallecen  son los familiares en la tierra. 

Siempre oigo lo mismo, ellos están contentos, felices y alegres, y

no sufren ningún padecimiento, Pero se preocupan mucho por la

depresión de su familia. 

EL JOVEN VOLADOR DE LOS TEJADOS

Entre los 18 y 28 años de edad, pude volar. Ya no  puedo hacerlo y

extraño mucho esa  hermosa sensación. 

Todo  comenzó  una  noche  en  que  me  encontré  flotando  por

encima del techo de mi casa, de forma rasante a una distancia de

30 cm del tejado. Esa noche quede asombrado, mientras todos

dormían, yo flotaba en el techo  y  podía ver gatos, murciélagos y

chicharras.
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Noches posteriores, pude elevarme más, casi (2) mt del techo. La

pasaba delicioso, me divertía y gozaba esos momentos. En total

fueron casi  (10)  años donde pude volar  creo (50)  veces.  Nadie

imagina la sensación tan especial. Es un sentir único.

Había tomado confianza, me fascinaba ver los tanques aéreos de

mi casa y de las casas vecinas. También ver las antiguas antenas

de televisión. Mi pista de vuelo eran los techos de (3) casas. Un

día decidí volar hasta la antena de una estación de radio ubicada

a  200  mt;  el  susto  fue  terrible,  casi  no  podía  respirar  de  la

impresión, pero lo hice.

Después mi reto fue mayor, quería volar  por la rivera  del  rio y

llegar hasta un puente a (1.5) km. Me lance a la aventura, pero a

mitad de camino el susto se apodero y me devolví. 

Fueron días hermosos, eventos especiales. Son momentos que se

llevan por dentro,  hacen parte del  sentir  interior, cosas que no

comentamos con nadie. ¿Quién te creerá? Si hubiera comentado

en  aquella  época,   incrementaría  la  incredulidad  sobre  mí,  y
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muchos creerían que estaba mal de la cabeza.  Traigo a colación

un dicho  popular  que  aplica  en  este  caso:  me  hubieran  dicho

“Oiga se la fumo verde”. Y todavía no estoy  exento de ello.

Ahora me decidí con animo a testimoniarlo; mas a raíz de cosas

inventadas  por  la  ciencia  terrenal,  y  quien  todos  creen

fervientemente.   Ahora  no  siento  temor  al  ridículo  por  narrar

eventos del  espíritu santo.  Algo que me impulsa a revelar este

tipo de visión espiritual sobrenatural, es contrastar las cosas del

mundo y las cosas del espíritu. 

LOS AÑOS DEL HERMOSO Y GRANDE LORO VERDE

Eran los primeros años de vida del niño inocente, consentido y

muy feliz.  Tenía  entre 5 y 6 añitos. Por aquellos tiempos, eran

días de apogeo entre potencias mundiales por la conquista del

espacio.  Yo salía  cada  mañana  a  conquistar  el  corazón  de  la

profesora del colegio. Fueron días de olor a plastilina y cuero de

maletín nuevo.
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Lo vi llegar esa noche, entro pesadamente en mi habitación, era

un  gran  loro  verde,  cabezón   de  ojos  saltones,  de  hermosas

plumas. Cada ojo redondo del tamaño de un CD o DVD.

Era hermoso, gordo, tierno, de 2 mt de altura, lo amaba mucho,

era mi protector, mi amigo y compañero.  Durante casi  1  año y

cada (2 o 3) noches llegaba puntual,  se paraba al borde de mi

cama,  su  estatura  tocaba  el  techo,  y  me  pedía  sacara  los

cuadernos y me ayudaba a revisar las tareas.

Siempre me preguntaba acerca de mi obediencia con mis padres

y la disciplina en el colegio. Me ayudaba con trabajos y tareas,

nunca se movía, solo hablaba, pero me guiaba paso a paso, en

cada tarea.

Recuerdo una noche mí madre entro y dijo: que haces con la luz

prendida, me arropo y me dio las buenas noches. Apenas salió, El

loro  volvió  a  entrar  y  prendió  la  luz,  me  baje  al  piso  y  seguí

haciendo una tarea atrasada. Jamás sentí susto, siempre fue una

gran emoción y alegría. ¿Cómo te fue hoy ¿preguntaba siempre.
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Nunca lo palpe, ni toque sus plumas, ni lo abrasé, pero siempre

sentí su afecto y cariño  por mí. Me trasmitía su amor sin tocarme.

Y de mi parte también lo amaba.

Un  día  mi  compañero  visitante  y  protector,  decidió  marcharse

para  siempre,  no  hubo  dolor,  ni  tristeza,  seguí  feliz  y  porque

siempre me hizo sentir su presencia. Nunca se fue, nunca se ha

ido, aunque hayan pasado más de 40 años. 

Dedico parte de mis sentires expresados en este libro, al hermoso

loro verde, grande y tierno visitante. Cuando se fue, siempre supe

no volvería a verlo.

Para todo padre y madre, que tenga hijos de entre 4 a 9 años,

escúchenlos,  hablen con ellos.  Permitan libremente que narren

sus historias. Detrás de ello, esta la presencia del espíritu santo,

rondando tu casa.

LA SEÑORA DESESPERADA QUE CAMINABA INCESANTE

56



Título del libro

Tenía como 7 años. Había visto en televisión a blanco y negro la

llegada del  primer  hombre a la  luna.  La huella  de esa primera

pisada, pasó a la historia, y   podía escuchar la algarabía de esos

días,  en comentarios y opiniones de los mayores. Mientras esto

sucedía  en  el  mundo,  una  visitante  dejaba  huella  en  la  vida

espiritual de un jovencito.

Aparecieron los primeros dolores de cabeza “las matemáticas” y

la  rutina  del  joven  se  debatía  en  aprenderse  las  tablas  de

multiplicar. Sin esperarlo una noche llego una nueva sensación

convertida en mujer. Era una mujer de 30 o 35 años. Su aspecto

aparente  de  una  mujer  normal.   Vestía  batas  de  color  blanco,

parecida  a las actualmente usadas por los pacientes antes de

entrar al quirófano.

Llego de repente la señora esa noche, y caminaba ansiosa por

toda la  habitación,  no paraba,  era incesante  su andar, siempre

estaba  en estado de agitación. Contuve la respiración  y me tape

el rostro con la sabana. Siempre se aparecía cuando ya mi madre

me había dado las buenas noches. Ese día estaba  acostado, y no
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fui capaz de bajar la sabana de mi rostro, no pude mirarle, pero la

sentía caminar.

Así  paso  muchas  veces,  la  rutina  fue  la  misma,  la  señora

caminaba media hora, se cansaba y desaparecía. De pronto una

noche caminaba, y como todo niño curioso,  abrí una rendija por

mi sabana y la pude ver. Solo podía mirarle  la mitad de su cuerpo,

desde sus caderas hasta sus pies. Siempre estaba descalza. 

Paso  varias  veces  así,  durante  mucho  tiempo,  solo  miraba

caminar la señora por la rendija de mi sabana; pero OH sorpresa;

una noche se detuvo, suspendió su andar, y  yo sabía que algo

diferente pasaría. 

Se volteo a mirarme y se dio cuenta la miraba por la rendija de mi

sabana. Se acercó a mí, creí me quitaría  la sabana y me dejaría al

descubierto y me haría daño. Oh sorpresa, nada de eso ocurrió,

tranquilamente se subió a mi cama por el lado contra la pared y se

acostó  junto  a  mí,  para  quedarse  dormida  y  descansar

profundamente.
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Así hizo muchas todas las veces desde esa vez. Dejo de caminar

ansiosamente  y  comenzó  a  dormir  a  mi  lado.  Se  quedaba

profunda conmigo y  yo  inmóvil.  Ella sintió paz acostándose al

lado de un niño inocente e inofensivo. 

Nunca me volteé para ver su rostro, cuando se acostaba junto a

mí  parecía  descansar  placenteramente,  siempre  me  quede

inmóvil,  no  hacia  ruido,  me  daba  susto  despertarla.   Había

asimilado  que  siempre  se  profundizaba  en  sueño,  entonces

empecé a tomar confianza, una noche decidí sacar mi brazo de la

sabana y tocarla con mi  mano,  le toque una de sus piernas a la

altura del muslo. Era dura, como hueca, fría, y resbaladiza. 

Era como tocar un maniquí de almacén de ropa, era fría como el

hielo.  Nunca  hablo,  siempre  actuó  igual  la  señora  conmigo.

Aunque me causaba susto, yo sabía que jamás me haría daño y

sentí  con el paso del tiempo, que la Señora se había sanado de la

enfermedad. Ya no caminaba desesperada, de forma desquiciada

e incesante.
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Un día se marchó, hoy reconozco que era una buena mujer, era

bella,  pero estaba muy enferma. Se marchó sana para siempre,

pero me fortaleció para luego con los años, tomar con normalidad

estos eventos. Hoy narro   cuarenta años después. Ahora supe,

que la señora se marchó cuando  sintió haberse sanado.

No sientas miedo ni temor, cuando adviertas eventos espirituales,

recuerda: ellos y ellas son buenos, no son feos y jamás te harán

daño. Además debes saber que todo sucede por algo, que todo

está escrito, todo es voluntad de tu Señor. Deberás cumplir una

función, algún día lo sabrás aunque llegues tarde. Nunca sientas

miedo.

CAMINANDO POR EL BARRO, LA LLUVIA Y LA TIERRA

ARCILLOSA
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..Fui  llevado  a  presenciar  unos  barrios  y  urbanizaciones  del

tamaño  de  20  hectáreas,  había  pleno  chaparrón  de  agua

incesante. 

Caminaba entre ellos en medio de barro húmedo y arcilloso,  a

veces  muy amarillento  y  otra  terracota.  Todo  hacía  suponer  la

rivera  del  rio  se  desbordo  por  culpa  de  una  gran  tormenta  e

inundación. Me llevaron a 2 puntos de la ciudad para apreciar la

magnitud del daño. Corría mediados del 2009.

Camine por entre casas tapiadas de barro y otras donde solo vi

techo y parte de sus ventanas.  Pase caminando por encima de

cercas  de  encerramiento  de  alambre  de  malla  tejida,  eran  de

escuelas que tenían  2 mt de altura de encerramiento, en estado

normal incluyendo el montículo; y habían quedado reducidas a 30

cm a la vista.  Pase por encima de uno de esos encerramientos de

escuela.

Desde 2 puntos me mostraron el fenómeno, uno a 500 mt y desde

el  norte  y  otro  a  300  mt  desde  oriente.  No  tengo  preparación

61



Nombre del autor

espiritual  para  discernimiento  de  estos  casos y  debo  ser  muy

cauto.  Dejare  a  otros  la  labor  de hacer  profecía.   Solo  dejo  la

visión  a libre interpretación. El sentir me dijo que pudiera ser un

evento  corregible,  tomando  medidas,  haciendo  las  obras

apropiadas para canalizar el cauce.

EL VIAJE SIN PASAJERAS Y EL RETORNO EXTRAÑO

A todas las personas les ha sucedido alguna vez, que por salir

raudos y corriendo a una diligencia de trámite de documentos a

pie, taxi o carro propio, y/o  acelerados en el automóvil para llegar

a una cita importante; siempre al terminar la jornada, a veces ya

recostados en  la almohada, reflexionamos  antes de dormir, y nos

preguntamos cómo cruzamos las calles, y no recordamos nada

del  trayecto,  ni  por  donde  pasamos,  no  sabemos  cómo

manejamos  el  auto,  si  hicimos  el  respectivo  pare  en  los

semáforos  o  como  hicimos  para  llegar  al  sitio  donde  nos

esperaban:  Decimos,  no recuerdo  haber visto o  saludado al

portero  del  lugar,  no  supe  como saque la  cartera  y   pague al

taxista,  o  cuál  fue  la  denominación  del  billete.  Son  cosas

cotidianas que pasan  y  alguna vez nos pasó a todos.
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Parecía una mañana común, debía llevar a dos familiares al centro

de la ciudad para una diligencia corriente y debía esperarlos hasta

que salieran y devolvernos todos tres hasta  casa.  Acorde las

esperaba  en  una  esquina  y  ellas  aseguraron  demorarse    30

minutos. Me quede  leyendo entre el carro hasta que llegaran. 

OH sorpresa,  fue algo,  que expongo al discernir  de espíritu  de

pastores con sabiduría. OH, de pronto encendí el carro, y lo puse

en  marcha  para  llevarlas  de  retorno,  pero  arranque  sin  ellas.

Estaba seguro que ellas se habían subido,  e  iban  dentro  del

carro.  Pero lo cierto no estaban dentro del carro,  todavía estaban

en su diligencia, se les había hecho  tarde y no habían salido. Yo

iba  en pleno retorno a casa y estaba convencido  las llevaba

dentro del carro. 

Había recorrido una  distancia de (10) cuadras, casi un kilómetro,

y  fue cuando mire  el  vidrio  retrovisor   y  no había  nadie  en el

asiento trasero,  tampoco al lado mío. Me encontraba solo dentro
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del auto y  retornando sin pasajeras. No tuve miedo, ni susto pero

si mucha impresión. 

Me devolví raudo y llegue a la esquina acordada y ambas estaban

allí,  muy  disgustadas;   “Que  le  paso  me dijeron”  llevamos  10

minutos aquí, porque se fue, donde estaba. No sabía qué decirles,

ni  que  inventar  (haberles  dicho  que  las  estaba  llevando  de

retorno,  que  me  devolví  cuando  estábamos  a  punto  de  llegar,

porque habían desaparecido del carro, y que me  percate que no

iban dentro del auto, habría sido una locura, no estaría narrando

este testimonio, estaría en algún sanatorio  psiquiátrico).

Durante  ese  kilometro  ellas  estuvieron  conmigo,  las  sentía  de

manera normal como cuando vas con  tu familia dentro el carro.

Ellas estaban conmigo,  ese lapso  de   (10)  minutos,  las sentí a

mi lado de manera normal, solo  no hablaron en el camino, pero

iban conmigo de retorno. Como le hubiera explicado a mi madre,

cuando  me  hubiera  visto  llegar,  con  carro  vacío.  Me  habría

preguntado donde están las pasajeras,  “Oiga mijo que le paso
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porque  las  dejó  tiradas”,   y  contestaría   “que  les  pasa,  están

locos,  ya las traje”.

LAS PANDILLAS  PERSEGUIDORAS  Y  LOS ATAJOS DE

SALVACION

Tenía entre 30 y 38 años, y durante esos largos ocho calendarios

fui  perseguido   muchas  noches  por  grandes  pandillas  bien

organizadas  y  armadas  de  palos,  picas,  machetes,  hachas  y

cuchillos.

Siempre me acecharon, me perseguían toda la noche entera, sin

pausa  ni  sosiego.  Todos  eran  hombres  fornidos,  descalzos  y

descamisados. Fueron muchas persecuciones digamos unas 100.

 

La  modalidad  operativa  siempre  fue  la  misma,  aparecían de  la

nada  cuando  caminaba  tranquilo  y  pensativo.  Aprendí  a

olfatearlos y sentirlos venir. Siempre advertía el momento justo de

huir  y  esa  era  mi  mejor  defensa.  Nunca  me  atraparon,  nunca
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pudieron  cazarme,  era  veloz  y  buen  deportista  con  buena

resistencia física. 

Conocía sus movimientos, sus capacidades, se dejaban llevar por

la  ira  y  yo  aplicaba  la  sabiduría  de  espíritu.  Nunca  pudieron

cazarme vivía atento y prevenido, conocía mejor el terreno, tenía

el ojo avizor abierto y oído agudo y  sentir del espíritu conmigo.

No era presa fácil, aunque eran muchos. Siempre fue una carrera

de  obstáculos  entre  pantanos,  arbustos,  quebradas,  cercas  y

atajos.  Sentía  mi  sudor  rodar  incesante  y  percibía  sus  jadeos

detrás de mí nuca.

Siempre fue así  por  muchos años.  Me causa curiosidad ahora,

que las pandillas perseguidoras nunca dijeron una sola palabra.

No  volteaba  para  mirarlos  sino  cuando  estaba   salvo  y  se

marchaban en retroceso. Muchas veces la campana me salvo en

último segundo.
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Fueron incesantes sus persecuciones, eran grupos bien formados

y organizados. No había mujeres y las persecuciones se daban en

zonas de campo y montaña.

En ocasiones estuvieron a punto de cazarme, cuando tropezaba.

Caí muchas veces y quedaba boca arriba en el suelo, pero una

bocanada de aire fresco me devolvía  la vida y seguía mi carrera

huyendo…  Casi  15  años  después  supe  en  sentir  de

discernimiento, que allí estabas  mi señor Jesucristo, en forma de

bocanada de aire fresco.

LAS SEÑALES  EN LA SALA DEL TELEVISOR  Y  EL LAVAPLATOS

Estas son señales muy repetitivas que anteceden una revelación

o  visión  espiritual.  Generalmente  estoy  sentado  viendo  la

televisión y comienzan a pasar por delante y atrás, son espíritus,

más  que  convertidos  en  visión  de  ojos,   es  comunicación  en

sentir de espíritu. Nunca falla, siempre hay visión esa noche, para

el  otro  día.  Y  Dios  se  pone  contento,  un  testimonio  más  para

67



Nombre del autor

exaltarle y recordar: la gloria, la honra y el honor, son tuyos mi

Señor. Somos simples instrumentos de tu divinidad.

También  muchas  veces  experimento  la  presencia  espiritual

cuando lavo los platos en el fregadero de la cocina. Aquí hay una

curiosidad  que  debo  resaltar,  dentro  de  las  diferentes

modalidades.  Sea  cualquier  casa,  apartamento,  ciudad  o  lugar

donde  me  encontrare  lavando  platos  frente  aun  fregadero  de

cocina; siempre habrá alguien que se posa detrás de mí,  es una

mujer  de  1.72,  fornida,  es  buena,  se  queda  todo  el  tiempo

acompañándome, se ubica de pie a 30 cm de mi espalda. Nunca la

he  visto  con  ojos  humanos,  la  siento  en  espíritu,  nunca  me

asusta.  Me  asombra,  me  acompaña.  Va  conmigo  a  cualquier

cocina de casa  y  me acompaña a  lavar los platos.

Desde hace 5 años, puedo decir con absoluta claridad, no duermo

solo,  siempre   hay  presencia  de  espíritu  en  mi  habitación  y

siempre  mi  habitación  viaja  a  ver  revelación  espiritual.  Es

sensación humana y mental,  creer que se sueña y es sentir  de

espíritu que te acompañan todas las noches y los días. 
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ESCRIBELO:  Hay  una  divinidad  llamada  espiritualidad.  Lo

expreso  con  toda  convicción  de  espíritu,  nadie  muere,  todos

seguiremos  viviendo   eternamente,  porque  en  Cristo  nacemos

nuevamente. 

Jamás desde hace 5 años, frente a todos estos acontecimientos

reveladores,  experimento  susto,  miedo,  temor,  angustia,  solo

siento mucha tranquilidad y paz; y todo lo contrario, lo único que

me asusta  es tener  deudas económicas,  que el  automóvil  este

dañado,  estar  enfermo,  pensar  en los  atracos,  la  delincuencia,

pero de las cosas de Dios no quiero ni pretendo librarme jamás,

son placenteras y gozosas…. (Temed al hombre y no a tu Señor)

EL NIÑO QUE JUGABA A CAZAR ESPIRITUS PARA COMER

SALCHICHÓN

Tenía 9 años, eran años felices, entre  juegos con mis  hermanitas

menores. El joven por su condición  de único varón y el mayor, se

había convertido en líder del grupo.
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Era  un  muchacho  audaz  y  adelantado  para  inventar  juegos.

Dispuso  por  aquellos  días,   la  mejor  táctica   efectiva,  para

degustar  el  exquisito  salchichón  cervecero  aposentado  en  la

nevera. Y que fielmente era traído por su padre.

Su fijación  por  ese  manjar  todo  lo  podía.  El  premio final  eran

rebanadas de salchichón por doquier. La travesía era todas las

noches y  consistía  en  recorrer  un  largo  pasillo  hasta  llegar  al

primer puesto de comando, un viejo jeep ruso del padre. Desde

allí  comenzarían a  divisar   fantasmas que  hacían guardia,  que

como porteros se paraban en la puerta de la nevera e impedían el

abordaje  y  asalto final a las reservas del salchichón. El infante

líder,  ponía  a  sus  hermanitas  menores,  a  divisar  cualquier

movimiento extraño que suponía presencia de fantasmas.

Mientras sus subalternos le avisaban y decían: allí va uno, mírelos

ahí van tres en grupo, destrúyalos.  Mientras el juego continuaba,

el  joven  podía  advertir  realmente  presencias  de  espíritus,  que

para la época eran fantasmas. Con el paso del tiempo, y cuatro
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décadas después supo: fueron los primeros indicios de un sentir

de espíritu,  incomprendido en aquel instante, por aquellos niños

juguetones que defendían el suministro salchichón en la nevera.

EL APOSTOL QUE REPARTE LOS  FOLLETOS DOMINICALES

….Y allí estabas Tú  Apóstol del Señor,  Flotabas encima de una

bruma tipo neblina espesa, tus pies estaban despegados 50 cm

del  suelo,  pero  No  podía  darme  cuenta,  hasta  que  un  día  te

descubrí. 

Te ubicaste  al  costado  de  la  entrada  del  Templo  y  caminabas

flotando  (50) cm del suelo y en  las manos llevabas relucientes

folletos Dominicales. Siempre allí todos los Domingos desde  las

(6)  de la tarde.

Sucedió entre febrero y julio del 2005, cuando asistía seguido al

templo  menor.  Comente  con  algunos,  pero  nadie   paro  bolas,

nadie   hizo  caso.  Allí  estuvo  el  Apóstol,  lo  observe  (1)  hora

completa, salía  cada 15 minutos y recorría 15 mt hasta la avenida

principal.  Volvía  y se ubicaba  de nuevo al costado, desde donde
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comienzan  unas  escaleras. Desde allí  miraba para  frente a la

avenida  y  desde  su  posición  observaba,  a  todo   discípulo

entrando  al  templo  mayor.  Asentía   con su  cabeza  y  saludaba

amablemente  con gesto y no con voz, a uno por uno todos los

hermanos que iban entrando al templo mayor.  El repartía desde

allí los  folletos dominicales. 

Siempre estaba así,  flotando suspendido (50) cm del suelo, no vi

sus pies, porque desde la mitad,  de entre rodilla y tobillos, un

reflejo brumoso de neblina blanca lo impedía.  Ese  primer día que

pude verlo,  y  de manera despistada,   creí   que  estaba  parado

encima  de  una  butaca,  el  vio  mi  asombro,  cuando  supe  que

estaba  flotando,  me  sonrió  levemente  y  continuo  repartiendo

folletos.

Yo estaba  frente al templo menor, de allí no quise moverme ese

día ni un instante,  estaba embelesado admirando su presencia, le

vi salir (3) veces en lapso de 15 minutos, llegaba  hasta la acera

donde comienza la avenida, miraba  a  ambos lados, como si  se

percatara algo un instante  y  volvía a entrar. 
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Tres  veces  paso por mi lado ese día, nos saludamos asintiendo

la  cabeza  con amabilidad,  fue  un total  disfrute  y  gozo  haberle

mirado todo ese tiempo, y sentí mucha paz, mucha tranquilidad

de  espíritu,  nunca  deje  de  mirarlo.  Entro  (2)  veces  al  templo

mayor,  cruzo  la  puerta,   pero  allí   desaparecía  su  figura,  se

esfumaba apenas pisaba el inicio de las primeras sillas del fondo,

pero volvió en ambas ocasiones  tan solo (3) minutos después.

Alto como de 1.80 a 1.85, tez blanca europea, de entre 50 a 55

años, camisa en manga corta blanca impecable  con cuello fino

pero sin corbata. Buenmozo, atlético sin grasa y fina estampa,  de

entre 75 a 80 kilos, ojos claros grisáceos, mirada penetrante pero

amable,   labios delgados, bien afeitado rasante y con pulcritud,

pero  se  observaba  marca  de  barba  en  entorno  azuloso  desde

patillas  hasta   la  barbilla.   Frente  despejada,  pequeñísimas

entradas,  ceja  poblada  pero  delgada,  nariz  un  poco  larga  en

posición  de  frontal   pero  fina,  cabello  tupido,  abundante,

ondulado,   no sobresaliente  más de 1.5 cm, y no tenía ningún

indicio de calvicie.
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Allí se pasó  todo el tiempo  flotando, su saludo era agradable, de

media sonrisa  y  labios apretados, amabilísimo pero tenía un leve

fruncir de seño serio. Le mire fijamente, me causaba curiosidad

cada vez que cruzaba la puerta hacia adentro del templo mayor.

Siempre que cruzo  se esfumo, desaparecía de mis ojos. 

Pude ver al apóstol, así lo siento, aunque no le volviera  a  ver,

siempre lo recuerdo  y  mi sentir por estos días ha vuelto a revivir,

sin saber,  si todo pasa cuando deje de escribir.

Ahí  estaba  un  Apóstol,  mi  sentir  le  vio  repartiendo  folletos

dominicales, era el Apóstol de los Domingos y  se esmeraba por

cuidar  la  entrada principal,  y supervisaba todo lo que entrare en

la casa del  Señor.  Ese día,  nos contabilizo,  nos saludó y nos

repartió folletos.

Ruge mi espíritu en estos días, no  me puedo contener  ni resistir,

a  una  permanente  convulsión  de  sentires,  de  entendimientos

inmerecidos;  Oh  Señor   mi  Señor,  aquí  me  tienes  24  días

74



Título del libro

escribiendo sin parar, sin ser escritor, aquí  me estas honrando

dándole color a tus maravillas,  sin haber hecho nada por tu obra,

aquí estoy pactando contigo como quieras, dejándome sentir lo

que siempre pedí,  una inspiración divina para adorarte con mis

letras,  un  derramamiento  de  bendición,   para   solo  narrar  tus

maravillas,  aquí  entre   insomnios  incesantes,  con  ojos

demacrados, pero con mucha sed de ti, sigo llevando mis manos

con amor, sigo siendo feliz así, pídeme lo que quieras pero no me

quites nunca esta inspiración con la  tocas mis manos, que ahora

guían por tu intermedio  mis sentires de espíritu.

Nunca estuve perdido mi Señor, allí  estuviste conmigo, seguiré

narrando todo cuanto  pongas a mis ojos, seguro no me dejaras

caer  ni  avergonzar,  te  tengo  a  ti,  para  que  más,  atrás  han

quedado  peticiones  insulsas,  porque  contigo  todo  inicia

nuevamente. Oh Jesucristo mi Señor, gracias te doy, por lo que

dejas y permites ver a mí. 

Recuerdo  cómo  me  has  hablado  estas  intensas   madrugadas,

donde  no  me  despegué  del  computador,  donde  mis  manos
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habadamente buscan las teclas para tocarte ; y se lo diré a todos

mi Señor ;  “ diré que me has dicho que por un solo creyente

adonde recayeren  las  maravillas  de  tu amor reflejadas  en este

sentir escrito,  y que si esos ojos dijeren a partir de ese instante,

que  deja todo y  entrega todo su amor para adorarte y alabarte,

me has dicho, que me harás feliz. 

digo:  Que uno solo es poco mi Señor, no quiero darte migajas,

quiero ofrendarte muchos más y  si no los encontrare, dejare caer

mis letras sobre mí  mismo,  para yo releerlas y comenzar amarte

nuevamente”  (Aseguro  dejare  caer  mis  letras  en  millones  de

papelitos, escondidos debajo de las piedras, así como escondí mi

Diario humilde y ellos también saldrán un día, como parte de tu

luz para todos, letras que son inmerecidas para este hombre del

común, sin estudios profesionales)

Mis  años están escritos  para  dejar  en letras tu  belleza,  lo  que

queden de ellas, así serán,
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EL LLAMADO ESTRUENDOSO POR LA OREJA DERECHA

…esta circunstancia espiritual,  que voy a narrar ha ocurrido (5)

veces y consta de dos modalidades:

El  primero,  me  encuentro  recostado  en  mi  cama,  totalmente

despierto. Generalmente en horas de medio día antes de la siesta.

Alguien llega, coloca sus labios al borde de mi oreja derecha, y

con toda su capacidad pulmonar deja caer un grito estruendoso

llamándome por  mi nombre. Siempre  un solo llamado, sonoro,

fuerte, con autoridad,  voz gruesa  de  locutor de radio. Mi oído

queda retumbando, hasta salir por fin del asombro. 

Pronuncian mi nombre tan duro que salto de la cama y alcanzo a

despegar mi cuerpo del colchón. No siento miedo ni susto, pero si

gran impresión.  

La otra modalidad existe en el   patio interno,  zona donde está

ubicada  la  lavadora  eléctrica.  Me  llaman  por  mi  nombre  pero

desde el techo de la casa, a una altura de 3 mt. También es fuerte
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y  sonoro, aunque no me hace saltar, ni deja el oído retumbando,

también causa asombro.

Dios  llama, te saca de la cama, no te deja tranquilo, así actúa con

perezosos  espirituales.  Dios  te  llamara  y  utilizara  formas  y

maneras, pero te llamara. A veces siento que el Todopoderoso,

podrá llamar a cualquiera algún día por teléfono,  y  lo saludara

por su nombre.

ANOTACIONES DEL DIARIO:

ME  ENCONTRABA  RECOSTADO  EN  LA  CAMA,  SENTI   UNA

MANO  SUAVE,   ME  DABA  UN  MASAJE  POR   MI  ESPALDA,

DURANTE  (1)   MINUTO,  SOBRE  LA PARTE   MEDIA   DE   LA

COLUMNA. ESTO  SUCEDIO EL DIA DOMINGO DIECISIETE 17 DE

FEBRERO   2013   SIENDO    3:40   DE  LA  TARDE.  ESTABA

TRABAJANDO APURADO  POR TERMINAR EL BORRADOR  DEL

LIBRO, Y DECIDI   RECOSTARME  UN RATO PARA  DESCANSAR.

(Era el Señor mi DIOS, acariciando mi espalda, al mismo tiempo

calma con masajes la espalda a toda la humanidad y le demuestra

su amor, YO pude sentir su mano suave sobre mi espalda)
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OTRAS ANOTACIONES DEL DIARIO:

Fui  llevado  en  viaje  espiritual,  hasta  un  lugar  donde  estaba

reunida toda clase de sed.   Sed de venganza,  sed de odio, sed de

ambición, sed de poder, sed por falta de agua,  sed de temor,  sed

de  vanidades,  sed  de  triunfo,  sed  de  desconsolados,  sed  de

reconocimiento  y  sed de espíritu.

Fueron todos citados por el Señor y les dijo: debatid delante de

mi presencia con todo cuanto  haya  en  sus corazones, sin temor

y os prometo, nada os pasara, seréis perdonados y os daré vida

eterna.

El  debate   fue  intenso  y  observaba  sentado  desde  un  tronco.

Nadie  me  prestó  atención,  nadie  tenía  interés  por  la

insignificancia  de  mi  ser,  además  no  era  advertido.  Llevaba

simplemente  la  esperanza  en mi  Señor   que  no  permitiera  me

hagan daño, y dije: confió en ti y no me defraudes;  decía desde

mi sentir.
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LA LLAMADA TELEFONICA Y EL INTENTO SUICIDA

RELATO:....y fue alguien de sexo masculino, me llamo 2 veces a

través  de DIOS,  reconocí  su voz,  supe quien fue,  solo me dijo

HOLA en dos llamadas. HUBO allí  un intervalo,  en tiempo de 3

meses, entre la primera y la segunda llamada. 

...Nunca  pude  hacer  nada,  ¿Qué  hago  decía  a  mí  mismo?,  si

reacciono  y  hago  algo,  NADIE  ME  PARARA  MUCHAS  BOLAS,

TAMBIEN SE BURLARAN  DE MI,  OTROS ME CREERAN  LOCO,

ALGUNOS DIRAN BUSCA DINERO A CAMBIO, entonces No hice

nada, me quede quieto.  PERO hoy relato en letras para DIOS y

para la humanidad, esta historia. 

...quien  me  dijo  HOLA,  FUE  internado  en  una  clínica,  por  un

intento de SUICIDIO,  confundido por su mente y sumergido en

depresiones humanas, intento SUICIDARSE, pero logro salir del

trance,  pudo sanar, logro retomar su camino,  recupero todo lo

perdido, y ahora está logrando todas sus metas y sus proyectos.

FUE MILAGRO DE DIOS.
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EL ANUNCIO DEL SECUESTRO (CAUTIVERIO DELIBERADO)

Día sábado 29 de Marzo de 2014, hora: 11:00 am del medio día.

...tan solo hace, unas pocas horas....

....tome las llaves del  candado de la puerta de hierro,  del  patio

trasero de la casa, es mi operación rutinaria para alimentar los

gatos,  y hacer aseo a los desórdenes del  perro,  barrer  y dejar

limpio el amplio patio. 

...desde el mismo instante que tome las llaves del candado en mis

manos, para abrir la puerta, SUPE, sabia, sentía, y percibía estar

viviendo un instante YA vivido. Uno de esos instantes que relato

en mi primer libro con el título de: " treinta veces del presente y

50 segundos del futuro”

...fue  un  instante  o  momento  asombroso,  NO por  la  operación

mecánica  y  rutinaria  que  estaba  ejecutando,  además  era  una

simple operación de quehaceres domésticos, Asombroso, por el

grado  de  sentires  que  fluyen  en  ese  preciso  instante.  Fue

aproximadamente unos 60 segundos, SI un margen de 1 minuto

nada más; 
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Mientras  servía  el  alimento  a  los  gatos,  podía  sentir,  estar

viviendo un sentir YA vivido anteriormente, DIOS me hacía sentir,

ESTAR dentro de un evento sobrenatural o fenómeno espiritual,

simple  y  sencillo  en  teoría,  sin  misterios,  de  ipso-facto,  sin

presentirlo.

...entonces, debí sentarme en una silla del patio trasero, y tome la

cabeza en mis manos, cerré mis ojos un instante, y pude ver un

largo pasillo, de una casa de familia, una persona con nombre y

apellido, hacia ademanes y manoteaba sus brazos y manos con

angustia, y TAN SOLO fueron 60 segundos, donde reconocí todo,

todo dentro de un sencilla labor de quehacer domestico familiar, y

desde allí, DIOS puso la visión para relatar, y ALLÍ termina todo.

(Debo preservar  nombres,  apellidos,  lugares,  ciudad y  país  del

evento, también la intimidad y privacidad de familias y personas). 

No debo extenderme en la descripción del suceso, es delicado y

complejo.  DIOS  RESUELVE  TODO  CON  TU  PODER,  SANA,  Y

ENTREGA SOCIEGO.

82



Título del libro

...en ese mismo instante supe, que pronto estaría redactando mi

escrito,  y  haciendo  mis  relatos  acostumbrados.  SUPE,  dejaría

material  por  escrito  para  un  próximo  libro.  Sin  darme  cuenta,

DIOS me hace transitar el camino, para mi quinto libro escrito. Y

NO  son  mis  letras  amado  y  divino  SALVADOR  MI  SEÑOR

JESUCRISTO, son tus letras MI DIOS. Cada letra en cada relato

son prestadas mi DIOS, porque son tuyas. 

...y fue así, tan solo 20 horas después, Todo sucedió, se trataba

de un secuestro, la persona quien vi mover sus manos, haciendo

ademanes y manoteando  anunciaba con angustia un secuestro.

DIOS había mostrado algo y así ocurrió. NO pudo la visión evitar

el secuestro, pero SI disminuyo las consecuencias, pudo permitir

con el paso del tiempo un final feliz de liberación.

LA VIDEO-LLAMADA SKYPE CON LA SEÑORA MEXICANA

...Una dama adulta de un país lejano, quería compartir conmigo

escritos mutuos sobre temas de espiritualidad, con énfasis en los

fenómenos sobrenaturales. 
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Juntos nos encontrábamos vía Skype, dialogando, conversando,

mirando nuestros rostros por cámara, FUE una charla informal,

girando en compartir experiencias personales, dando y aportando

opiniones sobre mis libros y sus propias experiencias de ELLA,

PERO No sabía que DIOS tenía deparado un fenómeno espiritual

mientras  charlábamos  amenamente,  sobre  los  fenómenos

espirituales.

...fueron 2 horas muy amenas y para el conocimiento espiritual,

NO a través del hombre y su vanidad y su EGO, sino sobre las

experiencias  que  pone  DIOS  en  el  hombre,  para  testimoniar  y

relatar esos eventos de carácter sobrenatural.

...muchas  veces  la  señora  miraba  para  los  lados  y  parecía

dialogar  con alguien,  varias  veces paso por detrás de ella  una

figura, yo creí era su hijo, su sobrino. Hubo un instante donde una

voz  de  hombre  anciano  se  escuchaba  claro  a  su  lado,  y  una

constante  respiración  de  anciano  con  dificultad  para  respirar,
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hubo otro instante donde un hombre se acercó a su lado y dejo

ver su hombro y todo el contorno del hombro y silueta de cabeza. 

...todo ello es muy normal en las charlas por Skype con cámara,

sucedió de mi lado también, porque mientras conversábamos, mi

madre me hablo, y yo debí voltear la cabeza varias veces y hablar

con ella, y atender unos requerimientos de mi madre, y todo esto

es normal en una charla informal por cámara en Skype. 

...Entonces, la charla amena de casi 2 horas, estaba culminando

con la señora, y le pregunte, sobre el señor que estaba allí, ¿es tu

padre?, calcule, si la señora tenía 55, su padre, era un anciano de

80 y además había escuchado su voz, su respiración, había visto

su hombro, y también había pasado algunas veces por detrás un

joven, y también, le pregunte si era su hijo o sobrino.

...FUE  algo  asombroso,  de  IPSO-FACTO,  tipo  fenómeno

sobrenatural,  así  ambos lo sentimos.  (La señora me autorizo a

relatar este evento sobrenatural, sin entrar en detalles de nombre,

apellido, país, lugar del evento, siempre preservando su intimidad
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y  derecho  a  la  privacidad).  Allí  HABIA  sucedido  un  evento

extraordinario, de carácter espiritual de ipso-facto. 

...La señora vive sola, estuvo sola en toda la conversación de 2

horas conmigo, No tenía ninguna visita de ningún familiar ese día.

Su  padre  había  fallecido  hacia  30  años.  Como  siempre,  que

sucede estos eventos que DIOS inmerecidamente, me pone para

relatar  y  dejarlos  por  escrito,  NO sentí  susto,  ni  miedo  jamás.

Asombro si y siempre lo sentiré. 

LA NIÑA ATROPELLADA POR EL AUTOMOVIL

...DIOS presenta la visión del hombre que lleva en sus brazos, la

niña de 2 años de edad, la lleva herida en sus brazos, el hombre

está desesperado y con mucha angustia.

...24 horas después, un hombre atropella con su automóvil  una

niña de 2 años de edad, le pasa las llantas del carro por encima,

toman la niña en brazos herida, la llevan a una clínica, NADA le

paso  a  la  niña  milagrosamente,  solo  un  susto  y  raspaduras

menores.

86



Título del libro

...DIOS  NO detuvo  la  visión  que  mostro,  DIOS permitió  que  el

hecho  real  sucediera,  PERO  DIOS hizo  que  las  consecuencias

fueran leves y NO mortales.

...Cuando DIOS presenta una visión de advertencia,  24 horas o

pocos  días  antes  de  suceder  el  suceso  real,  DIOS  ALLI

DESACTIVA la  desgracia,  sin  omitir  el  desarrollo  del  suceso,

PERO  DIOS  lo  lleva  a  un  plano  MILAGROSO  y  donde  solo

recordaran  un  simple  susto  por  el  resto  de  la  vida.  En  estas

visiones espirituales preventivas, DIOS reduce las consecuencias

catastróficas del hecho real, hasta su más mínima expresión. ES

MILAGRO DE DIOS.

LA FRAZADA PARA ABRIGAR LA MUJER DEL CAUTIVERIO

Una persona en cautiverio, privada por la fuerza de su libertad,

(sin entrar  en muchos detalles de exposición de la  visión,  son

temas muy delicados), DIOS presenta como le llevan una frazada

o cobija de lana para el frio, DIOS nos muestra, que EL o ELLA,

esta  con  vida  terrenal,  y  también  DIOS  presenta  que  la  está
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ARROPANDO, COBIJANDO, y que está a su lado. También DIOS

presenta  que  este  lugar  donde  hace  frio.  NO  necesariamente

pueblo de clima templado o frio, sino también lugar de residencia

con aire ha condicionado. Y también en esos instantes, hay un

espíritu frio con DIOS, y requiere ahora del cobijo y abrigo suyo.

...DIOS allí  a  través de la  visión de la  frazada,  está arropando,

abrigando, y cobijando el dolor de una persona en cautiverio, y

toda su familia, y DIOS toma su mano y le hace sentir NO está

sola, esta con su frazada.

AVISO DE TSUNAMI EN LA PLAYA NUDISTA

Zonas  costeras  de  playa,  en  alerta  de  tsunami,  epicentro  del

maremoto  de  8.2  grados,  terremoto  muy  fuerte,  esto  sucedió

anoche, 1 de abril de 2104. PERO, y Hace tan solo unos días, DIOS

mostro una visión de tsunami, y pudo ser relatada, y redactada

dentro del DIARIO, antes de suceder. Allí entraba el mar crecido y

arrastraba sillas  de playas,  era  playa  NUDISTA,  y  que  afectaba

hoteles de lujo.
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...Pero  NO era  Europa,  era  Sur-América,  en zona costera,  pero

logro DIOS hacer investigar al visionario, para descubrir, que allí

en Iquique, llegan los europeos y los Gringos, y han convertido en

temporadas vacacionales las playas, en NUDISTAS. 

....DIOS nos presenta visiones,  y  estas se producen en la  vida

real,  DIOS  NO  las  evita,  pero  mostrándolas  al  visionario,  así

previene,  alcanzar  el  verdadero  tamaño  de  la  calamidad  que

estuvo  por  llegar,  DIOS  con  estas  visiones  reduce

considerablemente el daño humano y material. 

CURIOSAMENTE todos estos eventos que DIOS ayuda a disminuir

sus lamentables consecuencias, son hechos que suceden como

CAUSA de la mano del hombre, por culpa de su depredación sin

límite y su inventiva basada en la creatividad mental, y todas sus

ansias  de  progreso  y  prosperidad  monetaria.(ambiciones  e

intereses mezquinos )

LA GIGANTESTA CRUZ QUE SALE DE LA PROFUNDIDAD DE LA

TIERRA
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..DIOS  inmerecidamente  me  puso  en  algún  lugar  para  que

observara  algo  y  lo  relatara,  para  que  narrara  como  una

gigantesca  cruz  emergía  desde  la  profundidad  de  la  tierra,

irrumpía dejando cráteres y abismos profundos a su alrededor. 

(quiero  hacer  un  paréntesis,  para  aclarar  a  los  lectores  las

proporciones del gigantismo, de los tamaños inmensos que os

narraré, sobre esta CRUZ, era una cruz de madera GIGANTESCA,

de  madera,  con  ambos  listones  vertical  y  horizontal  lizos  y

pulidos,  rectangulares,  finamente  acabados,  lijados,  en  madera

fina  al  natural  con  sus  respectivas  vetas  naturales,  finamente

pintada en laca transparente brillante. 

Sobre uno de los costados del listón horizontal, donde quedaron

extendidos los brazos de mi Señor Jesucristo, en la parte superior

plana, estaba incrustado todo el continente Suramericano, TODO,

ningún otro continente pude ver, allí estaba Suramérica desde la

Patagonia Argentina hasta arriba Colombia y Panamá. 
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Ahora que YA pueden tener idea de las proporciones gigantescas,

podrán comprender el  tamaño del  cráter  o abismo que dejo  la

cruz al salir  desde la profundidad y emerger. Por el tamaño de

Suramérica incrustada encima del listón horizontal de uno de los

dos  costados,  puede  deducir  que  el  tamaño del  cráter  que  se

abrió, era del tamaño de cuatro (4) planetas tierra completa. Y del

abismo que  decirles:  la  profundidad  debajo  de  la  cruz  era  un

abismo infinito, por decir un cálculo, podrían caber 50 planetas

tierra juntos hacia la profundidad)

..Continúa el relato: nunca sentí, miedo ni temor, ni susto, siempre

DIOS  me  deja  es  sentir  asombro  y  una  sensación  de  estar

maravillado, es como algo increíble de creer, que NO está dentro

de tu lógica humana. (Siempre digo con ironía a mis lectores, que

le  temo al  hombre,  a  las  culebras  económicas  y  los  viajes  en

avión, y también al despecho por enamoramiento; pero que a las

cosas de DIOS jamás temeré).

Estaba atónito, anonadado mirando el suceso, el ruido de la cruz

emergiendo  de  la  profundidad  fue  como  el  sonido  de  mil
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terremotos, la cruz logro salir de la profundidad como un 60 % en

total, un 40% del listón vertical quedo enterrado en el abismo. La

profundidad del abismo era luminoso, como luz, pero infinito. 

Estuve aproximadamente 15 minutos observando el  suceso, mi

espíritu luchaba y trataba de saber cuál era el frente o el respaldo

de  la  cruz,  Si  pudiera  identificar  el  frente,  podría  saber  si  el

continente  Suramericano  que  observaba,  estaba  en  el  lado

derecho o izquierdo del listón horizontal. 

En todo caso el otro lado del listón horizontal quedo vacío. Hubo

un  instante  donde  mis  ojos  guiados  por  el  DIOS  PADRE

TODOPODEROSO Y MISERICORDIOSO, me permitió hacer zoom

de acercamiento, y pude ver millones de personas, pero millones

NO miles, saltando emocionados como cuando la gente salta y

brinca en los conciertos de música electrónica o Rock, y todos

levantaban y agitaban sus brazos al cielo, y allí  también estaba

yo,  saltando  y  brincando  como  todos.  Había  alegría  mucha

alegría.
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EL VASO DE VIDRIO, UNO CON AGUA Y OTRO VACIO

El 4 de enero de 2014, estaba con los ojos abiertos, y pude ver un

vaso  de  vidrio  de  los  grandes,  lleno  con  agua,  encima  de  mi

escritorio, pero no era un vaso de mi casa, era un vaso normal,

pero no de la alacena de mi madre, me asombre, cerré los ojos y

los volví a abrir nuevamente, y allí seguía el vaso lleno de agua,

mire la hora 1:20 del mediodía, y pude comprender, que cuando

miraba el vaso con los ojos abiertos No pasaba nada, era un vaso

lleno de agua estático sobre un escritorio; pero cuando cerraba

los ojos había otro vaso al lado vacío y un par de manos y brazos

en movimiento, sobre el vaso vacío.

...pude ver desde los codos hasta las manos de ambos brazos, y

los  brazos,  comenzaron  a  arrugar  billetes  de  100  dólares  e

introducirlos dentro del vaso vacío, este vaso vacío, estaba a 40

centímetros  de  separación  del  vaso  lleno  con  agua,  y  ambos

vasos estaban sobre mi escritorio. 

Esas manos trataban de introducir la mayor cantidad posible de

billetes arrugados dentro del vaso. Cuando la operación estaba
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llegando  a  la  mitad,  las  manos  vaciaron  nuevamente  todo  el

contenido, parece pudo darse cuenta que NO era la mejor forma

de utilizar  el  vaso,  para  lograr  acumular  la  mayor  cantidad  de

dinero en su interior. Entonces puede ver como ordenadamente

ponían uno sobre otro 10 billetes nuevos de 100 dólares,  ósea

1000 mil dólares, y hacían un rollito, (los enrollaban) estos 1000

mil dólares quedaban como un cigarrillo delgadito, y les ponían

un poquito de cinta pegante y los introducían en el vaso.

...pude calcular que las manos, lograron llenar todo el vaso con 15

rollitos, ósea 15 mil dólares, ósea el equivalente a 30 millones de

pesos colombianos, todo esto pudo caber dentro del vaso vacío,

que ahora era un vaso lleno de 15 mil dólares.

...durante varios minutos observe los dos vasos frente a mí,  el

vaso lleno con agua y el vaso lleno con 30 millones de pesos.

Ambos vasos eran del mismo tamaño, mismo material en vidrio

transparente,  eran  idénticos  en  su  exterior,  pero  su  contenido

interior variaba mucho.
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...Comencé a sentir que los dólares No podían comprar el vaso

con  agua,  que  la  súplica  era,  déjame  comprarte  con  15  mil

dólares, vaso con agua. Mira que solo eres un vaso con agua, y el

agua respondía, No estoy en venta, porque soy de todos y para

todos, y de forma gratuita, y mi valor no se calcula en dinero.

...Sentía  como  mi  Dios  les  decía,  miserables,  avaros,

acumuladores de riqueza, el castigo para ustedes será más dinero

y más dinero,  os pondré  bodegas enteras,  y  muy altas  y  bien

anchas, para que acumules dinero hasta el techo y por todo lo

ancho. Y llegara el día que frente a ti  habrá un manantial agua

pura, que NO calmara tu sed, porque NO te cambiare tu bodega

llena  de  billetes,  por  una  gota  de  agua  de  mi  manantial,  y

suplicarás, y solo vendrás a mí, cuando hayas sembrado la tierra

de tu vecino, con el abono que saldrá de convertir en arena fina

tus billetes acumulados.

...sentía que DIOS exclamaba, acaso crees que El salvador conoce

de apellidos,  o  trayectorias  humanas,  DIOS solo  conoce  de  tu

espíritu, que nunca muere, pero que cuando llegues allí, No serás
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el hijo nacido del vientre de tu madre, ni el hijo de tu padre quien

se unió en matrimonio con tu madre, ni serás el hijo de ese hogar

que juntos formaron, porque los apellidos de PAPA Y MAMA no

existen en las notarías del cielo, dice el DIOS MISERICORDIOSO

No los reconozco,

 

Solo reconozco tu espíritu, porque eres espíritu, allí en la tierra y

aquí en el cielo serás espíritu, nunca has muerto y nunca morirás,

NO esperes  cambiar  cuando  llegues  aquí,  cambia  allí  y  desde

ahora,  tienes un espíritu,  el  que  te  di  y  que por  muchos años

formo e hizo parte de una familia con nombres y apellidos; fuiste

prestado en un cuerpo terrenal, POR ESO, siembra ahora con tu

espíritu  allí  y  NO con tus apellidos,  y  extiende tu mano desde

ahora, porque allí yo estoy extendiendo la mía, para todos y aquí

tienes un apellido, que te daré, te llamaré, hijo de DIOS, hijo mío,

ese será tu apellido, que será igual para todos.

