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CREADOR Y DIRECTOR: DIOS 

ESCRITO Y NARRADO POR VANINA SOUSA GRA MUGLIA Y JUAN IGNACIO HERRERO  

Descarga Material Espiritual GRATUITO en: www.corazoncristico.com 

El contenido esta registrado por derechos de autor y solo puede ser compartido en forma gratuita 

DIOS TE INVITA A SER PARTE DE LOS QUE TRA EN EL REINO DE LOS CIELOS A LA TIERRA Y 

TE REVELARÁ TODO LO QUE NECESITES SABER 

 

Cierra tus ojos y escucha con tu corazón a quién te lee 

NIÑOS DE CORAZÓN CRISTICO PRESENTA: “CUENTOS ESPIRITUALES”  

Para ver los Audio-Videos de cada capítulo: www.corazoncristico.com/cuentos-en-video 

Para VER IMÁGENES ilustradas de cada capítulo: www.corazoncristico.com/ilustraciones-los-

cuentos/ 

 

http://www.corazoncristico.com/
http://www.corazoncristico.com/ilustraciones-los-cuentos/
http://www.corazoncristico.com/ilustraciones-los-cuentos/
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Introducción                                           

 

Bienvenidos! 

Te invitamos a subir al puente arco iris, que representa la alianza entre el corazón de Dios y el 

nuestro, para que a través de esa unión divina, descubras los misterios de la existencia. 

Jesús, el hijo de Dios, vino a la tierra para conducirnos hasta nuestro Padre, mostrándonos el 

camino a través de sus acciones, viviendo en el amor incondicional y nos reveló: 

“En la casa de mi padre, muchas moradas hay……” 

Pues el reino de los cielos es inmenso y esta colección te invita a recorrer con tu imaginación 

algunas de estas mágicas moradas, donde habita la magia del amor más puro. 

La historia de los protagonistas, te revelará mucho de lo que siempre nos preguntamos…. 

Que es el alma? De dónde venimos? A donde regresamos cuando termina este viaje terrenal? 

Como elegimos a nuestra familia? Donde se realizan los acuerdos espirituales? Cuál es el 

propósito de tu vida? Como intervienen los ángeles en tu camino? Que son los dones? Y mucho 

más. 

Es mucho lo que Dios desea compartirte y esta es Su Obra: “Niños de Corazón Cristico” que 

tiene la Misión de conectar a la familia con el amor divino, de alimentar espiritualmente al niño 

interior del adulto y de acompañar a todos los niños del mundo en su crecimiento espiritual, 

para que nunca olviden las verdades que los conducen por el camino del amor. 

Te invitamos a que al momento de escuchar el audio de cada capítulo, o si te lo leen, te 

recuestes y cierres tus ojos, que SIENTAS la energía. Que te sientas parte de la historia, porque 

habrá muchos mensajes y con ellos el Espíritu Santo te bendecirá con el Don de la sabiduría y 

envolverá a tu corazón en la paz del cielo. 

Habrá ángeles a tu lado, conduciéndote a que hagas este viaje interior y tu alma este allí en el 

reino de los cielos, acompañando a los protagonistas y nutriéndote de la misma fuerza espiritual 

que ellos reciben en cada tramo de esta experiencia. 

Este contenido solo puede reproducirse en forma GRATUITA. Podrás descargarlo ingresando a: 

www.corazoncristico.com/descarga-el-material 
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Allí podrás descargar los audios y copiarlos en un Dvd y el libro en PDF para imprimirlo y regalar 

a otras personas. Entregarlo en Comunidades, hospitales, escuelas, jardines, comedores, 

iglesias, barrios, darlo como regalo de cumpleaños, para navidad u otras fechas especiales, 

donde nada es más oportuno que dar algo que alimente el alma. 

Llévalo, donde niños y adultos puedan alimentarse con la palabra de Dios que sana el alma y 

trae paz interior para así tejer JUNTOS una red de amor divino. 

Porque aquel que a Dios tiene en su corazón NADA le falta. 

Es un material sagrado, que tiene el propósito de revelar algunos de los misterios celestiales, 

brindar paz en el corazón, unidad a la familia, comprensión divina, serenidad al alma y 

sanación, por ello los audios son ideales para escuchar como si fuera una meditación o un 

bálsamo de luz antes de ir a dormir. 

Que los disfrutes y que la paz sea contigo!  

Familia Herrero: Ignacio, Vanina, Guadalupe, Matheo. 

 

Capítulo 1: “El Reino de Miú” 

El puente arco iris esta ante ti, para que cruces y viajes a estos mundos con tu corazón y recibas 

fuerzas de paz, verdades y del amor que alimenta el alma!  

Bienvenidos! 

Guadalupe 

Narradora: 

Esta es la historia de Guadalupe y queremos compartirla con todos los niños del mundo. 

Ella vive en el cielo, en un MARAVILLOSO Reino llamado MIU, que está envuelto por inmensas 

nubes rosadas, donde valles y colinas que abrazan los ríos y los lagos que son de agua bendita 

y los rayos del sol son de color arco iris. 

Guadalupe, posee el Poder de la telepatía, por eso aún en la distancia puede comunicarse a 

través de los pensamientos. 

Y Como la Música es un Don que Dios le regalo, tiene la habilidad de cantar y sanar con su 

dulce voz. 

Es de corazón es puro, noble, bondadoso, alegre, como lo es la esencia de todo niño. 
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Su mejor amiga es una Mariposa, se llama “Meliel” 

Dicen…. Que las mariposas vienen de un Planeta llamado “Art” y que viajan de una estrella a 

otra llevando alegría. 

Esta vez Meliel llegó con un mensaje  para Guadalupe que decía:  

”Si quieres vivir la experiencia de la vida en la tierra,  la oportunidad está disponible” 
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Narradora:  

Guadalupe, abrió grandes sus ojos y le preguntó…. 

Como es la vida en la Tierra? 

Meliel habiendo captado su atención se acerca un poquito más y le cuenta: 

Es un Planeta hermoso, la Tierra se llama GAIA. 

Hay enormes  océanos, tierras, historias y vida.. Mucha vida…..animales, seres humanos…hay 

hay hay hay… 

Y Guadalupe interrumpe para preguntarle: 

Que sucede con ellos? 

Meliel le cuenta: 

Son los que están rompiendo el sagrado equilibrio de todo lo creado.  

Liderados por el desorden, están confundidos, perdidos, apagados, se han olvidado de lo más 

importante: Que son corazones llenos de luz. 

Ellos no lo recuerdan pero esa luz que es la fuerza del alma, es la  que habita en el cuerpo 

humano el cual deben utilizar solo como si fuera como instrumento o transporte, para lograr el 

gran propósito del alma que es Evolucionar a través de las experiencias. 

Por ello, Dios ha creado un PLAN. 

Enviar a  muchos niños de corazón cristico, para iniciar el cambio que es tan necesario! 

Niños que reconocerán el camino porque están llenos de sabiduría. 

Niños que disfrutan y hacen uso de sus dones. 

Narradora:  

Guadalupe que estaba atenta a cada palabra le pregunta: 

Que son los dones? 

Meliel: Son regalos que Dios les dio para que puedan CREAR magia en el Mundo! 
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Y así es como cada niño que llega a la tierra enseñará a los adultos, lo que han olvidado….”El 

poder del amor”… Que la paz es el camino, que todo puede arreglarse si hay calma y 

confianza, si tienen esperanza. 

Narradora:  

Y Guadalupe…se queda reflexionando en esa palabra, esperanza y le dice: 

Que maravillosa….La esperanza es… una virtud del corazón! 

Así es. Le responde Meliel y le cuenta: 

Si aceptas el regalo de la VIDA en la Tierra, Guadalupe, serás parte de esos niños especiales, 

que están creando un Nuevo Mundo con la ayuda de Dios. 

Nunca estarán solos, siempre alguien llegará de parte de Dios para recordarles, la verdad: 

Que el camino de la luz es el verdadero camino del amor, que el miedo no es una opción en 

ese sendero. 

Por eso si lo sientes tendrás que estar atenta para ver donde estas parada y comprender  que  

todo lo que sucede tiene una razón, que se crece con las cosas buenas que suceden y 

también con aquellas  que muchas personas creen que son malas experiencias, pero en 

realidad  son oportunidades para hacer cambios en sus vidas y que lleguen mejores 

experiencias. 
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Narradora:  

Entusiasmada Guadalupe sonríe y mientras se miraban a los ojos se desprendían chispas 

violetas y rosas que iban desde un corazón al otro. 

Y Meliel le dice: 

Niños maravillosos que cambiaran el mundo,  porque harán uso de sus dones con fe. 

Creerán en su Padre Espiritual…..Dios…..y su amor  los hará fuertes! 

Buscarán la verdad….la paz……y el amor….. 

La Música será la alegría de tu vida y te daremos un propósito espiritual. 

Podrás comunicarte con nosotros con tu telepatía y acudiremos. 

Mas debes CREER, solo así recordaras de dónde vienes. 

En la Tierra, olvidaron eso, por ello necesitan que los niños, les recuerden con su ejemplo, cómo 

se vive en el cielo…solo así encontraran la felicidad que están necesitando. 

No estarás sola en tu misión, tu ángel de la Guarda te acompañará y Jesús…el Hijo Santo de 

Dios…siempre está al lado de cada niño…en sus enseñanzas esta la guía…. 

Tu Misión será llevar la  Música sagrada a la tierra…..Tu voz sanará muchos corazones…… 

Recordándoles…..que Dios los ama, que su MANO puede crear milagros, que su amor es infinito 

y sagrado…..que cuando su Presencia habita en el corazón, ese humo gris, llamado miedo, no 

podrá invadirlos, ni distraerlos con preocupaciones. 

Cuando un corazón sana……..es cuando puede  VER  y sentir….el camino que Dios desea 

mostrarles para que sean felices! 

Narradora:  

Entonces Meliel alzo sus enormes alas de colores y de un salto se hecho a volar entre las flores 

amarillas y naranjas que nacen desde el cielo. 

Así se despidieron. 

Guadalupe se sentó, a la Orilla del Río….llamado Amikal…. 

Y mirando el sol…….quedo en silencio por un instante, cerró los ojos, se concentró solo en su 

corazón  y le dijo a Dios a través de su Telepatía: 
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“Amado Padre,  aprecio y valoro este regalo, esta oportunidad de vivir la experiencia de vivir 

en la tierra y que me entregues una Misión…..ayúdame para que la FE sea en Mí. 

Ayúdame para no olvidar……. 

Si tú estás CONMIGO, tu presencia será mi luz, a quién puedo temer? 

Amparo de mi vida,  es el señor, de quién puedo temblar? 

Mi corazón, no teme, tú eres mi fuerza y  mi escudo. 

Jesús, me enseñará el buen camino y yo lo seguiré…… 

En ti confío!! 
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Narradora:  

Y una LUZ DORADA y brillante la envolvió y una voz le dice: 

CONFIA GUADALUPE, YO ESTARE DENTRO DE TI! (La voz de Dios) 

Narradora:  

Cuando abrió sus ojos, Guadalupe, ya no estaba en el Río. 

Como por arte de magia se encontraba frente a la puerta de un Templo maravilloso que en su 

entrada tenía un cartel en la entrada que decía: 

“Aquí planeamos, tu viaje a la tierra!!” 

La puerta se abrió de par en par……y mientras se comenzaba a escuchar una encantadora 

música, cientos de Ángeles le dieron la BIENVENIDA!!!! 
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Capítulo 2: “Planeando el viaje del alma a la Tierra” 

Este instante te hace parte de este escenario, tú también eres parte de esta historia. 