...¿Cuantos vasos llenos de dinero habitan en tu casa? ,cuanto

alimentas  tu  vida  enrollando  billetes  para  que  pueda  caber  la

mayor  cantidad  de  riqueza  dentro  de  un  vaso,  cuantas  veces
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bebes  el  agua,  del  vaso  lleno  con  agua  y  sales  disparado  a

sembrar con el vaso lleno de billetes, como hago para recordarte

que enterrar tus billetes, No es enterrar tu cuerpo sino enterrar tu

espíritu, recuerda, que sino conviertes tu vaso lleno de avaricia,

en vaso con agua pura y cristalina para calmar tu sed primero y

luego, así intentar calmar la sed de otros, estarás perdido en el

desierto y bramando por agua.

...Este 4 de Enero de 2014, siendo la 1:20 del mediodía, Sentí la

desesperación de la sed del vaso de dólares, que clamaba por

agua, y decía tengo sed, mucha sed, te cambio mi vaso de dinero,

por tu vaso con agua.

...allí DIOS me mostraba al avaro, la avaricia, la acumulación de la

riqueza sin sentido, el tacaño y pichicato, teniendo al frente un

mundo  que  mayoritariamente  padece  hambruna  y  sed.  Una

acumulación de riqueza que No sirve de nada, (comete el papel de

tus billetes, trata de calmar tu sed, exprímelos bastante, haber si

de ellos sale una gota de agua cristalina y pura)
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...Me dejaste  sentir  Señor  mi  Dios,  me dejaste  ver,  y  me dejas

relatar y narrar, sin tener lectores, porque cada gesto tuyo tiene

mares de mensajes, y nada en ti sale de la nada, todo en ti es obra

de tu poder y tu santa voluntad; y pude sentir MI AMADO DIOS

que el vaso lleno de agua le decía al otro: "quieres beber, deja

todo  allí  y  ven  aquí,  calma  tu  sed  primero,  y  devuélvete,  No

acumules dinero sin sentido,  nada te llevaras,  calma la sed de

otros, hazlo ahora, y calladamente, sin aspavientos, que tu mano

izquierda No sepa lo que con amor y desprendimiento, entregara

tu  mano  derecha,  descarga  esa  carga  pesada  de  la  riqueza  y

conviértela en muchos vasos con agua, comparte ahora, ayuda

ya, tiende tu mano, y que OJALA nadie lo sepa, que solo tu DIOS

lo sepa , ya serás hombre nuevo y será suficiente.

...y  fue  llevado  en  visión  espiritual  por  MI  DIOS  PADRE

TODOPODEROSO Y MISERICORDIOSO, AMADO Y ETERNO, y de

la mano de mi Señor Jesucristo el Salvador, para que relatara y

dejara constancia escrita, de los inmerecidos eventos espirituales

que me permiten experimentar.
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..Todavía  siento  esa  hermosa  sensación  que  viene  por

manifestación divina,  que me hace escribir:  "deja tus letras en

escritos, que ellas documenten las inmerecidas visiones que te

permito observar, y recuerda, QUE si nadie las leyera, dejaras tus

escritos  debajo  de  muchas  piedras,  porque  algún  día  un

desprevenido caminante, quien creyere al encontrarlas, buscara

seguir  los  senderos  del  Señor  tu  DIOS.  UNO  solo  de  esos

caminantes será suficiente, para que NO en vano tus letras hayan

sido sembradas. 

EL GIGANTESCO LAGO DE AGUA PEGAJOSA

...y fui llevado por obra y gracia de DIOS, y me pusieron en pie y

desde una distancia de observación, y pude ver un hermoso lago

gigantesco,  rodeado  de  montañas  y  naturaleza  bella,  frutos  y

animales, un paisaje digno de la obra de DIOS.

...y fue entonces cuando de repente miles y millones de hombres

y mujeres adultos de entre los 30 a 60 años de edad, luchaban y

forcejeaban por salir del lago, el agua que era hermosa, cristalina,

transparente  e  incolora,  era  engañosa,  ERA  UN  AGUA  DE
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SILICONA  O  GOMA  TRANSPARENTE  E  INCOLORA  Y  MUY

BRILLANTE.

...Ahora  recuerdo  NO  haber  visto  niñas  y  niños;  y  tampoco

ancianas y ancianos, solo hombres y mujeres de entre 30 a 60

años. De repente yo también estaba allí dentro del lago, luchando

y forcejeando por salir hasta la hermosa orilla circundante, donde

pude ver  unos 500 hombres y  mujeres,  que ya  habían logrado

salir;  y  estaban  todos  sentados  descansando  entre  praderas

hermosas,  a  unos  20  metros  del  agua.  Todos  transpiraban  y

jadeaban con una respiración atropellada por el esfuerzo físico

invertido para lograr salir.

...todos luchaban, todos luchábamos, éramos miles y de repente

fuimos millones, se escuchaban muchos gritos de desesperación,

NO  había  auto-control  para  mesurarnos  y  comprender  que  ya

muchos  cientos  habían  logrado  salir,  y  nosotros  también

teníamos esa misma oportunidad.
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...desde la orilla un señora nos gritaba, ella había podido salir, NO

griten  nos  decía,  No  hablen,  guarden  mucho  silencio,  pierden

energía  valiosa  y  disminuyen  las  fuerzas,  al  cabo  de  un  rato,

todos  luchaban  y  forcejeaban  en  silencio,  silencio  total  y

absoluto,  la  salida  de  alguien,  era  indicación  que  podíamos

lograrlo todos.

...recuerdo cuando pude por fin liberarme, de esa pesada agua

pegajosa, era silicona transparente, mi lucha duro entre 7 a 13

horas,  recuerdo  fue  una  de  esas  dos  cifras,  creo pudo ser  13

horas. Salí a la orilla, hable con un señor de cabello canoso de

unos 60 años, me dijo, hay allí personas que llevan entre 15 y 30

días luchando y forcejeando por salir. PERO todos saldrán, así me

dijo.

 

...Yo jadeaba mucho, la sensación de fatiga y ganas de retomar el

aire  fresco  en  los  pulmones,  la  sensación  de  desgaste,  era

increíble, pensaba en todos los que llevaban 30 días luchando,

comencé también a gritarles, a todos, calma, control, paciencia,

todos saldrán, no desesperen.
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...es imposible describir  a mis lectores (QUE SON MUY POCOS

MIS LECTORES), la sensación inigualable entre dolor y alivio que

se siente en una fracción de segundos, cuando logras liberarte de

la silicona de tu cabeza y sacas medio cuerpo al oxígeno puro de

DIOS. Y luego hable con muchos y todos decían lo mismo. 

Decían que después de horas y días luchando, solo una fracción

de segundo  de  confianza,  una  confianza  extraña  que  nace  del

último  suspiro,  cuando  sientes  que  ya  todo  está  perdido,  un

último aliento, un solo instante de creer y confiar en DIOS, te hace

salir tu cabeza, y sacar medio cuerpo y saber que estas liberado.

...esa sensación de llegar a la  orilla,  sudar, jadear, y desde allí

sentir  la  confianza  que  todos  también  lograran  salir,  pero  sin

poder trasmitirles la confianza que también lo lograran, es una

confianza individual  y  NO colectiva,  es una decisión y NO una

imposición,  pero  al  mismo  tiempo  saber  que  les  llegara  ese

instante de gozo y sin que ellos aún lo sientan es algo extraño,
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esa fracción de segundo de sentir que la confianza se apodera de

ti, sin saberlo, tu estas confiando en DIOS y DIOS confía en ti.

..entonces me pare en la orilla del lago, le gritaba a una señora,

tranquila señora usted va salir, desesperada decía, llevo muchos

días, todos salen menos yo; como hacerla sentir confianza si es

una decisión personal, es indescriptible, cuando salió al cabo de

unos minutos, vi su rostro emerger, saco la cabeza como cuando

nace un bebe desde el vientre de su madre y sale por el útero, y

es un nacimiento indescriptible, su rostro cambio, con la primera

bocanada de aire fresco que penetro su espíritu. La señora jadeo

mucho,  y  cuando  descanso  y  lleno  sus  pulmones  con  las

bocanadas  de  aire  del  Señor  mi  DIOS,  fue  una  animosa  de

trasmitir la confianza que poco antes NO sentía.

...es una confianza en DIOS, que dura una fracción de segundos

para sentirla, pero que después de ese ínfimo instante será eterna

y por siglos.
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...Todos  salieron,  miles  y  millones  de personas,  pudieron  salir,

todos jadeando y transpirando, todos llenando sus pulmones de

aire divino,  del  aire de la creación del  divino Salvador, miles y

millones,  pude  ver  con  mis  ojos  desde  lo  lejos,  todos  como

hormiguitas,  caminando  por  las  orillas  y  adentrándose  en  ese

hermoso paisaje creador, buscando sus huellas, por el sendero

que fue caminado por el Señor.

...DIOS  me  muestra  una  prueba  de  las  muchas  que  debemos

pasar para nuestra salvación, para el día del examen final, NO me

gusta  llamarlo  el  juicio  final,  para  mi  NO  es  un  juicio,  es  un

examen  final,  donde  quien  no  aprueba,  debe  hacer  un  pre-

universitario,  y  quienes  logran  aprobar  entran  a  cursar  primer

semestre,  allí  habrán  algunos  que  ya  estén  haciendo

especialización  y  post-grado,  pero al  final  todos se  graduaran,

también yo allí estaré.

...DIOS  me  deja  ver  las  pruebas  de  los  exámenes  finales,  esa

prueba del  lago de agua de silicona,  todos pasaran la  prueba,

todos la pasaron, todos aprobaron, allí se mide la capacidad de
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confianza  en EL,  para  ver,  que  aprendiste  de  sus  enseñanzas,

como aplicaras ante la necesidad y dificultad su sentir puesto en

ti. 

Hermano NO desesperes, ten paciencia, hay un mundo reservado

para ti, No tires por la borda, lo que fue decretado y hecho para ti.

No tires la toalla sin luchar por buscarle, No asumas la vida por

circunstancias coyunturales, No permitas que la dirección de tu

vida  y  las  riendas  las  asuma la  preocupación del  momento,  la

dificultad  actual,  el  conflicto  de ahora,  la  tormenta pasajera,  el

terremoto del instante, el diluvio de unos meses, 

NO hermano tu vida debe ser dirigida por la rienda, esa rienda que

te dice, que aunque camines por senderos de espinas y desiertos

sin  agua,  al  otro  lado  del  camino  está  la  divinidad,  hermosa

creación, el paraíso tuyo que DIOS te regalo; quienes desmayan y

dejan su lecho en el desierto y perecen sobre las moscas y las

espinas, y son carroña de los buitres, NO confiaron en esa mano

que estuvo sobre su cabeza, y donde solo necesitabas extender

tu brazo para tomarla.
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...HAY UN DIOS, hay un mundo espiritual, hay una divinidad y una

creación  milagrosa,  NO  crees  en  milagros  hermano  mío,  pues

déjame decirte que los árboles, el cielo, las estrellas, el oxígeno,

los pájaros que vuelan por lo alto,  son un milagro;  YO veo un

universo espiritual, lo vivo, lo siento, lo tengo a mi lado, 

Te  digo:  QUE  SI  existen  los  fenómenos  espirituales,  los

fenómenos sobrenaturales, si existen los espíritus porque tú eres

un espíritu y NO una carne, SI existen las visiones espirituales,

las  visiones  proféticas,  los  milagros,  la  sanación  por  visión

espiritual,  Si existe el contacto directo con DIOS, Si existen las

apariciones  santas,  Si  existen  las  revelaciones  divinas,  las

señales y los mensajes de DIOS, Si existe Jesucristo, vendrá en el

mes de marzo del año 2065.

LAS PAGINAS GIGANTES DE UN LIBRO DENTRO DEL ESTADIO

DE FUTBOLL
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...me encontraba acurrucado como de rodillas escribiendo sobre

un libro con páginas gigantescas,  la  página tenia  de ancho 50

metros y alto del tamaño de una cancha de futbol profesional.

...la distancia entre reglón y reglón era de medio metro, mi cuerpo

acurrucado de rodillas para escribir, yo cabía perfectamente entre

reglón y reglón, pero lo más curioso, era que escribía mis letras

de tamaño normal y con un lápiz de tamaño normal,  y  con mi

mano y cuerpo de tamaño normal.

...siempre  me  sucedió  dentro  de  la  visión,  un  fenómeno  muy

curioso, siempre que llegaba al final del reglón escrito, y debía

devolverme nuevamente  50 metros de vuelta  para  comenzar  el

otro renglón, justo allí  perdía el hilo conductor del enfoque que

estaba narrando, y debía comenzar agachado nuevamente, a leer

todo el reglón en la extensión de 50 metros y con letra chiquita,

para poder llevar al otro renglón una secuencia armónica acorde

con el relato.
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...siempre  me  devolvía  a  leer,  la  diminuta  letra  dentro  de  esa

gigantesca página, perdía por instantes la secuencia del relato,

los espacios entre reglón y reglón,  y el  tamaño de las letras y

palabras, NO eran acordes con el tamaño de mi letra, mi pequeño

cuerpo  y  mi  mano.  Era  como  si  tuviera  que  llevar  un  hilo

conductor de la idea, del mensaje, la historia y el relato, sobre un

formato  diseñado  para  un  gigante,  que  supuestamente  debía

tener proporciones gigantescas, en cerebro gigante y una mano

gigante para escribir sobre una página gigante de 50 metros de

ancho y dejar espacios entre reglones de medio metro.

...era una sensación rara,  por momentos parecía que la  página

gigante del  libro,  estaba sobre el  césped del  estadio de futbol,

General Santander de mi ciudad natal Cúcuta. Que sensación tan

asombrosa y al mismo tiempo tan retadora dentro de la visión,

quería  comprender  que  ocurría  allí,  porque  estaba  allí  en  esa

situación,  me  decía  por  dentro  mientras  seguía  escribiendo:

Señor  Dios  Padre  Todopoderoso  y  Misericordioso,  apropia

entendimiento, discernimiento y Don de interpretación; estoy muy

confundido.
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...trataba de leer mis letras puestas allí,  para recordarlas y para

cuando despertara de la visión, poder escribirlas, me decía a mí

mismo:  mañana  escribiré  todo  lo  que  escribí,  en  la  hoja

gigantesca guiado por DIOS. Me decía: nada se me olvidara y todo

lo redactare, pero también sabía que es imposible dentro de una

visión poder grabar todo textualmente,  porque a DIOS le gusta

siempre entregar  todo por  pedazos,  como un rompecabezas,  y

poner después pequeñas visiones sucesivas y constantes, sobre

la primera visión matriz, para que hagas el ejercicio de interpretar,

y consigas estructurar ese arma-todo.

...siempre trato de orientar en mis escritos, que DIOS pone una

visión inicial Madre o Matriz, y después con el paso de los meses,

sigue poniendo otras visiones más pequeñas que se relacionan

con la Visión Madre. Todo es la continuación de la misma visión

original,  con  el  objetivo  de  ampliar  y  ordenar  el  mensaje,  el

entendimiento  y  discernimiento  sobre  la  visión  sobrenatural

inicial, y llevarte a una interpretación posterior y culminar con la

revelación divina.
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...trato de explicar que todos estamos expuestos a estas visiones,

el portero, el jardinero, el celador, la secretaria, la empleada del

servicio  doméstico,  el  vendedor  de seguros,  el  taxista;  TODOS

SIN EXCEPCION, simplemente se trata de disponerse a sentirlo y

experimentarlo, oh esperar que DIOS te llegue a tu habitación, y si

tienes la puerta cerrada te la patea y si te haces el distraído te

gritara al oído tan fuerte pronunciando tu propio nombre, de una

forma que te sacude, Y SI no escucharas nada, un día de estos te

desmayarás cuando te llame a tu celular  y te  diga:  HOLA SOY

DIOS. 

...Fue  así,  que  continuaba  con  ese  frustrante  y  desalentador

ejercicio de devolverme, a leer cada reglón de letras chiquiticas

que escribía, tratando que el reglón siguiente llevara la armonía

del mensaje en consonancia con el anterior. 

La visión fue en estado despierto pero Somnoliento, fue tipo 4 de

la  madrugada,  y  podía  sentir  sensaciones hermosas también y

frustrantes  al  mismo  tiempo.  Cerraba  los  ojos  y  allí  aparecía
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acurrucado escribiendo, pero abría los ojos y simplemente estaba

despierto en mi cama, pero un poco somnoliento y viendo el gato

sobre la ventana. PUDE Comprender que abrir los ojos humanos

no me dejaba ver  nada,  pero que cerrar  los ojos humanos me

permitía  verme  dentro  de  la  visión;  porque  cerrando  los  ojos,

abría los ojos del espíritu.

...comprendía que la letra chiquita en página gigante agranda la

visión espiritual y que letra gigante en página chiquita disminuye

la visión espiritual, y me preguntaba ¿PERO COMO ES ESTO MI

SEÑOR? solo a ti mi DIOS se te ocurren estos entendimientos tan

difíciles  de  comprender  decía  en  mis  adentros;  y  fue  allí  que

desde mi cama, decía: dame luces MI SEÑOR, me desespero, me

desesperas, quiero comprenderte más; dame luces; Y FUE ALLI

CUANDO VINO EL ENTENDIMIENTO. 

Pude  comprender  y  ver  todo  mejor,  y  mi  ánimo  cambio

súbitamente, MI DIOS me orientaba, me tomaba de su mano, para

expresar hoy, que EL está allí, en las cosas chiquitas, en todo lo

diminuto donde el hombre pisa desprevenido todos los días de su
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vida, allí esta, donde nadie lo pudo ver, porque abren sus ojos de

la carne y cierran sus ojos espirituales, pero está allí mi SEÑOR y

para todos, siempre estas allí, eres lo que nunca cambia y eres

certero,  mi  SEÑOR  MI  DIOS  TU  ESTAS,  donde  No  hay

aspavientos, ni estridencias, estas en el silencio, en el momento

de la oración, la reflexión, estas allí MI SEÑOR, NO EN TODO LO

DEMAS, QUE ES INCIERTO E INDUCIDO POR EL HOMBRE, 

El señor esta siempre en lo que parece pequeño y donde otros

desprecian,  estas  en  ese  camino  que  el  hombre  transita

diariamente pero por rutina y por donde va desprevenido, ESTAS

donde NADIE se detiene un instante a observar un árbol y decirle

y  gritarle,  OH  MARAVILLOSO  ARBOL  QUE  MILAGRO  BELLO

ERES, porque además quien lo haga a grito entero y en la calle, se

expone a que llegue una patrulla de policía y lo suban con una

camisa de fuerza....estas allí, donde la astucia del hombre material

NO llega, NO busca.....

Allí  estabas  mi  señor,  en  cada  letra  pequeñita  dentro  de  esa

página de libro gigantesca que me pusiste a escribir sin saberlo,
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sin buscarlo, me hiciste devolver muchas veces al terminar cada

reglón, y ahora comprendo, me ponías a leer nuevamente todo,

para poder llevar el hilo conductor de armonía para el otro reglón;

GRANDE ERES MI SEÑOR MI DIOS; quien tenga oídos que oiga,

quien tenga ojos que vea, PERO LA HUMANIDAD parece No sabe

dónde están sus ojos y sus oídos, la humanidad todavía cree que

el ojo esta debajo de la frente y entre el inicio de la nariz y todavía

creen que las orejas y su oído siguen estando y reposando a la

mitad  de  la  cabeza...DICE  EL  SEÑOR,  en  la  visión  que

inmerecidamente me permitió ver, dice tu DIOS: VES Y OYES toda

la estridencia de lo que aparenta ser grande y cierras tus ojos y

oídos a todo lo pequeñito donde aparenta No hay nada, Y ALLI

ESTOY.

...busca  la  felicidad  en  lo  pequeño,  en  las  cosas  que  otros

desechan, alégrate con el milagro diario del canto de los pájaros,

del agua que bebes, del sol que te alimenta, de la lluvia que cae

del cielo, de la montaña que oxigena las cascadas, BUSCATE Y

ENCUENTRA DONDE OTROS NO VEN NADA, cuelga el disfraz y
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déjate salir desnudo a caminar; QUE grande eres mi SEÑOR MI

DIOS, cuanta felicidad hay en ti y todo lo tuyo, estas en cada uno

de  nuestros  pasos,  en  nuestro  alrededor,  dentro  de  nosotros,

PERO NO TE VEMOS, que estúpido he sido DIOS, ahora el camino

es corto para llegar a ti, porque eres tan sabio que el camino largo

y desandado fue puesto por ti,  para que solo los golpes y los

obstáculos sean el único camino para encontrarte y reconocerte.

LA NOTA MUSICAL QUE PASA VOLANDO  FRENTE A MIS OJOS

(LA CORCHEA)

...he  visto  volar  por  los  aires  2  veces  en  estado  despierto,  y

haciendo vida cotidiana, un símbolo del pentagrama. Investigue y

se llama LA CORCHEA, busque y aparecen varios dibujos de la

corchea en internet, y pude identificar el que veo, es aquel que

aparece  menos  veces,  en  los  dibujos  de  internet  en  sección

imágenes, es LA CORCHEA donde tiene la bolita al lado izquierdo,

en  la  parte  superior,  y  la  extremidad  larga  debajo  de  la  parte

superior. 
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Este evento ha ocurrido 2 veces en febrero de 2013 y septiembre

de  2013.  La  Corchea  vuela,  pasa  lento  frente  a  mis  ojos,  a

distancia de 1 metro, de derecha a izquierda, trato de agarrarla o

tacarla, pero es imposible, tiene un tamaño de 2 centímetros de

largo. No comprendo su significado.

LA BRUMA BLANCA  LUMINOSA QUE DIBUJA EL ANGELITO

...suceso ocurrido los primeros días de enero de 2014; observe en

estado despierto, y haciendo vida cotidiana, una formación de un

bebe recién nacido y desnudo, producto de destellos de neblina

blanca o bruma blanca ante mis ojos, a una distancia de 1 metro

con 50 centímetros o mejor dicho, a metro y medio de distancia.

El tamaño del bebe era como de 30 centímetros. Los destellos de

bruma o neblina blanca, comenzaron a revolotear en círculos y

comenzaron hacer pinceladas con ellos mismos, hasta formar él

bebe. Bebe hermoso y angelical. Luego él bebe salió volando y se

fue. No comprendo su significado.
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SEÑOR: dejo escrito todo cuanto pongas delante de mis ojos, ASI

fue  mi  ofrenda,  así  debo  cumplir....no  siento  pena,  ni  susto,

CREER O NO CREER, no hay sino dos caminos....

EL HUEVO DEL DINOSAURIO EN LA FOSA DE EXPEDICION

Observo dentro de una visión donde fui llevado, un evento solo

para dejar asentado en mis registro, y posterior cuando lleguen

luces,  entrar  a  formar  dentro  del  entendimiento,  un  mensaje

divino.  Observo  una  expedición  antropológica  y  arqueológica,

donde estás haciendo excavaciones fósiles pre-históricas, de tipo

animales  fosilizados  y/o  ruinas  arquitectónicas  pre-históricas.

Observo  las  zonas  demarcadas  donde  trabajan  antropólogos  y

arqueólogos.

...allí  observo  la  concavidad  que  dejo  un  objeto  previamente

extraído,  sobre  una  estructura  fosilizada  o  estructura

arqueológica, NO se definir cuál tipo de las dos estructuras es;

pero la concavidad que quedo del objeto extractado tiene la forma

de un huevo grande, como de avestruz o dinosaurio, el interior de

la  concavidad  es  brillante,  lizo,  blanco,  tipo  porcelana  color
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blanco,  como  de  los  lavamanos  y  sanitario  de  los  baños  en

porcelana. 

NO  veo  el  objeto  extractado  de  la  concavidad  fosilizada  o

arqueológica, parece como una columna de templo o un hueso

grande y grueso de una extremidad de un Mamut tipo elefante,

SOLO observo el tamaño de la concavidad en forma de huevo de

15 a 20 cm de largo, tipo huevo de avestruz.

LA SEÑORA CON LA BARCA EN EL MAR

-Una señora dentro de una lancha, barca, velero o yate, lucha por

proteger a su hijo, unos hombres tratan de quitárselo, ella lucha y

lo abraza, hay marea fuerte en el mar y la barca se mueve mucho.

En un instantes la señora tira algo lejos al mar, es algo te tiene en

sus manos, eso hace distraer a los hombres. 

La visión desaparece en ese instante, por un lapso de 15 minutos.

Luego  retomo  la  visión  y  YA está  el  niño  en  brazos  de  un

rescatista, en la orilla de la playa, el niño está muy asustado pero
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sabe que ya fue salvado. Logro ver y recordar con claridad la cara

del  niño  de  unos  5  a  8  años  de  edad,  cabello  negro,  cejas

pobladas, piel trigueña bien clara.

LAS ABEJAS ANUNCIAN LA LLEGADA DE LA LANGOSTA

-Aparece en mi casa, por primera vez en 50 años, una formación

de más de 50 abejas, abejas productoras de miel, tienen un sonar

fuerte,  sonido  fuerte  de  aleto,  abejas  grandes,  esas  las

productoras de miel, las de fábricas de apicultura. Son grandes y

hermosas, coloridas, No agresivas, si les dejan tranquilas. No hay

panal,  es  una  simple  visita  y  se  fueron,  es  una  pérdida  de su

rumbo natural. 

Que  se  está  produciendo  dentro  del  equilibrio  normal

atmosférico,  porque  estos  eventos,  la  llegada  de  langostas  de

tierras desérticas, oriunda de cultivos,  devoradoras de cultivos,

personajes Bíblicos de Egipto en la época de Moisés, abejas de

apicultura y productoras de miel, que pasa porque están haciendo

migración a las ciudades estos insectos, que estarán sintiendo

estos insectos en las zonas de sus habitas naturales y que les
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está  haciendo  desviar  su  rumbo  a  zonas  citadinas,  habrá

mensajes y señales de DIOS, en estos pequeños detalles.

LA LLEGADA DE LA LANGOSTA HABIA SIDO YA ANUNCIADA

EL DIA QUE RECIBI LA VISITA DE UNA LANGOSTA EN EL PATIO

DE MI CASA (allí hubo mensaje para la humanidad)

(Insecto grande que acaba los cultivos en forma de plaga y en

marejada  de  insectos,  es  muy  parecido  a  los  saltamontes  o

chapulines, mi madre los llama paco-paco)

...escuchaba  los  gritos  de  mi  sobrinita,  alarmada,  Tío,  Tío,  los

gatos  están  casando  un  animalejo  grande  que  vuela,  era  un

insecto volador, parecía un saltamontes, pero su tamaño, fuerza y

color  me hicieron dudar, tome una bolsa grande y lo  atrape,  y

sentí  su  corcoveo  y  fuerza  inusitada  que  causo  mi  asombro,

además sentí su caparazón duro y áspero. Salí al patio y lo lance

por los aires.
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...al  cabo de unos 15 minutos volví  a sentir  la algarabía de los

gatos por  toda  la  sala,  y  observe  una  flamante  persecución al

animalejo, parecía atacarlos para defenderse, tome una escoba le

di un fuerte escobazo y allí termino la historia...

...que  insecto  o  animalejo  tan  grande,  12  centímetros,  color

marrón tierra desértica, colmillos devoradores y duros como un

hueso,  caparazón duro y  resistente  en cabeza  y  cuerpo,  patas

muy largas,  y  duras,  con  pezuñas  en  las  puntas,  con  muchas

espinas  duras  y  filudas  por  todas  las  patas.  NO  era  un

saltamontes, ni un paco-paco verde, tampoco un chapulín como

lo llaman en México, ERA UNA LANGOSTA.

...había  escuchado  de  langostas  en  los  relatos  y  películas

Bíblicas, aquellas sobre las plagas de Egipto cuando Moisés se

enfrentó  al  Faraón.  Había  visto  langostas  en  documentales  de

National Geografhic y Discovery channel, pero jamás había visto

un  animalejo  tan  fuerte,  intimidador  y  con  tantas  defensas  y

armas de ataque como la langosta que apareció en mi casa.
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...una langosta en un barrio residencial de la ciudad de Cúcuta, en

Colombia... que hacia aquí, que mensaje trae, porque huyo de sus

confines y llego a una ciudad, porque jamás en mis 52 años de

vida  en  mi  ciudad,  nunca  había  logrado  ver  este  insecto  de

historias Bíblicas, que altero el sistema de vida de un insecto de

esas características para que aterrice en casas residenciales, de

quien huye, será que percibió alteraciones atmosféricas o ciclos

cambiantes,  porque  desvío  su  rumbo,  será  el  llamado  efecto

invernadero o la alteración del ciclo de la vida, es la destrucción

ecológica, un presagio de algo, es una plaga que viene a devorar

las ciudades, y si fuera así, que viene a devorar en las ciudades,

si en ellas No hay cultivos, que mensaje está allí inmerso....

...como puedo concatenar  todos  mis  libros  y  mis  escritos  con

este  suceso novedoso,  que representa  esto,  que interpretación

espiritual hay allí,  donde está el contexto y el contraste de esa

aparición,  cual  es el fondo y la forma de esto,  que explicación

humana  tiene,  cual  explicación  científica  y  cual  explicación

espiritual...
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SEÑOR apropia mis sentires y mis manos para dejar plasmado en

letras, la interpretación de este evento; con el compromiso que al

momento  de  sentirlo,  volveré  a  escribir  sobre  este  tema.  LA

APARICION DE LA LANGOSTA.

EL DÍA QUE ESTOY FRENTE AL TRONCO TOMANDO LA HOJA

DEL ARBOL CON MIS MANOS

...era  adolecente  y  juvenil,  en  mi  ciudad  natal  en  Cúcuta  en

Colombia, habían arboles con hojas que tenían un detalle curioso.

Todas sus hojas tenían un recubrimiento  por  un lado,  era  una

especie de capa blanca, como de lama, o tipo de revestimiento en

algodón o cera.

...muchas veces hacia la operación de arrancar una hoja y con los

dedos quitar  el  recubrimiento  de  algodón,  y  era  muy hermoso

observar que cuando quitaba la capa superior, la hoja quedaba

mucho más verde, brillante, colorida, liza, hidratada, más suave;

la  hoja  renacía,  era  luminosa,  parecían  salir  destellos

abrillantados, cuando le daban los reflejos del Sol.
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...no recuerdo el nombre del árbol, pero Si recuerdo que después

No las  volví  a  arrancar,  sino  que  les  quitaba  la  capa  de  cera,

estando la hoja pegada al árbol. Allí era muy distinta la sensación,

pues dejaba la hoja viva en el árbol colgando, después de quitarle

ese  revestimiento  que  NO  la  dejaba  brillar.  En  términos

ecologistas puede ser una capa protectora de la hoja y quitarle

esa capa externa es un daño para la  planta,  pero  en términos

espirituales  allí  puede  haber  una  enseñanza  de  parábola  en

sentido figurado.

...con diferencia del adagio popular que dice: No todo lo que brilla

es oro;  aquí  sería un contraste,  porque la hoja  aparenta en su

exterior no brillar, ni aparenta ser hermosa, parece que se camufla

para No contaminarse o que la dañen, y al raspar con los dedos,

el  velo  blanco  que  cubre  la  hoja,  su  interior  es  luz,  brillo  y

belleza...

...somos una capa externa, que recubre lo que realmente somos,

la capa externa puede estar decorada con hipocresía, intereses,

adulación por beneficios y al quitar la escarcha exterior, podemos
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encontrar  oscuridad  sin  luz;  ese  verdadero  hombre,  que  vive

inmerso entre sufrimientos y penas, que solo El conoce.

...me deja ver DIOS en esta parábola: QUE SI eres luz y hermosura

por dentro, No importa tu reflejo exterior, me dice el SEÑOR: No

necesito quitar tu recubrimiento exterior ante los demás, porque

conozco tu interior. También me dice: el interior es tu espíritu, y si

quieres habitar en luz, BUSCAME, traslada la oscuridad a la capa

exterior, déjalos que te apedreen los que tiran la primera piedra,

que ellos apedrean es tu capa exterior, jamás harán mella en tu

interior espiritual,  porque solo quien toca tu llaga,  es tu divino

salvador, tu Señor Jesucristo, y lo hará para sanarla...

EL HOTEL DE PASO Y ESPERA DONDE EL ESPIRITU REPOSA

Y  fui  llevado  en  sentires  de  espíritu,  por  voluntad  del  DIOS

PADRE, hasta un hotel, para que observara en su planta baja la

recepción.  Él  hotel,  estaba  lleno  de  muchas  personas,  todos

hacían fila en el primer piso, para pedir las llevas de la habitación

de los pisos superiores, para poder visitar sus familiares.
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...pude  observar  un  Padre  de  familia  corporalmente  fallecido,

solicitando  las  llaves  de  la  habitación  para  visitar  a  su  hijo

también corporalmente fallecido. El hijo había fallecido en 2012 y

su padre en 2014. Es un lugar tranquilo, donde NO sentí, miedo ni

susto,  tampoco  sensaciones  extrañas  o  feas,  TODO  LO

CONTRARIO, un lugar hermoso, un hotel bonito y normal, como

siempre digo: "solo sentí asombro", las cosas de DIOS asombran

pero No asustan...

...allí pude observar No tenía relación el evento en visión, con el

normal desenvolver de la vida humana, donde nada debe alterar el

curso del orden, debe fallecer primero el abuelo, luego el padre y

luego el hijo. Debería ser un lugar, donde los hijos visitan a sus

padres ancianos en el albergue, pero aquí en la visión fue todo lo

contrario, el padre anciano es quien visitó su hijo...

...pude  interactuar  con un joven  que  estaba allí  y  me comento

algunas cosas, me dijo que venían a visitar a sus familiares, que

allí era hotel de posada provisional, de paso, como una pequeña
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sala de espera; y pude entender este evento, en la charla informal

con aquel joven fallecido....

...el padre anciano visitaba su hijo al hotel. Solicita las llaves de la

habitación  para  visitar  su  hijo.  Ambos  son  fallecidos

corporalmente. 

...el  padre falleció corporalmente en forma casi "fulminante" en

agonía muy corta de 8 horas, paro cardo-respiratorio con agonía

corta,  en  cambio  su  hijo  fallece  corporalmente  con  agonía

prolongada y larga. 

...¿porque visita  el  padre al  hijo? ¿Qué hace la  diferencia para

alterar el orden de los factores de la visita? 

...el  discípulo  siente  que  hay  diferencias  de  factores  para  la

prolongación espiritual, para llegar al sitial reservado para todos,

en consonancia con los diferentes tipos de fallecimiento corporal,

DONDE AL FINAL, todos, repito, TODOS, nos encontraremos en

espíritu y seguiremos vivos eternamente.
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...es factible que ese hotel, sea el indicativo de salas de espera

previas,  que podríamos equiparar  con la  categoría  de salas de

sanación espiritual  o  clínicas de la  divinidad,  para  regenerar  y

sanar la alteración del  espíritu,  por la imprudencia del hombre,

puesta en las manos de la ciencia médica, y en aquellos hoteles

todo  será  restaurado  nuevamente.  (A  veces  la  ciencia  médica

interrumpe  el  normal  desarrollo  de  la  vida  del  espíritu  que  se

desprende del cuerpo, para vivir eternamente)

EL SALON DE LA BIBLIOTECA ANTIGUA

...entre  en  el  salón  o  biblioteca  grande,  tome  un  periódico

amarillento, como de los años 1950, comienzo a pasar páginas, y

me detengo en una página específica donde DIOS te plantea la

visión.  Los  títulos  y  sub-títulos  y  fotos  del  periódico  están

borrosos,  pero  menos  un  título  que  dice:  LAS  CUATRO

PALABRAS. Entonces trato de despertarme y DIOS me hace sentir

como  en  otras  ocasiones  "  TRANQUILO  NO  NECESITAS

RECORDAR  NI  APUNTAR  EN  TU  LIBRETA,  ESTO  SI

RECORDARAS”
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...entonces  allí  comienza  mi  lucha  de  siempre,  del  discípulo

cansón, detallista, rebelde, que todo lo quiere saber, y todo quiere

interpretar y entender, y viene DIOS y me hace saber, NO todo lo

debes  saber,  No  todo  lo  debes  interpretar,  No  todo  lo  debes

discernir, y DIOS me hace aterrizar, diciéndome que todo en EL, y

todo con EL, es un aprendizaje, una enseñanza, donde te plantea

y re-plantea tu misión, tu papel....(el mío, dejar escritos relatando

todo cuanto pone, inmerecidamente ante mis ojos).  Esta visión

está en proceso de discernimiento.

...en el tipo de visión como estos, donde el esquema es que te

llevan a una sala, tomas un periódico, te sientas a leer y observar,

tiene el sinónimo o similitudes, al tipo de visión cuando se trata

de  pasar  páginas  de  fotos  de  álbumes  antiguos.  En  ambos

eventos existen diferencias puntuales. Para el periódico DIOS te

pone letras, títulos y sub-títulos, pero jamás he podido leer nada

dentro de la redacción del texto. 
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En los  periódicos  también  puedes apreciar  fotografías.  Para  el

segundo  evento  en  forma  de  álbumes  de  fotos,  No  observas

escritos dentro del álbum, ni dentro de las fotos, pero Si aparecen

mensajes puntuales si logras llegar hasta las páginas en blanco al

final del álbum, pero No siempre llegas allí, porque antes de llegar

al final del álbum se habrá acabado la visión o despiertas.

LA MUJER QUE FALLECIO DE CANCER Y UN DIA FUE A VISITAR

EL CUADRO DE PINTURA COLGADO EN MI HABITACION

...y sus manos de mujer, tomaron un pincel.... 

...nunca supe quien fue, solo pude deducir que 1 o 2 años antes

de diagnosticar el cáncer, comenzó a pintar un hermoso cuadro.

La  enfermedad  que  la  mantuvo  cautiva  por  7  largos  años,  en

medio  de  quimioterapias  y  tratamientos,  nunca  imagino,  seria

derrotada antes de aparecer, el vinilo y oleo se adelantaron...

...muchos  sintieron  susto  de  llevar  a  sus  casas  su  cuadro,

sentires  naturales  del  hombre,  de  cuentos  arraigados  con

misterios, difíciles de derrumbar, sustos por culpa de las películas
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y los inventos mal encaminados; cuando en el fondo, es hermoso

sentir que la vida continua, que nada muere, que vivos seguimos

eternamente, con cuerpo o sin EL. 

...y sus manos de mujer, tomaron un pincel...

...llego  a  mis  oídos,  ese  destino  de  un  cuadro  de  pintura  que

todos  rechazaban,  y  dije:  la  hermosa  pared  rustica  de  mi

habitación necesita compañía, estaba vacía, y había pensado días

antes, en colocar allí  un afiche. Y entonces quiso DIOS ponerle

vida a mi pared y mucha más luz a mi habitación...

...y un día mi pared quedo hermosa, era un cuadro. El día que lo

instale,  descubrí  algo  curioso,  ocurrió  cuando  lo  monte  y  lo

colgué. Pude inmediatamente darme cuenta que un pétalo de una

flor  termina  sesgada  en  su  punta  y  choca  frente  al  marco  de

madera,  el  pétalo  queda  partido  por  la  mitad;  y  fue  hermoso

observar que la continuación del pétalo con su forma y dimensión

precisa,  se  anexa  de  un pedazo  de  cráter  en  la  pared  rustica,

donde  por  ausencia  de  pañete,  se  marca  allí,  el  entorno  y

contorno del pétalo faltante. Allí  supe DIOS me envió mensajes,
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ASÍ  como la prolongación del pétalo sesgado, se completa, así

habré de completar el significado de este cuadro hermoso...

...y unas manos de mujer tomaron un pincel... 

...y ella fue la primera visitante del 2014, se puso de pie frente a la

concina, solo unos instantes, era gruesa, entre 1.60 y 1.64, cabello

corto, No he visto jamás su foto, tampoco debo hacerlo, es ella,

DIOS pone el sentir y nunca falla...

...cada trazo del pincel, cada rasgo de pintura, fueron dando vida,

en nuestras vidas y sin saber dando vida después de la vida; y

unas  desprevenidas  manos  que  No  advertían  que  estaba

declarando la derrota de la enfermedad, mucho antes de aparecer

y sin saber sobre siete largos años después, con mucho dolor y

sufrimiento..

...DIOS me deja ver, sentir  y experimentar, como fue aniquilada

cada célula con metástasis, con la sanación que fue decretada,

antes que un cáncer tocara su cuerpo, porque jamás logro tocar

su espíritu.
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...y unas manos de mujer tomaron un pincel...

...en  cada  trazo  puedo  ver,  sentir  y  experimentar  su  amor  por

DIOS, dice allí su sentir: Señor toma mi humilde sacrificio en cada

pedacito de pintura sobre esta tela, toma mi vida, que No es otra

cosa que la vida que dará vida a través de los mensajes que les

dejo en este cuadro, y que hablaran de mi amor por ti y del amor

que  me  has  dado,  que  dejas  en  mi  dolor  a  otros,  donde  nos

enseñas  que  contigo  existe  una  forma  diferente  de  amar  y

amarte...

...ella le dice en sus trazos: aquí te dejo el recuerdo de una vida

contigo y el porvenir  de la eterna a tu lado,  NO se despega la

pintura de la tela, como tampoco el amor por los míos, el amor

por ti, porque contigo nada es incierto a tu lado, y cada reflejo que

eres  en  mí,  aquí  queda  en  esta  pintura,  donde  humildemente

interpreto la hermosura de tu naturaleza, en ese colibrí que vuela

y volara hacia ti...
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Y unas manos de mujer tomaron un pincel, que hoy reposa en la

humilde pared, de un hombre que deja letras...

...y veo la perfección del colibrí,  parece volar de verdad, parece

salir  del  cuadro,  es  como  si  fuera  un  alto  relieve  en  tercera

dimensión, su ojo me mira cada día, amor y ternura están en ese

pequeñito  animalito,  tan  hermoso,  con  sus  alas  de  colores,

abiertas que despejan el firmamento, y la vida y más vida que a

través de Él se refleja...

...el  colibrí  aparece tomando el  polen,  de la  bella  flor, con sus

hermosos  pétalos,  su  pico  largo  hace  succión  en  ese  centro

amarillo  que  parece  el  sol,  donde  reposan  los  nutrientes,  que

habrá de llevar a otra flor, porque lo vida no está aquí, no es algo

estacionario, es volar y fecundar en otros lados, Y EL SEÑOR, me

deja ver en medio del aletear de la diminuta ave, que en otra flor

caerá su polen, es el mismo polen traspasado y transitando un

mismo camino, donde DIOS te recibe y te da vida eterna, porque

vivo eres y vivo por siempre estarás, aquí o allí, porque siempre

DIOS está contigo...
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...y unas manos tomaron un pincel...

...cuanto amor, ahí allí en cada reflejo, en cada trazo, y para que

hablar  de  tu  dolor  que  ninguna  droga  pudo  calmar,  cuanto

consuelo  tienes  ahora,  y  para  que  hablar  de  las  jornadas

tortuosas  de  tratamientos,  y  tus  sentires  por  los  hijos  que  se

quedan, y ese aferrarte a la vida, y para que hablar de todo ello, SI

la mano del salvador ya quito ese dolor y sufrimiento; porque la

mano de Jesucristo ahora te tiene volando, y eres el colibrí que

lleva polen de flor en flor, por los valles y manantiales del paraíso

reservado...

...vuela pequeño y hermoso colibrí, abre tus alas, y sigue volando,

pica de flor en flor por todos los campos de la divinidad, sigue

volando, que sigan derramando lagrimas por ti aquí en la tierra,

mientras tu alivias esas lágrimas, derramando polen en el cielo y

esperándolos...
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...y  de  parte  de  este  humilde  escriba  y  mensajero,  te  digo:

visítame cuando quieras, y sigue retocando tu cuadro de pintura,

que así DIOS estará más cerca de mi lecho....

….y  el  pedazo de  pañete  o pared,  que  falta  en mi  vieja  pared,

completa  la  prolongación  del  pétalo  de  la  flor,  que  nunca  fue

pintado,  porque  el  marco  del  cuadro,  no  dejo  florecer  la

extensión. (Pero encontró el pedazo faltante un día)

In Memoriam:

..A las manos de mujer que un día tomaron un pincel y otro día

falleció de cáncer....

LA BRUMA DE NEBLINA ESPESA Y OSCURA, QUE SALE DE LOS

PIES  CON SANDALIAS ANTUGUAS

...SEÑOR:  inmerecidas tus visiones,  que permites ver  y relatar,

soy un insignificante hombre del común y corriente, pecador, no

soy escritor, no tengo lectores, escribo dejando la huella tuya en

mis letras, que son la huella prestada que apropias a mis días...
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...me pusiste a observar desde una colina, yo allí sentado, como

acurrucado, en la cima de una colina, y de pronto llego un pastor,

le podía observar desde sus rodillas hasta sus pies, con báculo

(vara  de  madera),  vi  sus  sandalias  polvorientas,  sus  pasos

trajinados,  sus pies cansados,  su pedazo de túnica que cubría

sus rodillas, parecía el moisés de las películas de semana santa,

era el pastor de ovejas de tiempos aquellos, antes de Cristo, en

palestina y Jerusalén.

...allí  llego y se paró, pude ver atrás bajando por toda la colina,

muchas extensiones  de miles  de  kilómetros  de  siembra,  podía

apreciarse  sembradíos  de  maíz,  plantas  altas  con  las  bellas

mazorcas colgando, me quede maravillado y fascinado. Y fue allí,

cuando de repente a una altura de 50 centímetros sobre la tierra y

desde atrás de los pies del pastor de ovejas, comenzó a formarse

una bruma o neblina espesa y muy oscura. Esa bruma oscura y

espesa fue creciendo por todo lo ancho y poco a poco, se fue

extendiendo por todo los miles de kilómetros de sembradíos de

mazorca. 
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...al  final  pude  ver  como las  plantas  y  las  mazorcas  quedaron

secas,  como  quemadas,  cubiertas  por  una  capa  de  arena

desértica y la tierra con grietas y resquebrajada; la bruma pasó y

dejo sequedad y desolación,  no hubo cosecha ni  alimento.  Me

impresionaba la resequedad y la destrucción de las plantaciones

de maíz.

...han  pasado  varios  meses  desde  aquel  día  de  la  visión,  he

podido  a  través  del  entendimiento  que  DIOS  me  otorga

inmerecidamente, comprender algunos detalles de la visión. Por

ejemplo: NADA fue destruido delante de los pies del pastor, todo

quedo seco y aniquilado detrás de EL. Yo estaba 2 metros delante

del pastor de ovejas, la bruma No me alcanzo. No sentí miedo ni

susto, pero si mucho asombro. No hubo palabras ni ruidos, solo

observación  espiritual,  pero  lógicamente  hubo  transportación

mía, yo solo viaje, sin mi habitación, y mi cama.

...Eran horas del día, supongo 9 de la mañana dentro de la visión,

pero la hora real  fue la 1 de la  tarde. DIOS ha querido,  meses
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después, darme inmerecidas luces, y discernimientos sobre esta

visión. " Vendrán unos tiempos de luz y oscuridad me dice, amor

y rencor, paz y guerra, felicidad y amargura, vida y muerte, agua y

sed,  alimento  y  hambre,  cosecha  y  desierto,  siembra  y

destrucción, PERO quienes estén al frente de los pies del humilde

pastor,  en  la  zona  de  la  siembre  buena  y  posterior  cosecha,

podrán observar desde los lejos las mazorcas resecas, y desde

adentro  sentirán  un  olor  a  fruta  fresca,  cuando  ante  sus  ojos

desgranen el maíz tierno y amarillo...

...No habrá felicidad sin pasar por el dolor, pero quien alimente el

dolor de otros, no pasara por la felicidad. Llamaré "el Doloránte"

al  que  hace  dolor  y  "el  Doloroso"  al  que  lo  recibe.  Doloránte

servirán  en  tu  mesa  maíz  seco,  resquebrajado  y  quemado,

Doloroso,  tu  plato  será  servido  con  maíz  amarillo  y  tierno,  de

campos verdes. 

Doloránte  te  alimentaras  de  los  pantanos  infectados  y  la

inmundicia, y te atragantarás con granos duros como piedras, se

ampollaran tus manos tratando de deshojar las mazorcas y tus
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dedos  sangrarán  tratando  de  desgranar  esa  mazorca  vieja,

reseca, polvorienta y quemada. 

Doloroso, te alimentarás de la buena cosecha, sacada de aguas

cristalinas,  por  el  amor  de  quien  hizo  la  siembra,  cosecharás

mazorca de hojas verdes, tus manos sanarán cuando la deshojes,

cerraran tus heridas de los dedos cuando desgranes cada grano

amarillo y tierno, tomarás la cosecha en tus manos y tus dedos la

convertirán en alimento para todos....

...habrá un delante de, unos pies; habrá un detrás de, una colina

reseca  y  quemada;  queda  poco  tiempo,  deja  caer  en  tu  mano

derecha  lo  que  provee  tu  izquierda,  no  dejes  que  el  ego  te

engrandezca,  estas  a  tiempo,  viene  un  cambio,  No  guardes  tu

dinero avaro,  siembra con tu dinero,  No dejes que entierren tu

espíritu  cuando  entierren  tu  cuerpo  y  allí  te  llevas  el

atesoramiento que nunca compartiste. 

No confundas la cantidad del dar, con el dar poco pero con amor,

comparte  desde  lo  poco  y  estarás  engrandeciendo  tu  espíritu,
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pero  no  compartas  desde  lo  mucho  para  engrandecer  tu  ego,

DIOS no mira el dador, sino el espíritu del dador, la intención de

su corazón, la nobleza de su espíritu. 

NO compartas de lo que NO tienes, espera tener para compartir,

comparte desde lo poco y serás rico en espíritu, PARA los que

tienen mucho, están a tiempo, siempre que tu mano derecha No

sepa  lo  que  hace  tu  izquierda,  siempre  que  No  busques  ser

reconocido,  ni  enaltecido,  ni  ensalzado,  ni  idolatrado;  No  hay

riqueza más grande que el privilegio de ver la creación de DIOS, la

naturaleza, las montañas, respirar el aire y oxígeno, ver las aves y

las  mariposas  volar,  YA  ERES  RICO  por  la  gracia  de  DIOS,

comparte ahora,  has algo tu solo,  sin pensar lo que hacen los

demás.

...quiso DIOS que les dijera; que me dejo ver como una madre se

quita el bocado de su boca, y lo reparte a sus hijos, pero jamás

verán la madre desnutrida, ni desvalida, ni raquítica; porque DIOS

lleno su espíritu dando su ración a su hijo, y pudo alimentarse y

con poco quedo llena. Una madre guarda de 1 solo triangulito de
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pizza,  un pedazo para su hijo,  con la ración que ingiere queda

satisfecha, se alimenta bien porque su espíritu quedo lleno,  en

cambio  el  hijo  con  ración  más  grande  está  más  delgado  y  la

madre  siempre  rozagante.  Allí  Dios  me  muestra  algo,  que  No

puedo traducir en letras, pero me hace sentir algo importante....

PUDE VER EL HOMBRE COJEAR ANTES DEL ACCIDENTE EN SU

PIERNA

Lunes: un señor adulto cojea de una pierna, parece un tobillo, le

duele  un  tobillo,  llegan  a  auxiliarlo,  no  parece  tan  grave.

Reconozco la persona, se quién es, nada puedo hacer al otro día,

LA SOCIEDAD DIRA QUE ESTOY LOCO. 

Martes: otra vez el señor, el mismo señor, esta vez lo llevan en

brazos, alzado, herido, como atropellado por accidente, otra vez

su pierna o su tobillo.

No me aguanto  más,  supe quién es el  hombre,  debo narrar  el

suceso,  debo  ser  prudente  y  guardar  compostura,  tomo  el
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teléfono y hago una llamada de urgencia, relato el suceso, todo

por mucho acoso dentro de la visión, así hago y relato. 

Cinco  5  horas  después  del  relato,  recibo  una  llamada,  me

informan el suceso YA PASO, YA SUCEDIO, cuando lo narre, fue

tarde, el suceso había sucedido 6 horas antes. Sucedió exacto en

su fondo,  casi  al  100  % exacto  en su forma también,  algunos

detallitos  variaron  en  su  forma.  Gracias  a  DIOS,  NO  PASO  A

MAYORES consecuencias lamentables,  solo fue un gran susto,

suceso superado, un gran susto, mucho susto, pero DIOS HIZO

MILAGRO, aquel hombre salvo su vida, pero quedo mal de una

pierna, pero ello No pone en riesgo su subsistencia.

hay dolores de cabeza por stress laboral, por resfriado y gripa,

por  preocupación  por  deudas  y  conflictos  personales,  por

enfermedad  grave,  pero  por  temporadas,  el  discípulo  siente

dolores de cabeza, pero los míos antes y después de una visión

sobrenatural, no son de los anteriores, no son de gripa ni deudas,

ni de conflictos, son muy distintos, pero se reflejan corporalmente

igual, pero siento, son distintos cuando son espirituales, PERO la
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solución  humana es la  misma,  mucho acetaminofén y  aspirina

terrenal.

PUDE VER UN HOMBRE TIRANDO PAPELES EN LA PAPELERA

Había una papelera y me pusieron observar un hombre tirando

papeles enrollados en ella. Horas más tardes escribí esto en mi

DIARIO:

...tienes un recipiente plástico o metálico en tu casa, le llaman la

papelera.  La  llenas  de  papeles  que  no  sirven,  son  papeles

arrugados, que tú mismo destruyes con tus manos, a veces los

destruyes con resquemor como botando ese papel que siempre

queda  muy  mal  escrito,  donde  cometiste  un  error  y  deberás

remplazarlo según tu criterio; entonces apachurras los papeles y

los lanzas arrugados a la papelera, a veces con rabia, a veces con

frustración, muchas veces con desesperanza.

...se llena tu papelera,  la  sacas fuera de tu casa,  casi  nunca o

nunca la  sacas cuando esta medio llena,  casi  siempre esperas

que este rebosada, pasa el carro de la basura y se lleva tu basura,
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pero te deja nuevamente la papelera vacía. Vuelves y colocas la

papelera en su lugar y esperas hasta que se llene, de desechos

para volver a sacarla.

...la papelera es la estructura, y cuando está vacía está llena de un

fondo intangible, y cuando la llenas nuevamente con desechos, y

vuelves y los botas, la estas llenando con un fondo vacío que no

ves,  y  crees  que  las  estas  vaciando.  Haces  la  operación

consecutivamente  y  con  el  paso  del  tiempo,  la  estructura  y

paredes  de  la  papelera  se  va  deteriorando  y  podrás  notar

rayonazos,  descharchados,  raspones,  rotos,  decoloración,

manchas,  rajaduras  y  oxido,  y  cubren toda  la  estructura  de  tu

papelera; el desecho seguirá siendo, los papeles apachurrados,

arrugados, el desperdicio, el mugre, la basura; allí tiras hasta la

rabia y el hastío, tiras el papel arrugado con la fuerza de tu mano

y haces pelotas de papel,  y siempre haces lo  mismo,  seguirás

siempre  tirando  los  errores  y  equivocaciones,  que  siempre

llenaran tu papelera. 
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...los  pretextos  y  justificaciones  que  tiras  en  bolas  de  papel

tampoco cambian, te disculpas contigo mismo sin dar la cara, y

dices: quedo mal la ortografía este papel y no sirve, cayo un poco

de café sobre el papel, la tinta del lapicero esta defectuosa, no me

gusta la redacción, la hoja esta defectuosa, y nunca cambiara el

desecho que se lleva el carro de la basura y tampoco cambiara su

forma y su fondo. 

...es una operación constante, rutinaria, donde lo único que NO

cambia es el vacío, ese espacio de aire y oxigeno que queda en la

papelera vaciada, ese espacio no se deteriora, tampoco es basura

sólida, y es algo que está lleno aunque este vacío, es algo que tu

llenas  cuando vacías  la  papelera,  porque  tu  llenas  tu  papelera

cuando botas la basura acumulada y cuando ves un fondo vacío

al interior, ese vacío es cuando de verdad quedo llena tu papelera.

...NO analisas y  tomas en cuenta  ese espacio vacío,  tomas en

cuenta  es la  estructura  de la  papelera  y  la  basura de papales,

jamás piensas en el espacio vacío cuando tu papelera descansa

sola, ni mucho menos, en como lo vas a llenar mañana, a veces
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piensas en cambiar de papelera porque esta fea y descolorida, y

estas  mentalmente  estructurado  para  llenarla  siempre  de  lo

mismo, de los mismos papeles de basura. 

Tú  quién  eres?  La  estructura,  la  papelera  llena  o  el  espacio

vacío…

EL HOMBRE CON TUMOR EN EL RIÑON Y LA BEBE EN LA TINA

DEL AGUA

Era una mañana refrescante, de aquel año 2008, nacía en parto al

natural en tina de agua una hermosa bebe. Nada hacía presagiar

el milagro de DIOS que estaba por ocurrir, porque como todas las

cosas del Señor, llegan sin advertirlas, sin presentirlas.

Fue  una  visión  espiritual  del  tipo  de  traslación  tuya,  un  viaje

sobrenatural con toda tu habitación y todos los objetos incluidos,

como cama, tablas y colchón, te llevan de viaje. 

Todo comenzó, cuando me hicieron un llamado telefónico para

informarme  que  la  bebe  nacería  dentro  de  (2)  horas
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aproximadamente. Entonces me recosté en la cama, porque había

suficiente tiempo, podía descansar un rato, y fue allí, cuando me

llevaron de viaje.

Entonces me pusieron para que observara una visión; allí estaba

la bebe naciendo en la tina de agua, al natural, sin complicaciones

y  recibida  en  los  brazos  por  dos  médicos.  El  médico  corta  el

cordón, la bebe hace llanto respiratorio, y la ponen sobre el pecho

de su madre extenuada y agotada.

Esperan  un  tiempo  prudencial  hasta  que  la  madre,  expulse  la

placenta. Me dejaron ver como el médico toma la placenta en sus

manos.  (Una  placenta  es  sinónimo  de  vida  y  nacimiento,  está

cargada  de  los  más  ricos  nutrientes  para  la  alimentación  y

supervivencia del bebe). 

El médico camina con la placenta en sus manos debajo de una

toalla, y entra a la habitación del lado, allí hay un hombre adulto

acostado sobre una camilla boca abajo y sin camisa. El médico

coloca la placenta en la parte baja de su espalda al nivel de uno
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de sus riñones. ALLÍ me despierto, termina la visión. (No estaba

dormido, solo estaba somnoliento).

Me  levanto  asombrado,  maravillado  y  extrañado  de  la  visión.

Entonces recibo otra llamada y me indican, la bebe está a punto

de nacer, aproximadamente en media hora nacerá. 

YO me encuentro tan solo a (8) cuadras del lugar donde nacerá mi

sobrina  y  tengo  bicicleta.  Y  me  digo  por  dentro,  que  en  (5)

minutos estaré allí. Y me pregunto: ¿PERO QUE HAGO? DIOS MIO

AYUDAME...  ¿QUE  HAGO,  ACASO  LA  VISION  TENDRA  ALGO

ESPECIFICO SOBE MI SOBRINA? 

Nunca había narrado a nadie, hasta 2008, mis experiencias con

DIOS,  esas  experiencias  con DIOS solo  las  comentaba  con  mi

madre  en  la  intimidad  del  hogar  y  bajo  reserva,  y  algunos

comentarios sueltos de mis visiones compartía con una hermana.

QUE HAGOOOOOOOO.....me repetía, entonces tome una hoja de

papel de cuaderno, y un lápiz,  redacte a groso modo la visión,
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como la había visto.  Así  hice en 5 minutos, y con letras como

garabatos, plasme todo en un papelito. 

Salí a millón corriendo en la bicicleta, no supe como cruce calles,

esquinas  y  semáforos.  ..Y  llegue  agitado  y  exaltado;  tome  el

ascensor para subir al apartamento del quinto piso, subí y cuando

se  abrió  la  puerta  del  ascensor,  quede  frente  a  la  puerta  del

apartamento;  allí  me dio pánico,  sentí  mucho pánico,  un susto

indescriptible.

Entre realmente en pánico,  mi respiración era descontrolada,  y

ME PREGUNTABA,  que  hago,  toco el  timbre,  ¿timbro?,  ¿y qué

hago  cuando  me  abran  la  puerta  decía  ?....queridos  lectores

sepan, NO soy escritor, y son sensaciones muy difíciles de narrar

en este relato.

SI  tenía  susto,  NO  HABIA  SALIDO  DEL  CLOSET  (del  closet

espiritual) para entonces; y pensaba: "...y si creen que estoy loco

"....y si creen que estoy metido en alguna secta oscurantista....y si

creen  que  consumo drogas  o  soy  un  alcohólico  en  estado  de
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"delirium tremens "...y me decía: y si llaman al sanatorio y traen

camilleros y me ponen una camisa de fuerza y me ponen en cura

de sueño por varios días....?

QUE HAGO DIOS MIO, DIOS DE TODOS, AYUDAME; QUE HAGO...

¿narro tu visión DIOS o me quedo callado ?... ¿cuánto más debo

callar  por  pena  y  temor  al  ridículo  mi  DIOS,  si  llevo  40  años

callando?

TIMBRE en el apartamento aquel, y todavía recuerdo el sonido del

timbre, y como suena en mi tímpano, parecía un sonido eterno, y

se abrió la puerta por fin y encuentro 15 personas sentadas en

una sala,  y  le  pregunto al  primero que vi....  ¿YA NACIO? y me

respondió: SI YA NACIO, es una hermosa niña, 

¿ ...Y COMO ESTA LA MADRE ? pregunte: está muy bien, pero

muy  agotada  y  fatigada,  y  el  médico  está  esperando  salga  la

placenta, que todavía NO ha salido y parece no quiere salir...
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Temblé,  temblaba,  mi respiración era incontrolable,  entonces le

entregue el papelito a una hermana mía y le dije: URGENTE lea,

ella notaba mi desesperación y estado ansioso....leyó, y se puso

pálida y me dijo: usted parece loco, pero entréguelo usted mismo

al médico.

ASÍ fue, entre le di un beso a la madre y la bebe, y con disimulo le

metí al médico el papelito dentro del  bolsillo de su bata, y le dije

POR FAVOR URGENTE LEA ESTE PAPELITO....

El médico lo leyó, me miro atónito, como diciendo esto que es?

esto para qué?  Y le dije: me voy de aquí Doctor, haga lo que dice

allí,  Si así  lo quiere hacer, me voy, no quiero estar aquí,  y salí

como alma que lleva el viento, por la puerta, baje las escaleras al

trote  sin  ascensor,  tome  mi  bicicleta  y  agarre  una  avenida

especial para ciclo-vía y allí descargue todas mis cargas con cada

pedalazo y sudor constante, y recorrí como (10) kilómetros....
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Y llego esa noche, y mi madre me dijo: "mijo el médico hizo todo

lo que decía ese papelito"....pude dormir placenteramente, en paz,

y en gozo. Había salido del closet.

Entonces fue extractado el  riñón de un hombre,  con un tumor

maligno del tamaño de una naranja grande, NO hubo necesidad

de  quimioterapias,  de  radioterapias,  ni  tratamientos....y  pensar

que 1 mes atrás de aquel evento de DIOS, un médico le dijo: " te

quedan solo (6) meses de vida...."

Puedo DECLARAR HOY milagro de DIOS, hoy hago la declaratoria

pública del milagro, han pasado ya (8) años, el hombre fue sanado

por la misericordia divina de DIOS, en milagro de sanidad, DIOS lo

tomo de su mano y saco de su cuerpo el mal.....sin saberlo había

sanado su espíritu....

DECLARO:  siendo las 8:04 minutos de la  mañana del  día 4 de

octubre de 2013, en la ciudad de Cúcuta en Colombia, declaro:

MILAGRO  DE  SANACION  DE  DIOS  A  TRAVES  DE  VISION
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ESPIRITUAL, sobre un evento espiritual sucedido a mediados del

año 2008. 

LA VISION DEL SEPELIO DE UN PERSONAJE FAMOSO DEL

MUNDO

Aparición de la visión: primeros meses del 2013

Transcripción: seguimiento fiel a la visión

Época del Año: Invierno 

(Deducido del tipo de vestimenta de los asistentes al sepelio, con

guantes para frio en las manos)

Mensaje Espiritual: Partida de símbolo de Idolatría para el hombre

Siendo las 2:18 pm...del  día 4 de octubre de 2013,  comienzo a

redactar, por pedazos, sin revisión de ortografía y como primer

borrador de este capítulo de mi libro II, la visión sobre el sepelio

de una autoridad mundial. Sepelio para la humanidad significa la

muerte física de un personaje importante, PERO para la óptica en

visión de sentir de espíritu, podría ser la muerte de un símbolo de

IDOLATRIA.
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Corrían los primeros meses del año 2013, por allí entre marzo y

abril,  y  fui  llevado  en  sentires  de  espíritu,  al  hermoso  viaje

espiritual  por  lugares que narrare a  continuación (debo aclarar

que estos viajes espirituales NO dan miedo ni susto, sino paz y

tranquilidad y gozo de espíritu.

Y fui llevado en sentires de espíritu hasta el cuarto o quinto piso

de  un  edificio,  y  me  pusieron  de  pie  frente  una  ventana  del

apartamento u oficina. Debía observar desde allí la salida de un

sepelio, hasta que pasara frente al edificio donde yo estaba. Era el

sepelio de alguien importante del mundo.

El edificio donde yo estaba, NO es alto, es muy bajito,  pudiera

tener entre 4 y 8 pisos, pero es muy ancho. Desde la ventana solo

VEO,  no  oigo  nada,  solo  observo,  no  siento  temor,  miedo,  ni

susto. 

Presumo, estoy a 100 o 150 metros del lugar por donde sale la

caravana del sepelio y el carro que lleva el ataúd del personaje. La
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salida  esta  acordonada  con  vallas  o  separadores  metálicos

puestos  por  la  policía,  para  mantener  el  orden.  Hay  miles  de

personas, el carro o carroza sale de izquierda a derecha, da un

giro a izquierda y toma la avenida y el cortejo se enrumba directo

a  la  avenida  principal  ancha  y  de  varios  carriles  (entre  4  y  8

carriles), desde donde yo estoy parado.

Hay una leve llovizna, lo deduzco por la humedad de la avenida,

no es un aguacero, sino una leve llovizna con algo de brisa. Y por

todo  el  lado  izquierdo  y  largo  de  la  avenida  hay  miles  de

personas, bien ordenadas, con tranquilidad, en calma, con mucha

resignación,  acordonados  en  el  andén  principal  con  cintas  o

vallas de la policía.

Es un sepelio y caravana que va saliendo hacia el cementerio, y

sale  de  un  sitio  oficial  muy  importante.  Las  personas  están

mesuradas, aunque tristes pero conservando la calma, saludan el

paso del carro fúnebre. 
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El ambiente es de mucha solemnidad, no hay ataques histéricos,

ni  gritos,  ni  llantos  desbordados,  solo  mesura  y  resignación.

Algunos  pañuelos  en  ojos  y  bocas,  brazos  que  saludan  y

despiden el paso del carro.

Los hombres están vestidos con gabán, no sé cómo se llama, es

saco largo hasta las rodillas (gabardina) y de tela gruesa (paño), y

llevan  puestos  guantes  en  sus  manos  para  el  frio.  (Algunos

guantes son de cuero, los llevan puestos presidentes y líderes

que asisten a la ceremonia) las mujeres están también elegantes

pero  bien  cubiertas  para  el  frio,  la  mayoría  con  sombreros

elegantes de color y típicos para guardar luto.

El mensaje espiritual que capto, es que me dejan ver, como un

símbolo  de  la  IDOLATRIA  se  esfuma  del  mundo  materialista.

(Idolatra es quien coloca a la misma altura de DIOS, una persona

humana, un hombre del mundo, dándole títulos de rey, reina, alto

jerarca,  líder  mundial)  Las  visiones  espirituales  NO  entran  a

evaluar si la persona es buena o mala, si dejo cosas buenas para
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la humanidad, si ayudo a combatir o NO la pobreza y el hambre,

NO hermanos; las visiones espirituales dejan un mensaje Bíblico.

Entrar  a  evaluar  la  conducta  humana,  su  legado  humano,  su

aporte a la sociedad y humanidad, es perder el tiempo y desviarse

del  mensaje  divino;  el  mensaje  es muy simple  y sencillo:  "NO

IDOLATRES AL HOMBRE"...

El ataúd, está colocado encima del carro o carroza fúnebre y lleva

encima  una  bandera,  allí  aparece  un  escudo  o  simbología  de

varios siglos atrás, esta bandera o escudo o símbolo, me logra

obstaculizar  la  observación  de  la  bandera  del  país  a  que

perteneció  el  personaje.  NO pareciera  sea un país  del  llamado

tercer mundo; sino un país del llamado club de los grandes, G-21

más Rusia. 

La visión sucede a las 10 de la mañana, pero en horario de mi país

Colombia, y creo que el evento sucede en un país con diferencia

horaria entre 4 y 8 horas.
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DIOS TODOPODEROSO bendice estas visiones, y que el mensaje

espiritual y Bíblico quede claro para los hombres y que tuya sea

la honra y el honor, porque los hombres somos simples e

Insignificantes instrumentos de tu divinidad.....

EL HOMBRE CON LA CERILLA DE FOSFORO EN SUS MANOS,

QUE PODRÁ PROVOCAR EL CAOS MUNDIAL

Oh mi Dios PORQUE,,,,PORQUE me sacaste de mi cama, y con

todo y cama, colchón, tablas y almohada, me llevaste volando por

el aire como cuando era joven, me llevaste con todo lo que soy y

todo lo que tengo, que no es nada y me llevaste volando por el

Medio Oriente, y crucé por la península arábiga y tome el sendero

del  mar rojo,  y de repente me posaste sobre esa tierra bella  y

milagrosa,  tierra  de hermanos y  me pusiste  allí  de  pie  a  mirar

unas aparentes situaciones sin mucho interés.

Mi Dios, igual que en otras visiones que me has permitido ver, en

esta  también  me sentía  confundido,  y  te  pregunte:  ¿Qué  hago
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aquí, quiero volver a mi casa, porque gastas un pasaje de avión

tan caro hasta aquí, quiero estar en mi ciudad, con mi familia, No

comprendo esta visión. 

Estoy aquí solo para mirar  un hombre,  un humilde hombre del

común, caminar. Solo para eso estoy aquí.

Y fue así, era una visión distinta, con parábola y mensaje preciso

de Dios,  y  el  incrédulo  hombre,  seria puesto una vez  más por

visión  para  algún  día  narrar  el  suceso  divino.....si,  si,,así  fue,

queridos lectores,  así  fue que el  Dios Padre Todopoderoso me

dejo parado en ese sencillo y simple lugar, me puso a caminar,

detrás de la espalda de un humilde hombre del común que solo

caminaba, podía sentir su sudor, su cansancio, caminaba todo el

tiempo mirando la espalda y la tela de su túnica. 

Aquel hombre llevaba en su mano un cigarrillo encendido y en la

otra mano una cajita con cerillas de fosforo.....ENTONCES fue allí

cuando Dios de un momento a otro me hizo sentir distinto.
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ENTONCES  DIOS  LE  MOSTRO:  un  país  muy  pequeñito,  con

territorio demarcado confuso, con pocos habitantes allí,  y  una

nación que esta aturdida y absorbida por constantes luchas de

poderes internas y/o  su alrededor,  donde  aparentemente habrá

guerra a futuro, por ubicaciones y ambiciones geo-estratégicas,

geo-políticas, y geoeconómicas,

....Y donde el ámbito militar, el comercio circundante y los ricos

recursos naturales que le rodean, ubican esta nación en el ojo del

huracán.....

Esta  nación  se  prepara,  y  se  preparó  para  defenderse  de  un

ataque en su contra para destruirla, por constantes amenazas a

su seguridad y por muchas formas y detonantes distintos,.....es

un  territorio  pequeñito  y  quedo  demarcado  dentro  del  medio

oriente, que es un nido constante de odios, rencillas, disputas, 

Allí en esta nación y en todos los países de alrededor, cada uno

siente que supervive a su antojo,  ante la posible destrucción o

aniquilación total de su raza.....
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Y POR ELLO, todos allí, todos  creen y siente, que quien posea, el

armamento militar más avanzado y con tecnología de punta y el

mayor número de armas de destrucción masiva, NO será tocado

por nadie y así podrá asegurar su subsistencia. .....

Y SI YA todo el medio oriente, es un polvorín mírese por donde se

mire, la situación de confrontación parece indetenible....

OH mi DIOS, tú que NO promueves odios ni rencillas entre hijos, y

menos entre hermanos, ayúdalos, ayúdanos....Y POR ESO, Dios

quería y permitió al discípulo poder ver, con otra óptica sobre lo

que  podrá  pasar  allí,  dentro  de  ese  país  tan  pequeñito,  con

muchas armas de destrucción masiva, que se han acumulado de

una forma exagerada y desproporcionada para su defensa, con

mucha munición y bombas por todos lados almacenada. 

Entonces hay allí, acumulación de grandes cantidades de armas

de  destrucción  masiva,  muchas  ojivas  nucleares,  bombas

atómicas, y hangares subterráneos repletos de dinamita.....
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Fue así  como DIOS mostro al discípulo que la  acumulación de

este material destructivo;

PUDIERA  ACARREAR  UNA  AUTO-DESTRUCCION  DE  ESTA

NACION, REPITO AUTO-DESTRUCCION, DE FORMA ACCIDENTAL

E  INVOLUNTARIA  Y  NO  DELIBERADA;  POR  CAUSA  DE  UN

ERROR HUMANO INVOLUNTARIO; UN ACCIDENTE LABORAL; O

DESCUIDO EN LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD....

Dios  entonces,  mostro  al  mensajero:  "QUE  A CAMBIO  DE  LA

CREENCIA ACTUAL  DE  UNA AMENAZA  REAL  Y  DELIBERADA

QUE OTRAS NACIONES INTENTAN LA DESTRUCCION DE ESTA

NACION;  SE  ESTARIA  SUPERPONIENDO  A  TODA  LOGICA  O

GESTANDOSE SIN DELIBERACION, UN EVENTO DEVASTADOR Y

DESTRUCTIVO  CAPAZ  DE  HACER  DESAPARECER  TODO

PUEBLO  Y  NACION  ALLI  EXISTENTE,  PERO  COMO

CONSECUENCIA  DE  UN  ERROR  HUMANO  INVOLUNTARIO"

(accidente laboral)

162



Título del libro

...y una simple cerilla de fosforo, podrá provocar lo que muchas

guerras No pudieron.

LOS JOVENES CONSTRUYEN LA OTRA TORRE

...y FUI llevado en sentires de espíritu, a la sala donde muchas

veces voy, y allí mi DIOS, me entrego un periódico nuevo, actual,

de ahora mismo, un periódico del año 2014.  ESTE NO ERA ya NO

era un periódico amarillento y viejo, como muchas pude percibir

en la visión de la sala y el escritorio. 

Me dejo ver un periódico nuevo, uno muy nuevo, su titular decía: "

LOS JOVENES CONSTRUYEN OTRA TORRE "

...y el Señor apropio sentir y entendimiento espiritual, le mostro

los  registros  anteriores  de  semanas  atrás  con  la  langosta,  la

enmarañada colonia de abejas, le recordó esos instantes donde

gatos  y  perros  estaban  intranquilos  (dice  la  historia  que  el

terremoto  de  mi  pueblo  y  otros  terremotos  en  el  mundo,

percibieron  pocos  ojos,  días  antes,  intranquilidad  en  loros,
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pajaritos,  gallinas,  perros  y  gatos  ),y  pudo  armar  el

rompecabezas, recordó el registro de la visión donde el pastor vio

quemar los sembradíos de mazorca, aquel niño del velero salvado

por  su madre,  el  periódico  con las  cuatro  palabras,  Y DIOS le

apropio inmerecidamente, luces de entendimientos...

EL PADRE EN EL SUPERMERCADO Y SU HIJO BUSCANDOLO

...y DIOS me llevo al supermercado y me puso detrás, solo a (1)

metro de la espalda de un Padre que había perdido físicamente su

hijo.  Me  coloco  allí  a  acompañarlo  al  Padre  de  este  joven,

mientras  hacía  compras  para  su  casa  en  un  supermercado;

compro leche, huevos y pan para el desayuno. 

...era de mañana, estaba muy fresco el clima, se supone que hora

del desayuno por el tipo de compras que hacia el Papa del joven,

yo siempre detrás de EL, y pude apreciar hasta el más mínimo

detalle,  su  camisa,  su  cabello  recién  salido  de  la  ducha,  su

pantalón, su reloj, es estar ahí con EL, con toda normalidad, como

en tu vida de rutina cotidiana.
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...El padre cancelo en caja, y yo salí junto a EL, del supermercado,

siempre a (1) metro de su espalda, el trayecto hasta llegar a su

casa fueron (4) cuadras, al comenzar a caminar en los primeros

veinte  (20)  metros,  DIOS  puso  mi  vista  fijamente  en  sus  pies,

desde la rodilla hasta la suela de sus zapatos, y vi la calle y los

andenes por donde caminaba.

...ASI fue, eso quiso DIOS, puso mis ojos fijamente solo en sus

pasos, en sus pies, en ese trayecto miraba sus zapatos y cada

detalle que habían arrojado en andenes y calles, como papeles,

empaques  de  chicles  o  papas  fritas,  popo  de  las  mascotas

(perritos), las tapas de los medidores del agua, y solo mis ojos

puestos en sus pies desde sus rodillas hasta sus zapatos.

...así fueron lentas e interminables cuatro (4) cuadras, a veces sus

movimientos parecían en cámara lenta; igual como en la serie de

televisión el hombre nuclear, este corría. 

...faltaban veinte (20) metros para que el Sr. Padre llegara a su

casa, y nuevamente DIOS puso mi visión en escena normal, pude
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ver  un  parque,  la  avenida  principal,  los  carros  transitar,  las

personas caminar y otra vez estaba detrás del Padre, pero ahora a

(5) metros de distancia y con un panorama de visión muy amplio y

normal.

...a veces me pregunto en estos eventos, y porque no le toque la

espalda al Sr; y porque no le hable y lo salude, y porque no le dije

Sr. buenos días como esta, ¿qué hubiera pasado?, son preguntas

que quedan siempre después de estos eventos asombrosos que

DIOS decide y permite inmerecidamente que yo experimente.

...fue así, que cuando el señor se disponía a entrar en su casa y

estaba cruzando el ante-jardín para llegar a la puerta, ENTONCES

vi,  la  hermosura  de  DIOS,  su  poder  infinito  y  maravilloso,  su

asombroso mundo espiritual, celestial y radiante; ENTONCES vi

cruzando una avenida doble a su hijo, allí venia caminando con

toda tranquilidad y felicidad, me saludo con asentir de cabeza y

con una sonrisa de paz y alegría.
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...siempre  quedo  asombrado  y  maravillado,  jamás  siento  un

asomo de susto o miedo, porque las cosas de DIOS son bellas y

hermosas,  se  gozan  y  se  disfrutan,  y  te  sientes  privilegiado  y

crees que todo cuanto te permite ver;.. Es inmerecido...

...ASÍ fue, cruzo el ante-jardín detrás de la espalda de su Padre, y

cuando el Papa saco las llaves y se disponía abrir la cerradura de

la puerta, lo abrazo, EL era más alto que el padre, lo abrazo con

inmenso  amor  y  cariño,  y  juntos  entraron  por  la  puerta...  me

devolví solo y camine hasta mi lugar....

EL DISCÍPULO:
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TESTIMONIO ASOMBROSO DE

UNA VIDA SOBRENATURAL

Y

PARANORMAL

...de los sentires espirituales

DECLARACIÓN

Presento  mi  testimonio  personal   delante  de  la  presencia  del

Señor  Jesucristo.  Enviaron  un  sentir  de  espíritu,   llego  el

momento  de  hacer  pública,   revelaciones,  visiones,  señales,

mensajes  y   eventos  espirituales,   acontecidos  en la  vida  del

insignificante  discípulo.  Eventos  incrementados  de  manera

168



Título del libro

alarmante  los  últimos (5)  cinco años.  Soy simple  instrumento

para atestiguar, la presencia de nuestro Señor Jesucristo.

Creer o ser  Incrédulo frente a los testimonios aquí expresados

hace parte del libre derecho a escoger una creencia de manera

individual  y  voluntaria.  Además  los  incrédulos  son  amados  y

protegidos por el Señor Jesucristo con especial amor. 

El  Señor  nos  enseña  que  a  sus  caminos  no  llegamos  por

imposiciones  sino  a  través   de  manifestaciones  voluntarias  o

revelaciones espirituales directas.

Reconozco NO soy  escritor ni pretendo  hacerlo creer. No tengo

preparación  de  estudios  en  literatura,  ni   redacción  de  estilo

gramatical. Pido excusas a los escritores de profesión y oficio por

atreverme a narrar desde el analfabetismo literario, estas sencillas

letras.  Admiro los escritores que con  abnegación y disciplina

hacen  digno  el  oficio  que  permite  dejar  un  mensaje  que

trascienda  como  enseñanza  de  vida.  Solo  intento  escribir

inspirado en mi Señor. Escribo confiado en EL.
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Cualquier  persona que dijere:  “este  testimonio  me sirvió   para

comprender   las  maravillas  de  DIOS  y  crea  que  su  contenido

colabora  en  transmitir   seguridad sobre la palabra del Señor,

deberá  recordar:  “la honra, la gloria  y el honor, son para nuestro

Señor Jesucristo “

Del    Autor :

“ …Como  discípulo  bautizado  en  aguas  profundas,  he  sido

flor  de  un  día,  irresponsable,  perezoso,  inconstante,  incrédulo,

inseguro  y criticón.   Y  como  hombre del mundo un soberbio,

impositivo, ofensivo,  rebelde,  engreído, autoritario.  Por  estos

días  súbitamente obtuve  sentir  de  espíritu  e hice pacto con mí

Señor   para  testimoniar  de   manera   tal,    que   no   pueda

confundir  el  propósito del instrumento que fui….puso  plazos  y

antes  de  terminar marzo de 2013, habrá de caer,  al menos en

una mano  este sentir“

“ Que  el  hombre  NO  busque vanagloria , nada lo enseñoree,  no

busque  fama  ni reconocimiento  público,  alimente   egos,  ni

idolatría  con  la espiritualidad  divina .  La honra,  la gloria  y  el
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honor,   son   tuyos   mi  Señor   Jesucristo  .   Somos   simples

instrumentos convertidos en ovejas para su rebaño.”

INTRODUCCION

Este libro va  dirigido a todo discípulo de Jesucristo desmotivado

y que siente insignificante su papel ante los hombres del mundo.

Sepan queridos hermanos,  el Señor no hace distinción  y cuando

llama lo hace de muchas maneras y para  todos. Pierde el miedo y

testimonia  tu  experiencia  con  Dios,   hazlo  sin   temor   hacer

ridiculizado.  En el universo habitan millones de discípulos;   si

leyeres y creyeres sobre un testimonio  que llego a tu  mano,

recuerda  de ti depende que multitudes conozcan las maravillas

del Señor. 

Como  discípulo  fui   desjuiciado  en  las  cosas  del  Señor,  me

reconozco indisciplinado e inconstante y como  humano de este

mundo  puedo  decir:  a  cuestas  cargo  miles  de  errores,

equivocaciones y fracasos, pero el Señor no  abandona  y   nos

consiente  de muchas maneras, a mí  por ejemplo: dándome  la
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oportunidad   de  testimoniar   su  grandeza  y  maravilla.  No  soy

escritor pero escribo confiado en El.

Jesucristo   te  conoce  no  le  engañas,  sabe  lo  que  hay  en  tu

cuerpo,   corazón,  mente,   pensamientos  y   espíritu.  Sabe   tu

imperfección siendo perfecto,    fuiste  creado por  El.   Perfecto

escultor  que  moldea  tu  barro.  Todos  nos  dejamos  arrastrar

alguna  vez   en   mayor  o  menor  medida,   por    vanidades   y

conflictos de la vida mundana. Atrévete  a partir de hoy, discípulo

de Jesucristo a dar testimonio. 

Nunca  es tarde para advertir  revelaciones, visiones, mensajes  y

eventos  espirituales  que  pasan  por  tu  vida   y  que  siempre

distraídos no apreciamos.  Anímate,   él  está contigo  en  cada

instante dejando  sus señales.

Hermano,  si haces memoria,  sabrás  que tu Señor Jesucristo  no

ha  hecho  otra  cosa  que  consentirte,  cuidarte,  protegerte,

acompañarte  y  respaldarte.  Tú  estabas  con pereza,  distraído  y

desanimado con la Palabra y tu sentir  estaba en  las  cosas del
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mundo.  EL estaba  allí.  ¿Crees castigo de  Dios, que a veces no

te  salga  todo  bien  o   andes  de  tanto  en  tanto  en  conflicto,

problemas,  deudas  y  sin  producir  el  pan  ,  crees  que  ello  es

castigo  de   Dios?  Déjame  decirte  :  DIOS  NO  CASTIGA  sino

reprende,  regaña  y  corrige.   Desaparece  de tu boca  decir:

DIOS  CASTIGA,   porque   el  día  que   lo  haga,  la  humanidad

conocerá  su furia contra el mal.  No ufanes por  ser  rápido de

lengua  para decir que DIOS CASTIGA.  

El Señor tu Dios está para defenderte,  nos defenderá,  a todos

por  igual  sin  distingo  de  credos,  razas,  religiones,  creencias,

condición social  o humana, sin mezquindades,  simplemente su

poder fue hecho para contrarrestar el mal  y  no para castigarnos.

En estos  relatos  vivenciales  podrás  apreciar  que  las  cosas  de

DIOS  no  asustan,  no  atormentan,  no  causan  miedo  ni  temor,

(temed a DIOS cuando te unas al mal). Las cosas de mi Señor son

divinas, hermosas, rodeadas con belleza y esplendor espiritual.

Si  no  buscas  a  Jesucristo,  él  te  encontrara,   eres  perezoso  e

indisciplinado, te buscara en tu habitación y te parara de tu cama.
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Si te haces el loco, te gritara al oído para  levantarte  y  si  no

basta,  te  lleva  a  recorrer  eventos  y  encuentros  sobrenaturales

insospechados  por el común del hombre.

Apunta  de   señales,  visiones,  mensajes  y  revelaciones,   te

levantara  del  colchón   para  que  prediques  su  palabra   o

simplemente te pondrá a manifestar  un  testimonio.

Somos privilegiados de tenerlo y  más  testimoniar desde nuestro

espíritu sus maravillas. NO habrá jamás testimonio insignificante

o grande,  porque todos somos iguales ante  el  Señor   y   cada

testimonio es para su gloria,  honra y honor. Y cada testimonio

tiene su instante y momento. 

El testimonio fue  escrito hace mucho tiempo, y  no cuando tus

manos empiezan  a relatarlo a los hombres. Imagina  un instante

todos  testimoniando   su  poder  y  maravillas  al  mismo  tiempo,

cuanta  honra,   gloria   y   honor   recibiría   nuestro  Señor

Jesucristo.  Decidí  el  1  de  febrero  de  2013,  salir  del  closet
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espiritual para cumplir un pacto con mi Señor y animar a todos

mis colegas discípulos. 

El testimonio es vida y alabanza al creador. Con Jesucristo no hay

puertas cerradas,   no son  parte de su creación.   Las puertas

espirituales fueron diseñadas para entrar e incluso las  materiales

también. La puerta de tu casa o habitación se abre siempre para

entrar o para salir,  nunca  cierra; así es el terreno de Dios,  una

gigantesca puerta abierta del tamaño del cielo.

 

He visto huir hombres, entre ellos yo, hombres que huyen para

cerrar puertas de conflicto  y  por no estar preparados, terminan

abriendo  puertas de  odio, dolor y desesperanza.  Hermano, Dios

te  permite  abrir  lo  que  quieras,   puertas  abiertas  del  pasado,

puertas abiertas de ahora y  puertas  de futuro. Trabajar con Dios

es fácil, difícil es trabajar con los hombres del mundo. Tienes a tu

lado, un verdadero  patrono que te cancela  quincena cumplida y

con vida eterna, y te permite mirar sus maravillas y  abre la puerta

de  tu corazón para que le recibas.

INDICE   TESTIMONIAL
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-PUSO SOBRE EL AUTOR SENTIR REFERENTE A: LA SED

-EL SEÑOR HIZO PACTO CON UNAS MANOS QUE NO SABIAN

ESCRIBIR Y QUERIAN TESTIMONIAR SU DIVINIDAD

-EL SENTIR DE ESPIRITU

-LA MADRE DE TODAS LAS INIQUIDADES ( ENVIDIA )

-TIEMPOS DE REVOLUCION DEL SENTIR DE ESPIRITU

-LA ASOMBROSA APARICION DE JESUCRISTO 

-El APOSTOL QUE FLOTABA

-CREYENDO EN CRISIS NERVIOSAS

-DIOS NO CASTIGA, SOLO REPRENDE, REGAÑA Y CORRIGE

DEDICATORIA

-A ti  Señor  Jesucristo   amado y  eterno.  Me declaro   pecador,

perdona  mis  pecados.  Hazme  cada  día  mejor,  gracias  por

protegerme  y   consentirme  siempre.  Perdóname  por   tantos

dolores de cabeza. Hoy delante de tu divina presencia y protegido

por tu bendición,  pido autorización para narrar mi  testimonio  y

las visiones que me muestras.  
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NO permitas ridiculicen tu Poder, ni el instrumento para hacerlo

conocer   ante  los   hombres.  Gracias  por  ser  como  eres.  Tu

discípulo de Cristo.

-A Filemón : Versículo : 15

-A quienes me bautizaron en aguas profundas 

-A mi hermana por decorar mi habitación con la palabra del Señor,

que propicio mi despertar para testimoniar.

-A mí amada familia y los que  amo, aprecio y estimo.

-A quienes deba una disculpa por errores y equivocaciones de

ayer, hoy, mañana.

-A chocolatico;   perros y gatos de ayer y hoy.

-A tus discípulos  humildes, que a veces se sienten insignificantes

ante  los hombres del mundo.

-A la humanidad
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EPÍGRAFE

ME  ENCONTRABA  RECOSTADO  EN  LA  CAMA,  SENTI   UNA

MANO  SUAVE,   ME  DABA  UN  MASAJE  POR   MI  ESPALDA,

DURANTE  (1)   MINUTO,  SOBRE  LA PARTE   MEDIA   DE   LA

COLUMNA. ESTO  SUCEDIO EL DIA DOMINGO DIECISIETE 17 DE

FEBRERO   2013   SIENDO    3:40   DE  LA  TARDE.  ESTABA

TRABAJANDO APURADO  POR TERMINAR EL BORRADOR  DEL

LIBRO, Y DECIDI   RECOSTARME  UN RATO PARA  DESCANSAR. 

AL  DIA  SIGUIENTE 18  FEBRERO SIENDO LA 1:33   SUPE :  YA

HABIA   ESTADO  SENTADO  ALLI,   FRENTE  AL  NUEVO

COMPUTADOR  ESCRIBIENDO.   YA  ESTABA  DECRETADO  EL

TESTIMONIO DESDE HACE  TIEMPO.  PASARON  LA  VISION,  YA

ESTUVE   EN  ESE  MOMENTO,  FUI  PARTE  DE  UNA

PROGRAMACION  ESTABLECIDA  POR  MI SEÑOR.
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TESTIMONIO

CAPITULO UNICO DE  APARICION

LA  ASOMBROSA  APARICION  DE  JESUCRISTO  FRENTE  AL

INSIGNIFICANTE Y PEREZOSO DISCIPULO

REVELACION

“A continuación en páginas siguientes, dejo testimonio explícito

sobre el día que mis ojos vieron y contemplaron a Jesucristo el

Salvador. Se detuvo a corta distancia y me otorgo la oportunidad

de poder testimoniar su aparición y belleza” . Hoy salgo del closet

espiritual.

“SEÑOR   DAME   SABIDURIA  PARA  NARRAR  NUESTRO

ENCUENTRO:   “LA HONRA, GLORIA Y HONOR,  SON SIEMPRE

TUYOS “

EL DIA QUE MIS OJOS VIERON  A  JESUCRISTO

…Encendí el  motor del  automóvil  y salí  aquella  madrugada sin

advertir  que deparaba el día más inolvidable de mi vida. 
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Corría el año 2004 y tenía (42) calendarios  sobre los hombros.

Todo  sucedió  sin  esperarlo,  sin  presentirlo,  fue  un  encuentro

directo, al grano,  como dicen los muchachos popularmente.

…Ese día, tipo (3) de la madrugada, fue un amanecer muy fresco.

Puse  en  marcha  mi  carrito,  salí  en  plena  oscuridad  y  conduje

hasta la frontera del país vecino. Debía tomar turno en la estación

de  servicio  para  abastecerme  de  combustible…Nada  hacía

presagiar  el  momento  único  e  inigualable  que  estaba  por

experimentar  aquel  día.  Me  alistaba  para  vivir  un  momento

incomparable y asombroso. 

El  recorrido  me  tomo  una  hora  y  llegue  a  la  estación  sin

inconveniente. Una vez allí, me percato, faltan (2) horas para que

abran el  establecimiento.  Recosté mi asiento hacia  atrás como

una  cama,  y  me  quede  profundamente  dormido.  Pasado  un

tiempo, súbitamente me despertaron golpeando el vidrio,  era la

señal del conductor de atrás, avisando  abrieron  la estación.
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…Las luces del lugar encandelillaron mis ojos, surtí el tanque de

gasolina al máximo y emprendí el viaje de retorno. El tiempo de

trayecto  hasta  la  ciudad  fue   (2)  horas,  hubo  mucho  tráfico  y

largas filas en las alcabalas y peajes. Tenía mucha hambre y sed,

pensaba en ese delicioso desayuno que me esperaba, preparado

con esmero por las madres.

..Sentí mucho alivio cuando por fin llegue nuevamente al calor del

hogar. Me recibió chocolatico, un perrito de  meses de nacido, le

había recogido abandonado por las calles de una lejana capital.

Mi  madre  exclamo  desde  su  habitación:  “hijo  está  listo  su

desayuno, busque en el horno micro-ondas. Deguste el delicioso

manjar, mire la hora, eran las (9 :15) AM , me fui a descansar a mi

alcoba, quería acostarme un rato.

…Llegue a mi habitación, me senté al borde de la cama, mi perrito

se metió debajo del colchón como siempre hacia y aun hace. Me

dispuse a quitarme los zapatos para recostarme un rato y fue  allí

cuando mis pies sintieron  que el piso se hundía,  y  quedaron

colgando en  vacío, como estaba sentado no caí a lo profundo.
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Mi cama en un instante se había convertido en la cima de  un

inmenso abismo, y mi habitación había quedado perdida en lugar

desconocido.  Todo  se  conjugaba,  para  revelar  un  evento

espiritual  sin  precedentes  en  mi  existencia.  Súbitamente   mi

habitación quedo en total  oscuridad.  Era una oscuridad total  y

absoluta  jamás  experimentada.  No  podía  divisar  nada,  siendo

apenas   las (9:15 AM) de ese día. Debo llamarle  LA  OSCURIDAD

OSCURA a esa habitación sin luz, no podía ver nada. (Cierra tus

ojos Unos minutos y veras una tenue oscuridad,  comparada con

la oscuridad total que os narro).

…Mi madre se encontraba en la habitación del  lado, y dialogaba

con la empleada doméstica acerca del montaje del almuerzo de

ese día. El mayor desconcierto, era escuchar la charla entre las

dos mujeres sin inmutarse sobre mi desesperación. 

Mi  madre  hacia  la  lista  de  compras  de   algunos  implementos

faltantes en la  cocina;  mientras yo exclamaba a grito  entero:  “

mama, mama, y también llamaba a la empleada  por su nombre”  y

decía:  “  oigan,  que  les  pasa,   no  me escuchan,  se  fue  la  luz,
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ayúdenme no puedo bajarme de la cama porque el piso se hundió,

hay un abismo bajo mis pies, auxilio  por favor“ , el desespero era

total, y  ellas seguían charlando tranquilamente como si nada.

En medio de la oscuridad más oscura y más negra que mis ojos

hayan visto, subí mis piernas sobre el colchón y pude por tacto

con mis manos, apreciar que mi cama se había reducido a  (60)

cm de largo  por 60 cm de ancho. Era  más pequeña que una cuna

de  bebe. 

Trate  de buscar  acomodarme bien para  no caer  al  abismo.  Me

coloque  boca  abajo  con  las  rodillas  dobladas  y  mi  espalda  y

cabeza recogidas  contra  las  rodillas.  Era  una  posición fetal,  la

única que pude  adoptar en esas condiciones. Gritaba con toda mi

capacidad pulmonar el nombre de ambas mujeres, “mama, rosa,

mama,  rosa,  ayúdenme  se  los  suplico  “pero  era  imposible

hacerme oír.  

Entonces de repente, empezó hacer un terrible frio, mi garganta

se secó totalmente y  no salía mi voz. Al percatarme que mi voz

183



Nombre del autor

había  desaparecido  me  desespere  más.  Comencé  a  dejar

descolgar  mis  largos  brazos  por  el  borde  de  la  cama  para

confirmar que todo alrededor era abismo  y pude constatar  “mi

cama era la cima o cúspide de un abismo monumental que nació

desde el suelo hasta la profundidad de la tierra.

…No salía de mi asombro y del estado de miedo indescriptible,

cuando  de  pronto  escuche  a  mi  madre  llamándome  desde  su

habitación con mi nombre:  “ mijo, discípulo de cristo, contesta te

quedaste  dormido,  porque  no  me  contesta  mijo,  se  comió  el

desayunito  “  .  Yo  gritaba  desesperado:  aquí  estoy  mama,

ayúdenme por favor, se hundió el piso de la casa, hace mucho

frio,  no  veo  nada,  todo  está  oscuro,  por  favor  entren  a  la

habitación y préndanme  la  luz. Jamás me respondieron.

 …Pasaron  como diez  (10)  minutos  y  escuche  de  nuevo  a  mi

mama, diciendo a la empleada: vaya rosa, entre en la alcoba y

mire si mijo se quedó dormido, pregúntele si desayuno. Sentí los

pasos de la  empleada llegar hasta la  puerta y exclamo:  “Si  mi

señora el señor se quedó dormido y no contesta” mi respuesta
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fue   desesperada:  “que  le  pasa  rosa,  carajo  estoy  despierto,

prenda la luz, ayúdeme por favor” todo  fue imposible, salió de la

habitación de manera inocente  y me dejo viviendo  ese destino

terrible y tormentoso.

…El frio se hizo más insoportable, la posición fetal adoptada por

falta  de  espacio,  hacia  mella  en  mi  cuerpo.  El  tiempo  donde

estaba era distinto,  el  factor horario se plasmaba diferente,  se

contabilizaba  (1)  minuto de allí,   a  una equivalencia   de  (500)

minutos terrenales. 

Al  cabo de un tiempo no sé cuánto,  de  tiempo de aquí o  allí;

pude por fin ver  el primer reflejo de luz,  pero un reflejo  tenue,

era el reflejo luminoso de las uñas de mis manos. Pase mucho

tiempo contemplando mis uñas,   era mi único contacto con un

poco de luz,  era como ver  agua en medio del  desierto.  Allí  no

existía el sonido, el único ruido era el chasquido de mis dientes

por el titiritar del frio. Tampoco existía el  olfato.
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..Comencé a maldecir por mi desgracia y por la desesperación, y

también  busque toda la  justificación y argumentación ante DIOS,

haciendo  juicio de valor,  sobre lo injusto de su decisión frente al

buen hombre.