Recibe esta fuerza espiritual y que las bendiciones divinas lleguen también a tu vida. 

Amén 

Guadalupe 
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Narradora:  

La mano de Dios, abrió un portal Arco iris para  que  Guadalupe llegara a “Kristal”, un templo 

ubicado en una estrella llamada “Antares.” 

Cientos de Ángeles celebraron su llegada, entonando la melodía de su alma!!  

Entre ellos estaba Ambar, quien es la Guardiana de la memoria de su alma. 

Ambar cumple con la Misión de ayudarla a evolucionar, acompañándola en las diferentes 

vidas y recorridos por el cosmos, con el único propósito de alcanzar la expansión del alma y la 

UNIDAD con el amor de Dios. 

Una de sus habilidades es hacer invisibles a las personas u objetos. 

Es dadora de recuerdos del alma  y su sabiduría le permite entregarlos en el momento 

oportuno. 

Ambar extiende sus alas y le dice: 

BIENVENIDA! Estamos muy contentos de recibirte Guadalupe. 

Narradora:  

Los ojos de Guadalupe se iluminaron, extendió sus manos y dijo… 

Qué maravilla volver a este lugar tan hermoso! 

Estoy muy feliz!!!! 

Que es lo que haremos? 
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Ambar le cuenta: 

Este es el pabellón, donde se planean las experiencias de las almas, que viajan al Planeta  

“Tierra”, al que estamos ayudando, enviando a muchos niños como vos, preparados para 

mantener su corazón cristico encendido. 

Ven pasa Guadalupe… 

Narradora:  

Y entran a una habitación, que tenía, paredes de vidrio. 

Y en una de ellas, se enciende, una pantalla gigante en donde estaban grabadas en distintas 

carpetas,  las imágenes de todos sus registros espirituales. 

La totalidad de todas las experiencias de su alma, en cada viaje a distintos planetas. 

Ambar con su dedo índice toca la carpeta que decía: 

Oportunidades disponibles!!! 

Al abrirse ese archivo se ve la imagen de un Anciano vestido de blanco, que tenía un libro en 

su mano y con una voz muy dulce, le anuncia: 
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“Bienvenida Guadalupe! 

 Yo Soy el Guardián de la sabiduría del alma, mi nombre es Anubis. 

Quiero contarte que tendrás la oportunidad de ayudar a muchas personas, que te necesitan. 

Tu alma crecerá a medida que cumplas cada propósito que se te asigne. 

Tú tienes la capacidad de motivar a las personas, para que confíen en si mismas. 

Por ello, Dios acercará a ti a quienes sientan miedo,  para que les muestres el camino de la FE. 

Recordándoles que no están solos, que deben pedir ayuda a los ángeles y al  poder de la 

oración para mostrarles que deben comprender que de esta manera tendrán en su poder, una 

llave de protección que funciona también como un puente, para que sus necesidades sean 

asistidas. 

Que tengas un maravilloso viaje y cada vez que me necesites….ya sabes…tan solo tienes que 

pensar en mí. 
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Narradora:  

Y de repente aparece la imagen de un anciano. 

Sus ojos brillaban como estrellas y una larga barba enternecía su rostro. Una barba que llegaba 

hasta sus pies, y en su mano derecha tenía un bastón de mando. 

 

Este anciano le dijo: 

Yo Soy Merlín, el guardián de la Magia, aquí estoy para comunicarte, que se te regala un 

NUEVO Don: El Poder de la creación! 

Te entrego una vara de luz azul, para que cada vez que necesites atraer algo a tu vida, cierres 

tus ojos y puedas CREAR con tus pensamientos y sentimientos de amor, las oportunidades que 

te acercarán a tus sueños! 
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Debes repetir este mantra 3 veces, para encender su poder: 

“KODOISH KODOISH KODOISH, ADONAI SEBAIOT!” 

“KODOISH KODOISH KODOISH, ADONAI SEBAIOT!” 

“KODOISH KODOISH KODOISH, ADONAI SEBAIOT!” 

Y luego imagina tu deseo y lo guardas en la estrella dorada que ahora trazo en tu corazón, esta 

será  un cofre donde guardaras tu tesoro más valioso: Tus sueños Guadalupe! 

Solo irradia esa luz y tu estrella interior, bendecirá tu camino! 

Estaré acompañándote siempre!!! 

Que Dios te bendiga 

Narradora:  

Guadalupe emocionada, la mira a AMBAR y le dice: 

Qué maravilla, mi corazón está lleno de amor! 

Cuantos seres me cuidarán, me sentiré muy acompañada en la tierra. 

Y que hay en la carpeta que dice: 

“Contratos espirituales”? 

Ambar le responde…. 

“Espera…Guadalupe….vamos paso a paso…” 

Narradora:  

La pantalla se desvaneció y Ambar le cuenta mirándola a los ojos y tomándola de sus manos: 

Amada alma… 

Tienes que elegir una familia, que pueda ayudarte y guiarte, para que puedas cumplir con 

todos los propósitos de tu alma. 

Siéntate…… 

Quiero recordarte lo importante que es, en cada vida “volver aprender a confiar en ti”. 

Para ello, debemos programar experiencias, en donde tu confianza interior este a prueba. 
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Para ello elegiremos a personas dominadas por el ego para que se crucen en tu camino en la 

tierra. 

Narradora:  

Y Guadalupe abre grandes sus ojos y le pregunta: 

Que es el ego? 

Narradora;  

Ambar la toma sus manos y le cuenta: 

“Todos somos alma, parte del espíritu de Dios” 

Al viajar a la tierra, para vivir una experiencia humana, les dan un cuerpo, sería algo así como 

un envase portador de un fuego, que lleva dentro la luz del alma, esa luz se alimenta del amor 

de Dios. 

Cuando los seres humanos se alejan de Dios, se desconectan del alimento espiritual y así 

también se alejan de la fuente del amor, entonces esa llama del alma se apaga.  

En ese momento dejan de sentir con el corazón y de actuar con sabiduría divina, porque 

comienzan a estar dominados por una mentalidad limitada, es así como muchas veces dañan 

a otros seres, porque sus deseos no son para el bien de todos, solo piensan en sí mismos…es ahí 

donde nace el ego que está vinculado al egoísmo. Es lo que hace que sus corazones se 

vuelvan débiles, duros y fríos. 

No pueden ver los recursos ilimitados que están disponibles para que vivan en abundancia. 

Son almas que tienen mucho por aprender y cultivar. 

Sin embargo son maestros para quienes tienen que recordar el poder de la confianza interior y 

así poner distancia de lo que pueda dañar el corazón. 

Un alma como la tuya, cuando tenga confianza en si misma, no se distraerá con ello. 

Avanzará y avanzará en busca de sus sueños! 

Narradora:  

Guadalupe pone sus manos en el corazón y responde: 

“Seré fuerte  y cuidaré a mi corazón. 
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Depositaré mi confianza en Dios, entregándole a el, todas mis decisiones para que me ayude. 

Me alimentaré de su amor” 

Narradora:  

Ambar la mira y le dice….  

Tenemos una sorpresa. No viajarás sola, alguien muy importante,  se une a tu camino! 

Narradora:  

Y una nueva imagen se enciende en la pantalla y comienzan a mostrarle la vida de Matheo, 

un niño que vive en el Reino de Noris….. 

 

 

Capítulo 3: “El reino de Noris” 

Cada encuentro es el resultado de un acuerdo entre almas. 

Hay encuentros de amor, hay encuentros que generan alegría y otros tristeza. 
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Necesitamos de todos ellos, para experimentar las emociones más humanas y así descubrir de 

que estamos hechos espiritualmente. 

Eres esa luz brillante, que tiene el poder de convertir todo lo malo en algo bueno. 

Siempre tendrás la oportunidad de ser aquel faro, que ilumine en la oscuridad y así ver como el 

milagro del amor todo lo transforma! 

Matheo 

 

 

Narradora:  

El templo cristal encendió las luces arco iris que luego envolvieron a Guadalupe, ella 

asombrada y emocionada se acerca a la pantalla, para ver a  Matheo, un niño de corazón 

puro y muy especial, que vive en el reino de “Noris”. 
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Noris es un Planeta Tierra y es el alma gemela  de Gaia, el planeta tierra donde nosotros 

vivimos. 

Gaia es femenino. Noris es masculino. 

En un principio eran UNO, luego Dios los dividió en dos. 

Son complementos. 

Mediante sus corazones es que se comunican a través del SOL y la Luna y así, es como no hay 

distancias para que se amen desde el alma.  

Al momento de la creación, les fueron asignadas las mismas leyes de la naturaleza y de 

convivencia, lo que hace la diferencia, es que en Noris, todos los seres humanos que lo habitan, 

han elegido el camino del bien y del amor. Por ello en la naturaleza reina la abundancia y la 

paz. 

 

Allí se vive en armonía, se aman los unos a los otros, se respetan, viven en comunión con las 

fuerzas celestiales y terrenales, cuidan a todos los animales y se alimentan de lo que brinda la 

Tierra, lo que de ella nace es lo natural y lo sano para el hombre, así como Dios lo ha guiado 

cuando dijo:  
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“Os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol 

que tiene fruto que da semilla; todo ello, servirá de alimento a todos los seres humanos.” 

Narradora:  

Ambar le muestra la energía de paz, en toda la vida de Noris y le dice: 

Allí han respetado el Plan divino y por ello se vive en verdadero amor. 

Todos los animales son libres, se los considera como lo que son: parte de la familia espiritual. 

Hay orden y hay equilibrio. 

Todos los seres que habitan Noris cuidan la naturaleza y mantienen la belleza de la creación 

divina. 

Quiero contarte de Matheo: 

Es un niño dulce y silencioso. 

Ha explorado la vida en muchos planetas y por ello ha adquirido una gran sabiduría. 

Es un Líder Natural. Es de pocas palabras, pero tienen MUCHO poder. 

Conoce las leyes del Universo y el orden divino. 

También como a ti y a tantos otros niños, le asignaron un Plan de vida, con una Misión 

importante. 

El llevará esa guía a la Tierra Gaia, con la Misión de guiar a la humanidad para que consigan el 

ORDEN INTERIOR que se gana con el conocimiento divino aplicado y luego por añadidura, el 

Orden interno de cada individuo, traerá orden externo en su vida. 

Cuando todas las vidas humanas, reflejen ese orden externo, el Mundo podrá vibrar con la 

esencia de la PAZ ya que ese es “el camino”. 

Así es como nacerá una nueva sociedad, una nueva civilización que será llamada: 

LA CIVILIZACIÓN ARCO IRIS 

Narradora:  

Ámbar tomó de la mano a Guadalupe y con una mano trazó un Símbolo en el aire, creando así 

un PORTAL, un espiral de colores descendió  y de repente estaban en un PUENTE ARCO IRIS. 

Con su otra mano recibió una esfera de luz que luego las envolvió. 
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Y le preguntó:  

Recuerdas este Lugar?  

Guadalupe LLEVANDO sus manos al corazón le dice: 

Claro que lo recuerdo!!!  

Es el Puente que UNE todos los reinos y todos los mundos. 

Aquí son las Hadas las guardianas del tiempo y el espacio. 

Ámbar le responde:  

Así es. Desde aquí iremos a Noris acompañadas por las Hadas Multicolor!! 

Narradora:  

Tomadas de la mano, caminaron hasta una puerta  con forma de estrella de 5 puntas, color 

violeta con bordes dorados. 

Al abrirse la puerta, entran a un Tubo de luz blanca que las llevó hasta la entrada de Noris. 

Allí se encontraron con Lug el Ángel de la Guarda de Matheo. 