…¿Por  qué  YO  mi  señor,  le  decía,  porque  yo?...  ¿por  qué  me

buscaste  a  mí,  porque  me torturas si  soy bueno? ¿Justificaba

todo como  abogado o jurista, argumentaba como  letrado ante el

estrado,  hablaba  de  la  injusticia  que  cometía  conmigo,

haciéndome   pasar  esa  situación.  Como  era  posible  tamaña

equivocación con un  hombre bueno, honesto y  honrado.

Le decía: ¿por qué me haces esto a mí, porque no buscas a los

hombres malos y criminales ¿recriminaba en todo instante  con

mucho dolor y sufrimiento, sentía  era la peor  injusticia cometida.

…y repetía una y otra vez: soy un hombre sano, juicioso, honesto,

sin vicios, de buenos sentimientos, que ama a padre y madre, que

no hace daño alguno a nadie, ¿porque me haces esto mi Señor¿ y

termine diciendo: no soy merecedor de este castigo  injustificado.
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Creo me desmaye por largo tiempo. No sé cuánto tiempo paso  de

allí o aquí, me pareció como (5) horas. Ya  había largado a llorar

en  forma  de  quebranto  y  miles  de   mis  lágrimas  ya  habían

desbordado mi ser;  eso produjo agotamiento y desgano, y por

ello me desmaye. 

Desperté, volví a mí, y nuevamente mi quebranto se hacía llanto.

Fue entonces,  cuando  pude alcanzar a escuchar un titiritar de

dientes que no era mío, venia del lado derecho como a (3) metros,

y supe  allí había otro como yo,  y  pude deducirlo, al ver el reflejo

de sus uñas. Le grite. Hay alguien allí,  pero no oía,  porque  allí la

voz no existe.

..Entonces pude descubrir por los reflejos de las uñas de otros,

que allí habían miles de hombres como yo, todos separados a una

distancia de (3) metros por todos lados,  por  los cuatro costados.

Y  entonces dije así: mi señor no quiero sufrir más, quítame la

vida, llévame contigo, quítame este dolor, no quiero vivir,  sácame

de aquí muerto, no soporto más, cuida mi familia,   mis padres,

diles  que  los  amo,  y   te  cambio  este  sufrir  por  mi  descanso
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eterno,  hazlo por favor: pero te digo, tengo miedo, mucho miedo

mi señor.

 

Hubo un largo silencio por mucho tiempo; fue el único instante

donde sentí calma y alivio en medio de la turbulencia tortuosa.

Entonces  levante  mi  cabeza,  ya  sin  fuerzas  de  vivir,  me había

rendido y reducido en una crónica de un destino fatal anunciado.

Cogí las fuerzas débiles y  levante un poco mi cabeza y  pose mi

vista al horizonte negro de la oscura oscuridad  y de repente vi

una  lucecita,  creí  por   instantes,  era  el  reflejo  de  las  uñas  de

alguien allí,  pero era diferente, era un puntico del tamaño de la

cabeza  de  un  alfiler,  pero  con  luz  diferente.  Me  aferre  a  ese

puntico de luz, sentía esperanza en él.

 Era  una  lucecita  microscópica,  por   ella   hice  el  ejercicio  de

observación más concentrado de mi vida.   No quería perderla.

Tenía miedo. Y me di cuenta que creció un poquito al cabo del

tiempo. 

188



Título del libro

Entonces  no  sé  cómo,  comencé  a  orar,  y  lo  hice  de  manera

diferente a lo acostumbrado, ya sin recriminaciones; y pusieron

palabra en mi boca y cambio mi sentir de espíritu en ese instante.

Y  dije: “Señor  sálvame, sálvame mi señor Jesucristo, ayúdame,

dame otra oportunidad, te prometo mejorar y hacer algo útil con

mi vida, enséñame como  hago para ganar tu amor, siento  te veo,

convertido en lucecita microscópica, y eres  mi única esperanza  y

no te soltare, en ti confió, perdona mis pecados, y muéstrame tu

poder,  contra ti nadie podrá,  yo soy la simple brizna de arena en

medio de la inmensidad del mar, pero me amas y estás conmigo.

Sálvame mi Señor,  y si estás aquí a mi lado, nadie  podrá contra

mí. 

Le  dije:  Hágase  tu  voluntad  mi  Señor  Jesucristo,  acepto  tu

decisión, cualquiera sea, si decides que hasta aquí llego mi vida y

mi destino es sufrir esta tortura,  acepto, pero quiero sepas que

siempre te he amado. Si decides lo contrario, sácame de aquí, y

me das tu mano, y ella  me levantara de este abismo oscuro y frio,

juro delante de ti,  jamás te defraudare.
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Sálvame  mi  Señor,  perdona  todos  mis  pecados,  te  reconozco

como  mi  salvador,  hablare  de  ti,   sin  vanidad  personal,  lo

prometo, la honra, la gloria y el honor son tuyos por siempre, por

los  siglos  de  los  siglos.  “mientras  más  oraba  la  lucecita  se

acercaba”.  Y con más fervor  oraba,  hasta que de pronto la luz

llego  a  (15)  metros  de  distancia,   convertida  en  una  esfera

luminosa de (2) metros de diámetro. 

..Ese día mis ojos, estaban a punto de contemplar la verdadera

belleza, la única hermosura existente, lo más sublime y celestial.

(Y los lectores podrán apreciar a través de mi relato la verdadera

hermosura de mi Señor Jesucristo). 

 

ENTONCES, fue allí cuando mis ojos le vieron por primera y única

vez.  Salió de esa esfera  luminosa, camino con un andar divino  y

vino  hacia mí, era mi Señor Jesucristo lo juro;  lo juro delante de

Dios.   

Quien soy yo para que vengas aquí  y me permitas  verte,  le decía

llorando,  con mucho quebranto y sollozo inigualable,  y repetía,
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quien  soy  yo  mi  Señor,  apenas  un  charlatán  de  esquina,  un

irresponsable,  soberbio,  rebelde, un atenido  e inconstante con

todas las  cosas del  mundo y  peor   desinteresado,  incrédulo  y

criticón con tus cosas mi  Señor. 

…Desde allí viniste  hacia mí esa mañana Jesucristo,  todos mis

vellos se erizaron y sentí un hormigueo en cada poro de piel;  allí

estaba  yo,  muriendo  y  sin  esperanzas  y  apareciste  tu  divino

salvador,   yo que era carroña para  buitres pude verte, yo el más

grande perezoso espiritual sin méritos e insignificante, te vi con

mis ojos, los mismos que han derramado lagrimas todo mi existir,

esos  que han visto desperdiciar mi vida lentamente  y se fijaron

deslumbrados   al  mundo  terrenal….Y entonces   te  vi,  llegaste

ante  mí  presencia  como  el  Cristo  hecho  hombre,   rey  de  los

cristianos y  salvador de la humanidad, y desde las rodillas  y

hasta los pies pude apreciar tu hermosura  mi Señor. 

Mi  posición  fetal  era   incómoda,  y  no  podía  levantar  todo  mi

rostro,  solo  podía  mover  mi  cabeza y  levantarla      hasta   un

ángulo de  (45) grados.
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Caminaste hacia mí esa hermosa mañana,  Señor mío grande y

misericordioso, aquí me tienes hoy  testimoniando tus maravillas,

dejando atrás el  incrédulo… y  fue así,    te  detuviste   a   (50)

centímetros de mi rostro,  y  vi la hermosa  túnica  desde donde

tapa tus rodillas y hasta tus pies, vi  tus sandalias y reconocí el

color de tu piel.

..Trate de levantar  mi rostro para mirarte todo, pero mi Señor no

lo  permitiste,  estire  mis  brazos  para  tocar  tus  pies  con  mis

manos,  tampoco lo permitiste, nunca escuche tu voz,  nunca me

hablaste, no hubo sonidos, era un silencio total y absoluto. Solo

oraba, y seguía orando estupefacto y maravillado,  y  le hablaste

desde tu sentir de espíritu a mi sentir, me comunique contigo por

el  sentir   de  espíritu  que  ese  día  pusiste  en  mí;   ese  día  me

enseñaste  que  podemos  sentir  y  comunicarnos  a  través  del

espíritu. 

Y te decía deslumbrado: hermoso eres mi Señor, cuanta belleza

reposa  en ti, que sensación  divina  sentirte y tenerte  cerca. Y te

suplique:  déjame ver  tu rostro mi  Señor,  solo un segundo mí
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amado salvador  y  no lo permitiste. La luz y  destellos celestiales

que brotaban de tu alrededor  son indescriptibles, también la paz,

la tranquilidad y  protección que haces sentir. Fueron  largos  (10)

minutos donde te vi parado frente a mí,  y  siento que no podre

narrarlos con mis  letras mi Señor, porque no soy escritor  y  lo

hago  como parte de un sentir inexplicable.

..Jamás olvidare la túnica tuya mi Señor, y permíteme tratar de

describirla  a  los  hombres,  era  plateada  brillante,  una  tela

confeccionada con hilo de plata satinado. La túnica tiene  borde y

ribete de (2) cm de ancho por  todo su rededor y  es seda gris

plata,  tipo satín. 

La  túnica era resplandeciente, reluciente y majestuosa. Ningún

modisto o diseñador del mundo, podrá encontrar la textura de la

tela,  el  satín  y  el  hilo  para  su  confección,  Y  menos  podrán

encontrar el gusano que produce ese hilo de  seda  para el borde

y  ribete color gris.  
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El  gusano  habita  en la  divinidad  del  creador. Jamás podrá  la

ciencia   humana,  trasladar  el  resplandor,  belleza,

resplandecimiento, majestuosidad y celestialidad aun pedazo de

tela, Y  para que ese fenómeno ocurriera, deberá ser portada por

una  divinidad, y solo mi Señor Jesucristo calza en ella.

..Sus sandalias talla 39, en cuero de plata mate, el espesor de la

suela era de medio centímetro y su parte frontal donde calzan los

dedos, era cruzada en equis  ( X).  La sandalia no tenía costuras,

las dos tiras del frente en equis, llevan incrustaciones de cientos

de  diamantes  ultra-brillantes  jamás  vistos,   y  la  piedra  del

diamante tiene  el  triple  de talla  en cortes que utilizan hoy,  y

habían  incrustaciones  a todo largo y ancho de ambas tiras,  y

por todo el rededor  de  la suela. Tampoco la ciencia humana sería

capaz  de diseñar  y  fabricar  la  majestuosidad de  las  sandalias,

porque el animal que proporciona el cuero es parte de la divinidad

de mi Señor.

..Su piel  también la pude ver, desde  su  pantorrilla después de la

rodilla, hasta la planta de sus pies, era su piel blanca de nácar,
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nacarada,  porcelanizada y  hermosa, era  en blanco celestial,  de

apariencia suave, delicada y deslizante. Parecía   llevar  una capa

de laca brillante sobre su  piel. 

No habrá un solo cutis de mujer, que pueda tener la  lozanía  y

tersura de su piel, tampoco nacerá esa hembra. Que decir de su

estatura,  permítelo  Señor,  porque  aunque  no  pude  verte  de

cuerpo  entero,  me  pusiste  mientras  escribía  un  sentir   por

intermedio de la talla de tus pies.  

El sentir  que pusiste dice:  (Estatura 1.69). Aclarando a quienes

reciban este  testimonio,  que la  estatura  espiritual  de mi  Señor

Jesucristo es tan grande, que no cabía por puertas normales  y

tuvieron que abrirle  las gigantescas puertas del  cielo para qué

entrara.

Pusiste sentir también para que exprese: tu Peso corporal 62 Kg,

un poco bajo en kilogramos,  pero debemos recordar, El  Señor

lleva sobre sus hombros y espalda el peso de todo el sufrimiento

de la humanidad, representado en su Cruz de madera.
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..Allí   donde estuve esa mañana, no hubo aromas ni olores, no

hubo voces, y mi única comunicación fue con la voz  del espíritu.

..Aquel día termino, y para mi comenzaban las revelaciones del

Señor. Mire el reloj  y  apenas eran las 10 AM, y  supe, que solo

habían   trascurrido  45  minutos  terrenales  en  aquel  evento

espiritual y sobrenatural.  

Mi vida cambio para siempre desde ese día.  Inmediatamente le

narre  el  suceso a  mi  madre y  me dijo:  simplemente  escríbelo.

Desde  aquel  día,  siempre  me  acompaño  la  incertidumbre  de

preguntarme,  ¿  y  si  escribo  quién  te  creerá  insignificante

discípulo?   Pero Resolví  el  dilema  e interrogante,   este 1 de

febrero  del  año  2013,  cuando  decidí  pactar  y  escribir  mi

testimonio  personal  de  vida  con Jesucristo  y  la  respuesta  fue

sencilla: “cree tú mismo, deja tu testimonio y todo quien creyere

sentirá el llamado del Señor “
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 (LA  SED)

Fui llevado en sentires de espíritu, hasta un lugar donde estaba

reunida toda clase de sed.   Sed de venganza,  sed de odio, sed de

ambición, sed de poder, sed por falta de agua,  sed de temor,  sed

de  vanidades,  sed  de  triunfo,  sed  de  desconsolados,  sed  de

reconocimiento  y  sed de espíritu.

Fueron todos citados por el Señor y les dijo: debatid delante de

mi presencia con todo cuanto  haya  en  sus corazones, sin temor

y os prometo, nada os pasara, seréis perdonados y os daré vida

eterna.

El  debate   fue  intenso  y  observaba  sentado  desde  un  tronco.

Nadie  me  prestó  atención,  nadie  tenía  interés  por  la

insignificancia  de  mi  ser,  además  no  era  advertido.  Llevaba

simplemente  la  esperanza  en mi  Señor   que  no  permitiera  me

hagan daño, y dije: confió en ti  y no me defraudes;  decía por

sentir.
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Amados hermanos míos comenzó diciendo la sed de venganza:

será  mejor  os  rindáis  ante  mí.  Dadme  tributo,  sabéis  de  mis

resoluciones.  Quieres salvarte,  ríndete sin luchar y entrega tus

dones.

La sed de ambición,  triunfo y reconocimiento,  hicieron cambiar

los  estatutos  para  tener  derecho  de  palabra unidos   y   juntos

diseñaron estrategia  y consideraron en unión serían muy fuertes.

Las  tres  dijeron:   No  hay   terreno  abonado  como  el  nuestro,

donde sembramos recogemos halagos,   miradas se volcán por

envidia hacia nosotras y el reconocido andar altivo, nos identifica

ante los demás.

Callaos imbéciles grito la sed de odio: acaso no veis quien está

frente a ti,  soy  la exaltación que todo cuanto  pasa por mí mente

tendrá causa en alguien que me hizo daño, suplicadme para que

no te mire o sentirás mí odio hervir en tu sangre.

Salto a la palestra como canguro desenfrenado, la sed de poder, y

decía con rapidez  y  astucia de lengua:  amigos míos todos  sin
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poder no podrán existir, y poderosos e insignificantes, vengan a

mi  reino,  tendrán  todo,  sus   anhelos,  lo  que  desean,  solo

reconocedme como tu rey.

..y  fue  el  turno  para  la  sed  de  vanidad:  os  digo,  que  todos

aprecian  mi  belleza y la hermosura jamás engendrada en siglos

sobre siglos,  yo soy todo lo que soy. Si soy hembra de lujuria

comeréis de mi mano  de rodillas, si estoy convertida para que

seas destacado y  ensalzado,    ojos  de todos y   con dotes de

títulos y honores tendrás,  ven  conmigo hipnotizado y confiado

que estarás en los cielos.

..entonces se paró tímidamente la sed del hombre que por agua

cristalina clamaba  y  sin acento dijo: tengo sed, mi garganta esta

seca  y  áspera, deseo disfrutar del  rico manjar que  no  veo ni

poseo,   ya  mi   derrota  fue tal,  que  ofrezco trabajar  con quien

quiera, donde quiera y como quiera. Obtendré el reconocimiento

de nuestro Señor como sea. Me  uno a todos soy de utilidad.
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Llego el turno a la sed de temor  y dijo:  yo sentía  temor de mi

Señor por iniquidades del mundo, pero hubo  revelación mientras

vosotros  ensalzaban  oídos,   y  supe,   no  debo  temerle,   debo

temerle   solo  a  los  hombres   sin  sentir  de  espíritu  santo.  No

temeré  jamás a mi Señor,  porque vino  a defenderme,  temedle a

todo mal,  solo contra el  mostrara su castigo, solo contra él.

..Y  fue  llegando cabizbajo  al estrado,  la sed del desconsuelo, y

dijo así: al igual que mi antecesor fui sacada por mi Señor de ese

letargo donde  me encontraba. Mientras vosotros debatíais desde

los instintos competitivos,  pude sentir  lo que fui  y  soy  a partir

de ahora. 

Dejare  la incesante  y  permanente manera de vivir victimizado,

dejare atrás saco viejo de lamentaciones y quejumbres  que  no

puso  el  Señor, sino fue  engendrado  por años de insensatez  y

pereza espiritual.  No te culpo mi Señor por los  años donde sentí

mi  esperanza claudicar,  reconozco mi flojera con tus cosas,  mi

agazapamiento en la comodidad   de vivir  entre excusas, y los

pretextos para no servirte. 
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Jamás pusiste desconsuelo en mi sentir, porque fue un invento

para distraerme en las cosas del mundo. Desde ahora consolare a

los  desconsolados  y  diré:  dejad  tu  desconsuelo  en  pantanos

infectados, no fue puesto por actitud de vida en Jesucristo, sino

sinónimo  de  falta   espíritu  comprometido.  Gracias señor  por

devolver  lo    que  estuvo  perdido  “mi  entendimiento.   “Hubo

silencio sepulcral por un momento,,,

….ENTONCES  se levantó como fuego entre cenizas, la sed de

espíritu, y con renovadas fuerzas y aliento, como si viniera de una

revolución  de  sentir  en  espíritu   dijo:  Delante  de  mi  Señor

Jesucristo, He hecho oído sordo para no contaminar mi   espíritu,

de  cosas buenas aquí expresadas  sabrá  mi corazón,  puesto por

espíritu de discernimiento, de lo malo, nunca sabrá mi corazón

porque estaba con los oídos  puestos en mi  Señor a través  de

visión. 

Señor mío Jesucristo de los ejércitos,  decía la sed de espíritu;

Jesucristo de los misericordiosos  y  desprotegidos,  desvalidos

y atacados  por el  mal,  aquí estoy para servirte, soy tu humilde
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discípulo que un día fue incrédulo. Aquí estoy como  ultima oveja

de rebaño de millones,  estoy para servirte,  para  amarte, para

reconocerte  ante  todos,  eres   único  todopoderoso,  eterno,

omnipotente,  omnisciente.  Os debo  decir  a  los  presentes que

no  necesitáis  veleidades,  ni  egos,  ni  vanidades,  ni

enseñoramiento  o  vanaglorias ajenas, si estas ante tu Dios.

(Lectores excúsenme un segundo, debo hacer un paréntesis para

comunicar que siendo 11:49 am.  del  día  24F ,  terminando este

escrito, supe  esta visión de hacer este paréntesis justo en este

instante, ya lo había visto y vivido hace 20 años)

Sigo:  La  sed  de  espíritu  continuo  hablando  :  Me  has

encomendado  Señor   para  decirle   a   toda   iniquidad,  lo  que

decretas,  y  me complace:  dices:  soy el  más humilde  entre  los

humildes, soy capaz  de lavar   pies a estos debatientes,  doy

obras por amor   y  no por razón, te amare  sin pensar si me amas,

sufro por tu sufrir mientras duermes  y  te hago descansar en mí,

te amo sin egoísmo y te acepto como eres, no pongo condiciones

para nada, y si soy tu Señor nadie podrá contra ti, porque todo lo
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puedes,  todo  lo  podrás  desde  mi  fortaleza.  Y  continuaba

diciéndoles:  OS  manda  decir  por  intermedio  del  humilde

instrumento, No veréis caer fuego de los cielos, ni arder  lagos y

ríos,  ni  negra espuma pestilente veras en  tu sangre,  porque EL

está aquí   entre nosotros por los siglos de los siglos.  

OS manda decir  también: Que todo mal será derrotado, porque

solo anida  en la cabeza de los hombres  y  NO en el sentir del

espíritu.  Les digo, AFERRAOS  A  EL, os manda decir,  YA NO

SOIS   indignos  ante  su  presencia,  porque  bendiciones    rego

sobre  vosotros  mientras  hablabais  necedades,  Y  dijo:  que  el

tiempo que ha  de correr, ha de venir, y escrito ya fue, que no

habrá interposición en lo decretado y que iniquidades serán cosa

de pasado.

Os manda a decir también en este instante, y como último decir:

no vendrá ahora ante ojos,  sino estará como sentir  de espíritu

entre vosotros,  pero os dice:  YA FUISTEIS PERDONADOS POR

OBRA  Y  GRACIA DIVINA.
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El quebranto broto en lágrimas por mares, y se apodero de todos,

eran  hombres  buenos, que dejaron atrás la iniquidad de espíritu,

habían confundido la sed del mundo  con la sed del espíritu y

engrosaban  a  partir  del  nuevo  nacimiento,  los  regimientos  de

ovejas, con millones de discípulos. QUE LA HONRA, LA GLORIA Y

EL  HONOR  SEAN  TUYOS  MI  SEÑOR  Y  CUBRAN  TU  SANTO

NOMBRE.

El señor hizo pacto con  unas manos que no sabían escribir  y

quisieron  testimoniar su divinidad:

..Estoy aquí mi Señor esperando tus letras con todo mi amor, para

testimoniar  tu  maravilla  ante  los  hombres,  Poned  silaba  sobre

silaba y palabra por palabra, para que entiendan lo más fácil  de tu

mensaje.  TU MI DESTINATARIO, mi querido pastor de ovejas, así

llamo al amado Señor, el más insignificante de los insignificantes

discípulos de Jesucristo.

..tendrás  mi  permiso  dijo  el  Señor,  escribe  como  podáis,  con

destreza  o  sin  ella,  pero  deja  escrito  tu  sentir  antes  que
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desaparezca  el momento, tomad los  24 días de febrero que pacte

contigo  y  puse  en  ti,  y  recuerda  deberás  publicar   antes  que

termine marzo.

Y  así   fue,  el  discípulo  que  no  era  escritor   sino  tenía  como

profesión  la  flojera  de  espíritu,  tomo  los  24  días  del  pacto

comprometido,  y  entre  gastritis,  ansiedades,  aspirinas,

acetaminofén,  fuertes  insomnios  a  tiempo  completo,  y  con

cafecito  tinto  cargado  muy   caliente,    culmino  su  testimonio

ante  el  asombro  de  su  familia.  Su   encierro  fue  incesante  y

prolongado, pero de allí,  otro saldría  en sentir de  espíritu. 

 

El camino  testimonioso no estuvo exento de rayos y centellas,

muchos tocaron su puerta  para  hacerlo  desistir, porque según

ellos,  sería  un  libro  oscurantista  y  abominable,  y  hasta  se

atrevieron a decir: “vendrán multitudes a nuestra casa y lanzaran

piedras hasta acabarla” Pero nada le hizo detener de su propósito

con Dios al aprendiz de escritor y nada le haría desistir de ese

llamado hermoso.
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El aprendiz de escritor dio por terminado con revisión exhaustiva

sus letras el 24F y cuando se dispuso a salir a la imprenta para

entregar el escrito, DIOS HABLO Y DIJO: 

OS  DIGO:   errante  testimoniante,   no  persigáis  vanidades

terrenales,  acoge  bien  mis  disposiciones  del  caso,  OS  HE

permitido  todo a ti,  pero dentro de lo pactado, NO OS  dañéis

pactos con tu Señor Jesucristo, porque  causareis dificultad de

espíritu.

Recordáis,  no recibiréis  halagos de nadie  por  escrito,  verbal  o

telefónico,  ni  por  mensajeros  de  obsequios,  cajas,  cartas  o

regalos.  Que quien escriba a ti,   sepa,   daño hacéis a  ti  y  así

mismo, si os felicitan, si os manifiestan admiración. Ellos obraran

conforme al sentir del espíritu santo que pondré por ellos, sabrán

que si han de hacerte invitación,  será  solo a  casa de tu Señor

Jesucristo, solo para orar y alabar su santo nombre.

Si  alguna  persona   intenta  confundirte,  recuerda  el  pacto,  has

oídos sordos y orad  en  silencio por aquel.  Con tu familia y los
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tuyos tened paciencia de espíritu. Contención  pondré con todos,

para evitar  ofendieres  aquel que intente dañar  tu pacto  con TU

SEÑOR JESUCRISTO. No necesito probarte, conozco tu corazón

y  pensamientos humanos. En lo espiritual sé quién eres. Nada

dañe tu pacto con el Señor tu Dios. 

…y de  tu  compromiso,  dejad  caer  el  testimonial  en  manos  de

sentir  de espíritu,  con discernimiento  y  entendimiento  probado

ante mí, para que no vayáis a confundir o ser confundido.

OS bendigo a ti y todo discípulo insignificante ante los hombres

del  mundo,  porque dignos sois  de estar  en la  presencia de tu

Señor Jesucristo. No sintáis temor, NO OS  dejare en vergüenza

jamás.

EL SENTIR DEL ESPIRITU

Loa  seres  humanos  sienten  de  muchas  maneras,  pero  los

discípulos de nuestro Señor, orientados por nuestros Pastores y

Lideres, sentimos diferente.
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Es  común  en  el  mundo,  que  las  personas  sientan  por

sentimientos  y  emociones,  por  el  atropellado  ritmo  de  una

supervivencia  comercial,  sentimos  por  intereses  y  ambiciones.

También  sentimos  por  sensaciones  y  por   órganos  de  los

sentidos. 

Otras  veces  sentimos  racionalmente  a  través  de  la  razón  ,  la

mente,  la  inteligencia  y   estudios  profesionales  que  hayamos

tenido. Otros sienten desde  sus complejos y  frustraciones, otros

desde sus heridas, odios y resentimientos.

Las personas que reciben a Jesucristo en su corazón abren las

puertas  a  otro  entendimiento  y  discernimiento,  muy  distinto,

Comienzan  a  sentir  en  espíritu  y  descubrir  que  decisiones  de

cualquier tipo, podrán ser  tomadas en SENTIR DE ESPIRUTU. Si

así hubiera sido siempre, la humanidad sería mejor y encaminada

toda a los senderos que desde siglos atrás, te ha puesto tu Señor

Jesucristo.
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Alguna persona del común, podrá hacer una pregunta del común,

para  buscar  argumentación  humana  y  saber  si  eres  perfecto

porque  sigues  a  Jesucristo  o  te  pedirá  que   demuestres  tus

poderes superiores. 

NO mis  queridos  amigos  y  hermanos,  el  único  perfecto  y  con

poderes espirituales es tu DIOS, quien  les escribe y quienes lean

este testimonio, deben saber que  los defectos son del carácter

humano, cometemos  errores como todos, nadie  podrá pedirnos

que flotemos para caminar, ni que atravesemos mares a pie (típica

excusa para quien es flojo y perezoso con lo espiritual, capaz de

mandar una carta a Dios reclamando aparezca en carne y hueso ,

pero incapaz de mandar una carta al productor de una película de

Hollywood  sobre  fantasmas,  muertos  vivientes  que  caminan

ensangrentados por  calles o seres del ultratumba  horripilantes y

terroríficos que no existen sino en la imaginación de la industria

del cine)

 

Quienes tienen sentir  de espíritu,  sienten  también malgenio,  a

veces  se  levantan  amargados  porque  les  demoran  los
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documentos de una diligencia en notaria, tienen alguna discusión

normal o banal con sus  familias y amigos, estarán apresurados

porque  vence el recibo del agua . NO queridos amigos, solo tu

DIOS  es  perfecto,  tu  estas  para  aprender,  alimentarte,  dejarte

guiar y disponer tu espíritu y ha cada momento desprenderte más

de   otras  formas  de  sentir  y  comenzar  desde  hoy  a  tomar

decisiones con sentir de espíritu.

El sentir de espíritu, lo pone el espíritu santo en ti, para que desde

allí El y tu puedan comunicarse mutuamente a través de visión,

revelación, mensaje, señal y eventos espirituales, que  muestran

es mil veces más grande el universo espiritual,  que el pequeño

mundo donde estas refugiado.

No soy escritor ni pretendo serlo,  mis manos guiadas a través de

sentir de espíritu en mi Señor Jesucristo amado y misericordioso,

fueron instrumento por 24 días (desde el 1 de febrero de 2013

hasta  el  24  del  mismo  mes)  para  que  otros  con  sabiduría;

interpreten, comprendan en discernimiento y entendimiento y/o a

través  de  oración  e  intercepción   y  disposición   espiritual,   y
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guiados por  el  espíritu  santo,  pongan  sabia  orientación a  este

humilde sentir testimoniado. 

Esos  24  días  fueron  de  alarmante  estremecimiento,  sacudón,

vibración,  estrujamiento,  zangoloteo,  insomnio,  avivamiento,

sobresalto, turbulencia y remezón de espíritu. Ha sido la primera

vez   que  he  sentido  desde mi  espíritu.  Lo  asevero  de  manera

escrita delante de la divina presencia de mi Señor Jesucristo, que

no  permitirá  exponerme  al  ridículo,   porque  no  se  ofende  al

mensajero ni al remitente, sino al destinatario.

El autor NO tiene dones espirituales para interpretar, discernir  o

entender con esmerada calidad espiritual, todo lo aquí escrito . El

autor  tiene  simplemente  sentir  de  espíritu  y  sabe  que  es

instrumento de Dios. 

Donde  cayere  un  testimonio  de  vida  en  el  Señor  Jesucristo,

muchas  manos  y  ojos  se  multiplicaran  para  ver  su  divina

presencia y otros miles habrán de testimoniar, siempre y cuando

no persigas  ego. Pido excusas a apóstoles, profetas, pastores,

211



Nombre del autor

predicadores, salmistas, evangelistas, líderes y discípulos por el

atrevimiento de plasmar el sentir que el Señor ha puesto en mí y

donde  dijo a través de mi sentir espiritual, que antes de marzo de

2013 debía caer al  menos en una mano este testimonio. 

LA MADRE DE TODAS LAS INIQUIDADES

( LA  ENVIDIA )

… Dios  puso  sentir de espíritu. Y me dijo: La Madre de todas las

iniquidades  es  la  ENVIDIA.  Ella  es  la  única  capaz  de  hacerlas

convivir   todas  juntas  como  un  solo  Poder.  Sin  ella  habrá

discernimiento y sentir de espíritu. Habrá predicación completa.

He visto el  egoísta,  el  ególatra,  el  egocentrista;   arrodillándose

ante la envidia.

 

Fue revelado ese sentir. He visto la soberbia, la ira, el enojo, la

rabia, la neurastenia, el odio, el rencor;  también rendirse ante la

envidia.
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Allí estaban, el tramposo, el tramador, el inquisidor, el perezoso,

el insinuador, el enredador; todos también serviles de la envidia.

..Y  seguí  caminando por  los  campos y  praderas y  vi:  como la

falsedad y el falso profeta….los engañadores, los calumniadores,

los lujuriosos y ambiciosos; todos ellos también pactando con la

envidia.

Nada podía detener  ese poder en gestación, desesperado recorrí

otros  senderos  buscando   la  buena  nueva  y  solo  encontré

reunidos:  al  ruin,  al  canalla,  al  depredador,  al  chantajista,  al

instigador, ellos todos  de  zalameros con la envidia.

Dispuse  el oído avizor y como águila volé para escuchar;   fue

demasiado tarde,  vi  al  cuentero,  al  charlatán,  la  lamboneria,  la

mediocridad, el usurpador,  el altanero,  y  todos juntos estaban

en festejo con la envidia.

…Hasta  el  viento  sintió  envidia  del  aguacero,  se  unieron  el

desespero con la desesperanza, se había unido toda iniquidad,
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allí saltaban de alegría,  el malpensante, el humillador, el ofensivo,

el  calumniador,  el  rumor,  el  chisme,  el  chantaje,   y   todos  en

francachela se inclinaban ante su majestad la envidia.

..Y vi el resplandor sentir envidia del arco iris, parecía indetenible

su poder,  había   regocijo en todos lados. Y habían llegado desde

muy  lejos:   el  mentiroso,  el  mitómano,  el  embustero,  el

exagerador, el mañoso, el ponzoñoso, el instigador, el intrigante,

el  patán,   el  grosero,   el  fastidioso,   y   todos  en  bacanales,

banquetes y festines,  departían con la enseñoreada envidia.

..Y vi una madre sentir envidia de su hija, y  la razón tuvo   envidia

de la sensatez, y  continuaban  llegando más a idolatrarla: llego la

duda, la soberbia, la calaña, el vanidoso, el altivo, el lujurioso, el

hiriente,  el  pedante,  el  engreído,  el  saboteador, el  infiltrado,  el

testigo,  el  albacea,  el  deslumbrador,  el  envolvedor,  el

manipulador, el enredador, el pillo, el ventajista, el aprovechador,

el argumentador, el justificador, el ambicioso,  el malgeniado, el

sugiriente, el disociador, el engreído, el calumniador, el maniático,

el  ansioso,  el  depresivo,  el  fogoso,  el  emocionalista,  el
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sentimentalista,  el  agitador,  el  hiperactivo,  el  entusiasta,  el

perverso,  el  morboso,  el  petulante,  el  creído,  el  analítico,  el

perspicaz,  el  astuto,  el  cauteloso,  el  flemático,  el  elocuente,  el

discreto, el prudente, el tímido, el prevenido, el audaz, el injusto,

el  impío,  el  manzo,  ……ALLI  ESTABAN  TODOS  MENOS  LA

ENVIDIA,  PORQUE  LA  ENVIDIA  HABIA SIDO CORONADA   Y

AHORA REINABA….

…entonces vi lo que jamás quise ver; se habían doblegado ante

ELLA   todos;  que  dolor  sentí  cuando  vi   la  obediencia,  la

honradez, la nobleza, estando con ella….y  supe venían a mitad de

camino  para  su  encuentro,  la  ponderación,  la  sabiduría,  la

paciencia, la serenidad, la mesura, el sosiego, la tranquilidad, la

paz, la alegría, la felicidad, la dicha, el gozo…

…Entonces  fui avisado por el mensajero que se disponían a salir

a su encuentro; los que nunca imagine: el misionero, el salmista,

el  profeta,  el  apóstol,  el  pastor,  el  evangelista,  el  líder,   el

predicador,   el  discípulo….fue  allí  cuando  clame  al  cielo  y

comencé a orar:   “Señor de los cielos,  jehová de los ejércitos,
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quita  el  velo  que  enceguece,   empodéranos  con   tu  palabra,

revístenos de tu presencia, derrama tu bendición sobre nosotros,

No permitas te  lo pido con sentir de  espíritu, que LA ENVIDIA

SEA  LA MADRE DE TODAS LAS INIQUIDADES. Cualquier otra si

fuera el caso, sería  un sacrificio menor. Pero la ENVIDIA jamás mi

Señor.

Orad hermanos de cielo y tierra, hacedlo con fervor y Fe, nuestro

Señor Jesucristo pondrá piedra sobre piedra y muro sobre muro

para  abolir  esa  iniquidad  llamada:  ENVIDIA.   La  envidia  que

controla toda incertidumbre  y  todas  las demás iniquidades, y

pretende apoderarse de  virtudes  y  voluntades   del   reino de

jehová. Es la causante de desgracias y desdichas, y se escurre

como babaza por cualquier rendija.

Sacad la lanza de fuego y cristal, tallada con amor por Jesucristo,

nuestro  pastor de ovejas del reino y la tierra, defended el camino

que conduce  la predica de la palabra, venced con autoridad por

mandato de vuestro Señor tu Dios. Y fue allí,  cuando por fin hablo

la envidia y dijo: reconozco contra ti no puedo Señor Jesucristo,
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lo admito y de rodillas con postura de respeto, fijo su vista a la

magnanimidad del reino de los cielos, y ante el todopoderoso y

salvador,  la envidia expreso: Señor perdonadme, no soy digno de

entrar en tu reino, manda para mí el peor de los castigos….Hubo

silencio eterno y el Señor  hablo a través de milagro, perdono la

envidia y tuvo nuevo nacimiento,   la convirtió en  Predicador por

todos los tiempos. Y…“la gloria, la honra y el honor son tuyos mi

Señor “

TIEMPO  DE REVOLUCION EN SENTIR DEL ESPIRITU

..Y Vendrán tiempos de revolución en sentir de espíritu.

Seremos  guiados  y  dirigidos  por  nuestros  líderes  y  pastores.

Miles  de millones de discípulos habrán de sentir en espíritu y  NO

con  razón,  ni emoción,   ni mente o   inteligencia. Sentirán en

espíritu y pasaremos de  palabra teórica a  acción espiritual.

..Quienes  huyan  volverán,  y  se  juntara  fuerza  con  quienes  se

devuelvan.  Habrá  para  todos  dice  el  Señor,   para  todos  habrá
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sentir de espíritu. No será como producto agotado en  anaquel de

supermercado, será arena de mar inagotable por  siglos y siglos.

..  He  visto  venir  por  miles,  por  millones;  sentires  de  espíritu

puestos por discernimiento,  por cada don un millón,   por cada

tipo de don un billón,  cada conjugación entre dones,  trillones; y

por cada discípulo que testimonie doble porción de trillones.

..  Aplica  sentir  de  espíritu  a  todo,   economía,  industria,

producción de alimentos,  medicinas, cambiara la concepción de

sentir terrenal  a  sentir en espíritu. Volcad tu sentir como actitud

de vida.

.. Vi salir de entre piedras, callejones, muladares y  hasta saltando

desde arboles a los profetas, por miles, y  llego sentir de espíritu

por  discernimiento;  bajaron,  cruzaron cañadas,  montañas,  ríos,

quebradas. Atravesaron lagos, mares, pantanos,  todo idioma y

raza, accionaron  sentir de espíritu.  
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Adoptaron todos SENTIR por PENSAR,   voz de Jesucristo será

escuchada, tocara  puerta, llamara con visión, señal, revelación,

mensaje,  con  o  sin  Don,  tu  espíritu   comunicara  a  través  del

espíritu  santo  y  con  otros  espíritus,   pensamiento   será

discernimiento,  lógica será palabra  y   ciencia será oración.

…vendrá  tiempo  nuevo,  todo  lo  avisado  vendrá,  está  escrito,

avivamiento  pasara  de  cartilla,  a  sentir  de  espíritu  en  forma

colectiva.  No  habrá  templo  para  masas,  porque  habrá  cupo

agotado,   habilitaran  grandes  escampados,  la  palabra  creyente

será remplazada por sentir espiritual.

..Tiempo con razón será quebranto y decaimiento, solo sentir de

espíritu  te  marginara  de   ello.  Habrá  tiempo  decretado,

profetizado,  tiempo  del  Señor,  testimoniarán    los  incrédulos,

apenados,   perezosos,  indignos,  nada  se  enseñoreara,

vanagloriara,   enaltecerá, solo Dios lo hará.  Seguirán pastores,

líderes,  apóstoles,  predicadores,  salmistas,  misioneros,

evangelistas porque ellos tocaran  sentir de espíritu, da ejemplo y

profetiza, será la consigna.
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..Y todos verán atraves de visión de espíritu, no por ojos; ya no

caerá más fácil  mentiroso por  cojo,  juntos  estarán predicando,

nada será insignificante mientras se predique.

.. Quien tenga Don únase a otro, unidos será más sentir, no ha

contienda  entre  hermano,  solo  para  abrir  discernimiento,  no

correr  mil  metros  con  paso  pausado  sino  quinientos  con

velocidad.

..Dios puso palabra en mis manos, y solo trato de redactar en el

computador,  y Jesucristo me hace escribir confiado, aunque no

soy escritor.

CREYENDO EN CRISIS NERVIOSAS

Supe  después  de  muchos  años,   que  jamás  padecí  de  crisis

nerviosas como creí. Las crisis nerviosas son del cuerpo y no del

espíritu. Nadie se pone nervioso o altera sus nervios por cosas

del espíritu.  Solo  las cosas del mundo podrán alterar el sistema

nervioso central. (Temed a las cosas del hombre; las cosas del

Señor te darán paz)
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En  los  caminos  del   Señor  el  sistema  nervioso  central  es  el

espíritu, allí   NO  domina  la mente, la inteligencia, la lógica, la

razón o  la ciencia, supe el espíritu es impenetrable a cosas del

mundo  y  que  tus  manifestaciones  nerviosas,  sugestiones  y

ansiedades, son de la carne.

Las manifestaciones del espíritu contrastan con la  humanidad;

un dolor del corazón del hombre, es diferente a un dolor del sentir

de espíritu. 

No  necesitas  encefalogramas  ni  electrocardiogramas  para  tu

espíritu, solo necesitas al espíritu santo habitando en tu propio

espíritu.  La ciencia podrá sanar tu cuerpo y tu mente,  pero jamás

sanara tu espiritualidad.

Hubo  un  tiempo  donde  psicólogos,  psiquiatras  y  mentalistas

trataron  mí  supuesta  crisis  nerviosa.  Bebí  cuanto  brebaje,

menjurje o infusión me dieron. Escuche miles de consejos, pero

nada servía.  Todos terminaban diciéndome,  estas muy bien no

tienes nada, son sugestiones la mente.
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Tuve que adaptarme  al  mundo, decir  tengo crisis nerviosa me

excusaba  de  hablar  en  público,  era  pretexto  para  no  cumplir

responsabilidades y  comodidad para no hacer emprendimientos.

Sufrir  de  crisis  nerviosas  era   justificación  a  todo  y  forma de

victimizarme.  A  demás  un  buen  negocio  terrenal,  todos  te

excusan y te disculpan si cometes errores.

Viví  años reponiéndome de los daños colaterales. Hubo pastillas

para  ansiedad y  depresión, las lanzaba al cesto de la basura,

porque solo intoxicaban mi cuerpo. No imaginaba que algún día

dejaría testimonio de vida, o mejor dicho: SALIR  DEL  CLOSET

ESPIRITUAL.

Por esos días un especialista cubano en la ciudad  de Caracas,

lleno   mi  cuerpo  de  electrodos  y  cables,   desde la  cabeza,  el

corazón, y las extremidades. Expectante y con palpitaciones de

corazón  me  prepare  a  recibir  el  dictamen  y  diagnóstico,  el

profesional era eminencia de la ciencia médica y tenía más títulos

que un príncipe de la nobleza. 
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Me  dijo  el  doctor:  en  acento  cubano  “mira  chico,  sabes  mi

hermano,  todo  lo  tuyo  son  sugestiones,  prende  tu  motor  y

arranca,  no tienes nada caballero “. Que mala noticia me habían

dado,  dejaría de ser vago y me tocaría ponerme a trabajar.

Supe  ahora  en sentir  de  espíritu:  Que humanos,  con  espíritus

sensibles con el espíritu santo, sienten  cosas  que otros no, y

pueden percibir   en los  demas,  anchura de días,   sombras de

alma,  iniquidades y oscuridades del sentir.

No sabemos manejar las cuestiones espirituales y  creemos que

padecemos   de  crisis  nerviosas  y   ansiedades,  nos  volvemos

ermitaños, asociales, aislados y desconfiados. A veces entrar a

hacer fila  al   banco,  asistir  a  una reunión social,  sostener una

charla amistosa en casa de desconocidos,  asistir al templo, estar

en una fiesta compartiendo con muchas personas, o simplemente

ir a una cita médica; ES PARA SALIR CORRIENDO; 

quiénes tenemos el sentir de espíritu muy sensible captamos las

iniquidades,  las  frustraciones  y  complejos,  las  oscuridades  de
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espíritu  de  otros,  SIN  proponerlo  y  de  manera  súbita  llega  el

sentir, y salimos en desbandada y despavoridos de allí, salimos

huyendo, salimos corriendo y  cuando eso sucede generalmente

el comentario más común de las personas es: 

POBRECITO SUFRE DE LOS NERVIOS  o  SE PUSO MALO DEL

ESTOMAGO.  (Yo  utilice  durante  muchos  años  la  táctica  de

hacerme el enfadado o emborracharme  para resistir la presión  y

tener pretextos para  huir de allí).

DIOS NO CASTIGA: REPRENDE, CORRIGE Y REGAÑA

He  visto  al  hombre  rápido  de  lengua  decir  muchas  palabras

necias ante la calamidad: FUE CASTIGO DE DIOS.

Os digo: DIOS NO CASTIGA sino reprende, corrige y regaña.  Así

te enseña,  prepara y  fortalece.
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Saca de tu boca y de tu lengua a partir de hoy la expresión FUE

CASTIGO DE DIOS, así describes el conflicto y problema de tu

hermano, así te refieres a la desgracia y desesperanza del otro.

FALSEAS diciendo: TODO FUE CASTIGO DE DIOS.

Os Digo hermano de corazón, nadie se atreva a considerar UN

CASTIGO DE DIOS. Solo para que tengas una idea te pongo este

ejemplo:  Si  dijeren  a  los  500  presos  más  peligrosos  de  la

humanidad que a cambio de su libertad deberán crear la forma de

matar con más alto grado de tortura y sufrimiento para la víctima.

 

Eran los peores nacidos de  maldad por todos los tiempos, (500

asesinos,  violadores,  homicidas,  pederastas,  psicópatas,

torturadores,  criminales,  sádicos,  pervertidos  y  muchos  más…

etc.)

Os Digo:  el  castigo  inventado  por  esos  500  criminales,  será  1

millón de veces más suave que el CASTIGO DE TU DIOS. Por eso

no seas ligero de boca,  y  reconoce que  DIOS solo te corrige,

regaña  y  reprende,  para  que  mejores,   te  quiere  fortalecido  y
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desea  le  busques.  Tú  Dios  solo  mostrara  su  furia  para

defendernos  y  protegernos  de la MALDAD  potestades gigantes,

y para sus hijos tiene destinada la bondad, la misericordia y el

amor.

Debes abolir  el dicho: Mi Dios castiga. (El solo regaña, corrige,

reprende y enseña)

Quiero  dejar  constancia  que  mientras  escribía  el  borrador  del

libro, entre los días ( febrero 1 y 24) del año en curso, ocurrieron

eventos nuevos para mi vida. Entre ellos la visión de salmos (4),

(6), (33) y (55). Como también que leas todos los Capítulos (4) con

Versículo (55) que puedas encontrar, también  todos los Capítulos

(6) con Versículos (33) que encuentres. Puso mi señor a través de

visión : (4 : 55)  y  (6 : 33).

Reconozco  No  soy  escritor,  ni  pretendo  hacerlo  creer,

simplemente guio mis manos con el sentir del espíritu y refuerzo

cada día el entendimiento mientras escribo las maravillas de mi

Señor.
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El testimonio narrado fue un recorrido de largas horas sin sueño

y desvelo, pero con gozo y dicha. Escribir sobre las maravillas del

creador en cielo y tierra, son sensaciones desbordantes.

Un día fue ayer, otro será mañana, pero en las cosas del Señor tu

Dios,  no  habrá  tiempo  ni  distancia,  allí  todo  es  presente,  vida

diaria, nacer constante y esperanza duradera.

Si  de  algo  o  para  alguien  pudiera  servir  este  testimonio,

compártelo,  repártelo,  distrubúyelo,  fotocópialo y entrégalo con

palabra de Dios, recuerda hazlo gratis, asume el costo de todo tú

mismo,  nunca ganes nada en tu haber.
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DISCERNIMIENTOS

&

ENTENDIMIENTOS

...Mente, Cuerpo & Espíritu

DISCERNIMIENTOS Y ENTENDIMIENTOS

LOS SENTIRES DEL ESPIRITU  Y  LAS SENSACIONES DE LA

MENTE

EL ESPIRITU NO ESCUCHA TU MENTE Y LA MENTE

CAPRICHOSA INTENTA INFLUIR EN EL ESPIRITU
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...hermano: quien le escribe, es un insignificante autor de libros y

escritos, sin ser escritor, soy un simple escriba del Señor tu Dios;

el  Autor  cree;  que  el  espíritu  No escucha la  mente,  el  espíritu

jamás abre sus sentires a los pensamientos humanos; recuerda:

Tu espíritu  y  el  espíritu  de  todos,  solo  se  comunica  contigo  a

través  de sentires espirituales  y  NO a través  de  pensamientos

humanos. Para que el hombre pueda comunicarse con DIOS, es

requisito indispensable, hacerlo a través de sentires espirituales y

NO por intermedio de pensamientos humanos (LA MENTE).

...los pensamientos humanos son la forma de comunicación entre

el  cuerpo y  la  mente,  oséa  la  forma de  comunicación  entre  la

mente y el hombre; PERO jamás un pensamiento humano, podrá

comunicarse  con  tu  espíritu,  porque  el  espíritu  solo  recibe

conexión  (comunicación)  a  través  de  sentires  espirituales,  que

luego se convierten con el paso de los años, en discernimientos

espirituales.

EL ESPIRITU ES INTOCABLE  Y  LA MENTE ES OBJETO DE

SUGESTION
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...hermano: ningún hombre tocara tu espíritu porque es intocable,

solo DIOS podrá tocarlo porque es dueño, director, controlador y

ejecutor de tu espíritu, Dios no pone sufrimiento en tu espíritu,

siempre  pone  Gozo,  quien  pone  el  sufrimiento  es  tu  mente,

poseída por malas decisiones. Únicamente, la mente es objeto de

sugestión, el espíritu jamás. 

Pobre de aquel hombre que intentare modificar el espíritu suyo y

el de otros con sugestiones de la mente; el espíritu se deja dirigir

solo con la palabra bíblica, pobre de aquel hombre que crea que

se puede controlar  el  espíritu,  controlando la mente humana, y

pobre  de  aquellos  que  sientan  que  su  espíritu  esta  siendo

controlado por la mente de otros hombres; 

bendecido todo aquel que sepa y exprese a otros hombres que

jamás  su  espíritu  podrá  ser  controlado  por  los  hombres,  que

SOLO  EL  DIOS  PADRE  TODOPODEROSO  Y  MISERICORDIOSO

controla su espíritu y lo alimenta con Gozo, y que DIOS solo esta

para amarte y te proporcionará felicidad a través de su amor, Y

230



Título del libro

que el único que te atormenta al hombre es la mente, y muchas

veces sugestionada por otros hombres.