Es su Guardián, Guerrero de la paz, un protector, un conocedor de  los portales de todos los 

mundos. TRANSPORTADOR de energías del cielo que se llevan a todos los planetas. 

Lug las invita a subir a una alfombra voladora de flores de colores, en ella viajaron hasta “Los 

valles encantados”, allí estaba Matheo. 

Lug los presenta y les dice: 

Amados seres de luz, que viajarán juntos a la tierra con una Misión. 

Nunca estarán solos, seremos muchos ángeles a vuestro lado. 

Nosotros los cuidaremos. Los ayudaremos con su Misión, ocupándonos de captar la información 

y la guía divina para  entregárselas por telepatía. Vosotros seríais los encargados de anclarla en 

la tierra es decir aplicarla y comunicarla a otros seres para guiarlos.  

La Misión es en conjunto, ustedes, otros niños, muchos adultos que están conectados, nosotros, 

los guardianes, Dios….y la Presencia de Jesús, quien nos guiará a todos a través del corazón.  

Si vosotros olvidarais de ello y quisieras hacer solos el recorrido por la vida, se debilitarán y 

comenzaran a presentarse  obstáculos. 
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Pues el Orden divino, es la UNIDAD de las almas actuando con amor. JUNTOS. 

Seremos UNO pero cada uno hará su parte y la unidad de cada parte, hará un TODO. 

 

 

Narradora:  

Matheo agacha la cabeza…..y llevando las manos a su corazón dice: 

Así es y así será! 

Guadalupe, te he observado en Miú, desde las pantallas del templo Kristal y tu presencia ha 

despertado un gran amor en mí, te admiro, quiero que seamos familia y que nos cuidemos el 

uno al otro. 

Podemos planear juntos las claves de nuestro destino, con la ayuda de nuestros ángeles 

guardianes…Claro!. 

Te gustaría que seamos hermanos? 

Narradora:  

Guadalupe, no llegó a responderle, directamente se lanzó en sus brazos emocionada!!! 

Luces de colores iban de un corazón al otro. Un espiral de luz se formó de esas mismas chispas 

que desprendían y así se encendió un tubo luminoso que los envolvió… 
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Cuando abrieron los ojos ya no estaban en Noris, estaban en el Lugar más bello que 

existe…todo era luz, amor, fuente de energía sagrada….en gran potencial!  

Y una voz muy poderosa les dijo: 

“Los estaba esperando, Yo Soy Dios, el creador del Universo, el creador del cielo y la tierra!”  

Bienvenidos a mi reino amados hijos!   

Tengo muchas revelaciones para ustedes… Están preparados? 

 

Capítulo 4: “El encuentro con Dios” 

Todos son llamados a vivir una vida nueva. 

A recordar de donde vienen y quiénes son. 

Abrir vuestros corazones a la verdad. 

Todo el bien que hagas a los otros, será recompensado eternamente en el reino de los cielos. 
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Ayúdense, ámense y cuídense los unos a los otros 

El amor es la fuerza más poderosa, creadora de milagros. 

Verán como la luz de vuestro corazón cristico encendido, cambiará la vida de muchas 

personas. 

Ese es el regalo más valioso que se pueden llevar de este mundo! 

Amén 

Yo soy Jesús. 

Soy el camino, la verdad y la vida. 

Soy el alfa, el omega 

El principio y el fin. 

Yo caminaré junto a ustedes hasta la morada de nuestro padre y regresaremos a nuestro 

hogar, cantando…. 

Narradora:  

Una gran LUZ llena de vida y pureza estaba frente a ellos. 

Inmediatamente, el fuego sagrado que habita en el corazón de Guadalupe y de Matheo, se 

encendió con más fuerza. 

Quedaron atrapados en un sin tiempo de brisas doradas y relampagueantes… 

 Estaban frente a la más poderosa FUENTE de amor….una energía que luego, se transformó en 

un ser de majestuosa belleza, sentado en un trono, con una profunda nobleza en sus ojos  , 

manos que se asemejaban a las montañas más altas y bellas, su corazón enorme y la paz en 

sus palabras…estaban iluminadas. 

La presencia de Dios!!! 

Quién emocionado….les dijo: 

Guadalupe…Matheo, denme un fuerte abrazo!!!!!!  

Narradora:  

Y ese abrazo de amor….duró una eternidad y a su vez….pocos segundos! 
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Un abrazo que provoco Una expansión de LUZ que ilumino todo el Universo a través de ese 

amor! 

 

Guadalupe le dice: 

En tus ojos, me veo tal cual soy…..y …me encuentro a mi misma… 

Narradora:  

Matheo….queda unos segundos en silencio….toca con sus manos su corazón y le dice: 

Amado Padre mío, padre del cielo y de la tierra, en tus manos es donde más quiero estar, 

porque  estar contigo, es el regalo más grande de mi vida! 

Dios les susurra al oído… 

No hay regalo más preciado para mí…..que el sueño de estar con todos mis hijos, a mi 

alrededor, aquí…en vuestro verdadero hogar…. 

Los he invitado para contarles una historia: 

En la Tierra Gaia cada quien me ve de diferente manera. 
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Los niños me ven como a mí más me gusta…me encuentran en todos los animales, los bosques, 

los árboles, las plantas, las flores, me reconocen en una mariposa, en un río, en los pájaros….ven 

mi reflejo en las olas del mar…en el soplido del viento. 

“YO SOY” en todo lo que tiene vida. 

Yo soy la Luz. 

Yo soy la fuente del amor. 

Guadalupe le pregunta: “Tú vives aquí en el cielo?” 

Dios la toma de sus manos, toca su frente, haciendo que aparezcan en su mente diferentes 

imágenes y mientras, le cuenta amorosamente: 

Los niños me buscan en el cielo….porque el cielo les refleja inmensidad, ver esa grandeza les 

recuerda la presencia divina. 