EL ESPIRITU SIENTE  Y  LA MENTE INVENTA SENTIRES

...Hermano  que  lees;  tu  espíritu  siente,  siente  la  presencia  de

DIOS, el amor por ti; tu espíritu siente como DIOS habita dentro

de EL, tu espíritu siente el universo espiritual que DIOS pone a tu

alrededor  para  que  lo  disfrutes,  lo  gozes  y  comprendas  sus

maravillas y su asombrosa divinidad. SI hermano el espíritu es la

conexión  con  el  universo  espiritual,  es  muy  grande,  infinito  y

amplio comparado con la estreches del planeta tierra y el cielo

que esta sobre ella. 

DIOS  te  permite  con  tu  espíritu  experimentar  vivencias  y

experiencias  POCO creíbles  para  la  ciencia  humana,  pero  muy

normales para DIOS. Aquello que DIOS nos permite ver a través

de  visiones,  mensajes,  señales,  apariciones,  eventos  sobre-

naturales, fenómenos espirituales, es algo ínfimo comparado con

su PODER, y solo lo hace para mostrarnos, lo que tiene reservado
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en  vida  eterna  para  todos  en  su  universo  espiritual  que  nos

espera. En cambio, la mente es la fabrica de inventar sentires, la

industria de la sugestión, la comercializadora de la manipulación;

por eso hermano a partir de hoy NO creas en la mente, No confíes

en la  mente,  No idolatres  la  mente  de  otros  y  menos  la  tuya;

simplemente abre tus sentires de espíritu y clama a DIOS para

que  te  permita  experimentar  una  ínfima  parte  de  su  universo

espiritual, que tiene reservado-para-todos. 

EL ESPIRITU NO SE DISFRAZA Y LA MENTE PUEDE CAMBIARSE

CON MUCHOS-TRAJES Y ROPAJES

...hermanos;  el  espíritu  NO  se  puede  disfrazar,  es  la  creación

divina del DIOS PADRE MISERICORDIOSO, es intocable y NO es

susceptible de ningún disfraz, el espíritu es intocable,  DIOS no

deja que el  hombre modifique su espíritu  y mucho menos que

otros hombres modifiquen el espíritu de otros. 

El  único  atuendo  que  acepta  el  espíritu,  es  la  bendición  y

cobertura  de  DIOS;  por  eso  queridos  hermanos,  firmeza  en  el

espíritu,  que  es  lo  único  incorruptible,  inmodificable,  sensato,
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comprometido en la palabra; el espíritu es hecho y fabricado por

DIOS, con marca registrada,  exclusivo solo de DIOS, sin poder

humano para ser adulterado por el hombre, pirateado, falsificado;

cree en tu espíritu vivo,  para que creas en DIOS, porque SI LO

BUSCAS DIOS anida en solo en el interior de tu espíritu, que esta

fuera de tu cuerpo, es externo y vive en el universo espiritual. 

NO busques a DIOS en tus pensamientos, en tus emociones, en

tus sensaciones, en tus lamentaciones, en tus quejumbres, NO lo

busques dentro de tu cuerpo, porque esta dentro de tu espíritu,

pero fuera de ti, en el universo espiritual. Hermano te recomiendo:

busca a DIOS donde se anido dentro de ti, en tu espíritu; te pido

hermano que saques a DIOS de tu mente, allí no vive, porque en el

único lugar de esta tierra materialista, donde lo puedes hallar, es

en un libro llamado Biblia, lee la biblia hermano.

DIOS te permite vivir, ese otro universo creado para TI, pero No lo

apoya, DIOS tiene vida eterna, luz celestial, esta rodeado del amor

de DIOS de forma constante y permanente; hermano NO pongas

tus ojos en tu mente, te aconsejo VER a través de tu espíritu y
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hallarás  otros  sentires,  hallarás  otra  vida,  un  nuevo  amor,  un

nuevo re-nacer, una nueva oportunidad. RECUERDA: TU MENTE,

tiene la capacidad de ponerse muchos trajes al  mismo tiempo,

podrá vestirse y cambiarse constantemente para cada fiesta, tu

mente es capaz de escoger un traje para cada ocasión, PERO tu

espíritu que fue diseñado por DIOS es único, fue decretado por

DIOS y NO será modificado y mucho menos objeto de cambios

constantes y con trajes para cada-ocasión.

EL ESPIRITU ES CONTROLADO POR DIOS Y LA MENTE ES

CONTROLADA POR EL HOMBRE

...hermano, te digo hoy; DIOS controla tu espíritu a su antojo y su

manera,  DIOS  podrá  modificarlo,  sustituirlo,  remplazarlo,

programarlo,  acondicionarlo,  repararlo,  decorarlo,  tocarlo,

mejorarlo,  y  crearlo  nuevamente  si  quisiera;  DIOS  es  el  único

PODER existente y se hace su voluntad; 

PERO JAMAS DIOS, programará tu espíritu para la maldad, DIOS

es el hacedor del espíritu, de la vida eterna, del nuevo nacimiento,

jamás programo al hombre para la maldad, la disputa, la rencilla,
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el enfrentamiento, SOLO el hombre desvía su camino dominado

por la mente, y NO culpes a DIOS por tu desdicha, tu desgracia,

CULPA  TU  MENTE,  que  fue  quien  te  llevo  a  tomar  malas

decisiones de vida, y te embarco en proyectos ilusorios, Y cuando

te viste perdido en el mar de las malas decisiones, gritas a los

cuatro vientos que DIOS te fallo, que DIOS es una ilusión porque

NO llega para salvarte de tu error, no aparece para rescatarte; 

No querido hermano, DIOS te proporcionó las herramientas para

defenderte dentro de esta vida mundana y materialista, esta vida

que  se  mueve  por  ambiciones  e  intereses,  y  tu  brutamente

buscaste alianzas con tu mente y con la mente de otros; por eso:

NO justifiques tus malas decisiones contra DIOS, No te escondas

en  el  fracaso  para  ser  flojo  con  DIOS,  no  te  escudes  en

lamentaciones y quejumbres para quedarte allí cómodamente sin

hacer nada por el  mensaje de Jesucristo,  "  deja  avergonzar  tu

mente que DIOS nunca se avergonzara de ti ". 

SEPALO  ahora,  la  mente  controla  al  hombre,  y  el  hombre  lo

permite  como  placer,  el  hombre  incrementa  los  títulos

235



Nombre del autor

profesionales,  los post-grados, y los estudios para buscar mas

conocimiento  para  la  mente,  para  hacer  de  la  mente  el  DIOS

controlador  de  la  humanidad;  hoy  estas  a  tiempo  de  cambiar

hermano,  todavía  puedes asumir  la  espiritualidad como actitud

permanente  de  vida,  todavía  puedes  influir  desde  tu  espíritu

guiado por DIOS, para que otros comiencen a tomar decisiones

con sentires y discernimientos de espíritu y NO con la lógica del

intelecto,  acumulada  en  horas  de  preparación  para  el

conocimiento, a través de estudios profesionales.

EL ESPIRITU ACARREA GOZO Y LA MENTE ACARREA

PROBLEMAS

...hermano: el espíritu acarrea gozo y la mente acarrea problemas;

Si el hombre comprendiera que el espíritu acarrea mucho gozo,

NO seria tan masoquista de buscar el gozo en la mente. Pero la

falta  de  preparación  espiritual,  lleva  a  la  humanidad

indefectiblemente por el barranco de la ignorancia en la palabra.

El  hombre  busca  en  la  mente  el  gozo  y  la  solución  a  sus

problemas.  La  mente  muy  hábilmente,  (PARA  EL  AUTOR
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SATANAS  ES LA MENTE HUMANA ),  la  mente muy hábilmente

presenta  la  soluciones  para  alcanzar  bienestar,  a  través  de

decisiones tomadas con la mente humana, e incluso se atreve a

intentar  cambiar  el  curso  de  la  creación  y  la  divinidad  con

grandes mega-proyectos que alteran la naturaleza impuesta por el

universo espiritual. 

Es  la  mente  la  que  acarrea  los  problemas,  NO  un  supuesto

abandono de DIOS, los crea; digo a aquellos que claman al cielo

así:  "  DIOSITO  AYUDAME,  PORQUE  ME  HAS  ABANDONADO,

PORQUE PERMITES QUE ME PASEN TANTAS  DESGRACIAS,  SI

TU ERES DIOS PORQUE LO PERMITES", ( les digo hermanos, si

delante  mío,  y  veo  con  mis  ojos,  que  un  feligrés,  hermano  o

discípulo,  esta  clamando  así,  delante  mío,  echándole  culpas  a

DIOS por sus desgracias; tomaría un fuete y le daría fuetazos, y le

digo: " NO VENGAS A IRRESPETAR LA CASA DEL SEÑOR DIOS

PADRE MISERICORDIOSO " devuélvete e irrespeta tu casa, NO LA

CASA DE DIOS. 
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Esto es falta  de un liderazgo mas profundo en los hombres al

servicio de DIOS, el hombre debe borrar de su mente a través de

guerra  espiritual  esas  declamaciones  insulsas,  cuando  repiten

como  loros:  DIOS  PORQUE  ME  CASTIGAS  ASÍ,  DIOSITO  MIO,

PORQUE ME ABANDONASTE, DIOS PORQUE PERMITES QUE ME

PASEN  TANTAS  CALAMIDADES,  POR  FAVORRRR...todas  estas

expresiones  del  hombre  ignorante  en  la  palabra,  deberán  ser

sustituidas con una predica mas clara,  los predicadores deben

hablar palabras comunes para el pueblo. 

me pregunto: COMO ES POSIBLE, que hayan miles de personas

en  el  mundo  clamando  de  esa  manera  tan  ignorante,  hasta

profesionales e intelectuales claman ASI, de forma despectiva con

DIOS. hermano; 

Déjale  las  cargas  a  DIOS,  DIOS  que  todo  lo  puede  y  todo  lo

resiste, y todo lo soporta; ese que te ama sin que le ames, que te

protege sin que lo busques y que te sigue y te guía sin que lo

sigas; pero POR FAVOR NO SEAS tan desvergonzado hermano,

porque tu DIOS con toda su humildad e infinito amor, recibe todas
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tus cargas y tu a cambio, le clavas la puñalada por la espalda,

culpándolo de toda tu desdicha y desgracia, que son fruto de tus

malas decisiones tomadas con la mente.

EL ESPIRITU NO ES OBJETO DE AVERGONZAMIENTO Y LA

MENTE SI PUEDE SENTIRSE AVERGONZADA CON MUCHA

FRECUENCIA

...hermano tu espíritu jamás se avergüenza, porque DIOS jamás se

avergüenza  de  sus  hijos,  tu  DIOS  no  siente  vergüenza  de  tu

espíritu, ni jamás podrás sentir vergüenza de tu DIOS si de verdad

lo amas. Quiero manifestarte hoy querido hermano, donde quiera

que estés o te encuentres, porque toda letra que salga del amor

infinito por DIOS, y que busque contribuciones a la estabilidad de

la  palabra,  llegara  a  tus  oídos;  el  Señor  te  dice:  que  cuando

sientas vergüenza, NO estarás sintiendo vergüenza de ti mismo,

sino vergüenza de tu mente 

jamás la  vergüenza  de tu mente castigará a DIOS o afectara  a

DIOS,   cuando  te  sientas  avergonzado,  es  porque  estas

avergonzada  tu  mente,  que  la  mente  fue  la  creadora  de  tu
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decisión.  dice  el  Señor:  Es  de  brutos  la  mente  y  de  sabiduría

DIOS, ella (tu mente) hábilmente tratará de confundirte para que

culpes  a  DIOS,  y  te  hace  pensar  (NO  sentir),  que  DIOS  se

avergüenza  de  ti,  que  DIOS te  pondrá  en ridículo  y  que  serás

objeto de burlas delante de los hombres. 

Oh, astuta, hábil  y mugrosa mente del hombre, cuanto intentas

probar  del  poder  de  DIOS  (NO  de  tu  DIOS),  porque  la  mente

pestilente  NO hace  parte  de  DIOS ni  la  divinidad,  es  un  lecho

abandonado en el desierto, que se apodera de hombres insulsos,

que creyeron un día, mas en las decisiones del hombre y menos

en los sentires del espíritu. déjame decirte esta mañana hermano:

que tu  DIOS te  ama,  jamás se  avergüenza  de  ninguno de  sus

hijos,  podrá  corregirte,  regañarte,  orientarte,  pero  jamás  te

castigará porque el castigo lo tiene reservado para la maldad y

para ti solo ha guardado el fruto de su vientre, que es su amor, 

su infinito amor por ti, es sin distingos de razas, credos, estratos

sociales  y  preparación  intelectual;  déjame decirte  hoy:  solo  tu

mente  te  hará  avergonzar  delante  de  ti  mismo,  te  hará  sentir
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sensaciones vergonzantes y te dejará olvidado en el charco de la

inmundicia,  y  allí  no  volteara  sus  ojos  para  reconocerte.  NO

hermano, DIOS no te creo para avergonzarte, porque jamás siente

vergüenza de ninguno de sus hijos, porque nos ama, DIOS esta

para  enseñarte,  para  prepararte  y  hacer  de TI,  un  hombre  con

discernimiento de espíritu.

EL ESPIRITU ES UNO SOLO Y LA MENTE SON MUCHAS

PERSONALIDADES JUNTAS

...hermano:  el  espíritu  de DIOS es uno solo,  y  tu  espíritu  hace

parte del espíritu de DIOS, por eso tu y DIOS son uno solo equipo.

En  cambio  la  mente  tiene  muchas  personalidades,  cambia  de

nombre  y  apellido  según las  circunstancias,  la  mente  te  niega

cuando le conviene y te entrega todo el reconocimiento cuando

pretende avergonzarte. 

Tu mente son muchas personalidades juntas, la mente no tiene

partida  de  nacimiento,  ni  recuerdo,  pero  si  tiene  partida  de

defunción,  cuando  la  sacas  con  tu  espíritu  de  la  toma  de  tus
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decisiones. la mente no tiene sexo, edad, propósito, fundamento,

objetivos; la mente es algo etéreo, NO hace parte de la creación,

de la divinidad, ni del reino de DIOS; la mente es un invento del

hombre,  para  auto-controlarte,  auto-destruirte,  auto-

sugestionarte,  auto-idolatrarte,  auto-halagarte,  auto-elogiarte,  y

ASI: busca la mente, desprenderte y apartarte de DIOS cada día.

En cambio DIOS es uno solo, vive en tu espíritu y de forma eterna.

(Tu y tu DIOS forman un solo equipo ganador)

LA CREENCIA DEL ESPIRITU Y LAS CREENCIAS DEL HOMBRE

...hermano:  TU  espíritu  solo  cree  en  DIOS,  solo  en  DIOS.  En

cambio  el  hombre  a  través  de  la  mente,  cree  en  el  dinero,  la

suerte, las cartas astrales, la meta-física, el thaí-chín, las runas, el

aura, el cosmos y las constelaciones, el tarot, los ovnis, los extra-

terrestres,  las  películas  de  terror  de  cine,  creer  en  los  lideres

políticos, los juegos de azar, y en muchas otras cosas mas cree el

hombre; todo a través de su mente. 
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la  mente cree muchas cosas,  tiene muchas personalidades,  se

cambia  con  muchos  trajes,  sugestiona  y  manipula  al  hombre,

PERO  tu  hermano  que  me  escuchas:  recuerda,  TU  ESPIRITU

SOLO  CREE  EN  DIOS,  aparta  a  partir  de  hoy,  tu  mente  de  la

creencia verdadera del hombre y encontrarás a DIOS.

LA INCREDULIDAD SOBRE EL ESPIRITU Y LA CERTEZA SOBRE

LA MENTE

...que  difícil  es  ser  crédulo  en  el  espíritu  y  que  fácil  es  tener

certeza sobre la mente; se es incrédulo con DIOS y nos hacemos

crédulos de la mente. es mas fácil  creer en la carta astral, que

creer en el milagro de sanación de DIOS. que hábil es la mente,

NO para ponerse a la altura de DIOS, sino para hacernos creer,

que  supera  la  altura  de  DIOS.  Por  eso  hermano,  sépalo:  el

incrédulo en las cosas de DIOS y crédulo en las cosas del hombre

sugestionadas por la mente, son dos cosas diferentes; el primero

es  fruto  de  la  creación  de  DIOS  y  el  segundo  es  fruto  de  la

programación de la mente.
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EL ESPIRITU ES CALLADO Y LA MENTE ES UNA VERBORREA DE

PALABRAS CONSTANTES

...el  espíritu  es  muy  callado,  tranquilo  y  sosegado,  no  esta

contaminado  por  ansiedades  y  emociones;  lo  he  podido

experimentar  en  mis  visiones  y  sentires  de  espíritu,  visiones

inmerecidas que DIOS me permite relatar en mis libros; en cambio

la mente es una verborrea de palabras sin freno. La sabiduría de

DIOS es muy callada, así me lo deja sentir inmerecidamente; pero

el voluntarismo del hombre a través de la mente, y expresada en

palabras, es una verborrea sin freno.

EL ESPIRITU ES INMANIPULABLE Y LA MENTE ES MUY

MANIPULADORA

...hermano: nadie osará, ni con temeridad ni  con impertinencia,

tratar de manipular el espíritu, quien lo intente perderá su tiempo

y se expondrá a castigos considerados por DIOS, como intentos

de  maldad.  recuerda  solo  DIOS  castiga  a  la  maldad,  jamás  al

hombre, jamás al espíritu del hombre, sino la maldad del hombre

que anida solo en la mente y toma las decisiones por la mente. 
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En cambio la mente si será objeto de manipulación permanente;

ni siquiera DIOS con tanto poder decide manipular la mente del

hombre, sino que deja todo en manos de su espíritu, para que allí

anide su amor infinito y se aparte-de-la-mente.

EL ESPIRITU NO ES ALTIVO Y LA MENTE  FLOTA EN EGO

...hermano:  el  espíritu  No  es  altivo,  No  tiene  ego,  No  busca

reconocimientos, el espíritu es callado, tranquilo y sosegado; así

lo deja sentir DIOS en sus inmerecidas visiones y señales que me

deja a cada paso. En cambio, la mente flota en Ego, vanidades, se

enseñorea,  se  delita  en  halagos  y  reconocimientos;  recuerda:

nada  que  venga  del  espíritu  de  DIOS  piensa  como  tu  mente,

porque el espíritu que Dios pone en ti, jamás piensa, solo siente, y

siente a través de sentires de espíritu y mas adelante a través de

discernimientos espirituales.

¿ PORQUÉ EL ESPIRITU SERA TAN CALLADO Y LA BOCA ES

UNA VERBORREA ARGUMENTATIVA Y LA MENTE OTRA

VERBORREA DE PENSAMIENTOS ?
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...porque el espiritu es socegado, esta diseñado por la paz y la

tranquilidad  espiritual,  en  cambio  la  boca  del  hombre  busca

justificacion  a  todo  y  por  eso  es  argumentativa,  y  ademas,  la

mente es un mar de pensamientos que se mueven por intereses y

ambiciones....DIOS  es  socegado y  nos  otorga  la  paz  interior  a

través de la tranquilidad de espíritu.

QUE RELACION TIENE TU ESPIRITU FRENTE A LAS CRISIS

EXISTENCIALES-DEL-HOMBRE:

1.  QUE  RELACION  TIENE  TU  ESPIRITU  FRENTE  A TU  CRISIS

ECONOMICA:

...aquí, en las crisis económicas, aparecen los PRETEXTOS Y SE

BUSCAN  CULPABLES  DE  LAS  MALAS  DECISIONES  y  LAS

MALAS INVERSIONES CON LA PROVISION QUE DIOS TE HABIA

DADO.  El  hombre  comienza  un  proceso  de  buscar  culpas  y

culpables,  trata  de  culpar  los  balances  económicos,  las

inversiones,  dice:  ME  ROBARON,  QUIENES  ESTABAN  A  MI

ALREDEDOR FUERON DESHONESTOS, dice: ESTOY DE MALAS,

LA SUERTE NO ME ACOMPAÑA, dice: ESTOY SALADO, dice: ME
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LEVANTO SIEMPRE DE LA CAMA CON EL PIE IZQUIERDO, en fin,

el hombre busca pretextos y culpables; y hace sociedad, forma

otra  empresa  en  plena  crisis,  su-peor-aliado.:LA-

DESESPERACIÓN.

...hermano DIOS te entrega provisiones, para que planifiques CON

DIOS la  inversión  de tu  provisión,  para  que  siembres  hoy  una

parte y guardes parte de la provisión para tempestades y sequias,

PERO  TU  gastas  todo,  NO  accionas,  ni  te  encaminas  por  los

mandatos de DIOS, NO HACES SOCIEDAD CON DIOS, buscas de

socios a los hombres Y NO pones como socio principal, y socio

mayoritario, a DIOS. El hombre actúa por instintos, motivado por

ambiciones y guiado por caprichos.  Si  quieres progresar en tu

emprendimiento, empresa, negocio, te aconsejo ASOCIATE CON

DIOS, visualízalo como el gerente, el propietario, el que toma las

decisiones,  NO mires  al  hombre,  NO entregues  al  hombre,  las

riendas de LA PROVISION QUE-DIOS-TE-OFRECE... 
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2.  QUE  RELACION  TIENE  TU  ESPIRITU  FRENTE  A TU  CRISIS

DEPRESIVA:

...aquí,  aparecen las  victimizaciones,  YO me victimizo,  soy una

victima, soy el pobrecito, y TE SIENTES ABANDONADO POR DIOS

y  manifiestas  "  DIOS  PORQUE  ME  HAS  ABANDONADO  ",

hermano que me escuchas, si yo estuviera a tu lado y te escucho

manifestar  esa  expresión,  tomo  un  fuete  y  te  doy  fuetazos.

SEPALO: DIOS NO ABANDONA, es el hombre el que abandona a

DIOS por el dinero, por la rumba, por los placeres de la carne y

por andar con sus ojos deslumbrado en el mundo terrenal.

3.  QUE  RELACION  TIENE  TU  ESPIRITU  FRENTE  A TU  CRISIS

EXISTENCIAL:

...aquí aparecen las confusiones, TE SIENTES CONFUNDIDO (HAY

CONFUSION  DE  ESPIRITU),  NO  encuentras  respuestas  y

explicaciones; y manifiestas DIOSITO PORQUE ME HACES ESTO,

TE BUSCO Y TE BUSCO Y NO TE ENCUENTRO, NO TE SIENTO MI

SOPORTE,  DIOS  ESTAS  ALEJADO  DE  MI,  por  favor  hermano:

tienes  descaro,  eres  conchudo,  eres  un  completo  estúpido;
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¿ COMO le dices a DIOS, TE HAS ALEJADO DE MI ? cuando EL,

es omnipresente y omnisciente, ERES TU HERMANO EL QUE SE

ALEJA DE DIOS, y cuando aparece la crisis existencial, tratas de

NO asumir tu flojera espiritual.

4. QUE RELACION TIENE TU ESPIRITU FRENTE A LA CRISIS DEL

DUELO: (FALLECIMIENTO-FISICO-DEL-SER-QUERIDO)

...aquí  el hombre, piensa con su mente, y crea la sensación de

haber  perdido  un  ser  querido,  PERO  JAMAS  comprende  el

mensaje divino, ELLOS SIGUEN VIVOS EN ESPIRITU, ellos están

vivos  en  espíritu,  si  el  hombre  sintiera  que  están  vivos,  NO

sentiría sus ausencias.

5. QUE RELACION TIENE TU ESPIRITU FRENTE A LA CRISIS DE

SEPARACION:  (  LA  TUZA,  LA  TRAGA  MALUCA,  EL

ENAMORAMIENTO, EL DESPECHO, EL MAL LLAMADO EL APEGO

y ENCOÑAMIENTO )
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...aquí, aparecen los APEGOS, los males llamados apegos; SON

APEGOS QUE IDOLATRAN AL HOMBRE Y DESCONOCEN A DIOS;

Por favor;  como es posible  que una mujer exprese,  frente a la

separación  o  ruptura  de  una  relación  con  su  compañero

sentimental,  EXPRESE LO SIGUIENTE:  ME QUIERO MORIR, NO

PUEDO VIVIR  SIN  EL;  te  hablo  a  TI,  querida  hermana  que  me

escuchas y me lees; NO cambies de tu boca esa expresión, déjala

así,  pero  manifiéstalo  para  DIOS,  exprésale  así  mismo,  a  tus

amigas y compañeras:

 "  NO  PUEDO  VIVIR  SIN  EL,  PERO  ESE  (EL),  ES  DIOS,

JESUCRISTO, GRITA A LOS CUATRO VIENTOS, NO PUEDO VIVIR

SI  EL,  SIN  JESUCRISTO;  pero NUNCA te  refieras  al  hombre,  y

mucho menos SI es un hombre guache, manipulador, atarbán y

patán, porque allí estarás IDOLATRANDO un cuerpo, unas carnes

y  un  bulto  de  huesos,  que  NO merece  tu  Dolor.  POR FAVOR,

hombres  y  mujeres  separados,  despechados,  enamorados,

encoñados. 
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les digo hoy: SAQUEN DE SU BOCA, manifestaciones como: me

quiero morir, NO puedo vivir sin EL, la vida se me acabo, para que

vivir,  la  vida  NO  tiene  sentido,  POR  FAVOR:  si  una  mujer

manifestará delante mío esas expresiones, juro, tomo un fuete y le

dio  fuetazos.  Ahora,  si  esa  misma  mujer  expresa  a  DIOS  y

JESUCRISTO, NO PUEDO VIVIR SIN TI, NO PUEDO VIVIR SIN EL,

DIOS  SIN  TI  LA VIDA NO  TIENE  SENTIDO,  DIOSITO  SINO  TE

SIENTO A MI LADO ME QUIERO MORIR, hermana así la cosa es

diferente, así te doy un abrazo con todo mi amor. NO IDOLATRES

AL  HOMBRE  Y  TAMPOCO  A  DIOS,  DIOS  NO  NECESITA

IDOLATRIA, SOLO TE PIDE, QUE DISPONGAS TU ESPIRITU PARA

RECIBIRLE.

6. QUE RELACION TIENE TU ESPIRITU FRENTE A LA PERDIDA

DE TU MASCOTA:

...El espíritu es callado y capta todo, y frente a la perdida de tu

mascota, TU espíritu sabe que allí hubo afecto incondicional, la

mascota no habla, no pide, no exige, la mascota entrega todo con

afecto incondicional al hombre.
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La mascota expresa su afecto en todo instante y momento, sin

condiciones previas, NO importa si estas triste, desesperado, de

mal  genio,  amargado,  oh  estas  pasando  por  dificultades,  la

mascota es un afecto siempre FIEL, así es el amor de DIOS, ( QUE

NINGUN LECTOR VAYA A CREER QUE ESTOY MANIFESTANDO

UNA  COMPARACION  ENTRE  DIOS  Y  UNA  MASCOTA  ),

simplemente hago este símil, para demostrar que el afecto de la

mascota  es,  mucho mas fiel  y  mas original,  que el  afecto  que

recibimos del hombre.

7. QUE RELACION TIENE TU ESPIRITU FRENTE A LA PERDIDA

DEL EMPLEO:

...aquí aparece LA LAMENTACION, El hombre pierde su empleo y

NO aplica aquello que DIOS te dice: debes ser ordenado con tus

ingresos,  no  derrochar,  guardar  para  tiempos  difíciles  (vacas

flacas ) , saber guardar y resguardar la provisión que te entregue,

la provisión que te doy para el invierno o meses de invernadero, y

para que, la siembres y recojas cosecha en malos tiempos. EL
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hombre  se  lamenta,  SI  SE  LAMENTA MUCHO  EL  HOMBRE,  y

sobre todo, cuando comprende que NO cumplió los mandatos de

DIOS, QUE SON: GUARDAR LA PROVISION PARA MAÑANA...

LA RELACION ENTRE EL ESPIRITU Y LOS

SONIDOS:

¿ Puede el espíritu escuchar sonidos ? 

Rta: NO

¿ Puede el espíritu escuchar voces ?

Rta:  NO (solo  escucha una  voz,  la  voz  de  DIOS,  Y no  es  voz

sonora, sino por sentires espirituales)

¿ Puede el espíritu sentir pensamientos de la mente ?

Rta: NO

¿ Puede el espíritu sentir recuerdos archivados en la mente ?

Rta: NO
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¿ Puede el espíritu sentir sensaciones ?

Rta: NO

¿ Puede el espíritu sentir sentires ?

Rta: SI

¿ Qué tipo de sentires siente el espíritu ?

Rta: sentires espirituales

¿ Hay sentires que NO sean espirituales ? 

Rta: NO

¿ Sentir es algo exclusivo del espíritu ?

Rta: SI

¿ Puede el espíritu escuchar peticiones y oraciones y rezos ?

Rta:  escuchar NO, oír  NO; sentir  SI,  pero depende del  instante

donde se produce la petición, la oración y el rezo. Si el hombre
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tiene sentir de espíritu en ese instante, el espíritu SI sentirá, sino

NO.  (el  autor  rechaza  las  suplicas  y  lamentaciones,  porque

considera que DIOS es misericordioso y conoce los sentires de tu

espíritu, sin necesidad de volverse un suplicante y lamentéroso)

¿ Pensar, recordar y soñar es exclusivo del hombre ?

Rta: SI

¿ El espíritu es parte del hombre ?

Rta: NO, el espíritu es parte del universo espiritual de DIOS, del

hombre será el cuerpo y la mente, el hombre es parte del planeta

tierra,  el  espíritu  convive  en  el  exterior  del  hombre,  pero  esta

dentro del interior del universo espiritual, que es DIOS.

¿ Es incorrecto decir que el espíritu esta dentro del hombre ?

Rta: SI, es incorrecto, porque DIOS esta por fuera de la mente y el

cuerpo
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¿Es  correcto  decir  que  el  espíritu  del  hombre  esta  dentro  de

DIOS ?

Rta: SI, es correcto, dentro de DIOS están todos los espíritus que

corresponden  a  cada  hombre,  para  su  convivencia  dentro  del

universo espiritual

¿ El espíritu del hombre esta muy lejos o esta a su lado, y convive

cerca o convive-muy-distante?

Rta: el espíritu del hombre esta a su lado todo el tiempo, pero esta

a  su  lado,  NUNCA POR  DENTRO  ,  y  nunca  muere,  tiene  vida

eterna,  quien  muere  es  el  hombre  con  su  mente  podrida,  su

cuerpo pestilente, y su saco de huesos y tripas; 

ESCUCHA ESTO: si el espíritu del hombre estuviera por dentro

del hombre, entonces moriría con el hombre, moriría junto con el

cuerpo  y  la  mente.  DEBES  SABER  ALGO:  que  el  universo

espiritual  de DIOS, es un trillón de miles de trillones,  de veces

mas grande, que este diminuto planeta tierra y sus constelaciones

alrededor; por eso el espíritu del hombre habita en un universo
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mas amplio, llamado el universo espiritual y este se encuentra por

fuera del hombre, en su parte exterior; y por eso el espíritu del

hombre habita a su lado.

¿ Es incorrecto decir YO SIENTO, YO SENTI, cuando te refieres la

vida del hombre?

Rta: SI, es incorrecto; porque quién siente es el espíritu.

¿ Cúal es la diferencia entre sentir, pensar, recordar ?

Rta:  el  primero  es  del  espíritu,  el  segundo  es  de  la  mente,  el

tercero son archivos de la mente

¿ Entonces que es el dolor y el sufrimiento ?

Rta: el dolor es una manifestación del cuerpo y el sufrimiento es

una sensación de la mente frente a errores por malas decisiones

¿ Pero el espíritu siente sufrimientos y dolores ?

Rta: NO, jamás, eso es exclusivo del hombre

¿ Qué siente el espíritu ?
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Rta: paz, gozo, felicidad, amor, dicha y mucha compañía.

¿ El hombre con su cuerpo y mente, esta solo ?

Rta: SI, todos los hombres están muy solos, por eso, la sensación

humana de la soledad, No importa si estas rodeado de muchas

personas, sin embargo persistirá la sensación de soledad.

¿ El espíritu del hombre esta solo ?

Rta: NO, jamás, nunca esta solo, siempre esta acompañado por

DIOS,  vive  muy  feliz,  nunca  sentirá  o  podrá  sentir  soledad,  la

soledad  NO  existe  en  el  espíritu,  porque  en  tu  espíritu  habita

DIOS, y nosotros habitamos dentro del espíritu de DIOS, que es

compañía eterna.

¿ Entonces que son sensaciones, percepciones e intuiciones ?

Rta: son los esfuerzos del cerebro (mente) y de la masa encefálica

(parte  blanca  y  gelatinosa  del  cuerpo),  que  hacen  esfuerzos

infructuosos,  por  confundir  el  espíritu,  y  por  cegar  el  sentir

espiritual, y por distraer al hombre de su relación con el espíritu

de DIOS.
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¿  Es  incorrecto  decir  yo  sentí:  susto,  miedo,  temor,  angustia;

cuando te refieres a visiones del espíritu.

Rta: SI, es incorrecto. primero NO es sentí, sino pensé ( con la

mente ), algo que estuvo dentro de un sueño ( pesadilla) que te

produjo,  susto,  miedo,  temor,  angustia;  PORQUE las  cosas  de

DIOS a través de tu espíritu NO ocasionan eso, todo lo contrario

son  hermosas,  proporcionan  paz,  dicha,  gozo  y  felicidad.

Recuerda: sentir es del espíritu y a través de DIOS; y pensar o

pensamientos y sueños, son del hombre a través de la mente.

¿ Puede el espíritu oír un conferencista exponiendo una tesis ?

Rta: NO

¿  Puede  el  espíritu  escuchar  la  voz  de  un  conferencista

exponiendo una tesis ?

Rta: NO

¿ Puede el espíritu llegar a sentir al conferencista exponiendo una

tesis ?
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Rta: Si, muy pocas veces, PERO SI podrá, y NO todas las veces.

¿ Qué necesita tener ese conferencista, que esta exponiendo una

tesis para que el espíritu lo sienta ?

Rta:  necesita  encontrar  a  través  de  su  exposición,  sentires

espirituales

¿ Qué necesita mi espíritu para sentir los sentires espirituales del

conferencista, que esta exponiendo una tesis ?

Rta: necesita estar en ese instante, con sentires de espíritu

¿ Puede ese conferencista exponiendo una tesis, hacer que mi

espíritu,  obtenga  discernimiento  de  espíritu,  para  sentirlo  y

comunicarse mutuamente ?

Rta: SI, pero depende de la disposición del sentir espiritual,  en

ese instante del conferencista y la apropiación del discernimiento

espiritual  del  espíritu  del  hombre,  que  esta  allí  frente  al

conferencista.
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¿ El sentir espiritual es permanente las 24 horas del día ?

Rta: NO, solo a ratos, por instantes, supongamos dos (2) horas

del día

¿  El  discernimiento  espiritual  es  permanente  las  24  horas  del

día ?

Rta: NO, solo a ratos, aparece después de visiones espirituales,

sirve para comprenderlas, y estructurar las visiones, para poder

interpretarlas.  TODA  PERSONA  tiene  sentires  de  espíritu  y

también TODA PERSONA tiene discernimiento espiritual,  ES DE

TODOS Y PARA TODOS, es solo cuestión de buscar y sentir el

universo  espiritual  y  la  divinidad,  que  es  donde  habita  DIOS.

( pero el hombre,  se distrae,  y se pone a buscar donde habita

Shakira, para llegar a su casa y pedirle un autógrafo; te advierto:

DIOS NO OTORGA AUTOGRAFOS )

¿ El sentir espiritual sirve para relatar una visión ?

Rta: SI, para relatar o escribir la visión antes que se te olvide
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¿ Para qué sirve el discernimiento espiritual ?

Rta:  sirve  para  discernir  espiritualmente la  interpretación de la

visión, que DIOS te puso a relatar, esto sucede muchos meses o

años posteriores

LAS TRES OPCIONES DEL HOMBRE:

OPCION #1

PENSAR QUE EL MUNDO ESTA DE RODILLAS ANTE USTED :

...y  pensar  (pensamientos  humanos  de  la  mente),  que  muchos

creen, que el mundo esta de rodillas ante ellos; y creen que una

cuenta  bancaria  robusta,  un  coche  fino,  una  mansión  y  una

langosta termidor de desayuno; hacen que el mundo este a sus

pies, (es probable, porque el mundo es así, pero-NO-eluniverso-

espiritual-de-DIOS).

...pobre  de  aquellos,  Aclaro:  PERO  todavía  están  a  tiempo  de

reflexionar; DIOS los necesita, NO LOS NECESITA,  para que se

despojen de lo que ganaron con el sudor de su frente, oh aquello
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que llego como herencia, oh del premio gordo de la lotería que se

ganaron;  NO  queridos  hermanos,  DIOS  necesita  Obras  con

desprendimiento mental y aprendimiento de espíritu. y QUE NO,

se te ocurra donar a un ancianato, cien (100) camas nuevas, pero

con la mente diciéndote al oído: " eres un buen hombre, ayudas

mucho a otros, eres tan bondadoso que DIOS te recompensara;

NO mi hermano, que tu mano izquierda No sepa la bondad de tu

mano derecha.

 "  Relato:  (  hace 21 años,  el  discípulo  de cristo,  narra  en sus

anécdotas del diario personal; se gano un televisor en una rifa, y

salió corriendo a buscar el fotógrafo de un periódico importante y

prestigioso, y le dijo: Sr. fotógrafo, tómame una fotografía en el

instante  en que  haga entrega del  televisor,  aun asilo  de niños

pobres; y ASI FUE, el fotógrafo tomo la foto, el discípulo exigió

que esa hermosa obra de caridad que estaba haciendo, quedará

publicada en primera pagina del diario, y ASI  FUE, y por estos

días, el discípulo a tratado infructuosamente, de encontrar la foto,

deseo publicarla en mi muro y en todos mis libros y escritos, para

que  todos  puedan  apreciar,  LOS  ERRORES  que  las  personas
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cometen cuando están alejados del  universo  espiritual;  porque

DIOS dice: predica con el ejemplo, porque a través del ejemplo

muchos  comprenderán el mensaje.

...DEBES TENER mucho cuidado hermano, EL EGO de la mente

intenta  penetrar  tu  espíritu,  pero gracias a DIOS,  el  espíritu  es

impenetrable;  y  SI  DIOS  te  otorgo  la  oportunidad  (NO  EL

PRIVILEGIO)  de  tener  muchos  recursos  económicos,  ¿  SERA

PARA QUE ? acaso para que ayudes a tus hermanos necesitados

( NO EN DESGRACIA; LA DESGRACIA NO ES DE DIOS; ES DEL

HOMBRE  ),  hazlo  ahora,  piensa  primero  en  el  bocado  de  los

necesitados antes que en el  tuyo (  Cosa difícil,  pero posible  ),

pero por favor, NO dones, ni obsequies pensando con tu mente,

que es una forma para que DIOS te devuelva favores.

 

OPCION #2

PENSAR QUE USTED ESTA DE RODILLAS ANTE EL MUNDO :

...pensar (NO SENTIR, PORQUE SENTIR ES DEL ESPIRITU) , que

usted  esta  de  rodillas  ante  el  mundo,  que  usted  se  pone  de
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rodillas,  ante  ese  mundo  dirigido  por  los  hombres,  mundo  de

intereses y ambiciones, mundo de deseos carnales y proyectos

materialistas, 

USTED QUE ME LEE, ¿ se siente de rodillas ante el mundo ? ;

siente que esta de rodillas ante el presidente de la empresa, o el

gerente,  o  el  supervisor;  NO  querido  hermano,  ante  su  jefes

laborales y sus autoridades, piense ( NO SIENTA ), con ellos, solo

debe  guardar  normas  de  urbanidad  y  cumplir  manuales  de

funciones; PERO JAMAS DE RODILLAS ANTE ELLOS, (jamás de

chupa medias, oh, enriquecedor de halagos y lambonerías, jamás

de jala bolas), solo cumple con idoneidad laboral y humana tus

funciones  y ponte de rodillas solo ante DIOS

...el discípulo relata en su anecdotario, que hace parte de su diario

personal  lo  siguiente,  Relato:  QUE  hace  28  años,  ocupaba  un

cargo bajo dentro de una empresa, y en vista que el gerente le

pasaba  constantemente  MEMORANDOS  DE  LLAMADOS  DE

ATENCION  a  todos  los  empleados  y  compañeros,  esto  le  hizo
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reflexionar  mucho  y  llamo  la  atención  del  discípulo  en  ese

entonces, el discípulo todavía NO había salido del closet; 

y FUE ASI,  que un día, le toco su turno, el Gerente le envío un

memorando gigantesco de llamado de atención, que parecía una

pastoral;  y  portaba  todos  los  protocolos  administrativos;  era

memorando con copia a presidencia, con sello de radicado, hora

y fecha,  firma de recibido del  archivador, firma de recibido del

discípulo,  motivación,  argumentación  y  sustentación  del

memorando, copia para la hoja de vida.

...UFFF, el pobre discípulo quedo atónito, además el Gerente tenia

encima post-grados y maestrías en administración y el discípulo

NO era ni siquiera bachiller....FUE ASI: que el discípulo pensó (NO

SINTIO), que era su momento para renunciar a la empresa y tomo

la  decisión  así:  REDACTO Y PASO  SENDO MEMORANDO CON

LLAMADO DE ATENCION PARA EL GERENTE Y CON COPIA AL

PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA. El discípulo redacto todo, bajo el

mismo  formato  metodológico  de  aquel  memorando,  que-le-

habían-enviado. 
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...El  discípulo  fue  llamado  al  orden  por  el  Presidente  de  la

Compañía,  y  le  dijo:  SEÑOR  DISCIPULO,  esto  amerita  la

suspensión de su cargo, se le cancelaran todos sus honorarios,

prestaciones  y  liquidaciones;  pero  por  favor  NO  comente  con

nadie este penoso suceso, y le pregunto: ¿ Usted tiene algo que

añadir Sr. discípulo ? 

y  el  discípulo  apenado  y  muy achantado  respondió:  SI,  Señor

presidente,  tengo  algo  que  añadir,  le  informo  que  repartí  (45)

cuarenta y cinco fotocopias del memorando que le envíe al Señor

Gerente,  a  todos  los  demás  empleados,  y  con  su  oportuno

radicado. Ahora 30 años después, el discípulo sigue sintiendo los

mismos sentires de espíritu de aquel momento, que para la época

eran simples pensamientos:

( TODOS SOMOS IGUALES ANTE DIOS,PERO DIFERENTES ANTE

EL MUNDO)
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OPCION-#3 

SENTIR QUE USTED ESTA DE RODILLAS ANTE DIOS :

...SI,  SI,  Yo  le  informo  hermano,  con  mucho  achante,  pero

liberado, que me siento de rodillas ante DIOS, a través de sentires

espirituales,  así  me  siento  arrodillado,  TOTALMENTE  DE

RODILLAS ante DIOS, soy su fans #1, su admirador, es mi artista

favorito,  y  entro  en  delirio  con  sus  famosos  conciertos  de

bendiciones y lluvias de misericordias, SI SEPANLO, soy el mas

grande inspirador de la lambonería para con DIOS, solo a EL le

pediré un autógrafo, 

SI SEPANLO, solo de EL colgaré una fotografía a partir de ahora y

hoy,  solo  para  EL  serán  mis  cartas  de  amor,  mis  cartas  de

conquista romántica, quiero enamorarme de EL, suspirar por su

presencia  y  desesperarme  por  su  ausencia,  y  HE  DECIDIDO

apartar  mi  mente  de  mi  espíritu,  porque  aunque  la  mente  NO

pueda  interferir  en  el  espíritu,  SI  distrae,  acarrea  que  ciega  la

búsqueda de sentires espirituales. 
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POR  FAVOR  hermano  que  me  lees,  NO  SIENTAS  PENA  DE

HABLAR DE DIOS Y LA DIVINIDAD, ¿ y pregúntate ? porque NO

sientes  pena  de  hablar  del  último  concierto  de  JUANES,  POR

FAVOR cambia la película de tu vida, y SOLO ponte de rodillas

ante tu DIOS, y deja de arrodillarte ante los hombres. ( CUANDO

TE ARRODILLAS ANTE LOS HOMBRES; TUS RODILLAS QUEDAN

RASPADAS  Y  CUANDO  TE  ARRODILLAS  ANTE  DIOS;  TUS

RODILLAS QUEDAN EN GOZO ).....

LAS  DIFERENCIAS  ENTRE  VISION  ESPIRITUAL  Y  SUEÑO

HUMANO LLAMADO (PESADILLA)

Hace parte de la  voluntad de DIOS, es dirigida e impuesta por

DIOS con un propósito. (las visiones se sienten y los sueños se

piensan)
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MENSAJE DE LA VISION:

La visión expresa una señal de DIOS, un mensaje divino, y con

discernimiento  espiritual  podrás  hacer  una  interpretación  mas

profunda. deja paz espiritual.

MENSAJE DEL SUEÑO (PESADILLA):

El sueño NO expresa ningún mensaje, solo expresa una escena

horrible,  es  muy  fácil  de  entender  y  comprender  con  el

pensamiento humano, es fácil  suponer y asimilar su contenido,

crea confusión de espíritu.

COMPRENSION DE LA VISION:

La visión espiritual tiene un propósito y consta de varios pasos

para su comprensión. el primero: la visión tal como la presento

DIOS, el  segundo: la comprensión días posteriores a través de

sentires  espirituales  y  el  tercero:  el  discernimiento  de  espíritu

para  la  interpretación.  su  interpretación  por  discernimiento  de

espíritu, toma un tiempo aproximado de entre 6 meses y 1 año.
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COMPRENSION DEL SUEÑO (PESADILLA):

La  pesadilla  NO  tiene  pasos,  NO  tiene  comprensión  (es  una

escena  teatral),  NO  tiene  propósito.  su  único  propósito  es

confundir  la  mente,  pero  jamás  un  sueño  podrá  confundir  el

espíritu,  al  espíritu  nada  lo  confunde,  al  espíritu  llegan  solo

mensajes  de  DIOS,  nunca  llegan  pensamientos  humanos  al

espíritu  y  todo  lo  que  llega  al  espíritu  tiene  un  mensaje  y

propósito claro de DIOS; quien se confunde siempre es la mente,

porque los sueños tienen como propósito confundir y las visiones

buscan alimentar el espíritu.

SENSACIONES DE LA VISION:

La visión deja la sensación de tranquilidad, gozo, placer, es algo

asombroso y maravilloso,  sientes que proviene  de la  divinidad

espiritual, No sientes ningún temor, ni susto, ni miedo, ni terror.

es  simplemente  un  cumulo  de  sensaciones  desbordantes

proporcionadas  por  DIOS,  para  que  sientas  su  maravilloso

universo, el universo espiritual. la visión te deja tranquilidad de

espíritu, sosiego,-calma,--y—paz-interior.
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SENSACIONES DEL SUEÑO:

El  sueño  te  deja  como  sensación,  la  parálisis  mental,  la

confusión,  susto,  temor,  miedo,  terror,  ansiedad,  angustia,

desesperación.  la  pesadilla  es  un  cumulo  de  sensaciones

confusas,  que  te  amedrentan,  sabes  que  NO  es  de  DIOS.  la

pesadilla busca que pienses en todo lo malo.

DE DONDE PROVIENE LA VISION:

La visión proviene  del  universo espiritual  controlado y dirigido

por  la  voluntad  del  DIOS  PADRE  TODOPODEROSO  Y

MISERICORDIOSO.

DE DONDE PROVIENE EL SUEÑO: 

NO proviene de DIOS, nace de tu mente, es controlado por los

archivos  que guardan tus pensamientos,  acumulados por  años

con cine y películas,  tienen como raíz las películas de cine de

terror,  fantasmas,  películas  sobre  la  maldad,  ciencias  del

oscurantismo, sobre entes horribles, muertos de ultra-tumba que

se  levantan  y  caminan  horripilantes  y  ensangrentados  por  las
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calles.  de  allí  provienen  las  pesadillas.  LAS  VISIONES  SE

SIENTEN Y LAS PESADILLAS SE PIENSAN.

LAS CUATRO (4) FORMAS DE TOMAR DECISIONES

1. DECISION POR DISCERNIMIENTO ( DEL ESPIRITU )

2. DECISION POR ENTENDIMIENTO, INTELECTO Y 

CONOCIMIENTO (DE LA MENTE)

3. DECISION POR LA MASA ENCEFALICA ( DEL CUERPO )

4. DECISION POR VISCERAS E INTESTINOS ( PARTE DEL 

CUERPO MAS MATERIALISTA )

1. DECISIONES POR DISCERNIMIENTO ( DEL ESPIRITU )

...este tipo de decisiones, se toman desde la parte exterior de tus

vísceras,  masa  encefálica,  cuerpo  y  mente.  las  decisiones  de

carácter  espiritual  aplican  a  toda  orbita  humana  (del  hombre),

pero  la  orbita  del  hombre  NO  tiene  la  capacidad  de  influir  o

modificar  una  decisión  por  discernimiento  espiritual.  Estas  se

producen  a  través  del  discernimiento  espiritual,  en  forma  de

sentires espirituales. 
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...los sentires espirituales son un paso previo al discernimiento de

espíritu; los sentires espirituales tienen cierto grado de confusión

y  dificultad,  pero  cuando  son  guiados  por  el  discernimiento

espiritual son fáciles de identificar, asociar y relacionar. Siempre

en una DECISION tomada por discernimiento habrá un mensaje

de  DIOS,  y  quien  no  sienta  el  mensaje,  al  menos  se  podrá

aproximar a observar señales, muy distintas a las generadas por

la mente.

...las  decisiones  tomadas por  discernimiento  de  espíritu  tienen

como  guía,  ejecutor  y  orientador  al  DIOS  PADRE

TODOPODEROSO Y MISERICORDIOSO, y NO consultan jamás tu

mente,  ni  tu  masa encefálica,  ni  tus  vísceras,  ni  tu  cuerpo.  El

Autor ha querido llamar al discernimiento "el cerebro del espíritu"

para  una  mejor  comprensión  del  hombre.  (para  el  autor  el

entendimiento es la mente y el discernimiento es el espíritu)
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2.  DECISIONES  POR  ENTENDIMIENTO,  INTELECTO  Y

CONOCIMIENTO     ( DE LA MENTE )

...este  tipo  de decisiones,  se  toman desde la  parte  interior  del

cuerpo; tienen como fundamento la capacidad de entendimiento

humano, el  intelecto apropiado de los títulos profesionales,  los

post-grados y doctorados. su base principal es el conocimiento. 

(pero  muchas  veces  estas  personas  con  alto  grado  de

conocimiento  no  saben  sembrar  un  planta,  que  sirve  para

producir alimento a través de cosechar y muchas veces, no saben

subirse  sobre  una  silla  para  cambiar  una  bombilla  eléctrica

quemada;  pero  muchas  veces  en  contra-posición  a  estas

personas de alto intelecto, se superpone un campesino analfabeta

que siembra, cosecha y recoge frutos, para que otros llenos de

títulos, puedan subsistir a través de la ingesta de alimentos)

...las decisiones de la mente NO tienen conexión, ni comunicación

con  el  discernimiento  espiritual.  este  tipo  de  decisiones  de  la

mente,  incrusta  algo  llamado  la  innovación,  la  creatividad,  la

inventiva,  la  destreza  del  conocimiento;  allí  No  hay  nada  de
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voluntarismo,  ni  fuerza  de  voluntad,  ni  esfuerzo  humano,  esto

hace parte de las decisiones tomadas por la masa encefálica, que

mas adelante explicare.

...ese tipo de decisiones del hombre tomadas por el conocimiento,

es presa de sus capacidades mentales, aquí aparece la elocuencia

de las palabras y las letras, el verbo con efervescencia, el debate

de las ideas,  la  polémica publica  argumental,  el  argumento del

jurista de las leyes, la declamación emocional, el predicador que

mueve fibras emocionales en las masas, el realismo mágico de

García Márquez, el delirio de las ideas, la ciencia-ficción de Julio

Verne;  las  creencias  fundamentadas  en  las  habilidades  extra-

sensoriales del hombre, aquí aparece la sugestión.

AQUI el autor acepta y es muy claro en afirmar, que el hombre SI

puede  controlar  el  dominio  de  la  mente  de  otros  hombres,  a

través de la sugestión, PERO el autor expresa: JAMAS el hombre

podrá influir, modificar, controlar u orientar al espíritu, porque el

cerebro  del  espíritu  llamado  discernimiento,  NO  tiene  ninguna

conexión o comunicación con la mente, ni el cuerpo.
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3.  DECISION  TOMADA  POR  LA  MASA  ENCEFALICA  (  DEL

CUERPO )

...este tipo de decisiones se toman desde lo interno del cuerpo,

desde un pedazo de carne, de color blanco, incrustado dentro del

cráneo,  que  el  autor  llama masa encefálica.  Allí  las  decisiones

pasan por el voluntarismo humano, el esfuerzo y su fase superior

que viene siendo el símbolo de idolatría del esfuerzo del hombre y

se llama FUERZA DE VOLUNTAD. ( el único y NO con fuerza de

voluntad, sino con PODER DE VOLUNTAD, ES DIOS, es capaz de

hacer su propia voluntad para toda la creación y toda la divinidad,

y DECIDE cuando se podrá mover la hoja de un árbol a través del

viento, ese es tu DIOS TODOPODEROSO Y MOSERICORDIOSO).

...esa  mal  llamada  fuerza  de  voluntad,  el  autor  la  observa  (  la

observa porque NO la siente, solo lo espiritual se siente, lo demás

se mira y solo puede mirarse con ojos de hombre ) entonces, el

discernimiento mira la fuerza de voluntad, como un musculo que

debe  ejercitarse  todos  los  días,  para  apropiarse,  cada  día  de

mayor fortalecimiento para agrandar esa masa muscular. 
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SI, así es queridos lectores, el autor les repite: " Que la fuerza de

voluntad es el símbolo de idolatría del esfuerzo del hombre "

...el autor: ¿ se pregunta entonces ? como un pedazo de carne

blanca incrustado en el cráneo, produce el voluntarismo humano,

que  se  traduce  en  el  esfuerzo  del  hombre  y  que  conlleva

indefectiblemente a la idolatría a través del símbolo de la FUERZA

DE VOLUNTAD. Bueno el Autor respira con mucho alivio, porque

los escritores de libros de "LA NUEVA ERA", todavía NO llaman la

fuerza de voluntad, como EL PODER DE LA VOLUNTAD.

...recordemos: las decisiones tomadas desde la masa encefálica,

son  decisiones  corporales  (del  cuerpo),  y  se  independizan  de

manera tozuda de la mente, No consultan la mente. DESDE ALLI,

(desde la fuerza de voluntad),  muchas veces el hombre intenta

buscar a DIOS, obvio de manera mecánica, es una búsqueda por

la espiritualidad desde LA FUERZA DE VOLUNTAD DEL HOMBRE,

pero se  engaña el  hombre,  porque  considera  que  todo  cuanto

decide es guiado por DIOS, pero sin darse cuenta, decide por la

278



Título del libro

fuerza de voluntad y DIOS es utilizado, como una simple muletilla,

para accionarla de forma mecánica frente a su entorno cotidiano.

4. DECISIONES POR VISCERAS E INTESTINOS ( LA PARTE DEL

CUERPO MAS MATERIALISTA DE TODAS )

...este tipo de decisiones, se toman desde lo mas profundo de la

carne,  desde la  mas pura materia del  cuerpo (el  materialismo);

son  decisiones  tomadas  por  las  vísceras  y  los  intestinos  del

hombre.  Este  tipo  de  decisiones,  el  autor  las  mira:  "como

garrapatas colgadas y adheridas a las tripas, que succionan y se

incrustan cada día mas, y así dominan la toma de decisiones. El

autor  cree  que  el  porcentaje  mas  alto  de  las  decisiones  del

hombre,  se  toman  aquí,  desde  las  tripas,  los  intestinos  y  las

vísceras. (el autor siente que el avaro, es feliz aquí, tomando sus

propias decisiones)

...son  llamadas  las  decisiones  viscerales.  Tienen  como

condimento propio, que son inconsultas (sin consultar a nadie).

Ese  tipo  de  toma  de  decisiones,  se  independiza  de  todo,  son

autónomas de la masa encefálica, la mente y el espíritu.
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...el  autor  llama  a  ese  tipo  de  decisiones  "las  decisiones

carnívoras"; ese tipo de personas por lo general No hacen dietas

vegetarianas,  No  gustan  mucho  de  las  verduras,  vegetales  y

hortalizas (NO ES UN CHISTE), por lo general son personas muy

carnívoras,  sienten  la  necesidad  de  grandes  cantidades  de

ingesta de carne, para sentirse satisfechos alimentariamente.

MENSAJE: 

DIOS PADRE TODOPODEROSO Y MISERICORDIOSO, apropia el

discernimiento  para el  hombre,  para  que las  decisiones NO se

tomen  por  razón,  lógica  y  conocimiento  humano,  QUE  toda

decisión pase por tu universo espiritual, aprópianos de sentires

de espíritu como paso inicial y luego dótanos de discernimientos

espirituales para sentirte y comprender tu universo.
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EL ESPIRITU, LA MENTE Y EL CUERPO

1. EL ESPIRITU:

...el espíritu NO se comunica ni con la mente, ni con el cuerpo; el

espíritu es totalmente independiente de mente y cuerpo. Su única

conexión  y  comunicación  es  con  la  divinidad  a  través  de  la

comunicación  con  DIOS  por  sentires  de  espíritu,  que  son

permanentes, a cada segundo, a cada instante, las 24 horas y de

manera  eterna.  Para  esto,  tu  espíritu  deberá  encontrar  el

discernimiento.

El discernimiento viene siendo como la mente o el cerebro del

espíritu.  El  discernimiento  viene  siendo  como  el  musculo  del

corazón para el cuerpo. 

El espíritu NO esta dentro del cuerpo, ni esta dentro de la mente,

el  espíritu  esta  por  fuera  de  ambos,  y  nos  rodea  y  nos  cubre

individual e independientemente nuestro propio espíritu, a través

de la  bendición  de  DIOS y  esta  comunicado  permanentemente

con el sentir  espiritual,  que es, un universo mas grande que el
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mundo entero, incluyendo la tierra y el universo que conocemos,

la  divinidad  de  la  creación es  miles  de veces  el  universo  y  la

atmosfera, es mucho mas amplia e infinita y eterna.

Tu espíritu hermano, es como una atmosfera que esta por fuera

de tu cuerpo y la espiritualidad es como un universo que esta por

fuera  del  universo  tradicional  conocido  por  el  hombre,  las

sensaciones que te genera, no son como las de tu mente, son

sensaciones  de  estar  flotando  por  fuera  de  tu  cuerpo  a  todo

instante y estar por fuera del lindero que atrapa tu mente. 

El mundo espiritual nos rodea, oséa esta por fuera de nosotros,

es algo externo, en cambio la mente y el cuerpo son algo interno.

El entendimiento es de la mente y el discernimiento es el cerebro

del espíritu.

...El autor NO cree en la definición del ALMA,  eso No existe, el

alma para el autor es algo subjetivo, es invento de la mente, algo

que aparenta estar dentro del cuerpo y dentro de la mente. 
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El Alma para el autor es un simple invento de la mente frente a

todas  las  dificultades  humanas  que  la  bombardean

permanentemente, como angustias, ansiedades, miedos, temores,

inseguridades; y como el hombre es materialista por imposición y

no por creación, intenta entonces buscar dentro del cuerpo algo

llamado Alma y que es simplemente la búsqueda de la mental por

desprenderse de esa sensación de tormento. 

El tormento es mental no es espiritual, la vida espiritual es todo lo

contrario al tormento, es amable, alegre, feliz, tranquila, en paz, y

sosegada.

2. LA MENTE: 

...la única conexión que tiene la mente es con el cuerpo, pero la

mente  NO tiene  comunicación  con nada ni  nadie,  solo  es  una

conexión  del  cuerpo.  Cuando  la  mente  muere  el  cuerpo  se

marchita, como pasa con los pacientes cerebralmente muertos en

estado vegetativo. 
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Muerta la mente muere el cuerpo. La mente es la computadora de

archivos, programas, bibliotecas, contenidos intelectuales. Dentro

de los archivos están los dolorosos y los placenteros. 

Dolorosos: 

sensación de sufrimiento, dolor, angustia, tormento, inseguridad,

ansiedades,  depresiones,  aquí  también están otros que causan

dolor al portador de los mismos como la envidia, el egoísmo, el

rencor, el remordimiento.

Placenteros: 

sensación  de  felicidad,  alegría,  tranquilidad,  positivismo,

optimismo, creatividad,  innovación,  afectividad,  sentimientos de

amor,  amistad.  PERO  la  mente  jamás  podrá  sentir,  solo  tiene

sensaciones  como  las  emociones,  pero  jamás  podrá  sentir,  el

sentir  es del  espíritu,  también es del  espíritu  la  paz interior, la

tranquilidad de espíritu,  el  sosiego,  el  regocijo,  el  sentirse con

una vida placentera, en el espíritu aparece un grado superior de

felicidad  y  es  el  amor  de  DIOS,  que  nada  lo  supera,  es  una
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felicidad  completa,  permanente  y  eterna,  una  felicidad  que  NO

podrá obsequiarte el cuerpo ni la mente.

3. EL CUERPO:

...la única conexión del cuerpo es con los alimentos. Alimentos

solidos,  bebidas  liquidas  y  alimentos  atmosféricos  como  luz

solar, viento,  aire oxigenado. La conexión del cuerpo es con la

creación,  a  través  de  los  nutrientes  que  están  en  todos  los

alimentos  que  brotan  de  la  tierra  y  la  naturaleza,  las  bebidas

liquidas (el agua) y el alimento de la luz solar o rayos solares. el

cuerpo  NO  se  comunica  con  la  creación,  el  universo  y  la

naturaleza, pero SI se nutre de ella. el cuerpo NO siente ni dolor ni

alegría, NO tiene comunicación sino una conexión alimentaria. El

cuerpo NO se comunica con nada ni con nadie.
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4.  DE  LAS  CONEXIONES  Y  COMUNICACIONES  ENTRE  EL

ESPIRITU, LA MENTE-Y-EL-CUERPO

...El espíritu No se comunica con la mente, tampoco se conecta

con la mente,  el  espíritu es algo independiente del  cuerpo y la

mente, y mucho menos se conecta con el cuerpo. El espíritu se

comunica únicamente con el espíritu de DIOS a través de sentires

de  espíritu,  por  intermedio  de  su  cerebro  que  se  llama  el

discernimiento.

El  entendimiento  es el  cerebro de la  mente y NO podrá jamás

comunicarse  ,  ni  hacer  conexión  con  el  espíritu,  y  somos

portadores de espíritu todos, tanto los que tienen cuerpo y mente

terrenal,  como  quienes  tienen  solamente  espíritu  vivo  en  la

divinidad, este el único instante donde el espíritu tuyo con cuerpo

y mente y el del otro espíritu vivo que solo esta como espíritu,

pueden  comunicarse,  sin  distingos,  en  espíritu  todos  somos

iguales, no existen diferencias, las diferencias frente al espíritu la

marca el cuerpo y la mente.
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En la vida espiritual y en el espíritu NO existe la palabra muerte,

nadie fallece,  el  espíritu  es eterno;  solo existe en la mente del

hombre hacer diferencias entre un espíritu de un fallecido terrenal

y el espíritu de un ciudadano que No ha fallecido en la tierra; en el

espíritu  todos  somos  vivos,  iguales,  unos  y  otros  somos  lo

mismo, porque la mente y el cuerpo nunca fueron la casa de tu

espíritu, porque el espíritu vive, se conecta y se comunica desde

el lado externo de tu cuerpo y de tu mente y NO desde dentro-de-

tu-cuerpo-y-mente.

...Para el autor NO existe el espiritismo, ni los médium, porque a

través de la mente y el cuerpo NO se hace conexión ni contacto

con el espíritu de otros seres espirituales vivos en espíritu, desde

el  interior  de la  mente y el  cuerpo,  solo se hace contacto con

otras  mentes  y  otros  cuerpos;  la  comunicación  espiritual  SI

existe, pero No como una búsqueda de conexión o comunicación,

sino como parte de encuentro por la voluntad de DIOS, cuando el

decida, cuando el lo disponga, cuando el lo manifieste;
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las  visiones,  las  revelaciones,  los  eventos  asombrosos,  los

fenómenos espirituales, la conexión entre espíritus vivos bien sea

entre espíritus sin cuerpo y mente,  bien sea entre espíritus de

personas con cuerpo y mente, con espíritus de personas que ya

no  tienen  cuerpo  y  mente,  son  contactos  y  comunicaciones

inexplicables para las mentes humanas. PERO SI EXISTEN, solo a

través del discernimiento de espíritu....

LAS  ENTREVISTAS

De: Eduardo Díaz (ED/)

Para: Discípulo de Cristo (DC/)

ED/ ¿ como observa desde su habitación la " Modernidad "

DC/  horrible.  No  es  necesario  mirarla,  menos  admirarla,

simplemente,  sin  observarla,  se  huele,  se  percibe  horrible,  se

siente horrible.
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ED/  ¿  nos  dice,  por  fuera  de  sus  linderos  esta  una  cárcel

gigantesca de cemento y acero,  la  modernidad,  y  que tiene de

horrible ?

DC/ es horrible. No son las personas que caminan allí, sino lo que

portan esas personas que allí caminan. unas mentes adiestradas

para  el  egoísmo y  la  individualidad,  la  envidia  y  la  hipocresía,

unos cuerpos que soportan la carga visible del mundo moderno,

unos espíritus oscuros y nublados. No son las personas, sino el

soporte  del  virus  incubado  que  llevan  esas  personas.  son

personas  que  caminan  por  un  mundo  horrible,  denominado  la

modernidad, lo siguen por instrucción y no por convicción.

ED/ ¿ pero porque, ellos ven, perciben y sienten, esa modernidad

como bella, un paraíso reflejado ante sus ojos ?

DC/ sencillo. adaptaron sus ojos a parámetros de belleza. es un

trabajo  de  alta  pedagogía,  te  ilustran  la  belleza  en  fotos,

televisión, revistas, periódicos, cine. Tu apropias el ojo para ver

esa belleza y sentirla con tu mente, y cuando estas allí  sientes
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mucho  placer.  Es  un  placer  publicitario,  bombardeos  de

eslóganes propagandísticos,  proyectos de vida moderna dentro

del  consumismo,  una  programación  tipo  robot,  donde  quien  o

quienes lo  descubren,  son señalados de locos o aturdidos,  en

muchos  casos  de  acomplejados  y  frustrados,  resentidos  y

envidiosos,  PERO  lo  importante,  es  advertirlo,  dejarlo  escrito,

algún día, algún distraído podrá leer.

ED/ ¿ puede darme un ejemplo de la locura de la modernidad y la

estabilidad de una visión NO contaminada ?

DC/  sencillo.  Los  centros  comerciales,  los  mega-centros

comerciales. allí No hay nada bello, sino la programación de una

belleza que reacciona al aprendizaje de la belleza incubada. allí No

hay  ningún  esparcimiento,  sino  todo  lo  contrario,  pero  ellos

fueron  programados  para  sentir  esparcimiento,  mientras  se

consumen en calderos de aceite hirviendo. En mi caso, a veces

tomo mi bicicleta por 30 minutos,  voy a una plaza de mercado

callejera, tomo cebollas y tomates frescos en mis manos, papa

con tierra, veo pasar un perro, miro el cielo y las nubes, y puedo

ver belleza, sentir belleza, apreciar vida, pero un centro comercial
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es horrible, un concepto de placer, esparcimiento, disfrute y relax,

todo falso.

...un  centro  comercial,  es  la  peor  cárcel,  la  mas  torturante,  la

verdadera representación de todo lo que No somos, lo que No

fuimos, sino todo lo que indujeron para cargar una vida falsa. Una

cárcel  horrible,  que  expone  los  mas  bajos  instintos  del

mercantilismo humano, la mercancía No la llevas en las bolsas

con  diseño  para  marcas  importantes,  esas  bolsas  fríamente

calculadas para diferenciarte y hacerte sentir ante los demás, que

llevas allí tu felicidad, la mercancía eres tu amigo que me lees, y

en esa bolsa, llevas la frustración que no podrás sentir, mientras

creas, eres así feliz.

...un centro comercial, es la felicidad falsa, hay que tener dinero

para ser feliz, compras felicidad y No la verdadera felicidad. Nada

es el mundo de DIOS, todo es el mundo del hombre. caminan por

millones, atrapados en ese caldero de aceite hirviendo donde se

quema  tu  vida,  satisfaces  un  placer  perverso,  consigues  una

felicidad frustrante, te humillas a experimentar la modernidad que

291



Nombre del autor

No existe, esclavizas tu ser, te consumes en la falsedad mas falsa,

te apoderas de lo que No eres, no puedes ver, ni sentir, ni percibir

mas allí,  de aquello  que te programaron.  ....¿  en que momento

desapareció el hombre DIOS mío ? justo en el momento cuando

cree, esta sacando a pasear su familia en el centro comercial. Es

allí  donde desaparece la vida, donde no hay encuentro familiar,

sino desapego a la familia y un amor por la falsedad del mundo

sin sentido.

...aparentemente  llegan  felices  de  un  centro  comercial,  pero

adentro del ser, nada hace feliz, nada es feliz, cada uno lleva una

vida  callada  extrañamente  individual,  destapas  la  bolsa  de  la

compra, y llenas tus ojos pero jamás tu espíritu, la felicidad es

otra,  allí  no  esta,  la  felicidad  verdadera  existe  y  No  esta  allí.

Querido amigo entrevistador, vivo feliz, me invade la felicidad....

ED/ buenos días.

DC/ No tan buenos, cada vez que usted solicita permiso para salir

de su cárcel y venir a visitarme en mi paraíso, siento, me esta

contaminando de envidia, hipocresía y ambiciones personales.
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ED/ estuve leyendo atentamente sus 4 libros. Evita usted nombrar

mucho  a  satanás,  y  dice  que  el  hombre  utiliza  ese  nefasto

personaje para encubrir sus errores.

DC/  correcto.  Pero  déjeme  decirle  antes  de  responder  su

pregunta,  que  YA  comencé  mi  libro  #5,  se  titulará

INTERPRETACIONES  ESPIRITUALES,  será  un  libro,  sobre

interpretaciones de los versículos de la  Biblia.  Interpretaciones

adaptadas con su mensaje a la vida actual y moderna del hombre.

Ahora  si le respondo señor entrevistador. SI,  No hay que darle

tantas  herramientas  adicionales  al  hombre  para  encubrir  sus

decisiones,  que están llevando a la  destrucción de la  creación

divina, oséa destruye el paraíso en la tierra que DIOS dejo.

ED/  cual  seria  la  herramienta  en  su  concepto,  que  sirve  de

pretexto,  excusa  y  justificación,  al  proporcionar  y  propagar  el

eslogan publicitario  de satanás,  sobre el  proceder  del  hombre,

para excusarlo de erradas decisiones y estúpidas acciones.

DC/ sencillo. el hombre creo varios tipos de armas de destrucción

masiva que pueden ser lanzadas por cohetes, misiles o aviones
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que vuelan a gran altura;  se las voy a nombrar. gas sarín,  gas

nervioso  y  paralizante,  bombas  bacteriológicas,  bombas  con

agentes químicos, bombas con infecciones bacterianas, las mas

convencionales  de  dinamita,  bombas  con  ácidos,  bombas  de

estruendo que rompen los tímpanos de los oídos,  bombas con

ácidos que queman la retina de los ojos, bombas de racimo con

pólvora  blanca  que  queman  la  piel,  y  por  ultimo  le  dejo  las

bombas atómicas y las nucleares. 

Adicionalmente  el  hombre tiene la  capacidad de envenenar  las

aguas  y  los  alimentos,  mediante  riego  de  venenos  poderosos

sobre ríos y mares, y los sembradíos de cosecha de alimentos.

Adicionalmente el hombre puede fabricar y lanzar vía cohetes o

misiles  muchas  enfermedades  como  tuberculosis,  malaria,

hepatitis  y  muchas  mas,  el  hombre  puede  crear  pandemias,

epidemias  con  el  lanzamiento  de  misiles.  Adicionalmente  crea

virus de laboratorio. Pero lo mas grave es que el hombre hace de

la fabricación de medicamentos y vacunas,  una fuente de gran

poder de riqueza, hace de la salud una actividad comercial y juega

al consumo y la demanda de la enfermedad con fines lucrativos. 
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HA TODO LO ANTERIOR, este panorama nos presenta, que esta

por fuera del sentido común, intentar servirle en bandeja de plata

al hombre, un pretexto, justificación y excusa, para encubrir sus

malas  acciones  y  sus  estúpidas  decisiones,  entregándole  la

herramienta  adicional,  de  promover  un  eslogan  publicitario

capitalista, para echarle la culpa a satanás. Allí el hombre estaría

adicionando,  otro  eslogan  a  otros  eslóganes  perversos,  muy

parecido  al  eslogan  capitalista  de  creer  que  los  pobres  y

hambrientos son producto de la falta de su esfuerzo, y es pobre

quien quiere. La humanidad solo produce alimento para el sector

que puede pagarlos con dinero.

ED/ que pasa porque se levanta de la mesa, me faltan muchas

preguntas.

DC/  será  en otra ocasión señor  entrevistador, debo redactar  la

primera interpretación de un versículo de la Biblia, adaptándola a

la vida actual del mundo moderno, todo ello hará parte de mi libro

#5,  sobre interpretaciones de los versículos.  Libro que titularé,

INTERPRETACIONES ESPIRITUALES.
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ED/ Oséa, que soy el primero en saber esa noticia.

DC/  por  supuesto,  hasta  pronto  amigo  entrevistador,  debo

comenzar la primera redacción.

ED/ es difícil hacerle una entrevista a usted señor porque.

DC/ porque usted esta preso y viene aquí a mi espacio de gran

libertad, donde he logrado conseguir grandes grados de felicidad

que tocan el 90%, y usted viene muy contaminado, le dieron un

día de permiso y logra salir de su prisión para la entrevista, yo

lucho contra la envidia,  la hipocresía y la ambición personal,  y

podría usted dejarme ese virus aquí, por eso no dejo entrar a los

presos  del  consumismo,  dentro  de  mi  libertad,  producto  del

aislamiento.

ED/ le digo, esta es la cuarta entrevista, y cada vez me deja mas

enredado que la anterior, podría explicarse mejor.

DC/ mi comunicación es escrita, no verbal, tampoco presencial, le

pedí me enviara el cuestionario con las preguntas de la entrevista,
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precisamente  para  evitar  contaminaciones.  No  es  fácil  lograr

descontaminarse  durante  mucho  años,  haber  encontrado  otro

mundo  mas  hermoso  y  alcanzar  niveles  altos  de  felicidad,  y

exponer todos mis logros por una simple entrevista.

ED/ usted ofrece un decálogo sobre la envidia, para que la gente

pueda permanecer en la cárcel del consumismo y el esclavismo

moderno, que usted denomina el comercio globalizado, donde la

gente  pudiera  estar  allí,  según  usted,  con  un  espíritu  que  le

permita  aportar  soluciones  a  esa  realidad  donde  se  encuentra

preso.

DC/ Si.  es sencillo,  aceptar, reconocer, declarar, pedir perdón a

DIOS,  pedirle  la  sanación  de  la  enfermedad de  la  envidia  y  la

hipocresía, manifestar estar en proceso de sanación y declarar el

milagro cuando elimine toda la enfermedad dentro de su espíritu,

mediante  un  testimonio  publico.  Todo  es  mediante  el  sencillo

proceso de aceptar, reconocer, declarar, pedir perdón, pasar todo

el  proceso  de  cura  y  finalmente  testimoniar  el  milagro  de  la

liberación.
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ED/ usted detecta la envidia y la hipocresía.

DC/  totalmente  desde  niño.  DIOS  me  otorgo  el  Don  de  unos

sensores,  que ahora  de  adulto  en espíritu  de discernimiento  y

entendimiento pude comprender, sobre esta enfermedad mundial

y  universal.  Y  NO  exagero  cuando  digo,  que  la  enfermedad

controla todo entendimiento humano, y se apropia totalmente de

la  sociedad  de  consumo comercial,  para  llevar  al  hombre  a  la

destrucción del planeta. 

Hace 20 años creí sufría de los nervios, creí eran crisis nerviosas,

me sometí  a todos los exámenes habidos y por haber, asistí  a

psicólogos y psiquiatras, la respuesta fue siempre, PERO USTED

NO  TIENE  NADA,  descubrí  que  no  podía  entrar  a  bancos,

supermercados, centros comerciales, lugares con gente, oficinas,

teatros, CREI era claustrofobia y tampoco era eso, NO era eso.

DIOS abrió mi entendimiento, tengo un espíritu sensible capaz de

captar esas iniquidades, y también visiones espirituales; encontré

la paz, un refugio en DIOS, en el aislamiento de la sociedad de
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consumo, que solo, es la sociedad de consumo de la envidia y la

hipocresía, enmascarado en la subsistencia comercial. 

NO soporto el envidioso y el hipócrita y por eso, como son todos

o  casi  todos,  terminaba  cantándoles  la  cartilla.  Por  eso  mi

determinación de aislarme fue la mejor opción, yo vivo muy feliz,

DIOS me proporciono niveles impresionantes de felicidad pura y

verdadera.  NO  envidio  ni  anhelo  nada,  ni  nadie,  detesto  el

ignorante  porque  el  ignorante  es  producto  de  una  visión

envidiosa,  la  ignorancia  No tiene  nada que  ver  con los  títulos

profesionales.  Fue  así  como  decidí,  proteger  mi  libertad  y  mi

felicidad. 

ED/ me decía que observa algo en la formación profesional de la

humanidad. Pero usted es solo simple bachiller. El único mundo

que conoce usted, y lo relata en sus escritos, es por postales,

fotos y documentales de televisión.

DC/  efectivamente,  la  formación  profesional  es  un  proceso  de

aprendizaje  tipo  loro;  el  loro  aprende  a  hablar,  decir  frases  y

palabras,  eso  es  simplemente  la  memoria  de  la  mente.  La
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memoria fue remplazada hoy día,  por los chips o memorias de

almacenamiento, que son del tamaño de una moneda, allí puedes

almacenar todo, tu puedes encontrar, en una memoria de estas,

toda  la  cerrera  universitaria  de  cualquier  índole,  una  persona

puede  graduarse  a  distancia  en  infinidad  de  carreras,  pueden

aprender idiomas por cursos de internet, pueden tocar guitarra y

todo. Hoy día encuentras los textos, libros por internet, y es allí

donde  la  humanidad  NO  comprende  que  los  procesos  de

aprendizaje de la modernidad son con el método del LORO, tipo

robot, muy distinto a la sabiduría y enseñanza que DIOS apropio

sobre cada uno de sus hijos.

...el método de aprendizaje del loro, es muy distinto a la señora

que hace arepas con maíz molido, donde ella tiene sus métodos y

cantidades, secretos para darle el punto al maíz antes de moler, el

tipo de maíz para utilizar, el tiempo de recoger el maíz de la planta,

la  forma de  regar  la  planta,  el  tiempo de  recoger,  la  forma de

amasar, el tipo de sartén o tiesto o plancha para asar la arepa. Hay

allí una tradición, producto del valor del hombre por la creación

de DIOS, hay allí unas costumbres , unas raíces, un respeto por el
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verdadero  aprendizaje,  que no busca  ambición,  ni  dinero,  sino

vida  digna,  para  toda  la  comunidad  que  te  rodea.  Hoy día,  un

joven universitario, ya profesional, y ya con sus estudios de post-

grado terminados, no podrá llegar a hacer una arepa, bajando de

internet el  aprendizaje y aplicando el método universal  tipo del

loro.  Son  contextos  y  contrastes,  que  si  los  descubre  la

humanidad, y los aplican, les harán reflexionar.

...DIOS No quiere, ese tipo de enseñanza y aprendizaje tipo loro,

que esta en las memorias de almacenamiento de datos, ni en los

programas  universitarios,  diseñados  con  patrones  pre-

establecidos  por  intereses,  con  supremos  intereses  diseñados

para producir utilidades sectarias, y no bienestar para la mesa de

todos,  programas  académicos  basados  en  las  ambiciones

personales de todos sus diseñadores, programas con desprecio

por lo humano y colocando el valor supremo a la mercancía y al

comercio, la enseñanza, el aprendizaje educativo, la preparación

de  la  humanidad  en  las  aulas  universitarias,  NO  puede  estar

sujeta a los modelos económicos basados en la comercialización

del  mundo  consumista,  porque  el  hombre  quedará  atrapado
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dentro  de  una  cárcel  de  subsistencia  y  supervivencia,  donde

pierde el valor, por el sentido de la vida,  el  valor  humano, que

debe estar por encima de todo y No en la utilidad monetaria.

...deberá levantarse una nueva sociedad, desde las mismas aulas

universitarias, pero es allí, donde mismo, donde les meten en la

cabeza, la creatividad y la innovación, sobre un mundo saturado

de inventos, donde la mayoría del invento del hombre solo crea la

destrucción del  ambiente, de la ecología,  del  paraíso que DIOS

dejo, y la inventiva solo crea competitividad, competencia desleal,

y  desata  las  envidias  de  todos.  La  enseñanza  en las  aulas  de

educación  superior,  debería  estar  proyectada  hacia  lo  sencillo,

donde  están todas  las  pautas  que  DIOS nos dejo,  el  lecho,  la

tierra, el alimento y la familia.

ED/ que pasa señor discípulo, porque se levanta de la silla y me

despide rápidamente. 

DC/  otro  día  continuamos,  debo bajar  limones,  para  hacer  una

limonada con panela, Ah, a propósito, esta bebida levanto miles

de millones de personas en el mundo y su expectativa de vida fue
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mas  alta,  y  sus  vidas  en  esas  épocas  fueron  mas  felices,

carecieron  con  menos  problemas  que  las  familias  actuales  y

menos  carencias,  y  eso  que  vivieron  solo  con  lecho,  tierrita,

alimento y amor, ah, No vivieron en las metrópolis cosmopolitas..

ED/ señor discípulo, hable con mis jefes del periódico y aceptaron

las 100 entrevistas.

DC/ estuve pensando anoche y creo serán 200 las entrevistas que

concedo gratuitamente, el camino para la envidia y la hipocresía

es  largo,  hay  que  dejarles  mensajes  mas  seguidos  y  mas

contundentes.

ED/ se reafirma que la envidia controla la humanidad y es la causa

de la destrucción de la sociedad, la desigualdad, las guerras y el

hambre; y se reafirma que la columna vertebral que soporta todo,

esta enquistada en la envidia entre las mujeres, la envidia entre

ellas mismas para con ellas mismas.

DC/ reafirmación total.  La envidia entre mujeres, entre ellas, de

mujeres para contra las mujeres,  es la  columna vertebral  de la

enfermedad  espiritual.  He  podido  sentir  espiritualmente  y  ver
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también  con  ojos  humanos,  las  envidias  en  las  oficinas  de

trabajo, bancos, fabricas, industrias, en todo el sector del ámbito

laboral  y  productivo  de  la  humanidad  y  del  planeta.  Ellas,  las

mujeres, relatan al mundo que prefieren trabajar con hombres en

sus  entornos  laborales,  que  trabajar  con  mujeres,  es

terriblemente complicado y difícil. 

Ellas relatan al mundo, que el ambiente laboral entre mujeres, es

infernal. Ellas relatan al mundo, la alegría que sienten, cuando les

corresponde un área laboral donde la mayoría son hombres. Ellas

relatan al mundo la decepción que interiorizan cuando llegan a

una oficina, donde la mayoría son mujeres; ellas sienten allí, que

la guerra es abierta y declarada, con fundamento exclusivo de ser

mujeres, compartiendo espacio laboral con otras mujeres. 

...he  podido  ver  la  cara  de  la  endivia  y  la  hipocresía  allí,  se

apuesta para que a la compañera le salga todo mal, se apuesta

para que cometa errores laborales que puedan terminar con su

despido, la zancadilla hace parte de la relación, la puñalada por la

espalda es el  alimento diario,  levantar  falsos testimonios entre
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ellas, es la delicia del medio día, despedazar en mil pedazos y con

chismes a la compañera que falto por incapacidad, es el manjar,

escupir sobre la herida que atormenta la amiga o compañera del

trabajo, es satisfacción, intentar enlodar a una de ellas con el jefe,

inventar cuentos, meter cizaña, es el pan nuestro de cada día.

...el engendro de la hipocresía, en este ámbito, es la oscuridad de

las tinieblas, nacida desde la raíces propias de la mujer; aquella

mujer que tiene el privilegio de ser madre, que debe orientar sus

hijos, que debe proveer a la humanidad un hijo o hija, capaz de

aportar algo para mejorar el planeta tierra y las condiciones de la

vida  humana. La endivia  no hace distingos,  no escapa nadie a

ello,  amigas,  compañeras  de  trabajo,  vecinas,  conocidas,

tampoco  escapa  el  entorno,  sea  deportivo,  cultural,  laboral,

residencial o familiar.

...he visto la envidia y la hipocresía pavonearse, y erizar su pecho

altivo entre las mujeres de una misma familia, y esto sucede en

todos los 5 continentes del  planeta tierra y en los mas de 200

países  del  mundo;  he  visto  las  mujeres  propagando  y
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alimentando la envidia y la hipocresía entre hermanas, abuelas,

sobrinas,  tías,  primas,  cuñadas,  hijas,  es  algo  que  atrapó,  si

atrapó,  toda  la  humanidad  y  la  columna  vertebral  que  son  las

mujeres;  y  si  a  todo,  Si  a  esto  sumamos,  el  comportamiento

irresponsable  y  desordenado  del  hombre  masculino,  las

conductas machistas, la infidelidad como enfermedad irracional

donde el 100% somos infieles, pues el panorama es desolador, y

solo conducirá inevitablemente para auto-destrucción de la raza

humana.

ED/ usted cree que la pandemia que nos presenta hoy , sobre la

envidia e hipocresía entre las mujeres es superable.

DC/ es tarde, el rumbo de la hoja de ruta de la humanidad, por

decisiones humanas,  es la  desgracia,  es una desgracia que se

siente en la ración de alimento que llega al plato de cada uno, es

una humanidad que hablará por el estomago vacío y no por el

juicio  racional  de  las  cosas.  Es  muy difícil  a  la  luz  del  rápido

deterioro  de  la  humanidad,  de  toda  la  sociedad,  es  muy difícil

corregir  el  rumbo.  MI  teoría  es,  el  hombre  intento  alterar  la

planificación  que  DIOS dejo  para  todos,  con suficiente  gozo  y

306



Título del libro

disfrute sobre la creación, y que así como decidió erradamente,

ahora deberá ser la salvación en la tierra, una decisión humana y

No echar culpas a los supuestos castigos de DIOS, por nuestras

erradas decisiones. 

Es  impresionante  ver  los  jóvenes,  que  salen  del  horno  de  los

hogares de hoy día, son déspotas y displicentes, caprichosos y

no creen sino en todo aquello que los deslumbra, se guían y se

rinden  y  se  arrodillan,  ante  todo  lo  que  sea  capaz  de

deslumbrarlos,  y  en  muchos  casos  es  la  droga,  los  malos

ejemplos,  el  mundo frenético,  alocado y vacío  de la  vitrina  del

consumismo capitalista.

...será  función  de  muchos,  hacer  guerra  espiritual  contra  la

realidad humana, es difícil que el hombre reconozca, acepte, se

arrepienta, declare y pida perdón, para sacar de su vida la envidia

e hipocresía. 

El hombre esta poseído por el ego, orgullo, altivez y vanidad, y

hacen  equipo  con  la  ambición,  individualismo,  personalismo  y
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egoísmo;  estas  son  estructuras  No  fáciles  de  destruir,  y  los

jóvenes de ahora serán la generación de la destrucción, A menos

que, repito A MENOS QUE, desde los padres y madres hubiera un

cambio,  que seria un milagro de DIOS, y para que ese milagro

ocurra, debe haber disposición de espíritu, y es allí, donde veo el

mayor inconveniente; en la disposición de espíritu.

...la  universidad  No  puede  formar  jóvenes,  porque  los  jóvenes

traen patrones ya pre-establecidos desde el hogar y además los

reciben, unas aulas de educación superior, con programas que

inducen  y  se  adaptan,  a  las  formas de  la  esclavitud  moderna,

donde el hombre es presa de un sistema, que es la cárcel mas

gigantesca.

ED/ algo podrá salvar la humanidad.

DC/  SI.  creo  que  SI.  la  firme  determinación  de  las  madres,  la

madre que cambie ante DIOS y para DIOS, y no para el hombre; la

firme  determinación  de  uno  solo  que  saltare  como  liebre  en

cualquier sitio y entorno, y logre prender las alarmas, es utópico,
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yo siento como humano, pero solo DIOS observa nuestro destino

y sabe que el NO destinó esta hoja de ruta...

ED/  Señor  discípulo  hemos  pactado  50  entrevistas,  creo  son

muchas.

DC/  me  dejas  atónito,  anoche  estuve  pensando  decirte  que

elevemos a 100 las entrevistas,  la batalla contra la envidia y la

hipocresía requiere mucho mas camino.

ED/ es difícil conseguir una entrevista con usted, ¿por que?

DC/ respuesta sencilla, ustedes viven presos, les cuesta salir para

venir a entrevistarme. precisamente no salgo de mi casa, porque

afuera hay una cárcel gigantesca, yo vivo en un territorio liberado,

donde mis letras me liberan cada día.

ED/ podría ampliar un poco mas su respuesta anterior, me dice

que el preso soy yo. Señor discípulo le recuerdo, yo pertenezco a

la mayoría,  siete 7 mil millones de habitantes, somos un grupo

gigante y usted esta muy solo.
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DC/ quien te dijo que estoy solo. mi DIOS esta conmigo, apoyo el

sentir de DIOS, EL DIOS, destinó el paraíso de la creación para

ustedes,  ustedes  la  convirtieron  en  su  cárcel,  alteraron  la

planificación  del  creador  por  ambiciones,  envidias  y

mezquindades. 

El  hombre  quedo  encerrado  en  la  gigantesca  cárcel  que

construyo, el  hombre se auto-esclavizo,  modernizo la técnica y

estrategias de la nueva esclavitud. Una esclavización que somete

a todos dentro del consumismo, donde te hacen pensar que sino

tienes  para  consumir  estas  fracasado  y  crean  una  brecha

gigantesca frente al hambre y la desigualdad, porque los recursos

se  destinan  para  satisfacer  caprichos  del  hombre  y  No

necesidades humanitarias. 

Por  eso,  NO  quiero  internarme  en  tu  gigantesca  cárcel  señor

entrevistador, ese  gigante  sanatorio  de gentes  esquizofrenicas,

que salen todos los días como langostas a devorarse el mundo,

como dráculas para chupar sangre, bajo el artificial mundo de la

competitividad,  del  comercio,  de  la  subsistencia  envidiosa  e

310



Título del libro

hipócrita; mi sistema de vida es otro, me proporciona la liberación

de  su  cárcel  a  través  del  entendimiento  y  discernimiento,  el

aislamiento  que  DIOS  guía,  me  proporciona  un  acercamiento

espiritual,  y desde allí  podemos observar con mas claridad los

mensajes que DIOS envía  para todos,  para diagnosticar  la vida

humana  moderna;  entrar  a  su  cárcel,  es  perderme,  quedarme

ciego  y  perder  de  vista  el  panorama  real.  Para  ellos  soy  un

resentido  social,  un  fracasado,  un  acomplejado,  esperaré  el

juzgamiento de DIOS.

ED/ pero señor discípulo, todos estamos locos y usted esta muy

cuerdo, la teoría moderna dice, que todo loco, dice que los demás

están  locos,  pero  aquí  es  mas  evidente,  porque  su  teoría  es

contra 7 mil millones de habitantes.

DC/ mi determinación nace del claro panorama que observo, las

luces  que  DIOS  apropia  a  mi  entendimiento,  que  es  igual  al

entendimiento de cualquier persona; pero recuerda hermano, que

la ceguera humana esta invadida por las alteraciones del hombre

sobre la creación, que nublan su mente, turban su espíritu y no

permiten ver mas allí de tus narices. Casi todos viven inmersos en
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una vida atrapante, de patrones pre-establecidos por el hombre,

donde creen que están mejorando el mundo y la vida del planeta,

y  solo  destruyen  todo  con  voracidad;  en  nada  parecido  a  los

patrones pre-establecidos por DIOS. Mi visión esta mas clara y

cristalina que el agua pura, esta apoyada en sentires y visiones

espirituales que apropia DIOS, que apropia para todos, pero casi

todos, están inmersos en la vida moderna y no ven nada.

ED/ usted en sus primeros libros dejaba ver todo un panorama

desde  lo  espiritual,  pero  en  sus  posteriores  libros,  entra  a

contrastar  el  contexto  del  hombre dentro  del  planeta,  frente  al

ámbito espiritual.

DC/ es un conjunto, son un equipo. el hombre perdió la brújula

cuando  se  apoyo  en  sus  capacidades  aprendidas  en  aulas  de

clases, cuando considero, que mayor numero de profesionales es

mayor  eficiencia  para  la  humanidad.  Pero  los  resultados  son

funestos, están a la vista, el hombre es incrédulo de DIOS pero No

del fracaso del hombre, que es una decisión de fracasar, DIOS

nos muestra que con mayor numero de profesionales,  y mayor

exigencia  sobre la  preparación académica,  esta no sustituye la
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sabiduría  que  DIOS  puso  por  cada  hombre,  el  resultado  es

evidente. 

Una  humanidad  que  aceleradamente,  apropio  otro  destino  por

decisión humana, donde busca el barranco abajo como objetivo y

proyecto  supremo.  Anteriormente  el  hombre  llegaba  fácilmente

hasta  los  100  años  de  vida,  su  alimentación  era  campesina  y

básica,  sus  labores  y  costumbres  le  alimentaban  su  espíritu,

había amor en sus actividades diarias, su FE en DIOS era total, el

hombre sentía como DIOS proporcionaba el lecho, el alimento y la

felicidad, existía el sistema de trueque, doña cristina llevaba sus

huevos de gallina criolla para doña patricia y esta le cancelaba

con sus arepas de maíz molido. 

Antiguamente,  No  existían  la  cámaras  para  tomografías,  ni

resonancias magnéticas, pero extrañamente el hombre, de antes

era mas feliz, tenia mayor expectativa de vida, moría sabiendo que

DIOS le amaba, en la mayoría de los casos moría de viejo, nadie

sabia del cáncer, la leucemia, y esas cosas, pero ahora la mente

del  hombre al  servicio de la  ciencia e inventiva  con fines solo
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comerciales,  fines  de  ambiciones  personales,  fines  de  lucro,

posibilidades de negocios, llevo a la humanidad a una borrachera

permanente, un delirio de inventivas sin fin,  y No destinadas a

salvar la vida del planeta, sino a destruirlo, y por ende a destruir

la humanidad.

ED/ nos presenta usted un panorama sombrío para la humanidad

desde el  punto  de  vista  político  y  económico.  cual  basamento

estadístico o científico utiliza para tales afirmaciones.

DC/ querido entrevistador, le recuerdo, las estadísticas modernas

se basan en publicidad y propaganda, el que produce carne de

pollo, y huevos de gallina, promueve campañas contra la gripe del

marrano, la fiebre aftosa, y del lado contrario de la competencia

comercial, pues se inventaran la bacteria del pollo, la fiebre del

huevo,  la  epidemia  de  la  cresta  del  gallo,  la  pandemia  de  las

plumas de la gallina. Incluso la humanidad cayo tan bajo, hasta

llegar  a  niveles  de  crear  bacterias  y  virus  de  laboratorios

artificiales,  crear  enfermedades,  en  principio  como  armas  de
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guerras para los ejércitos modernos, y ahora también muy usadas

en la competencia desleal entre sectores comerciales. 

El panorama sombrío al que usted hace referencia, es mi teoría

mas sencilla, y radica en la desigualdad y el hambre. 

Es algo muy sencillo de deducir, y consiste que si las potencias

mundiales  están  en  una  crisis  económica  sin  precedentes  y

alarmante,  donde  crece  la  pobreza,  decrecen  los  indicadores

económicos,  es muy fácil  suponer, que si dentro de los países

ricos, llego la langosta devoradora y dentro de ellos mismos, se

abre la brecha entre ricos y pobres, PUES, será muy fácil imaginar

que dentro del amplio y superior espectro que los triplica, el del

mundo  con  hambre,  donde  camina  rampante  la  pobreza,  el

hambre y la desnutrición, pues allí la brecha también se aumenta

mucho mas. 

Entonces si aumenta la pobreza entre los pobres y aumenta el

hambre entre los hambrientos;  y aumenta la  pobreza entre  los

países ricos, y caen las economías de los países ricos, y fracasa
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el modelo capitalista de los países ricos y las grandes potencias,

el panorama es sombrío y fácilmente deducible sin ser científico,

y la pregunta será entonces ; ¿Quién pondrá alimento en la mesa

de tanta hambruna? quien esta dispuesto a compartir su alimento

con otros, quien esta dispuesto a destinar la mitad de su salario o

sueldo para otros. ¿permitirá la envidia y la hipocresía, compartir

tu alimento y salario con otros?

ED/ buenos días.

DC/ No tan buenos, no me gusta recibir visitas, y menos compartir

con personas contaminadas de hipocresía, envidia y mentalidad

capitalista.

ED/ pero entonces, según su filosofía de vida, usted no recibe a

nadie y tampoco visita a nadie, pero la hipocresía, la envidia y la

mentalidad capitalista conviven con la vida del hombre.

DC/ es cierto, pero no es filosofía de vida sino sentir de espíritu,

por eso no visito a nadie y tampoco acepto visitas, o simplemente

huyo, además para mi las relaciones no tienen nada que ver con

la  presencia  física,  para  mi  es  mas  importante  lo  que  sienta
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espiritualmente sobre alguien, y expresar, quien soy a través de

mis sentires reflejados en escritos.

ED/  pudiera  pensar  la  gente  que  usted es resentido  social,  un

fracasado, un acomplejado. 

DC/ esas son opiniones humanas, y sobre las tres referencias que

menciona,  son  decisiones  humanas,  el  hombre  decide  ser

fracasado,  ser  acomplejado  y  ser  resentido,  al  igual  que  la

ignorancia, se decide ser ignorante. soy muy feliz, y creo que con

alguna de esas cuatro, no lo sería.

ED/  usted  no  tiene  títulos  profesionales  y  escribe  con  mucha

determinación y propiedad, sin ser escritor.

DC/ No tengo técnica gramatical, ni redacción de estilo y tengo

muy mala  ortografía,  tampoco soy escritor,  pero  nadie  es  mas

sabio,  inteligente  y  preparado  por  los  títulos  colgados,  la

ignorancia  No  radica  allí,  es  mas  sabio  un  campesino  que  un

universitario,  y  muchas  veces  un  hombre  con  post-grado  es

ignorante frente a lo que sucede en la humanidad, muchas veces

interpreta  desde  la  realidad  de  su  entorno,  desde  donde  le
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plantean  sus  aprendizajes  académicos,  y  muchas  veces  tiene

miopía.

ED/ usted declaro la guerra definitivamente contra la envidia.

DC/ si, y pronto lo haré con la hipocresía.

ED/ que opinión tiene de la inteligencia humana.

DC/  muy  buena,  pero  mal  enfocada,  se  mueve  de  acuerdo  a

intereses  y  ambiciones  y  no  por  principios  universales  de

igualdad, y lo peor, no se deja guiar por el espíritu.

ED/ que opinas de las tesis de grado y los exámenes de admisión

de universitarios.