Sin embargo YO habito en todo lo creado.  

Estoy aquí y estoy allí….en el corazón de cada alma. Por eso es que lo SE todo, antes de que 

me lo pidan. 

Todo niño, lleva en su interior...desde que nace, el completo potencial espiritual. 

Luego cuando van creciendo dependen del entorno en  que se desarrollen.  

Entre ellos los padres, tienen una gran responsabilidad y labor para que no ocurra lo que ya a 

ocurrido durante mucho tiempo y es que se mantenga tapado el corazón cristico. 

Pero si eligen tapar ese potencial espiritual, por razones como falta de conocimiento o el ego 

que los distancia de mi amor, esto los termina alejado de ustedes mismos de quienes en verdad 

son, se olvidan de donde vienen, sería algo así como que se DESCONECTAN y  se desvían del 

único, que yo llamare “El Camino” que “es” cuando pueden verme en todo y reconocer el 

amor de todo lo creado y actuar influenciados por el poder de la luz. 

Cuando el corazón del ser humano y el mío están en comunión, un cordón de luz nos une y se 

mantiene encendida así la llama trina, que son 3 llamas de colores que dan la fuerza espiritual 

para que así fluya la energía de los dones. 

Claro le dice Guadalupe! La de Poder divino es color azul, la del amor es la rosa y la de 

sabiduría color dorada. Ese es nuestro fuego sagrado! 

Así es, exclama Dios! 
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Yo los he creado a mi imagen y semejanza y en esa llama tienen todo lo que necesitan, mas, 

luego es vuestra voluntad alimentarla.  

Cuando el ser humano se aleja de mí, pierde el verdadero poder en la luz, que es divino. 

Y lejos de vivir con sabiduría comienzan los problemas. 

Matheo le pregunta: 

Padre eso puede cambiar? 

Dios le cuenta: 

Si, si eligen vivir CONECTADOS y bajo las leyes de la paz…Si 

Si todos los seres que ahora habitan la tierra, dejan nacer una NUEVA CONSCIENCIA en su 

interior. Lo cual sucede cuando se inicia la búsqueda espiritual…en ese instante todo puede 

cambiar Matheo… 

He creado a la Tierra Gaia, hace millones de años, dirían en la tierra, con abundante 

naturaleza. 

Las Virtudes más poderosas de la Madre tierra son su generosidad, su medicina, su sabiduría, su 

belleza, su gran compasión...  

Pero muchos seres humanos NO pueden verlo….porque están desconectados. 

Allí en la tierra, tienen la oportunidad de elegir a través de la ley del libre albedrio y aprender 

de cada decisión que toman. 

A lo largo de los tiempos, muchos se han olvidado de toda la guía divina, que les he dejado a 

través de mi hijo Jesús. 

Pero afortunadamente, hay una gran parte de seres humanos que están generando el cambio, 

son parte de una camada anterior que he enviado, yo los llamo semillas estelares. 

Hoy son adultos conectados, ellos están abriendo los caminos,  ellos ya son parte de una vida 

nueva a la que los invito a todos los seres, a ustedes dos también. Estos adultos son los que 

llevarán  a todos los niños por el buen camino. Ellos son quienes, me están ayudando en la 

primer parte de mi plan, con su sabiduría y el buen uso de sus Dones. 

Ahora, la Madre Naturaleza, necesita de un refuerzo más potente. La  ayuda de muchos niños 

de corazón cristico, para restablecer la armonía y el plan divino. 

Que haremos allí pregunta Guadalupe? 
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Y Dios los mira con naturalidad y le dice…. 

SER ustedes mismos… conectados conmigo para que jamás exista la ausencia del Amor. 

Cuidar a la tierra y Vivir la vida, sentirse parte de la naturaleza y amarla, vivir la vida 

influenciados por las fuerzas del amor y del bien. 

Llevar la guía de los reinos del cielo a la tierra, para construir sueños en la luz, lejos del conflicto 

y del desamor. 

Debe haber orden, para que haya equilibrio. 

Es el equilibrio, el puente hacia la paz. 

Y  la paz, es el camino del amor. 

Narradora:  

Y una luz muy grande se hizo presente! 

Es Jesús…..con sus ojos iluminados admirando a los niños! 

Los tomó de las manos y les dijo: 

Venid a mí, amados!... 

Los niños son nuestra esperanza! 

Todos los adultos deben escuchar a su niño interior que es quien puede VER y comprender la 

vida. 

Mantener la pureza del corazón, al amar y respetar a todo lo que tiene vida. 

Os he dicho a todos… 

 “Sean como niños para entrar a mi reino…” 

Pues solo los puros de corazón, podrán llegar al paraíso! 

Cuando he viajado a la tierra, les he dejado toda la guía, para que sigan “el camino”, la 

verdad y la vida! 

Muchos NO han creído, ni hecho caso…..Pero aquellos que Creen y siguen “el camino”, 

podrán vivir rodeados de paz. 

Yo os prometo, que los acompañaré….y cuidaré sus pasos en la tierra, viajen en paz. 
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Narradora:  Y Guadalupe le dice: 

Eso es maravilloso!!  

Antes de irnos, quisiera saber algo importante, Dios…tu eres nuestro Padre espiritual, pero…de 

donde has nacido?  Quienes son sus Padres? 

Narradora:  Y una Pantalla se enciende, para mostrarles el comienzo de la vida……..El origen! 

 

Capítulo 5: “El Origen de la vida”  

De la Biblia (Voz de Matheo) 

Felices los que tienen espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. 

Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. 

Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. 

Felices los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. 
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Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. 

Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. 

Felices los que trabajan por la paz porque serán reconocidos como hijos de Dios. 

Felices los que son perseguidos por causa del bien porque de ellos es el reino de los cielos. 

Dichosos ustedes cuando por causa de mí, los maldigan y persigan con toda clase de 

calumnias. 

Alégrense y muéstrense contentos porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. 