DC/ sobre las tesis de grado, he leído muchas, la gran mayoría

muy  carentes  de  identificar,  valorar,  orientar  y  hacer

contribuciones  que busquen el  bien común,  y  no el  interés de

parcelas. la igualdad no representa valor sino la prosperidad de

pocos. usan unas técnicas metodológicas donde se imprimen los

encabezados  y  sub-títulos,  y  cuando  simplemente  rellenan  los

espacios para textos y cuadros técnicos son con carreta, hacen
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valoraciones  sobre  el  terreno,  pero  sobre  métodos  ya

implantados  sin  importar  si  son  fracasados  y  copian  las

bibliografías  de  otros  intereses  distintos  a  la  idea.  otras  son

inventivas  asombrosas  muy  difíciles  de  llevar  a  la  realidad,

porque  sino  rompes  los  esquemas  de  ataduras  políticas  y

económicas, todos serán proyectos utópicos o con intereses de

grupo demarcados. 

ED/ te recuerdo, y sobre los exámenes universitarios de admisión.

DC/ preguntas sencillas. por ejemplo quieres ser el mejor, como

todos responderán,  SI,  allí  contra-preguntaría,  el  mejor  en que,

para que y porque.  en las actuales circunstancias si me tocara

evaluar  exámenes  de  admisión,  no  pasaría  ninguno.  ¿el  mejor

para que?

ED/ que opina de los sistemas capitalistas.

DC/  fracaso.  fracasan  totalmente,  y  son  los  mas  abundantes,

quiere decir desastre mas abundante, incrementan la desigualdad

y pobreza, es un sistema basado en el consumismo sin sentido,

busca endeudar la gente para hacerla su esclavo, es un tipo de
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esclavitud moderna y comercial, muestra prioridades que no son

sus  necesidades  básicas,  un  sistema  explotador  que  mira  al

hombre como mercancía, y con absoluto desprecio por la mayor

parte de la humanidad.

ED/ hace pocas horas hizo una exhortación mundial para que la

gente escriba,  que plasmen en libros o escritos sus opiniones,

pensamientos,  visiones  de  los  aspectos  espirituales  y  la

actualidad  del  mundo,  que  comenten  y  opinen  sobre  todo  el

entorno del universo.

DC/ me gusta que la gente plasme en escritos o libros su sentir,

sus  pensamientos  y  sus  visiones  del  mundo,  pero  que  dejen

escritos, las palabras se las lleva el viento, dejen sus posturas,

recomiendo No criticar  los escritos de otros ,  sino asumir  sus

propios escritos y exponerlos. me refiero a todos como yo, los

que No somos escritores.

ED/ es usted feliz.

DC/  mucho,  muchísimo,  siento  llegar  a  niveles  superiores  de

felicidad, creo hasta un 90%, por ciento. no me arrepiento de lo
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vivido,  pero  valoro  mucho  mas  el  entendimiento  actual,  tengo

niveles de felicidad jamás alcanzados en mi vida, y creo, todo ello,

producto de un aislamiento, que me permite No contaminarme, de

la envidia e hipocresía.

ED/ que lo hace sentir mal.

DC/ la ignorancia, no soporto el ignorante, la ignorancia es una

decisión, pero sobre todo no soporto la ignorancia cómplice, del

que calla la realidad de la humanidad por conveniencias. la hoja

de ruta de hoy día es falsa, la ruta que controla la humanidad es

artificial. prefiero estar solo, pero feliz en la realidad de la vida que

adapte  para  subsistir,  prefiero  ello  que  acompañado  por  un

mundo falso.

ED/ líos con la justicia,  vicios, drogas, licor, deudas, enemigos,

demandas,  amenazas,  enfermedades  graves,  locura  y  delirio,

miedos, preso alguna vez...

DC/ ninguna de las anteriores. preso si, de la ignorancia, que es la

gran cárcel que esta fuera de mi casa.
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ED/ se considera santo.

DC/ jajaja, NO para nada, jajaja, totalmente pecador, imperfecto,

pero a diferencia de otros, declaro mis pecados públicamente sin

pena  y  hablo  con  DIOS como  hablar  con  un  amigo.  digo  que

escribir sin hipocresía te libera.

ED/ como quieres dejar tu huella y recuerdos.

DC/  quien  desee  saber  sobre  mi,  sobre  quien  fui,  quien  era,

sencillamente debe leer mis libros y mis escritos, por mis letras

me conocerán.

ED/ son ciertos tus viajes espirituales y visiones, serán simples

inventos o sugestiones de la mente.

DC/  100% x  100% verdaderos,  quien  haga eso,  intentar  mentir

sobre temas tan delicados, no pisará el paraíso de la divinidad, ni

su espíritu tendrá vida eterna. 

ED/ crees que puedes generar envidia en otros.

DC/ NO. rotundamente NO. pero impotencia si, y mucha, mucha

impotencia.
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ED/ cuantos años piensa escribir.

DC/ 45 años mas....

ED/ estarás para la llegada que anunciaste de Jesucristo en marzo

de 2065.

DC/ por supuesto, te invito desde ahora. estaré en espíritu, No en

cuerpo, Solo en espíritu que es eterno.

LA ENVIDIA ENTRE LAS MUJERES (reflexion)

...he visto la envidia como la enfermedad espiritual que destruye

la vida del hombre en la tierra, y hace colapsar la sociedad hasta

el  punto  de  hacer  de  la  existencia  una  batalla  entre  egos  y

desprecios, he visto la envidia invadir la mente del hombre y todo

su cuerpo con llagas, también he visto la envidia invadir todo lo

que  toca,  todo  a  donde  llegaré,  es  la  enfermedad  máxima  del

hombre y la peor enfermedad del espíritu del hombre, pero en la

tierra. 
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...PERO DIOS apropia hoy mi sentir espiritual para decirles: que la

envidia  tiene  la  batalla  perdida  contra  DIOS,  y  su  derrota  será

asignada, solo cuando el espíritu del hombre, se separe o salga

del cascarón, por fuera de la mente y cuerpo, donde ambos son

estorbo para el espíritu que estaba en la tierra, siempre y cuando

este, estuviere dominado por la envidia. 

...el espíritu deberá cumplir los designios de DIOS, que son vida

eterna  y  fue  hecha  para  disfrutar  plenamente  el  gozo  de  la

creación divina,  pero mientras,  en el  espíritu  del  hombre en la

tierra,  haya  envidia,  y  esta  controle  su  mente  y  cuerpo,  y  su

espíritu  terrenal,  allí  habrá  ganado  la  batalla  la  enfermedad.

(creación divina que nos espera, que el hombre destruye, altera y

domina con la envidia, con todo su antojo, desproporcionando las

sabias  PROPORCIONES  que  DIOS  dejo  establecidas.

Proporciones  de  una  creación,  para  todos  sin  hambre  y

desigualdad )

...he  visto  la  envidia  entre  las  mujeres,  entre  ellas,  una batalla

entre  mujeres  con  soporte  en  la  envidia,  sin  ningún  tipo  de
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entendimiento  o  discernimiento  espiritual  como concepto,  sino

como una guerra declarada por el simple hecho de ser mujeres,

guerra entre ellas, todo en medio de un falso e hipócrita apoyo de

genero, un falso feminismo que vela por sus derechos, cuando en

la practica, la envidia lanza por el barranco todas estas nobles

intenciones.

...la envidia en la mujer es y será, el pilote o columna fundamental

para  la  propagación  de  esta  enfermedad  espiritual,  y  he  visto

astutamente,  como  la  envidia  se  encarga  de  hacerle  creer  al

hombre, que la felicidad se consigue en los catálogos,  hechos,

planificados y pre-fabricados, en los laboratorios que dictaminan,

como  aplicar  las  tesis  y  teorías  económicas  y  políticas  del

capitalismo,  para  alcanzar  la  felicidad.  Nos  crean  y  hacen  un

mundo hipnotizado y adormecido en la mente humana, dominan

su  mente  y  propagan  la  envidia  que  infectara  el  espíritu  del

hombre,  un  espíritu  que  solo  despierta  y  podrá  despertar  con

base  en  el  espíritu  No  contaminado  con  la  envidia,  y  por  eso

intentan separar lo material de lo espiritual, para que lo segundo

NO influya sobre la austera visión que tiene del otro.
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...es  así,  como  podemos  observar  la  envidia  trabajando

hábilmente,  en  todos  los  campos,  pero  repito:  la  propagación

fundamental que determina la mujer, es la peor, es ella guía de los

hijos, como madre es promotora de vida, que No fue creada para

inducirla,  es  el  punto  clave,  la  mujer  No  esta  para  inducir  los

catálogos  de  vida  que  enseñan  desde  la  óptica  materialista  y

capitalista.

 ¿COMO  LLEVAR  UNA VIDA  FELIZ?  ¿COMO  ARMONIZAR  TU

BIENESTAR  CON  LAS  OPORTUNIDADES  CAPITALISTAS  QUE

OFRECE EL SISTEMA CREADO POR EL HOMBRE?, la mujer esta

para  aplicar  el  sexto  sentido,  en  promover  el  despertar  del

hombre . La envidia, No puede estar en la mujer, Ella la guía del

hijo,  donde  su  orientación  podrá  hacer  despertar  la  mente

adormecida,  la  mujer  No  podrá  estar  propagando  la  envidia,

cuando la humanidad necesita de su oficio para restringirla.

...la envidia nos presenta ante los ojos de todos una hoja de ruta,

y te expone el tipo de felicidad que ella te ofrece, te plantea sus
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prioridades sombrías, y dirige tu vida, la envidia te forma en la

manera  de  alcanzar  la  dicha,  gozo  y  felicidad  dentro  de  un

panorama de vida material, que altera los valores pre-establecidos

por DIOS, la envidia nos guía por imitación y aprendizaje sobre

las ambiciones humanas, sobre la rutina que marca la pauta del

sistema capitalista, implantado donde vives y sobre tu entorno.

...por  estos  días,  vi  la  envidia  confundiendo  la  humanidad,

observe una campaña mundial por la salud y la vida, dirigida por

la envidia a través de multinacionales capitalistas, la envidia es

muy hábil y sugestiva, intento ese día, hacer colapsar mi espíritu,

con  esa  campaña  publicitaria;  con  forma  subliminal  intentó

inducirme  al  camino  por  donde  millones  de  receptores,

compraron  la  campaña,  la  interiorizaron,  pero  el  discípulo  de

cristo,  el  humilde  escriba,  que  tiene  letras  prestadas,  ese  día

sintió,  "SINTIO" algo raro allí,  y desde su sentir  espiritual  algo

sintió extraño, algo le indico a través de los sensores que DIOS

pone y nos pone a todos,  y  apropia  para todos:  sintió  ¿ALGO

ESTA PASANDO CON ESA CAMPAÑA MUNDIAL?
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...LA  CAMPAÑA  MUNDIAL  consiste  en  controlar  la  obesidad

mundial  de  la  juventud,  y  nos  presentan  que  el  índice  de

mortandad humana por ese concepto, es la causa mas grande de

muerte  en  el  planeta;  y  la  campaña  nos  dice,  que  debemos

controlar  ese  MAL  que  aqueja  al  mundo;  el  discípulo  en  su

ignorancia,  sentía  que  algo  extraño  se escondía  detrás  de  esa

campaña aparentemente muy humana. 

Y fue así como sintió, y luego investigo, que los jóvenes de las

clases medias y altas del mundo, son el porcentaje mas alto de

obesos,  y  son  las  multinacionales  de  comida  chatarra  sus

causantes,  PERO  la  campaña  nunca  trata  de  decirnos  estas

cosas,  nunca  dice  que  el  alimento  desperdiciado,  por  esos

jóvenes,  con  triple  de  ración  extra  que  consumen  sobre  los

demás,  donde se necesita  mucho dinero  para  consumir  ración

extra, entonces la campaña nunca dice: que el dinero extra o el

alimento extra desperdiciado por sus padres en sus hijos,  será

ahora y desde ahora, remitido a una cuenta de ahorros para suplir

el hambre y la desnutrición de millones de hambrientos en áfrica

y el universo. 
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...son campañas dirigidas por la envidia, que inducen a olvidar la

hambruna del mundo y nos presentan como el gran problema y

muy prioritario problema, salvar el conflicto planteado entre las

clases altas y medias, por el exceso de derroche y consumo de

alimentos,  oséa,  presentan  como  gran  problema,  el  suficiente

alimento  que  tienen  y  pueden  malgastar,  y  donde  los  jóvenes

tienen la  posibilidad  económica  de  ingerir  tres  raciones  o  tres

veces mas, que todos los demás, pero nadie dice que los millones

de dólares en excesos alimentarios, serán ahora destinados a las

clases con hambre. 

La campaña es sugestiva, nos presenta, los grandes supuestos

problemas que hay dentro los linderos de la  envidia,  sobre un

tema alimentario, pero busca NO mirar por fuera de sus linderos

donde  esta,  el  hambre  y  la  desigualdad,  para  que  quién  está

dentro,  de  esos  linderos,  nunca  fije  su  mirada  por  fuera  y  se

quede conviviendo con la envidia...
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...he visto la envidia entre las mujeres, como la causa fundamental

de la destrucción de la sociedad, la envidia tiene y tendrá muchas

aristas, así lo presento en mis 4 libros anteriores, pero sin lugar a

dudas, siento como pilote o columna vertebral de la envidia, la

propagación  de  esa  enfermedad  espiritual,  generada  y

promocionada,  entre  las  envidias  de  mujeres  contra  mujeres  y

entre ellas mismas...

...LA ENVIDIA ENTRE MUJERES, ENTRE ELLAS,  ENTRE TODAS

SIN DISTINGO DE RAZA, CREDO, CONDICION SOCIAL O PAIS DE

ORIGEN, LA ENVIDIA QUE NO MIRA NOMBRES NI APELLIDOS, LA

ENVIDIA QUE SE ENQUISTA ENTRE ELLAS,  ENTRE ABUELAS,

HIJAS,  MADRES,  HERMANAS,  TIAS,  SOBRINAS,  PRIMAS,

CUÑADAS, VECINAS, COMPAÑERAS DE TRABAJO, LA ENVIDIA

QUE VIVE ENTRE TODAS LAS MUJERES DEL PLANETA TIERRA...

" ...y  No creas envidia pestilente, que por haber triunfado entre

los hombres, consideras posible haber triunfado ante DIOS; ese

triunfo será tu derrota cantada ante el Salvador; ...Y No creas que

por haber podido hacer revolcar la humanidad en tus pantanos
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infectados,  harás  daño  a  DIOS,  déjame  decirte  envidia

repugnante, que Jesucristo es intocable, que nada le daña, que ni

tu, ni el hombre que utilizas, tocaran su magnánimo poder; ...y No

creas  porque  tocaste  al  hombre  con  tu  enfermedad,  eres

poderosa, te recuerdo que solo revistes un cuerpo, una mente y

un espíritu dentro del cuerpo, pero jamás tocarás el espíritu del

hombre que saldrá en busca de DIOS, y partirá hacia una vida

espiritual eterna "

...he  visto la  envidia,  convertida  en enfermedad espiritual,  pero

mucho  antes  de  salir  del  cuerpo  al  encuentro  en  espíritu  con

DIOS, he visto esa enfermedad convertida en la madre de todas

las  iniquidades,  he  visto  la  envidia  organizando y  planificando

cada paso del hombre a través de sus ramificaciones, la he visto

con  el  resto  y  las  demás  de  las  iniquidades,  con  todos  los

defectos de la personalidad y los comportamientos inducidos y

adquiridos;  eres  la  que  induces,  la  que  propagas,  la  que  No

descansas hasta triunfar sobre hombre, PERO jamás sobre DIOS..
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...he visto esa enfermedad enquistada en el 100 % de la mujer, una

enfermedad espiritual propagada e impulsada desde los defectos

y  vicios  de  la  mujer;  una  enfermedad  propagada  e  impulsada

desde la vanidad y el orgullo femenino...

...he visto la mujer mirarse al espejo y ver reflejada la envidia en

ella misma, he visto la mujer mirarse al espejo y verse vestida en

si misma, he visto la mujer comparando la ropa y la belleza de ella

misma, pero del día anterior, y la he visto sentir envidia de ella

misma, de la misma que se paro frente al espejo 24 horas atrás; y

DIOS me dice: " si ellas sienten envidia de si mismas, como será

el grado de envidia que sentirán por las otras mujeres...

...he visto la mujer sentir envidia por todo y contra todas, y donde

entre ellas, el único eslabón que une la envidia con la mujer, es

simplemente  ser  mujer,  haber  nacido  mujer;  he  visto  la

enfermedad entre abuelas, madres, hijas, primas, tías, sobrinas,

vecinas,  amigas,  cuñadas,  compañeras  de  trabajo,  entre  ellas

todas,  sin  exclusión  de  raza,  credo,  posición  social  o  país  de

origen;  entre  todas  ellas  he  visto  la  envidia,  he  visto  como la
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envidia  No  hace  distingos  entre  nombres  ni  apellidos,  ni

parentescos o familiaridades, la envidia solo mira la condición por

ser mujer y se aplica entre ellas, entre mujeres, dentro de si, con

el slogan serás mujer serás envidiosa, eres mujer envidia a todas

las otras....

...he visto la mujer destruir hogares y familias enteras, he visto la

mujer  acabar  matrimonios  y  ser  causantes  de  separaciones  y

divorcios, he visto la mujer clavando la puñalada de la hipocresía

por la espalda, he visto la mujer sembrando la cizaña y el chisme,

he visto la mujer planificando con la envidia como destruir y llevar

el tormento, he visto la mujer haciendo equipo con el orgullo y

vanidad para causar la calamidad, he visto la mujer sembrar el

odio, ira, rencor y desprecio, he visto la mujer sentada en la cima

del dolor, regocijándose con la envidia para satisfacer los bajos

instintos de la perturbación humana, he visto la mujer junto con la

envidia, destruir la sociedad...
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"...  y  No creas envidia  pestilente,  que haber  triunfado sobre el

hombre es triunfar  sobre DIOS, te  recuerdo enfermedad de los

pantanos, te recuerdo hoy delante de la presencia divina de mi

Señor  Jesucristo,  que  cada  día  habré  de  recordarte:  !  triunfar

sobre el hombre, no es triunfar ante DIOS, derrotar al hombre NO

es derrotar  a  DIOS,  contaminar  el  espíritu  que  vive  dentro  del

hombre, el que vive anexado con su cuerpo y su mente, mucho

antes de haber salido a  buscar la  vida  eterna,  es  simplemente

haber  dado una lucha  sin sentido,  porque serás derrotada  por

DIOS y llegarás a sus pies convertida en lagrimas, cuando los

espíritus que llegan después de haber soltado el estorbo de la

mente y el cuerpo, lleguen libres de ti, maldita envidia "

EL FRACASO DEL HOMBRE (reflexion)

-fracasa el hombre

-fracasan sus conductas, sus comportamientos y sus decisiones

-fracasa la ciencia del hombre

-fracasan  los  sistemas  políticos  y  económicos  creados  por  el

hombre

-fracasa el intento del hombre por alterar la creación de DIOS
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-fracasa la envidia que domina todo entendimiento humano

...siempre y solo, fracasa el hombre ; solo y siempre, fracasa el

hombre; nunca fracasara el espíritu del hombre, jamás fracasara

DIOS, nunca el fracaso del hombre será el castigo de DIOS, solo

será el resultado de sus malas decisiones.

...todo quien reta a DIOS fracasara y luego pretenderá excusar su

error, muy astutamente disfrazándolo de castigos de DIOS para su

vida. DIOS NO CASTIGA.

...hermano que lees, allí donde algún día llegaran estas letras que

DIOS  apropia  inmerecidamente,  hermano  de  cualquiera  de  los

cinco continentes, cualquier raza, idioma o condición social, con

o sin títulos que mostrar, te hablo hoy, a través de las humildes

letras que DIOS otorga...

...fracasa  tu  mente  y  tu  cuerpo,  jamás  fracasara  tu  espíritu,  y

mucho menos consideres un fracaso de DIOS; fracasa la envidia y

todas  sus  ramificaciones  (egoísmos,  cizañas,  altivez,  ego,
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vanidad,  personalismo,  individualismo,  avaricia  y  otras  mas  ),

pero  jamás  fracasa  tu  espíritu  y  mucho  menos  consideres

fracasos para DIOS..

...el único castigo que existe, es aquel que tu mismo te infringes o

auto-infringes, solo habrá el castigo propio tuyo o el castigo que

te impongan tus propios hermanos desde sus malas decisiones

que te afectan, solo habrá el castigo que tu inventas, pero jamás

nada de ello, tocara tu espíritu, porque tu espíritu no fracasa, ni

será castigado, y mucho menos consideres un fracaso de DIOS,

ni castigos de DIOS sobre tu mente y tu cuerpo fracasado...

...fracasan tus títulos, fracasa lo aprendido en las aulas, fracasa el

destino y los designios de tu proyecto y planificación de vida,

pero jamás existirá un destino y un designio de DIOS para hacerte

fracasar; DIOS no crea destinos, solo destina la creación divina

para tu felicidad; fracasa la acción determinada del hombre por

desviarse  del  camino  de  DIOS  y  alterar  los  patrones  pre-

establecidos  por  DIOS  en  la  distribución  y  organización  del

modelo  económico,  denominado  :  LA  CREACION  DIVINA,
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concebido  por  EL  PADRE  MISERICORDIOSO  para  tu  dicha  y

gozo....

...fracasara tu apego a la preparación dentro de las aulas y tus

creencias  puestas  sobre  tus  capacidades  intelectuales  y

académicas,  representadas  en  títulos;  pero  jamás  fracasara  la

sabiduría de DIOS....

...No  busques  a  DIOS  en  el  entramado  y  enmarañado

entendimiento  de  tu  cerebro,  y  menos en el  decadente  cuerpo

material  humano que te estorba,  busca a DIOS con tu espíritu,

desde tu espíritu y DIOS se comunicara contigo con su espíritu;

DIOS tiene la solución a tu fracaso, y los fracasos de todos, y te

abrirá los ojos para que dejes de cubrirte con títulos y papeles, y

comiences a cubrirte con su divina presencia...

hermano: 

vienen tiempos duros y difíciles, habrán nubarrones en el cielo y

plagas  de  langostas  sobre  los  sembradíos,  organiza  tu  vida,

levanta muros con fortalezas impenetrables sobre tu casa, para
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No dejar pasar las fracasadas decisiones del hombre, enséñale a

otros a levantar esos muros, edifica la frustración que colapso,

recoge  cada  ladrillo  y  vuelve  a  construir  bases  y  cimientos

solidos y nuevos, todo con las enseñanzas de tu DIOS...

EL SEÑOR ME HABLO: (reflexion)

SEÑOR DEJARE SALIR MIS LETRAS QUE SON TUYAS, por esos

instantes que apropias y donde tomas el control de mi existir...

...a  tu  DIOS  no  le  engañarás  jamás,  DIOS  te  conoce,  vendrán

tiempos  difíciles,  cambia  YA,  cambia  ahora,  debes  estar

preparado para tiempos duros, guarda la provisión de Dios, para

cuando vengan nubarrones y ese día compartirás con otros,,,

...he  visto  oscurecer  los  cielos  y  crujir  los  cimientos,  he  visto

desatarse el dolor convertido en hambre, he sentido el huracán

del dolor de millones, y no habrá tiempo de retroceder, solo habrá

tiempo para prepararte y deberás dejar allí, sentir tu voz...
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...deja de lado tu mochila, con los egos y vanidades, recupera el

control que te hace fuerte, con tu dignidad por delante, no adules

al  menospreciador  de  muchos,  quédate  con  el  látigo  sin

hipocresía que golpea pocos...

...vendrá lo que debe venir, será irreversible, no será la furia de

DIOS, porque tu DIOS te ama, NO será el castigo de DIOS, tu DIOS

jamás te  castigara,  vendrá  el  dolor  del  hombre  convertido  por

millones,  vendrán  a  recobrar  el  mundo  desperdiciado,  que  fue

creado para todos, el mundo en manos de unos pocos, prepárate

desde ahora, comparte tu pan ya, ayuda a los demás desde tus

posibilidades, guarda para ti las reservas para cuando llegue el

día, y ese día tendrás para los tuyos y para volver a compartir...

...No dejes que nada te arrebate tu sentido por la vida, la función

que deberás realizar, tu misión, el propósito que DIOS puso en ti y

nunca pudiste ver, deja tu huella desde donde estas barriendo la

oficina, desde donde repartes tintos, desde el lugar donde clavas

puntillas, donde haces la mezcla y pegas ladrillos para grandes
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estructuras, donde haces el desayuno de tus hijos, siembra con

tu dignidad que NO turba tu sentir, y donde sin saberlo divulgaras

los mensajes de tu DIOS...

...para los profesionales, con estudios especializados, magísteres,

post-grados,  doctorados,  que  dirigen  el  mundo,  pregúntense,

¿para que tantos estudios? ¿que hare para mejorar  la vida del

planeta ? ¿que hago para ser el mejor, pero con el objetivo de

hacer  un  mundo  mejor  para  todos  ?  pregúntense  :  ¿porque

estudie,  para  que  estudie,  que  debo  entregar  a  la  humanidad,

como colaborar con la humanidad completa? ¿Cómo hago para

hacer feliz a DIOS desde mi desempeño profesional? 

....para  los  que  planifican  los  grandes  proyectos,  hermano:

cuando tengas un proyecto en tus manos, piensa en el bienestar

común,  donde  la  prioridad  sea  beneficiar  a  todos,  muestra  tu

talante allí, deja sentir para que fuiste hecho, porque estas aquí,

¿ para que viniste  ? adapta lo aprendido en tus estudios,  a  la

realidad  de  la  vida  actual,  deshecha  todo  lo  que  crea

individualismos y personalismos, actúa en función del bienestar
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de  la  creación  que  DIOS  dejo  para  todos  y  así  ayudas  a  la

humanidad....

...no habrá dolor que no resista quien se resiste a ser cómplice

del dolor de otros, no habrá luz que no te alcance siempre que

DIOS sepa que has cambiado, decídete a mejorar tu entorno para

mejorar el entorno de otros...

....para  las  madres  y  padres,  corten  con  esa  adolescencia  y

juventud déspota y displicente, hagan algo por la humanidad, No

envidien,  sean austeros y modestos,  piensen en lo  básico,  así

como  DIOS  planifico;  alimento,  colchón,  techo,  vestido,  y  así

tendrán  para  compartir  con  otros,  comparte  sin  que  tu  mano

izquierda  sepa  lo  que  hizo  tu  derecha,  gasta  tu  dinero  en  los

lugares donde el hombre se esfuerza para subsistir, y NO en las

grandes cadenas multinacionales que explotan la dignidad de la

mayoría, compra con dignidad el producto local, el de tu entorno,

apoya  tu  país,  tu  ciudad  y  tu  sector,  No  te  arrodilles  ante  el

poderoso que solo tiende la mano para explotarte...
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...vendrán tiempos duros, he sentido lo que vendrá, he visto las

langostas  caminar  muy  cerca,  he  visto  oscuridad  sobre  los

sembradíos,  prepárate  para  la  oscuridad  hermano  y  solo  así,

hallaras  luz  donde  otros  se  enceguecerán,  no  hay  vacío  en el

fondo de DIOS, si tocas fondo será el fondo humano por malas

decisiones, pero con DIOS todo fondo es alimento...

...he visto oscurecer donde otros vieron salir el arco iris, vi salir el

arco iris donde otros estaban en tinieblas, y llegara ese día en que

todo será luz,  solo cuando el  hombre devuelva  el  rumbo de la

creación que intento un día alterar.

...Señor, solo una llaga podría causarme dolor, es la llaga de No

poder amarte mas, mientras exista llaga y dolor, el camino solo

conducirá hacia ti, me hiciste para resistir mil llagas por tu amor,

y  mil  llagas  puedo  soportar,  sabiendo  que  tu  amor  esta  cerca

mío.. no hay dolor, tu solo eres amor, el camino para ser feliz, es

estar  siempre  de  tu  lado,  y  la  única  valentía  del  hombre  es

caminar en tu búsqueda...
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Jesucristo, no soy digno de estar en tu presencia, nada tengo y

nada soy, pero desde mis humildes letras,  que tu guías,  habré

cumplido el propósito que tienes para mi... gracias DIOS, por las

inmerecidas letras que apropias a mi sentir....

¿  COMO  SUPERAR  LA  ENFERMEDAD  ESPIRITUAL  DE  LA

ENVIDIA  Y  COMO  DETECTAR  CUANDO  DIOS  DECRETA  EL

MILAGRO DE LA SANACION? (reflexion)

..hay  que  recorrer  unos  pasos dolorosos,  como cuando Cristo

llevaba una Cruz y su camino era sangrante, deberás hermano y

hermana  de  cualquier  país  del  mundo  que  me  lees,  deberás

RECONOCER,  ACEPTAR,  DECLARAR,  ARREPENTIRSE,  PEDIR

PERDON,  Y  SUPLICAR  MILAGRO  DE  SANACION  Y

ANIQUILAMIENTO.

1. RECONOCER que es una enfermedad espiritual. reconocer No

es un defecto de la personalidad, No es una etapa defectuosa del

carácter  y  temperamento.  reconocer  No  es  una  enfermedad

hereditaria, ni adquirida por imitación o malos ejemplos de otros.
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2. RECONOCER que No es algo común en tu vida. NO es común

por  el  simple  hecho  que  la  porten  mas  de  6  mil  millones  de

personas. No es común porque es algo muy excepcional. Es una

paradoja, portar este síndrome de inmunodeficiencia envidia, por

sus siglas (SIENVI) es algo excepcional, pero se hace común por

el  simple  hecho  que  lo  porta,  mas  del  90  %  de  la  población

mundial.

3. RECONOCER la envidia como la peor de todas las iniquidades,

la numero #1, capaz de destruir la raza humana, la civilización,

capaz de aniquilar la vida y la existencia de la raza en el planeta

tierra. reconocer que las guerras, los conflictos, las hambrunas,

las  bombas nucleares y  atómicas y  las  fabricas de armas son

producto  de  la  envidia.  reconocer  que  esta  enfermedad  es  la

única capaz de alterar los designios de la creación divina, porque

busca  desesperadamente  destruir  todo,  dentro  de  un  afán

materialista, con el experimento de la economía salvaje. 

(economía  salvaje:  devorar  la  naturaleza  talando  arboles,

explotando el suelo y subsuelo de forma voraz, acabando la fauna

344



Título del libro

y  la  flora,  alterando  el  ciclo  vital,  descontrolando  el  clima  y

desproporcionando las proporciones de DIOS en el planeta)

4.  RECONOCER  la  envidia  como  la  mamá  de  los  pollitos,  la

envidia es la gallina y los pollitos con sus alitas y paticas, son la

misma  envidia,  y  hacen  parte  de  un  solo  cuerpo  y  una  sola

entidad llamada envidia.  los pollitos son: egoísmo, ego, cizaña,

rencor,  orgullo  y  vanidad,  altivez,  personalismo,  indiferencia,

displicencia,  despotismo,  engreidés,  avaricia,  ambición,

individualismo,  competitividad,  materialismo y  muchas mas.  es

reconocer que todas las anteriores son partes de la envidia, y que

el hombre, muy astutamente las clasifica en ámbitos diferentes

PERO TODO ES LA ENVIDIA,  un solo ente entre la mamá y los

pollitos.

5. ACEPTAR que esta enfermedad vive dentro de tu espíritu. NO

vive  en tu mente ni en tu cuerpo, aceptar que es el cáncer del

espíritu.
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6. DECLARAR que eres portador de la enfermedad espiritual de la

envidia.  en  la  declaración  es  normal  que  el  hombre,  haga  la

declaratoria de forma reservada y solo ante DIOS, es muy difícil

que lo declare públicamente delante de todos los hombres.  EL

IDEAL  seria,  declararse  portador  de  esta  enfermedad de  forma

publica.

7.  ARREPENTIRSE  DE PORTAR  esta  enfermedad,  un  grado  de

arrepentimiento  real  y  visible,  PERO sobre  todo,  que  lo  sienta

espiritualmente, que ese arrepentimiento de EL o ELLA lo sientan,

lo dejen sentir a otros, y sobre todo, que DIOS lo sienta.

8.  PEDIR PERDON ante DIOS por haber ejercido el  arte de ser

envidioso y  haber  puesto en practica  todas sus ramificaciones

(los pollitos).

9.  SUPLICAR  A  DIOS  LA  SANACION  Y  EL  MILAGRO  DE

ANIQUILAMIENTO de la envidia en tu vida.
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Nota: algo muy importante: aniquilar la enfermedad con la ayuda

de DIOS y NO pensar en los demás, so-pretexto diciendo PERO

ellos  todavía  son  envidiosos,  preocúpate  por  ellos  y  por  los

demás, SOLO cuando DIOS te declare libre, sano y te decrete el

milagro de la  sanación y aniquilación de la envidia  de tu vida;

SOLO allí podrás influir para que otros hagan el tratamiento y la

terapia.

COMO  DETECTAR  QUE  DIOS  HIZO  EL  MILAGRO  DE  LA

SANACION DE LA ENVIDIA:

1.  cuando  tu  vecino  o  tu  compañero  de  trabajo  compre  carro

nuevo, No podrán crujirte tus muelas y dientes, no podrás apretar

y contraer tu rostro, quijada, mandíbula, no podrán desorbitarse

tus ojos casi hasta el grado de salirse de tu cara, no puede darte

rabia ni podrá haber escozor y piquiña en tu piel, pero sobre todo

NO  podrá  haber  escozor  en  tu  espíritu;  porque  si  actúas  con

hipocresía  te  podrán  contratar  para  una  película  de  cine  de

hollywood y serás el actor que remplazaras a Brad Pitt. Deberás

alégrarte intensamente en espíritu cuando veas ese carro nuevo,

y DIOS deberá sentirlo, porque a DIOS jamás le engañaras.
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2. cuando el hijo de tu vecino, amigo o compañero de trabajo y

otros, se gradúan de bachillerato o reciben titulo universitario, no

podrás sentir que es la peor noticia, y que se remueven las tripas,

ni  esa  sensación  de  revoltijo  entre  ira,  fastidio,  y  EVITAR

encontrarlos para decirles, "muchas felicitaciones". DIOS no se

deja engañar y sabrá si es un acto mecánico y de hipocresía.

3.  ante  los  logros,  progreso,  bienestar,  objetivos  y  metas

alcanzadas, sueños realizados, proyectos exitosos de OTROS Y

OTRAS,  de  tu  entorno  o  lugares  donde  haces  vida,  entorno

laboral,  comercial,  familiar,  vecindario,  vida  social,  aspectos

educativos  y  deportivos,  cualquier  tipo  de  entorno  o  actividad

donde interactúes y te  desarrolles  como persona,  ANTE  ELLO,

debes sentir alegría, felicidad por ellos, sentir como SI fueran tus

logros, porque debes partir de la creencia que sus logros, los de

ellos y los tuyos, son para hacer una humanidad mejor, que los

logros de los demás y los tuyos, son para aportar en beneficio de

toda la humanidad.
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...hay que recorrer  unos pasos dolorosos,  como cuando Cristo

llevaba la Cruz y su camino era sángrante...

FECHA  DE  VENCIMIENTO  Y  HORA  PARA  LA  ORDEN  DEL

DESALOJO DEL CUERPO (reflexion)

...muchas  veces  el  hombre  hace  planes  turísticos,  compra

tiquetes, reserva hoteles, escoge el destino para viajar, hace un

presupuesto,  y  organiza  la  felicidad como si  fuera  un decisión

humana...

...en estos casos nunca el hombre invita al espíritu a participar de

sus vacaciones, nunca compra tiquete para su espíritu; aunque

no seria capaz de llevarlo, porque es casi imposible lograr llevarlo

a  pasear  dentro  de  la  decisión  de  felicidad  y  esparcimiento

humano, que NO son las formas de felicidad y esparcimiento del

espíritu...

...casi siempre el espíritu se queda, y viaja la mente y el cuerpo,

es una actividad netamente material, donde la felicidad depende
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del presupuesto a invertir. Casi siempre el hombre considera el

resort 5 estrellas una posibilidad mejor de ser feliz, y cree, que en

hotel 3 estrellas habrá la mitad de la felicidad.

...he  visto  llegar  viajeros  de  resort  5  estrellas  con  caras

amargadas, y No traen en la maleta de retorno su felicidad; por

alguna circunstancia hubo conflictos en las vacaciones, roces del

temperamento,  gustos incompatibles y el supuesto paraíso que

fueron a buscar, se convirtió en muy malos recuerdos...

...muchas veces desde el día anterior al retorno, hay caras largas,

de arrepentimiento por el dinero invertido en las vacaciones, y allí

sale  a  flote  el  avaro,  el  tacaño;  y  comienzan  las  preguntas

¿ hubiera invertido mejor en otras cosas ? ¿seria mejor haberme

comprado un auto    nuevo ?

...el espíritu no viajo y tampoco sale de vacaciones, el espíritu no

alcanza la felicidad con estos eventos,  el  espíritu consigue ser

feliz de otras formas y maneras.
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...he  visto  personas  que  No  fueron  al  plan  vacacional,  se

quedaron por alguna circunstancia y cuando los otros llegan de

su viaje, el primero esta feliz y tranquilo, y los segundos están

amargados y angustiados. 

El  hombre  vive  una  constante  y  desesperante  búsqueda  de

felicidad exterior, digo exterior, porque la búsqueda solo quiere

llenar tu mente, tu cuerpo y tus álbumes. El objetivo es llenar el

álbum  con  fotos,  promoverte  ante  los  demás,  reforzar  el

sentimiento  de  competencia  y  medir  tus  posibilidades  frente  a

otras  cosas  irrelevantes.  Es  la  lucha  eterna  de  los  egos,  las

ambiciones y confrontar las envidias de todos y las tuyas; pero

jamás un viajero hace un plan para su espíritu.

...he  visto  cuando el  espíritu  sale  de  paseo,  lo  hace  de  forma

distinta;  sin presupuestos,  sin reservación,  sin planificación,  ni

ruta  escogida;  el  espíritu  sale  de  paseo  cuando  DIOS  así  lo

decide, y pasa los mejores momentos en los mejores resort de

diez estrellas, conoce los lugares mas hermosos e inimaginables

y se alimenta en los mejores restaurantes sin consumir bocado.
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...muchas  veces  el  espíritu  es  capaz  de  sentir  felicidad,

imaginando las vacaciones donde otros no supieron disfrutar, y

recoge  la  felicidad  desperdiciada  por  otros  para  si  mismo,  el

espíritu puede sentir de otros, esa narración de lugares y sitios

donde  otros  estuvieron  pasando  vacaciones  y  es  capaz  de

digerirlas  y  sentir  su  propia  felicidad.  Y  pasa  muchas  veces

cuando otros llegan de su paseo amargados y en conflicto; es allí

donde DIOS te dice, no necesitas dinero para invertir en buscar la

felicidad, solo necesitas dejar que tu espíritu consiga la ruta de la

felicidad, que solo DIOS proporciona.

...he podido sentirme muy feliz, en medio de cosas que parecen

pequeñas al ojo del hombre, y que por la rutina del diario vivir

casi nadie aprecia, he podido sentir que vivo en el paraíso que

apropia la creación de DIOS, y eso es, el privilegio vacacional; he

podido experimentar como un baño de alberca o lavadero en el

patio, remplaza muchos baños de mar en vacaciones por muchos

lados, donde estuve y nunca fui feliz...
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...existe una vida hermosa, esta en tu espíritu; es allí donde puedo

expresar sin temor a equivocarme, que la mente y el cuerpo crean

los estados de insatisfacción y conflicto, y que tu espíritu es lo

único que puede crear felicidad posible.

...hay una fecha de vencimiento y hora para cumplir la orden del

desalojo de tu cuerpo, pero tu cuerpo del espíritu, NO al revés,

una orden de desalojo de tu cuerpo para que libere tu espíritu. Tu

espíritu permanece eterno y vivirá por siempre, es tu cuerpo y tu

mente  la  que  hacen  estorbo  y  ponen  piedras  en  el  camino

espiritual.  Cuando  hayas  cumplido  la  orden  de  desalojo,  por

gracia y voluntad divina de DIOS, todos sentirán y recordaran tu

hermoso espíritu; ese espíritu que muy pocas veces llevaste de

vacaciones. Y todos los recuerdos por ti, los sentirán los demás

sobre tu sentir espiritual, que se reflejaba en tu bondad y amor

que diste, cuando pudiste amar de verdad.
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...quiero  soñar  que llegara el  día,  en que la  humanidad,  pueda

comprar tiquete y haga reservación para el espíritu, y que juntos

viajen a pasar unas felices vacaciones....

SINOPSIS:

LAS (33) MODALIDADES DE LOS VIAJES

SOBRENATURALES Y ESPIRITUALES

...El Espíritu Viajero

Tipos de visiones, modalidades y eventos

sobrenaturales:
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1.El Autor, duerme en su cama, está en sueño profundo, viaja a

una visión con todo y habitación, viaja con su cama, todo a partir

del  abismo que se forma bajo  sus pies.  Pero descubre que el

perro que está debajo de su cama NO viaja en la visión. Todo lo

deduce por la manifiesta alegría del perrito cuando lo percibe de

retorno. 

Descubre  que  viajan  las  4  paredes  pero  no  viaja  el  techo,

Tampoco  el  piso.  Le  presentan  visiones  con  Jesucristo,

apóstoles,  posiblemente  Moisés,  ángeles,  y  otros  eventos  con

personalidades  de  otros  países,  dejan  mensajes  y  señales,

revelaciones,  con algunos eventos tipo proféticos.

SINOPSIS: 

.....Me senté al borde de la cama, me quite la camisa, mi perrito se

metió debajo del colchón como hacía y aún hace, y me dispuse a

quitarme los zapatos, y fue allí cuando mis pies sintieron quedar

en  vacío,  fue  una  sensación  extraña,  como  si  el  piso  de  la

habitación  se  hubiera  hundido,  mis  pies  pasaron  de  largo,  no

había piso y quedaron colgando en vacío. Casi caigo de bruces al
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abismo, NO caí en esa profundidad porque estaba sentado en la

cama.

....pero al mismo tiempo escuchaba las voces de mi madre y la

empleada  del  servicio  doméstico,  dialogando  tranquila  y

placenteramente  en  la  habitación  contigua;  y  eso  me  aturdía

mucho  más.....¿Por  qué?  mi  alcoba  había  quedado  pérdida  y

extraviada, en lugares desconocidos. 

....Mi  perrito  me  sintió  de  retorno  del  viaje  sobrenatural,  salió

debajo de la cama, y revoloteo su colita muy feliz, era un bebe, lo

subí a mi cama y lamio mi rostro, hoy mi perrito tiene 10 años.

2. El Autor, duerme en su cama, está en sueño profundo, viaja en

visión sobrenatural,  pero viaja  solo,  sin cama y sin habitación.

Siente cuando lo transportan y ponen allí sobre el terreno de la

visión, es como si cayera en paracaídas desde el espacio.

SINOPSIS:
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 ...me sacaste de mi cama, y con todo y cama, colchón, tablas y

almohada, me llevaste volando por el aire como cuando era joven,

me llevaste con todo lo que soy y todo lo que tengo, que no es

nada y me llevaste volando por el Medio Oriente, y crucé por la

península arábiga y tome el sendero del mar rojo, y de repente ME

DEJASTE CAER COMO DESDE UN PARACAIDAS DEL CIELO y me

posaste sobre esa tierra bella y milagrosa.

........si,  si,,..así fue, queridos lectores, así fue que el Dios Padre

Todopoderoso me dejo parado en ese sencillo y simple lugar, me

puso a caminar, detrás de la espalda de un humilde hombre del

común que solo caminaba, podía sentir su sudor, su cansancio,

caminaba todo el tiempo mirando la espalda y la tela de su túnica.

Aquel hombre llevaba en su mano un cigarrillo encendido y en la

otra mano una cajita con cerillas de fosforo.....ENTONCES fue allí

cuando Dios de un momento a otro me hizo sentir distinto.

ENTONCES  DIOS  LE  MOSTRO:  un  país  muy  pequeñito,  con

territorio demarcado confuso, con pocos habitantes allí,  y  una
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nación que esta aturdida y absorbida por constantes luchas de

poderes internas y/o  su alrededor,  donde  aparentemente habrá

guerra a futuro, por ubicaciones y ambiciones geo-estratégicas,

geo-políticas, y geoeconómicas....

3. El autor, está despierto, y observa dos angelitos que se asoman

por su ventana y le sonríen. El autor está totalmente despierto.

SINOPSIS: 

...Son dos niños de (1) año de edad,  ambos varoncitos. Los niños

asoman juntos y al mismo tiempo, sus cabecitas, una encima de

la otra por mi ventana, se ríen cuando los miro. No siento miedo,

ni susto, pero si asombro e impresión. 

Mi sentir  dice que los niños vuelan por el aire, porque mi ventana

tiene una altura de 1.20 mt en la parte inferior y llega hasta 1.90 mt

en la parte superior. Los  niños son casi bebes, alcanzan al primer

año un máximo 60 cm de alto. Jamás veo sus cuerpecitos, solo

asoman sus caritas y me sonríen tierna y amorosamente. Parecen
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ser muy juguetones, y son  angelitos de Dios que están volando.

(Son angelitos que están flotando)

4.  El  autor,  está  dormido y  viaja  solo,  aparece en una  reunión

donde hay espíritus de personas terrenalmente fallecidas y hay

diálogos  normales,  descubre  allí   muchos espíritus  del  cielo  y

algunos  terrenales,  que  como  EL,  se  fueron  de  viaje  para

compartir dentro de la visión. Allí hay espíritus de personas vivas

en la tierra, ósea personas que NO han fallecido, pero con ellos

solo puede observarse, mirarse a los ojos y no más, no puede

haber  dialogo entre  ellos,  pero entre  ellos  se reconocen como

personas con cuerpo terrenal,. Allí  solo pueden dialogar con los

espíritus de personas fallecidas terrenalmente.

SINOPSIS: 

...Me  guiaron  hasta  una  fiesta  con  grandes   banquetes  y

exquisitos manjares, llegue elegante, bien vestido, era como un

club social, hermoso, de grandes jardines y salones. (He podido

saber que las cosas del Señor son hermosas, desde los trajes, los

lugares y hasta los espíritus) Mi cálculo aproximado fue habían
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300  espíritus  compartiendo,  de  manera  tranquila,  serena  y

sosegada.

…en aquella elegante recepción social.  Las personas eran muy

amables y atentas, muy respetuosas y discretas. Pude sentir  por

cada 30 personas de allí, había (1) uno solo de aquí. Cuando digo

de aquí, me refiero a quienes como yo hicimos parte de la visión

de aquella noche de fiesta. Había varios que viajaron a la visión,

por vías diferentes a la mía, pero allí estaban. No había posibilidad

de dialogo entre sí. La proporción era de uno de aquí (espíritus

terrenales)  por treinta de ellos (espíritus del  cielo).  Ellos todos

habían  sido  difuntos  terrenales,  pero  allí  habían  nacido  en

espíritu,  estaban  llenos  de  gozo  y  felicidad.  Y  yo  estaba  allí

departiendo con ellos como espíritu también.

Recuerdo haber pasado entretenido conversando desde las 11pm

hasta las 4am. Recuerdo muy bien la conversación con 3 jóvenes

hermanos de sangre de 15, 19 y 23 años respectivamente. Estos

jóvenes me explicaban se encontraban muy preocupados por su

Padre. 
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Me hablaron toda la noche sobre su padre, que estaba  triste por

sus ausencias. Me decían que los 3 eran hermanos y que habían

fallecido terrenalmente en un accidente de tránsito vehicular. Me

dijeron  su  nacionalidad,  me  pareció  curioso  que  allí  no  hay

acento, el acento neutro. (Supe que allí jamás existe el acento de

la  nacionalidad,  por  ejemplo  si  te  dicen  soy  argentino,  jamás

notaras  el  acento  característico  del  país).  También  percibí  son

personas muy aseadas, pulcras y siempre elegantes. No inspiran

susto.

5. El autor observa, una especie de hotel de paso, de reposo, allí

descubre se trata cuando se altera el ciclo vital de lazo familiar,

cuando este se invierte,  ósea cuando fallecen los jóvenes y se

quedan los adultos.

SIPNOSIS: 

...y  fui  llevado  en  sentires  de  espíritu,  por  voluntad  del  DIOS

PADRE, hasta un hotel, para que observara en su planta baja la

recepción. 
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El hotel, estaba lleno de muchas personas, todos hacían fila en el

primer piso,  para pedir las llevas de la habitación de los pisos

superiores, para poder-visitar-sus-familiares.

...pude  observar  un  Padre  de  familia  corporalmente  fallecido,

solicitando  las  llaves  de  la  habitación  para  visitar  a  su  hijo

también corporalmente fallecido. El hijo había fallecido en 2012 y

su padre en 2014. Es un lugar tranquilo, donde NO sentí, miedo ni

susto,  tampoco  sensaciones  extrañas  o  feas,  TODO  LO

CONTRARIO, un lugar hermoso, un hotel bonito y normal, como

siempre digo: "solo sentí asombro", las cosas de DIOS asombran

pero-No-asustan...

...allí pude observar No tenía relación el evento en visión, con el

normal desenvolver de la vida humana, donde nada debe alterar el

curso del orden, debe fallecer primero el abuelo, luego el padre y

luego el hijo. Debería ser un lugar, donde los hijos visitan a sus
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padres ancianos en el albergue, pero aquí en la visión fue todo lo

contrario, el padre anciano es quien-visitó-su-hijo...

...pude  interactuar  con un joven  que  estaba allí  y  me comento

algunas cosas, me dijo que venían a visitar a sus familiares, que

allí era hotel de posada provisional, de paso, como una pequeña

sala de espera; 

Y  pude  entender  este  evento,  en  la  charla  informal  con  aquel

joven fallecido.... (Parece los adultos visitan a sus hijos jóvenes

fallecidos con antelación a ellos y los jóvenes fallecidos posterior

al adulto, hacen la visita-normal)

...el padre anciano visitaba su hijo al hotel. Solicita las llaves de la

habitación  para  visitar  su  hijo.  Ambos  son  fallecidos

corporalmente. 

...el  padre falleció corporalmente en forma casi "fulminante" en

agonía muy corta de 8 horas, paro cardo-respiratorio con agonía
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corta,  en  cambio  su  hijo  fallece  corporalmente  con  agonía

prolongada y larga. 

...¿porque visita  el  padre al  hijo? ¿Qué hace la  diferencia para

alterar el orden de los factores de la visita? 

...el  discípulo  siente  que  hay  diferencias  de  factores  para  la

prolongación espiritual, para llegar al sitial reservado para todos,

en consonancia con los diferentes tipos de fallecimiento corporal,

DONDE AL FINAL, todos, repito, TODOS, nos encontraremos en

espíritu y seguiremos vivos eternamente.

6. El autor, No está dormido, está despierto y siente la llegada de

alguien, ese alguien le apaga la luz de su habitación, El autor solo

percibe,   pero  NO lo  puede  ver,  siente  su  presencia  casi  con

ruidos, ese espíritu hace fuerza corporal siendo espíritu, porque

puede apagar  o encender un interruptor de luz.

SINOPSIS:
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 ...y entro la visitante, prendió la luz de mi habitación dos veces, le

sentí llegar, al primer instante creí era  mi hermana o mi sobrina,

sentí la sensación de asombro, no susto. Al cabo de un rato, otra

vez,   nuevamente  encendieron  la  luz.  Había  mucha  fuerza

corporal, pude sentirlo, estaba de pie junto a mi cama, su única

intención  hacerme  saber  que  allí  estuvo,  por  allí  paso....  (Es

factible sea la mujer que pinto el cuadro de pintura colgado en la

pared de mi habitación y falleció de cáncer)

.......y ella fue la primera visitante del 2014, se puso de pie frente a

la  concina,  solo  unos  instantes,  era  gruesa,  entre  1.60  y  1.64,

cabello corto, No he visto jamás su foto, tampoco debo hacerlo,

es ella, DIOS pone el sentir y nunca falla...

...cada trazo del pincel, cada rasgo de pintura, fueron dando vida,

en nuestras vidas y sin saber dando vida después de la vida; y

unas  desprevenidas  manos  que  No  advertían  que  estaba

declarando la derrota de la enfermedad, mucho antes de aparecer

y sin saber sobre siete largos años después, con mucho dolor y

sufrimiento..
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......y un día mi pared quedo hermosa, era un cuadro. El día que lo

instale,  descubrí  algo  curioso,  ocurrió  cuando  lo  monte  y  lo

colgué. Pude inmediatamente darme cuenta que un pétalo de una

flor  termina  sesgada  en  su  punta  y  choca  frente  al  marco  de

madera, el pétalo queda partido por la mitad; 

Y fue hermoso observar  que la continuación del  pétalo con su

forma y dimensión precisa, se anexa de un pedazo de cráter en la

pared rustica,  donde  por  ausencia  de pañete,  se  marca allí,  el

entorno y contorno del pétalo faltante. Allí  supe DIOS me envió

mensajes,  ASÍ  como  la  prolongación  del  pétalo  sesgado,  se

completa, así habré de completar el  significado de este cuadro

hermoso...

...y unas manos de mujer tomaron un pincel... 

7. El autor puede volar, sale de su cuerpo y vuela por los tejados

de las casas vecinas...

SINOPSIS:
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 ...Todo  comenzó una noche en que me encontré  flotando  por

encima del techo de mi casa, de forma rasante a una distancia de

30 cm del tejado. Esa noche quede asombrado, mientras todos

dormían, yo flotaba en el techo  y  podía ver gatos, murciélagos y

chicharras.

Noches posteriores, pude elevarme más, casi (2) mt del techo. La

pasaba delicioso, me divertía y gozaba esos momentos. 

En total fueron casi (10) años donde pude volar creo (50) veces.

Nadie imagina la sensación tan especial. Es un sentir único.

Había tomado confianza, me fascinaba ver los tanques aéreos de

mi casa y de las casas vecinas. También ver las antiguas antenas

de televisión. Mi pista de vuelo eran los techos de (3) casas. Un

día decidí volar hasta la antena de una estación de radio ubicada

a  200  mt;  el  susto  fue  terrible,  casi  no  podía  respirar  de  la

impresión, pero lo hice.
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Después mi reto fue mayor, quería volar  por la rivera  del  rio y

llegar hasta un puente a (1.5) km. Me lance a la aventura, pero a

mitad de camino el susto se apodero y me devolví. Fueron días

hermosos, eventos especiales. Son momentos que se llevan por

dentro, hacen parte del sentir interior, cosas que no comentamos

con nadie.  ¿Quién te  creerá? Si  hubiera  comentado en aquella

época,   incrementaría  la  incredulidad  sobre  mí,  y   muchos

creerían que estaba mal de la cabeza.  

8. El autor, está despierto y escucha un grito en su oreja, ponen

los labios en su oreja y allí el grito es fuertísimo y lo llaman por su

nombre, salta de su cama por asombro, se eleva 5 cm. El autor,

está despierto y escucha desde el techo un grito fuertísimo, lo

llaman por su nombre.

SINOPSIS:

 ...me  encuentro  recostado  en  mi  cama,  totalmente  despierto.

Generalmente en horas de medio día antes de la siesta. Alguien

llega, coloca sus labios al borde de mi oreja derecha, y con toda

su  capacidad  pulmonar  deja  caer  un  grito  estruendoso

llamándome por  mi nombre. Siempre  un solo llamado, sonoro,
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fuerte, con autoridad,  voz gruesa  de  locutor de radio. Mi oído

queda retumbando, hasta salir por fin del asombro. Pronuncian mi

nombre tan duro que salto de la cama y alcanzo a despegar mi

cuerpo  del  colchón.  No  siento  miedo  ni  susto,  pero  si  gran

impresión.  

La otra modalidad existe en el   patio interno,  zona donde está

ubicada  la  lavadora  eléctrica.  Me  llaman  por  mi  nombre  pero

desde el techo de la casa, a una altura de 3 mt. También es fuerte

y  sonoro, aunque no me hace saltar, ni deja el oído retumbando,

también causa asombro.

Dios  llama, te saca de la cama, no te deja tranquilo, así actúa con

perezosos  espirituales.  Dios  te  llamara  y  utilizara  formas  y

maneras, pero te llamara. A veces siento que el Todopoderoso,

podrá llamar a cualquiera algún día por teléfono,  y  lo saludara

por su nombre.

9. El autor en su niñez. Observa la presencia de un hermoso loro

verde gigante, dice le visita todas las noches a su habitación...
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SINOPSIS:

 ...Lo vi llegar esa noche, entro pesadamente en mi habitación, era

un  gran  loro  verde,  cabezón   de  ojos  saltones,  de  hermosas

plumas. Cada ojo redondo del tamaño de un CD o DVD.

Era hermoso, gordo, tierno, de 2 mt de altura, lo amaba mucho,

era mi protector, mi amigo y compañero.  Durante casi  1  año y

cada (2 o 3) noches llegaba puntual,  se paraba al borde de mi

cama,  su  estatura  tocaba  el  techo,  y  me  pedía  sacara  los

cuadernos y me ayudaba a revisar las tareas.

10. El autor es llevado hasta una sala de biblioteca para observar

un antiguo periódico amarillento y leo algo allí...

SINOPSIS:

 ......entre  en  el  salón  o  biblioteca  grande,  tome  un  periódico

amarillento, como de los años 1950, comienzo a pasar páginas, y

me detengo en una página específica donde DIOS te plantea la

visión.  Los  títulos  y  sub-títulos  y  fotos  del  periódico  están
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borrosos,  pero  menos  un  título  que  dice:  LAS  CUATRO

PALABRAS. Entonces trato de despertarme y DIOS me hace sentir

como  en  otras  ocasiones  "  TRANQUILO  NO  NECESITAS

RECORDAR  NI  APUNTAR  EN  TU  LIBRETA,  ESTO  SI

RECORDARAS”

11.  El  autor observa,  Una persona en cautiverio,  privada por la

fuerza  de  su  libertad,  (sin  entrar  en  muchos  detalles  de

exposición de la visión, son temas muy delicados), DIOS presenta

como le llevan una frazada o cobija de lana para el frio...

SINOPSIS: 

DIOS  nos  muestra,  que  EL  o  ELLA,  esta  con  vida  terrenal,  y

también DIOS presenta que la está ARROPANDO, COBIJANDO, y

que está a su lado. También DIOS presenta que este lugar donde

hace frio.  NO necesariamente pueblo de clima templado o frio,

sino  también  lugar  de  residencia  con  aire  ha  condicionado.  Y

también  en  esos  instantes,  hay  un  espíritu  frio  con  DIOS,  y

requiere ahora del cobijo y abrigo suyo.
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...DIOS allí  a  través de la  visión de la  frazada,  está arropando,

abrigando, y cobijando el dolor de una persona en cautiverio, y

toda su familia, y DIOS toma su mano y le hace sentir NO está

sola, esta con su frazada. (DIOS ABRIGA EL ESPIRITU, AUNQUE

EL CUERPO ESTE CAUTIVO)

12. El autor percibe en su niñez una dama caminante, recorre su

habitación  en  círculo  de  forma  ansiosa,  un  día  se  calma  y

desaparece tranquila y en paz....

SINOPSIS:

 ....Era una mujer de 30 o 35 años. Su aspecto aparente de una

mujer  normal.   Vestía  batas  de  color  blanco,  parecida   a  las

actualmente  usadas  por  los  pacientes  antes  de   entrar  al

quirófano.

Llego de repente la señora esa noche, y caminaba ansiosa por

toda la  habitación,  no paraba,  era incesante  su andar, siempre

estaba  en estado de agitación. Contuve la respiración  y me tape

el rostro con la sabana. Siempre se aparecía cuando ya mi madre
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me había dado las buenas noches. Ese día estaba  acostado, y no

fui capaz de bajar la sabana de mi rostro, no pude mirarle, pero la

sentía caminar.

Así  paso  muchas  veces,  la  rutina  fue  la  misma,  la  señora

caminaba media hora, se cansaba y desaparecía. De pronto una

noche caminaba, y como todo niño curioso,  abrí una rendija por

mi sabana y la pude ver. Solo podía mirarle  la mitad de su cuerpo,

desde sus caderas hasta sus pies. Siempre estaba descalza. 

Paso  varias  veces  así,  durante  mucho  tiempo,  solo  miraba

caminar la señora por la rendija de mi sabana; pero OH sorpresa;

una noche se detuvo, suspendió su andar, y  yo sabía que algo

diferente pasaría. Se volteo a mirarme y se dio cuenta la miraba

por la rendija de mi sabana. Se acercó a mí, creí me quitaría  la

sabana y me dejaría al descubierto y me haría daño. Oh sorpresa,

nada de eso ocurrió,  tranquilamente se subió a mi cama por el

lado  contra  la  pared  y  se  acostó  junto  a  mí,  para  quedarse

dormida y descansar profundamente.
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Así hizo muchas todas las veces desde esa vez. Dejo de caminar

ansiosamente  y  comenzó  a  dormir  a  mi  lado.  Se  quedaba

profunda conmigo y  yo  inmóvil.  Ella sintió paz acostándose al

lado de un niño inocente e inofensivo. 

13. El autor viaja y observa un accidente de una niña, atropellada

por un carro, horas posteriores el suceso NO puede detenerse,

pero sus consecuencias SI, la niña No sufre heridas graves y se

salva....

SINOPSIS:

 ...la niña de 2 años de edad, la llevan herida en  brazos, el hombre

está desesperado y con mucha angustia.

...24 horas después, un hombre atropella con su automóvil  una

niña de 2 años de edad, le pasa las llantas del carro por encima,

toman la niña en brazos herida, la llevan a una clínica, NADA le

paso  a  la  niña  milagrosamente,  solo  un  susto  y  raspaduras

menores.
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...DIOS  NO detuvo  la  visión  que  mostro,  DIOS permitió  que  el

hecho  real  sucediera,  PERO  DIOS hizo  que  las  consecuencias

fueran leves y NO mortales.

14. El autor es llevado para que entre en una sala, se siente y

observe un gran álbum de fotografías antiguas, al cabo de un rato

las páginas quedan en blanco y le muestran un número bíblico...

SINOPSIS:

 ...…me llevan  frente a una puerta para que  abra. Siempre ocurre

lo mismo, abro y entro en  la hermosa sala de (5 mt) de largo por

(4 mt) de ancho. Al centro hay un escritorio pequeño con madera

antigua, el mesón tiene (75 cm) de largo y (50 cm) de ancho, todo

es tallado y con apariencia fina. Encima del escritorio hay siempre

un gran álbum de fotos antiguas,  abierto mide (70 cm) y cerrado

(35 cm);   de alto tendrá (50 cm). Veo una silla  hermosa frente al

escritorio, pintada en laca brillante  y   delgada de patas. 
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Entro en la hermosa sala, hay luz tenue o media luz, jamás veo a

nadie,  ni  escucho  nada.  Siempre  hago  la  misma operación  de

rutina, saco la silla hacia atrás  y  me siento. Abro el  álbum y

comienzo  de  manera  natural  y  tranquila  a  observar  las  fotos.

Siempre son  fotos de familias y personas, en épocas antiguas de

entre  los  años  (1890  hasta  1930).  Me  distraigo  mucho

contemplando   trajes  típicos  de  la  época  que  usaban  tanto

caballeros y damas. 

Es un placer ver  bigotes, peinados, trajes y posturas de aquel

tiempo. También es delicioso  admirar la decoración circundante,

floreros,  jarrones,  sillas,  comedores,  escaparates.  La  mayoría

son fotos  tomadas en estudio fotográfico  y  casas  de residencia.

Paso  media hora ojeando el álbum, y de repente, Oh sorpresa,

empiezo a pasar páginas en blanco,  y brotan apareciendo de la

nada, mensajes de revelación convertidos en apartes bíblicos o

letreros, pero también a veces números compuestos que  indican

algo,  a  veces  capítulos  y  versículos   y/o   a  veces  otros

significados que no logro discernir.
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Traigo a colación, la última visión de aquella sala, a manera de

ejemplo. Fue hace (8) meses, donde vi claramente PROVERVIOS:

Capitulo (6)  y  Versículo (24).

A través de mi espíritu se comunican otros espíritus, guiados a

través del espíritu santo, pero todavía NO discierno claridad en el

mensaje divino.   Dios No ha puesto  sentir para revelar ciertas

conversaciones  y  diálogos,  aun  todavía  confusos  y  con  cierto

grado de revelación. No hare nada que disguste a mi Señor. 

15.  EL  autor,  percibe  un  masaje  por  su  espalda,  esta  semi-

dormido....

SINOPSIS:  ....ME  ENCONTRABA  RECOSTADO  EN  LA  CAMA,

SENTI   UNA  MANO  SUAVE,   ME DABA UN MASAJE  POR  MI

ESPALDA, DURANTE (1)  MINUTO, SOBRE LA PARTE  MEDIA  DE

LA COLUMNA. ESTO  SUCEDIO EL DIA DOMINGO DIECISIETE 17

DE FEBRERO  2013  SIENDO   3:40  DE LA TARDE. 

ESTABA  TRABAJANDO  APURADO   POR  TERMINAR  EL

BORRADOR  DEL TESTIMONIO, Y DECIDI   RECOSTARME  UN
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RATO PARA  DESCANSAR. (Era el Señor mi DIOS, acariciando mi

espalda, al mismo tiempo calma con masajes la espalda a toda la

humanidad  y  le  demuestra  su  amor,  YO  pude  sentir  su  mano

suave sobre mi espalda)

16. El autor viaja y se encuentra con persecuciones constantes,

las denomina las pandillas perseguidoras....

SINOPSIS: 

...Tenía  entre  30  y  38  años,  y  durante  esos  largos  ocho

calendarios fui perseguido  muchas noches por grandes pandillas

bien organizadas y armadas de palos, picas, machetes, hachas y

cuchillos.

Siempre me acecharon, me perseguían toda la noche entera, sin

pausa  ni  sosiego.  Todos  eran  hombres  fornidos,  descalzos  y

descamisados. Fueron muchas persecuciones digamos unas 100.

La  modalidad  operativa  siempre  fue  la  misma,  aparecían de  la

nada  cuando  caminaba  tranquilo  y  pensativo.  Aprendí  a
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olfatearlos y sentirlos venir. Siempre advertía el momento justo de

huir  y  esa  era  mi  mejor  defensa.  Nunca  me  atraparon,  nunca

pudieron  cazarme,  era  veloz  y  buen  deportista  con  buena

resistencia física. 

Conocía sus movimientos, sus capacidades, se dejaban llevar por

la  ira  y  yo  aplicaba  la  sabiduría  de  espíritu.  Nunca  pudieron

cazarme vivía atento y prevenido, conocía mejor el terreno, tenía

el ojo avizor abierto y oído agudo y  sentir del espíritu conmigo.

No era presa fácil, aunque eran muchos. Siempre fue una carrera

de  obstáculos  entre  pantanos,  arbustos,  quebradas,  cercas  y

atajos.  Sentía  mi  sudor  rodar  incesante  y  percibía  sus  jadeos

detrás de mí nuca.

17. El autor relata la sensación de llevar personas dentro de su

carro, y luego sentir que estaba solo....

SINOPSIS:

 ....“Que le paso me dijeron” llevamos 10 minutos aquí, porque se

fue,  donde  estaba.  No  sabía  qué  decirles,  ni  que  inventar
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(haberles  dicho  que  las  estaba  llevando  de  retorno,  que  me

devolví  cuando  estaba   a   punto  de  llegar,  porque  habían

desaparecido del carro, y que me  percate que no iban dentro del

auto, habría sido una locura, no estaría narrando este testimonio,

estaría en algún sanatorio  psiquiátrico).

Durante  ese  kilometro  ellas  estuvieron  conmigo,  las  sentía  de

manera normal como cuando vas con  tu familia dentro del carro.

Ellas estaban conmigo,  ese lapso  de   (10)  minutos,  las sentí a

mi lado de manera normal, solo  no hablaron durante el camino,

pero iban conmigo de retorno. Como le hubiera explicado a mi

madre, cuando me hubiera visto llegar, con carro el vacío, sin mis

hermanas.  Me habría preguntado donde están las pasajeras hijo

mío,   “Oiga mijito que le paso porque las dejó tiradas”,   y YO

contestaría: “que les pasa, están  locos,  ya las traje”.

18.  El  autor  camina  por  un  poblado  desconocido,  pero  donde

pasea muchas veces...

SINOPSIS:
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 ....Desde el año 1990 y hasta el 2014, he visitado más de (250)

veces esa linda población pequeña, no es ciudad, pero es muy

bonita,  siempre adornada y  de calles  estrechas en piedra,  con

balcones  en  sus  casas  tipo  colonial  y  grandes  plazas  de

esparcimiento. 

Muy al estilo de los pueblitos de Europa. Nunca su nombre, ni

ubicación.  Debe  tener  clima  cálido,  porque  a  veces  estoy  en

camisa de manga corta y franelas, pero también hay épocas de

clima de 18 a 22 grados que obliga usar suéter de lana y chaqueta

contra frio. Nunca he visto invierno fuerte ni nieve.

Por esas calles y esas plazas, y por el mercado principal paseo,

ya he camino desde la juventud,  así lo revela mi sentir. Es como

si  hubiera  vivido  allí  toda  mi  vida.  La  gente  me saluda  y   los

saludo,  son   amables  y  educados,  son  respetuosos  y  afables,

siempre pendientes de preguntarme como estoy, ¿qué tal el día?

Es  su  pregunta  favorita.  A pesar  de  tanto  tiempo  allí,  todavía

tengo confuso el sentir, no tengo revelación en discernimiento.
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Las abuelas predominan y también  los hombres de entre 50 a 60

años. Pocas veces veo niños.  Es delicioso recorrer  sus calles,

sentir el ambiente y  familiaridad de saber haber vivido  siempre

allí. Nunca he sentido susto, ni impresión, es el lugar donde estás

muy feliz, sin angustias ni preocupaciones. 

Jamás hable o me hablaron de cosas laborales  o diligencias o

dinero o angustias del diario vivir. Las conversaciones suceden

siempre  de  pie  mientras  camino  la  plaza  principal,  mientras

recorro   sus  caminos  empedrados.  Todos  amablemente  me

preguntan si estoy bien, si necesito algo, si algo se me ofrece, y

que cuente con su amistad y solidaridad.

Caminar allí, es como caminar en la tierra donde nací, crecí y vivo

terrenalmente.   En  aquel  pueblo  desconocido,  conozco   sus

casas,  tiendas y familias. Nunca he visto carros, siempre estoy

allí  con la luz del  día,  con los atardeceres y los rayos del  sol.

Jamás he visto la noche en aquel pueblo desconocido.
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19.  El  autor  viaja  para  entrar  en  cabina  telefónica  y  recibir

llamados telefónicos  que solo dicen: HOLA...

SINOPSIS:..

.y fue alguien de sexo masculino, me llamo 2 veces a través de

DIOS, reconocí su voz, supe quien fue, solo me dijo HOLA en dos

llamadas. HUBO allí un intervalo, en tiempo de 3 meses, entre la

primera y la segunda llamada. 

...Nunca  pude  hacer  nada,  ¿Qué  hago  decía  a  mí  mismo?,  si

reacciono  y  hago  algo,  NADIE  ME  PARARA  MUCHAS  BOLAS,

TAMBIEN SE BURLARAN  DE MI,  OTROS ME CREERAN  LOCO,

ALGUNOS DIRAN BUSCA DINERO A CAMBIO, entonces No hice

nada, me quede quieto.  PERO hoy relato en letras para DIOS y

para la humanidad, esta historia. 

...quien  me  dijo  HOLA,  FUE  internado  en  una  clínica,  por  un

intento de SUICIDIO,  confundido por su mente y sumergido en

depresiones humanas, intento SUICIDARSE, pero logro salir del

trance,  pudo sanar, logro retomar su camino,  recupero todo lo
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perdido, y ahora está logrando todas sus metas y sus proyectos.

FUE MILAGRO DE DIOS.

20. El autor, observa un puente angosto, por donde todos deben

pasar el último día, el día final....

SINOPSIS:

 ....ME VEO: yo estoy frente al largo puente colgante e inestable,

tiene 1 km de largo, puente muy angosto de tablas de madera, Y

VEO, miles y millones de hombres y mujeres, esperando turno

para cruzarlo en medio de tormentas, lluvias y rayos, hace mucho

frio. Y me parece curioso, que cada uno toma una venda para los

ojos y se la pone, y antes debe escoger alguien que le guie y sirva

de apoya manos. 

Yo me veo solo, sin nadie, pero con la venda en mis ojos puesta,

sin  temor,  ni  susto,  lleno  de  mucha  paz.  Otros  muchos  No

necesitan él  apoya  manos (él  apoya  manos es un hombre que

ayuda a pasar el puente a quienes sienten miedo y susto, pero les

advierte debes confiar en  mi) 
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Cuando  arranco  solo,  lo  hago  lentamente  y  pausado  y  con

cuidado, y estoy seguro que cruzare y que saldré avante de esta

dura prueba. No siento tu mano mi señor, ni tu cuerpo, pero sé

que estás ahí, estás conmigo todo el tiempo.

21. El autor observa despierto presencias en el lavaplatos y zona

del televisor...

SINOPSIS:

 ....Estas  son  señales  muy  repetitivas  que  anteceden  una

revelación o visión espiritual. Generalmente estoy sentado viendo

la  televisión  y  comienzan  a  pasar  por  delante  y  atrás,  son

espíritus,  más  que  convertidos  en  visión  de  ojos,   es

comunicación  en  sentir  de  espíritu.  Nunca  falla,  siempre  hay

visión esa noche, para el otro día. Y Dios se pone contento, un

testimonio más para exaltarle y recordar: la gloria, la honra y el

honor, son tuyos mi Señor. Somos simples instrumentos de tu

divinidad.
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También  muchas  veces  experimento  la  presencia  espiritual

cuando lavo los platos en el fregadero de la cocina. Aquí hay una

curiosidad  que  debo  resaltar,  dentro  de  las  diferentes

modalidades. 

Sea  cualquier  casa,  apartamento,  ciudad  o  lugar  donde  me

encontrare  lavando  platos  frente  aun  fregadero  de  cocina;

siempre habrá alguien que se posa detrás de mí,  es una mujer de

1.72, fornida, es buena, se queda todo el tiempo acompañándome,

se ubica de pie a 30 cm de mi espalda. Nunca la he visto con ojos

humanos, la siento en espíritu, nunca me asusta. Me asombra, me

acompaña.  Va  conmigo  a  cualquier  cocina  de  casa   y   me

acompaña a  lavar los platos.

Desde hace 5 años, puedo decir con absoluta claridad, no duermo

solo,  siempre   hay  presencia  de  espíritu  en  mi  habitación  y

siempre  mi  habitación  viaja  a  ver  revelación  espiritual.  Es

sensación humana y mental, creer que se sueña y es del sentir de

espíritu, percibir te acompañan todas las noches y los días. 
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22. El autor, escucha diálogos a la distancia, lo ponen a observar

un evento confuso, pero realmente allí está agudizando su oído,

ponen  un  oído  de  águila  por  instantes,  Allí  preguntan  por  la

persona fallecida terrenalmente pero que está viva en espíritu y

ella manda decir, a través de un recado, dígales que estoy muy

bien y muy feliz, pero me preocupa el niño.

SINOPSIS:

 ...…he vivido esta visión unas (5) veces, desde el año 2008 hasta

el 2013.  Siempre soy llevado y  ubicado detrás del tronco de un

gran árbol. Me llevan para escuchar  diálogos y  conversaciones.

Siempre asomo medio rostro fuera del árbol para sacar mi oreja.

Veo personas en las esquinas dialogando y conversando. Desde

donde me agazapo, el tronco me tapa, nadie me descubre. 

Me  sorprende,  que  Dios  aviva  mi  oído  para  lograr  proyectar

conversaciones en voz baja, secretas,  a distancia de entre (50-

80mt), siempre hablan en voz baja y se necesita un oído guiado

por el Señor. El propósito es saber que dicen, de que hablan. Pero
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son  diálogos  en  parábolas,  no  fáciles  de  entender,  bastante

confusos. 

23. El autor viaja, y camina con otros buscando llegar a la cima de

una explanada campestre, le llama el Escampado Montañoso...

SINOPSIS:

 ...Caminaba con otros sin poder verlos ni oírlos, éramos un grupo

grande,  sentía sus presencias  junto a  mi espíritu. Nos dirigía un

guía  a quien tampoco veía, pero sabía que alguien nos llevaba

por aquel camino, lo percibí  con el sentir espiritual. La caminata

fue tranquila, relajada y sosegada, pero a paso firme. No existió

jamás susto, ni miedo, solo un poco de natural asombro.

El  camino  tenia  metro  y  medio  de  ancho,  se  había  abierto  en

medio  de  naturaleza  campestre  y  estaba  compuesto  por  suelo

firme,  amarillento  y  polvoriento;  era  una  zona  campestre  con

mesetas y se divisaba mucha montaña a su alrededor. 
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El firmamento se explayaba de forma diferente más engrandecido,

mientras  caminaba  estaba  ensimismado  con  su  belleza.

Caminamos  en fila  india,  todos  a  paso  ordenado  y  silencioso,

uno de detrás del otro, sin vernos solo sintiéndonos. A  lado y

lado del camino había vegetación bastante tupida,  de   altura no

mayor  de  1.20  mt.  El  terreno  era  quebradizo,  había  subidas  y

bajadas poco pronunciadas,  fue una deliciosa  caminata.

El trayecto ocupo 10 km de distancia, el paso fue constante  y con

buen ritmo. Recuerdo transpirar mucho, sentí mi sudor resbalar

por mi espalda, fue sabroso ejercicio físico…A la distancia en el

horizonte  podía  observarse  un  escampado  montañoso,   una

planicie  hermosa,  forrada  en prado verde,  podado a  10  cm de

altura, parecido a las canchas de fútbol. Todo el recorrido  puse

mi vista  en la planicie que divise  desde mitad del recorrido.

…Podía sentir a todos los hombres que caminaban conmigo, pero

no  podía  verlos;  creo  el  grupo  era  de  200  hombres.  Por  fin

llegamos allí, al hermoso escampado montañoso del  tamaño de 2
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hectáreas. Fue  alentador saber que alcanzamos  la meta y sentir

ese aire fresco oxigenado, en compañía de la brisa refrescante. 

Ya comenzaba a oscurecer, era el momento donde a lo lejos se

divisan los vestigios de   últimos resplandores del sol. No supe

dónde  estaba,  que  lugar  o  país  me  encontraba,  porque  en

instantes  nada pasa  por  tu  mente,  todo  pasa  por   tu  espíritu,

simplemente  sientes  que  estas  en  lugares  maravillosos   y

asombrosos.

24. El autor, percibe las sensaciones despierto, aquellas cuando

decimos ESTO o ESO YA LO HABIA VISTO, YA LO HABIA VIVIDO,

son poco frecuentes pero dentro de eventos sobrenaturales, que

SI  marcan  algo  extraordinario,  NO  sobre  cosas  cotidianas

indiferentes,  sino  sobre  calamidades  naturales  y  secuestro  de

personas cautivas.

SINOPSIS:

 ......desde el mismo instante que tome las llaves del candado en

mis  manos,  para  abrir  la  puerta  del  patio  para  bajar  limones,
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SUPE,  sabia,  sentía,  y  percibía  estar  viviendo  un  instante  YA

vivido. Uno de esos instantes que relato en mi primer libro con el

título de: " treinta veces del presente y 50 segundos del futuro”

...fue  un  instante  o  momento  asombroso,  NO por  la  operación

mecánica  y  rutinaria  que  estaba  ejecutando,  además  era  una

simple operación de quehaceres domésticos, Asombroso, por el

grado  de  sentires  que  fluyen  en  ese  preciso  instante.  Fue

aproximadamente unos 60 segundos, SI un margen de 1 minuto

nada más; 

Y  mientras  servía  el  alimento  a  los  gatos,  podía  sentir,  estar

viviendo un sentir YA vivido anteriormente, DIOS me hacía sentir,

ESTAR dentro de un evento sobrenatural o fenómeno espiritual,

simple  y  sencillo  en  teoría,  sin  misterios,  de  ipso-facto,  sin

presentirlo.

...entonces, debí sentarme en una silla del patio trasero, y tome la

cabeza en mis manos, cerré mis ojos un instante, y pude ver un

largo pasillo, de una casa de familia, una persona con nombre y
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apellido, hacia ademanes y manoteaba sus brazos y manos con

angustia, y TAN SOLO fueron 60 segundos, donde reconocí todo,

todo dentro de un sencilla labor de quehacer domestico familiar, y

desde allí, DIOS puso la visión para relatar, y ALLÍ termina todo.

(Debo preservar  nombres,  apellidos,  lugares,  ciudad y  país  del

evento, también la intimidad y privacidad de familias y personas).

No debo extenderme en la descripción del suceso, es delicado y

complejo.  DIOS  RESUELVE  TODO  CON  TU  PODER,  SANA,  Y

ENTREGA SOCIEGO.

...en ese mismo instante supe, que pronto estaría redactando mi

escrito,  y  haciendo  mis  relatos  acostumbrados.  SUPE,  dejaría

material  por  escrito  para  un  próximo  libro.  Sin  darme  cuenta,

DIOS me hace transitar el camino, para mi quinto libro escrito. Y

NO  son  mis  letras  amado  y  divino  SALVADOR  MI  SEÑOR

JESUCRISTO, son tus letras MI DIOS. Cada letra en cada relato

son prestadas mi DIOS, porque son tuyas. 

...y fue así, tan solo 20 horas después, Todo sucedió, se trataba

de un secuestro, la persona quien vi mover sus manos, haciendo
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ademanes y manoteando  anunciaba con angustia un secuestro.

DIOS había mostrado algo y así ocurrió. NO pudo la visión evitar

el secuestro, pero SI disminuyo las consecuencias, pudo permitir

con el paso del tiempo un final feliz de liberación.

25. El autor observa, la visión de sanación, donde te ponen una

escena y allí está la forma de sanar, y viendo la visión de sanación

en el viaje, la persona sana de verdad en la vida real. Son visiones

de  sanación,  que  luego  de  producirse  y  haber  visto  sanar  al

enfermo,  luego  en  la  tierra  ese  enfermo  sana.  PERO  No  son

búsquedas,  ni  propósitos  que  se  realizan  con  planificación

humana,  SON  SIMPLES  eventos  NO  programados  que  llegan

solos y nadie podrá saber cómo y cuándo llega esta solución de

sanación, que SI existe de verdad a través de visión espiritual y

No pensamiento mental. Solo hay que orar.

SINOPSIS:

 ...Fue una visión espiritual del tipo de traslación tuya, un viaje

sobrenatural con toda tu habitación y todos los objetos incluidos,

como cama, tablas y colchón, te llevan de viaje. 
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Todo comenzó, cuando me hicieron un llamado telefónico para

informarme  que  la  bebe  nacería  dentro  de  (2)  horas

aproximadamente. Entonces me recosté en la cama, porque había

suficiente tiempo, podía descansar un rato, y fue allí, cuando me

llevaron de viaje.

Entonces me pusieron para que observara una visión; allí estaba

la bebe naciendo en la tina de agua, al natural, sin complicaciones

y  recibida  en  los  brazos  por  dos  médicos.  El  médico  corta  el

cordón, la bebe hace llanto respiratorio, y la ponen sobre el pecho

de su madre extenuada y agotada.

Esperan  un  tiempo  prudencial  hasta  que  la  madre,  expulse  la

placenta. Me dejaron ver como el médico toma la placenta en sus

manos.  (Una  placenta  es  sinónimo  de  vida  y  nacimiento,  está

cargada  de  los  más  ricos  nutrientes  para  la  alimentación  y

supervivencia del bebe). 
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El médico camina con la placenta en sus manos debajo de una

toalla, y entra a la habitación del lado, allí hay un hombre adulto

acostado sobre una camilla boca abajo y sin camisa. El médico

coloca la placenta en la parte baja de su espalda al nivel de uno

de sus riñones. ALLÍ me despierto, termina la visión. (No estaba

dormido, solo estaba somnoliento).

...Entonces fue extractado el riñón de un hombre, con un tumor

maligno del tamaño de una naranja grande, NO hubo necesidad

de  quimioterapias,  de  radioterapias,  ni  tratamientos....y  pensar

que 1 mes atrás de aquel evento de DIOS, un médico le dijo: " te

quedan solo (6) meses de vida...."

Puedo DECLARAR HOY milagro de DIOS, hoy hago la declaratoria

pública del milagro, han pasado ya (8) años, el hombre fue sanado

por la misericordia divina de DIOS, en milagro de sanidad, DIOS lo

tomo de su mano y saco de su cuerpo el mal.....sin saberlo había

sanado su espíritu....
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26. El autor observa, el dialogo donde una madre está al centro, la

madre  está  viva  terrenalmente,  yo  también  estoy  vivo

terrenalmente pero estoy allí en espíritu, y su hijo esta fallecido

terrenalmente. La madre está al centro pero ella no dialoga, ella

solo llora la pérdida de su hijo. Detrás de ella su hijo fallecido y

frente a ella yo, pero en espíritu. 

Es un encuentro de 3 espíritus, 2 vivos en la tierra y uno vivo en el

cielo, pero todos vivos. Allí  hay dialogo, la única que NO puede

hablar es la madre. 

(He  visto  una  diferencia  entre  el  que  fallece  de  forma  natural,

enfermedad,  violenta,  accidental  y  suicidio,  por  agonía

prolongada  y/o  súbitamente  rápida,  PERO  No  llega  un  total

discernimiento,  debo  esperar,  aunque  desearía  poder  escribir

todo  ello.  PERO  debo  esperar,  para  entender  las  diferencias,

PERO TODOS ESTAN VIVOS EN ESPIRITU y lo que varía son las

manifestaciones en la tierra)
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SINOPSIS: 

...Mi sorpresa fue mayúscula, por  modo y forma de la revelación.

Efectivamente  me  encontré  en  el  patio  de  una  hacienda,  tipo

explanada campestre. Allí  estaba su mamá, una señora sentada

en una mecedora, estaba muy triste y deprimida de tanto llorar y

sufrir  por  su  hijo.  Su  cabello  negro  reluciente,  lizo,  largo,

abundante y brillante,  caía por el medio de su cara.  Su mama

estaba muy cabizbaja y consumida en tristeza.  

La señora estaba viva terrenalmente y su hijo muerto en la tierra,

pero  ambos  estaban  vivos  en  espíritu.  (A veces  hay  personas

muertas en espíritu que es como estar muerto en la tierra). YO

estaba allí  con ellos, madre e hijo.  Nunca sentí susto, pero no

salía  del asombro.  El  hijo  se hizo detrás de la  mecedora de la

señora y se paró delante del  tronco de un árbol que daba contra

una cerca de alambre de púa. 

Y yo de pie estaba en frente de la señora. Pasamos mucho tiempo

conversando  entre  él  y  yo,  sin  que  la  mama  nos  viera  o

sospechara que estábamos allí. La distancia entre el joven y yo,
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eran 3 mt y su mama estaba en todo el centro. Él y yo, siempre de

pie y  la señora madre siempre sentada.

..El joven me decía, mírala, por favor mira a mi mamita, como esta

de triste y deprimida por mi ausencia,  no soporto verla así,  por

favor  dígale  que  yo  me  encuentro  muy  bien,  estoy  muy  feliz.

Pídele el favor  que salga de esa crisis depresiva y  dígale que

disculpe  mi error. Me causo curiosidad que el joven paso toda la

noche repitiéndome el mismo cuento, como si fuera un disco que

termina y lo vuelves a poner para volverlo a escuchar.

27.  El  autor  observa  unas  apariciones  mientras  dialogaba

tranquilamente en Video-llamada por Skype...

SINOPSIS:

 ...nos  encontrábamos  vía  Skype,  dialogando,  conversando,

mirando nuestros rostros por cámara, FUE una charla informal,

girando en compartir experiencias personales, dando y aportando

opiniones sobre mis libros y sus propias experiencias de ELLA.
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PERO No sabía que DIOS tenía deparado un fenómeno espiritual

mientras  charlábamos  amenamente,  sobre  los  fenómenos

espirituales.

...fueron 2 horas muy amenas y para el conocimiento espiritual,

NO a través del hombre y su vanidad y su EGO, sino sobre las

experiencias  que  pone  DIOS  en  el  hombre,  para  testimoniar  y

relatar esos eventos de carácter sobrenatural.

...muchas  veces  la  señora  miraba  para  los  lados  y  parecía

dialogar  con alguien,  varias  veces paso por detrás de ella  una

figura, yo creí era su hijo, su sobrino. Hubo un instante donde una

voz  de  hombre  anciano  se  escuchaba  claro  a  su  lado,  y  una

constante  respiración  de  anciano  con  dificultad  para  respirar,

hubo otro instante donde un hombre se acercó a su lado y dejo

ver su hombro y todo el contorno del hombro y silueta de cabeza. 

...todo ello es muy normal en las charlas por Skype con cámara,

sucedió de mi lado también, porque mientras conversábamos, mi

madre me hablo, y yo debí voltear la cabeza varias veces y hablar
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con ella, y atender unos requerimientos de mi madre, y todo esto

es normal en una charla informal por cámara en Skype. 

...Entonces, la charla amena de casi 2 horas, estaba culminando

con la señora, y le pregunte, sobre el señor que estaba allí, ¿es tu

padre?, calcule, si la señora tenía 55, su padre, era un anciano de

80 y además había escuchado su voz, su respiración, había visto

su hombro, y también había pasado algunas veces por detrás un

joven, y también, le pregunte si era su hijo o sobrino.

...FUE  algo  asombroso,  de  IPSO-FACTO,  tipo  fenómeno

sobrenatural,  así  ambos lo sentimos.  (La señora me autorizo a

relatar este evento sobrenatural, sin entrar en detalles de nombre,

apellido, país, lugar del evento, siempre preservando su intimidad

y  derecho  a  la  privacidad).  Allí  HABIA  sucedido  un  evento

extraordinario, de carácter espiritual de ipso-facto. 

...La señora vive sola, estuvo sola en toda la conversación de 2

horas conmigo, No tenía ninguna visita de ningún familiar ese día.

Su  padre  había  fallecido  hacia  30  años.  Como  siempre,  que

sucede estos eventos que DIOS inmerecidamente, me pone para
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relatar  y  dejarlos  por  escrito,  NO sentí  susto,  ni  miedo  jamás.

Asombro si y siempre lo sentiré. 

28.  El  autor,  observa  la  llegada  de  langostas  mitológicas  a  la

ciudad de las narradas dentro de las siete 7 plagas de Egipto.

SINOPSIS:

 ...LAS  ABEJAS  ANUNCIARON  LA  LLEGADA  DE  LA

LANGOSTA...Aparece en mi casa, por primera vez en 50 años, una

formación  de  más  de  50  abejas,  abejas  productoras  de  miel,

tienen un sonar de aleteo fuerte, son abejas muy grandes, esas

son las productoras de miel, las de las fábricas de apicultura. Son

grandes  y  hermosas,  coloridas,  No  agresivas,  si  les  dejan

tranquilas. No hay panal, es una simple visita y se fueron, es una

pérdida de su rumbo natural. 

....LA LLEGADA DE LA LANGOSTA HABIA SIDO YA ANUNCIADA

EL DIA QUE RECIBI LA VISITA DE UNA LANGOSTA EN EL PATIO

DE MI CASA (allí hubo mensaje para la humanidad)
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(Insecto grande que acaba los cultivos en forma de plaga y en

marejada  de  insectos,  es  muy  parecido  a  los  saltamontes  o

chapulines, mi madre los llama paco-paco)

...escuchaba  los  gritos  de  mi  sobrinita,  alarmada,  Tío,  Tío,  los

gatos  están  casando  un  animalejo  grande  que  vuela,  era  un

insecto volador, parecía un saltamontes, pero su tamaño, fuerza y

color  me hicieron dudar, tome una bolsa grande y lo  atrape,  y

sentí  su  corcoveo  y  fuerza  inusitada  que  causo  mi  asombro,

además sentí su caparazón duro y áspero. Salí al patio y lo lance

por los aires.

...al  cabo de unos 15 minutos volví  a sentir  la algarabía de los

gatos por  toda  la  sala,  y  observe  una  flamante  persecución al

animalejo, parecía atacarlos para defenderse, tome una escoba le

di un fuerte escobazo y allí termino la historia...

...que  insecto  o  animalejo  tan  grande,  12  centímetros,  color

marrón tierra desértica, colmillos devoradores y duros como un
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hueso,  caparazón duro y  resistente  en cabeza  y  cuerpo,  patas

muy largas,  y  duras,  con  pezuñas  en  las  puntas,  con  muchas

espinas  duras  y  filudas  por  todas  las  patas.  NO  era  un

saltamontes, ni un paco-paco verde, tampoco un chapulín como

lo llaman en México, ERA UNA LANGOSTA.

...había  escuchado  de  langostas  en  los  relatos  y  películas

Bíblicas, aquellas sobre las plagas de Egipto cuando Moisés se

enfrentó  al  Faraón.  Había  visto  langostas  en  documentales  de

National Geografhic y Discovery channel, pero jamás había visto

un  animalejo  tan  fuerte,  intimidador  y  con  tantas  defensas  y

armas de ataque como la langosta que apareció en mi casa.

...una langosta en un barrio residencial de la ciudad de Cúcuta, en

Colombia... que hacia aquí, que mensaje trae, porque huyo de sus

confines y llego a una ciudad, porque jamás en mis 52 años de

vida  en  mi  ciudad,  nunca  había  logrado  ver  este  insecto  de

historias Bíblicas, que altero el sistema de vida de un insecto de

esas características para que aterrice en casas residenciales, de

quien huye, será que percibió alteraciones atmosféricas o ciclos
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cambiantes,  porque  desvío  su  rumbo,  será  el  llamado  efecto

invernadero o la alteración del ciclo de la vida, es la destrucción

ecológica, un presagio de algo, es una plaga que viene a devorar

las ciudades, y si fuera así, que viene a devorar en las ciudades,

si en ellas No hay cultivos, que mensaje está allí inmerso....

...como puedo concatenar  todos  mis  libros  y  mis  escritos  con

este  suceso novedoso,  que representa  esto,  que interpretación

espiritual hay allí,  donde está el contexto y el contraste de esa

aparición,  cual  es el fondo y la forma de esto,  que explicación

humana  tiene,  cual  explicación  científica  y  cual  explicación

espiritual...

29. El autor, observa la interacción de un papa vivo terrenalmente

con su hijo fallecido en la tierra pero vivo en espíritu, con estos

dos  papas  distintos  sucedió  y  dos  hijos  distintos.  El  autor

observa como el papa cuando entra y abre la puerta de su casa su

hijo lo abraza y entra con él. (Entra a su casa y esta con el)...el

otro pápa siempre su hijo lo acompaña dentro del carro. El autor

observa dos tipos diferentes de visión, uno está en la casa y otro
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está dentro del carro fuera de la casa. El primer caso en visión

durmiendo, el segundo caso en total estado despierto.

SINOPSIS:

 ...El padre cancelo en caja registradora, y yo salí junto a EL, del

supermercado,  siempre  a  (1)  metro  de  su  espalda,  el  trayecto

hasta llegar a su casa fueron (4) cuadras, al comenzar a caminar

en los primeros veinte (20) metros, DIOS puso mi vista fijamente

en sus pies, desde la rodilla hasta la suela de sus zapatos, y vi la

calle y los andenes por donde caminaba.

...ASI fue, eso quiso DIOS, puso mis ojos fijamente solo en sus

pasos, en sus pies, en ese trayecto miraba sus zapatos y cada

detalle que habían arrojado en andenes y calles, como papeles,

empaques  de  chicles  o  papas  fritas,  popo  de  las  mascotas

(perritos), las tapas de los medidores del agua, y solo mis ojos

puestos en sus pies desde sus rodillas hasta sus zapatos.
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...así fueron lentas e interminables cuatro (4) cuadras, a veces sus

movimientos parecían en cámara lenta; parecida como cuando en

la serie de-televisión-el-hombre-nuclear,-este-corría. 

...faltaban veinte (20) metros para que el Sr. Padre llegara a su

casa, y nuevamente DIOS puso mi visión en escena normal, pude

ver  un  parque,  la  avenida  principal,  los  carros  transitar,  las

personas caminar y otra vez estaba detrás del Padre, pero ahora a

(5) metros de distancia y con un panorama-de-visión-muy-amplio-

y-normal.

...a veces me pregunto en estos eventos, y porque no le toque la

espalda al Sr; y porque no le hable y lo salude, y porque no le dije

Sr. buenos días como esta, ¿qué hubiera pasado?, son preguntas

que quedan siempre después de estos eventos asombrosos que

DIOS decide y permite inmerecidamente-que-yo-experimente.

...fue así, que cuando el señor se disponía a entrar en su casa y

estaba cruzando el ante-jardín para llegar a la puerta, ENTONCES

vi,  la  hermosura  de  DIOS,  su  poder  infinito  y  maravilloso,  su
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asombroso mundo espiritual, celestial y radiante; ENTONCES vi

cruzando una avenida doble a su hijo, allí venia caminando con

toda tranquilidad y felicidad, me saludo con asentir de cabeza y

con una sonrisa de paz y alegría.

...siempre  quedo  asombrado  y  maravillado,  jamás  siento  un

asomo de susto o miedo, porque las cosas de DIOS son bellas y

hermosas,  se  gozan  y  se  disfrutan,  y  te  sientes  privilegiado  y

crees que todo cuanto te permite ver;..-es-inmerecido...

...ASÍ fue, cruzo el ante-jardín detrás de la espalda de su Padre, y

cuando el Papa saco las llaves y se disponía abrir la cerradura de

la puerta, lo abrazo, EL era más alto que el padre, lo abrazo con

inmenso  amor  y  cariño,  y  juntos  entraron  por  la  puerta...  me

devolví solo y camine hasta mi lugar....

PARA EL  SEGUNDO CASO: El autor, observa siempre al hijo al

lado del carro de su Padre, el joven alto, siempre está de copiloto.

Nunca abandona su padre, nunca permite que su papa este solo.

Supe quién es el papa, su dolor y aflicción son inmensos. Ahora
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supo  siempre  le  acompaña,  lo  siente,  lo  percibe,  lo  sueña,  lo

piensa y sobre todo, siente su espíritu vivo eternamente.

30. El autor, observa una cierta atracción de percepción en los

gatos,  los  gatos  son  muy  perceptivos,  los  perros  un  poco

miedosos y distraídos, los gatos SI perciben, sienten y perciben,

es  algo  muy  disimulado,  pero  siente  que  algo  perciben  los

gaticos. Los perros ante un fenómeno sobrenatural pueden estar

profundos durmiendo placenteramente. 

...los gatos perciben terremotos y los pájaros también.

31.  El  autor,   observa  que  los  perros  SI  parecen  percibir  la

sensación de llegada o retorno de quien fue de viaje en  la visión,

pero nunca percibe la llegada de un espíritu.

...el olfato del perro es único, supera el olfato de los felinos, pero

con los espíritus,  no produce ningún efecto. PERO SI,  el  perro

detecta  cuando  su  amo  llego  de  un  viaje  espiritual.

Inmediatamente lame su cara y se pone feliz.
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32.  El  autor,  descubre  que  hay  pequeños  objetos  que  son

movidos,  cambiados  de  lugar,  corta  uñas,  lápiz,  libreta,  gorra,

vaso; son detalles difícil de apreciar, por la cotidianidad del día a

día, NO te deja observar esos fenómenos.

...muchas veces la rutina de vida acelerada, NO permite analizar

estos fenómenos paranormales. El autor SI puede constatar que

los objetos son corridos 5 cm, al otro día lo puede percibir.

33. El autor observa en cuadros de pintura, fotografías y álbumes

de fotos familiares apariciones y presencias.

....El  autor  puede  constatar  apariciones  en  libros,  cuadros  de

pintura,  álbumes  fotográficos,  murales,  enciclopedias,  fotos

aéreas, todo tipo de presencias Místicas y NO místicas. (EL autor

pronto  expondrá  a  la  luz  pública  sus  asombrosos  hallazgos

sobrenaturales).

Autor:
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