 

Narradora:  

Dios los toma de la mano y entran juntos en la pantalla, viajando así en el tiempo al pasado... al 

ORIGEN. 

Se encuentran DENTRO DE LA NADA!  

Dios les cuenta:  

En un principio solo existía EL VACIO! 
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Hasta que por su propia necesidad de SER, la luz del Amor se encendió, comenzando poco a 

poco a expandirse, al mismo tiempo que su poder aumentaba, la Belleza era la GRAN 

protagonista... 

Formándose así, una Fuente Madre de amor divino. 

De su esencia es que he nacido, hace ya incontables años.  

Nací como una trinidad, Yo Soy El Padre, hijo y Espíritu Santo. Ella es la creadora. La fuerza del 

amor. 

Y con esa fuerza en mi corazón, me he expandido en el infinito creando  el cosmos, dando vida 

a millones de chispas de luz que luego se encendieron y se  hicieron fuegos, grandes que 

crearon diferentes luces... 

Narradora:  

Dios toca sus corazones para mostrarles que de las primeras luces de amor y el Poder del Verbo, 

nació la naturaleza en todos los planetas  y de ella los elementos, ella es tierra y es agua, que 

produce aire puro y fuego. 

De sus frutos nace el alimento. Es la belleza más poderosa y sabía que existe, la VIDA comenzó 

en ella. 

El Ángel de la existencia LLAMADO Madre Akasha, se presenta como una inmensa luz de 

colores, imponente presencia femenina, sus alas doradas y una voz muy cálida, quién les dice: 

“He aquí la relevación del orden existencial: 

La Madre AMOR, dio vida al Creador y le ha dado la información espiritual para seguir el 

ORDEN de la existencia evolutiva y las leyes que lo sostienen. 

Esas chispas de vida, son las distintas partes del ALMA UNIVERSAL que luego se dividieron en 

grupos según su vibración: 

La Naturaleza celestial, la naturaleza angélica, la naturaleza terrenal, la naturaleza mineral, la 

naturaleza elemental, la  naturaleza animal, la naturaleza humana.  

Cada una de ellas es diferente, por sus formas, su geometría sagrada, su vibración, su esencia, 

pero TODAS forman parte de un SOLO GRAN ESPÍRITU, TODOS SON UNO, EN LA VIBRACIÓN DEL 

AMOR. 

Es decir que un ser humano, no fue primero planta, luego animal y luego es ser humano. 

Todo es energía almica que según su esencia, evoluciona en su materia correspondiente. 
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Por ejemplo: 

Un árbol, se convirtió en un Gran árbol, luego de adquirir la sabiduría necesaria. 

Es decir que el espíritu que habita en esa materia, experimentó primero ser musgo, luego 

semilla, planta, fruto y así en su experiencia evolutiva crece hasta expandirse como espíritu que 

luego experimenta habitar en una materia superior, como el Árbol, gran sabio de la Madre 

tierra. 

Una pequeña piedra evolucionó millones de años, hasta convertirse en una energía que pueda 

habitar en una gran Roca que es la materia. 

Un animal, va experimentando la naturaleza animal hasta convertirse en una especie animal 

más evolucionada. 

Los Ángeles fueron creados con luces de esencia angélica y a medida que adquieren 

sabiduría mediante propósitos espirituales, van accediendo a jerarquías más elevadas. 

El ser humano, es alma, en expansión divina, que a medida que se alimenta del amor de Dios, 

el creador, se convierte en un Espíritu evolucionado. 

La naturaleza humana es divina, pero gran parte, está corrompida por el mal quién ha logrado 

desconectarlos de si mismos y de su origen, LA FUENTE DEL AMOR.  

Deben restaurar el desorden y volver a su vibración de origen. Volverse seres espirituales, para 

regresar a su hogar y así luego convertirse en algo superior, como una estrella. 

Todos los grupos tienen la capacidad de volverse perfectos, porque todo fue creado a imagen 

y semejanza del creador. 

Los seres humanos deben respetar y vivir en comunión con los animales, minerales, elementos, 

con todo lo que habita en la Madre Tierra y vivir TODOS en armonía, para que la nazca la 

verdadera PAZ. 

La mayoría de la naturaleza humana, se alejó de su capacidad de volverse divinos, ese  

desorden se manifestó porque no han seguido las leyes espirituales, porque no dejaron que el 

bien los influencie desde el corazón, porque miran a un costado cuando tienen la oportunidad 

de ayudar a otros, porque quedan atrapados una y otra vida en una acción errada, vida tras 

vida y ello les impide avanzar para evolucionar. 

Todas las naturalezas están destinadas a evolucionar en su máxima expresión y en esa 

vibración, no habrá grupos superiores a los otros. Así es como la LEY DE IGUALDAD, está guiando 

a través de seres de luz,  a cada grupo para sea asistido hasta perfeccionarse. 
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Las almas que ya han adquirido un alto grado evolutivo son almas avanzadas. 

Ellas han elegido el crecimiento espiritual, tienen encendido en sus corazones el fuego del amor 

crístico y viajan en grupos almicos a la tierra, con la Misión de reparar ese quiebre y generar 

una nueva estructura en las formas de vivir para que vuelva la paz al Mundo, como lo era en un 

principio. 

En estos últimos años estamos enviando en mayor cantidad a muchas almas nobles, 

bondadosas, sabias y compasivas, como refuerzo, para que lleven al mundo lo que necesita: 

AMOR EN ACCIÓN 

Narradora:  

Dios se emociona al escucharla y una gran luz los envuelve en un rayo arco iris regresando así al 

reino eterno. 

La madre Akasha extiende sus enormes alas y regresa a la fuente del amor divino. 

Matheo suspira y le pregunta a Dios: 

De donde nace el Poder de crear a través de la Palabra correcta, a una naturaleza tan 

majestuosa, bella y perfecta? 

Dios le cuenta: 

Del Espíritu Santo, nace el poder de crear en la luz, es  la fuerza más pura, que habita en mi 

corazón y se manifiesta como un soplo divino. 

Ese soplo es un bálsamo curativo. 

Narradora:  

Dios les coloca un manto de sabiduría, labrado con símbolos sagrados, para que asimilen toda 

la información recibida y así alimentarse de la verdad. 

La palabra tiene una fuerza infinita, para construir y crear desde el amor, la fe, la gratitud  o 

para destruir desde el desamor, el miedo o la impaciencia. 

La Palabra correcta utilizada con conciencia divina y el pensamiento inteligente, generan vida 

nueva, en perfección divina. 

La palabra correcta es, cuando aquello que decretas, es algo que mejora tu vida y la de los 

demás.  
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Contrariamente las palabras de baja vibración, generan energías negativas y esas fuerzas 

contaminan. 

NADA, de lo que nace bajo ese cimiento puede prosperar. 

Muchas veces los seres humanos se alejan de todo aquello que pueden construir y que pueden 

atraer, por no estar conscientes de esta verdad. 

Guadalupe estaba sentada y con sus manos tocaba el manto de Dios, El la miraba 

enternecido, sabía que se venía otra pregunta e inmediatamente se la escucha: 

Padre, que palabras dieron vida al Universo? Podrías revelarnos ese secreto? 

 

 



  

 

 

NIÑOS DE CORAZÓN CRISTICO 36 

  

COLECCIÓN EL REINO DE LOS CIELOS 

Narradora:  

Dios toca su corazón y recuerda en ese instante: 

Visualicé el Universo y lo miré a los ojos, toqué su corazón y le susurré: 

Existe a través del amor que te envío y hágase la LUZ más brillante en ti! 

El Universo, deseó recibir esa energía, abrió su corazón y creyó en si mismo. 

Así fue como se manifestó en él la luz y NACIERON las estrellas, Los mundos, el Sol, la Luna y la 

Naturaleza dentro de él. 

Para poder CREAR amados hijos, debemos estar en descanso, en calma interior, en 

contemplación divina, ello genera un estado de conciencia elevado que os conecta con una 

visión espiritual, que es la LLAVE. 

La  visión espiritual a largo alcance, manifiesta la magnitud de tus sueños. 

Si tu visión es limitada, tus sueños serán pequeños y se manifestarán en pequeño. 

Si a ello le agregas miedo y algo de duda, es posible, que los sueños queden interrumpidos por 

esas fuerzas negativas.  

 

Narradora:  

Guadalupe le dice: 

Entiendo, es decir que creamos desde nuestra visión interior, nuestra realidad. 

Y los sentimientos que acompañan esa visualización son los que generan las futuras 

posibilidades. 

Si visualizamos con sentimientos de alegría y optimismo, el camino estará lleno de esa luz. 

Si visualizamos con sentimientos de miedo y preocupación, entonces estamos creando las 

futuras limitaciones y obstáculos en ese camino. 

Dios, le guiña un ojo y le dice: 

Si tu Visión es GRANDE y elevada y la alimentas con fe y con gratitud, entonces, esa pequeña 

semilla se expandirá y crecerá, crecerá ilimitadamente.  

Todo comienza con un deseo iluminado. 
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Matheo asienta con su cabeza y abre grandes sus ojos brillantes, exclamando: 

Comprendo…cada chispa es un alma hecha de amor, somos fuegos, así es como nacimos, DE 

LA LUZ…nosotros y TODOS los seres vivos. 

Somos FRUTO del amor divino. 

Todos los grupos son chispas de un mismo fuego que UNIDAS, somos un solo ESPIRITU.  

Por ello debemos cuidarnos los unos a los otros. ESO ES EL AMOR. Todos SOMOS uno. 

Narradora:  

Guadalupe abre grandes sus ojos y recuerda: 

Aquí es el origen de la vida. 

De aquí venimos y aquí regresaremos. 

Aquí es nuestro hogar, el origen y el regreso, pero en medio de ello, viajamos a distintos 

planetas para experimentar, para aplicar la sabiduría y el amor que nos habita. 

Cada viaje es una experiencia de vida, que es tan solo un tramo, en medio de toda la 

eternidad. 

Antes de llegar a la tierra, perdemos el recuerdo, para poder crecer eligiendo a cada 

momento, con nuestros actos, si nos definimos en el camino del bien, actuando con la pureza 

del corazón. 

Narradora:  

Matheo…..cierra sus ojos y expresa: 

Nuestras acciones, ellas, determinan nuestro destino. Somos los creadores de la vida que 

elegimos. 

Narradora:  

Dios los toma de la mano y les dice con nostalgia: 

Por ello, aun sabiendo, que no es fácil…dejarlos volar, es el único camino de crecimiento. 

Narradora:  

Se hace un silencio…..Y Matheo le pregunta: 
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Y la oscuridad de donde nace, cuál es su origen? 

Narradora:  

Dios invoca a su protector, el Arcángel San Miguel y les dice: 

Amados hijos…  

Viajaremos juntos, para que vean por sí mismos, su origen y cuál es su propósito, para que lleven 

esta sabiduría a la tierra! 
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Capítulo 6: “El origen de la oscuridad” 

Las almas de los justos están en las manos de Dios, donde no los alcanzará ningún tormento. 

En el día de su visita ellos brillarán y saltarán como chispas en un pajar encendido. 

Gobernarán las naciones y dominarán los pueblos y El Señor será su Rey para siempre. 

Los que confían en El, conocerán la verdad y los que le son fieles estarán con El en el amor. 

Porque sus elegidos hayan en El bondad y misericordia. 

De la biblia (Voz de Matheo) 

 

Narradora: 

El Arcángel San Miguel, llega con su espada de fuego azul y les dice: 

Matheo, Guadalupe, que gusto me da verlos en el Reino Eterno. 

Yo los acompañaré, mi misión es identificar la oscuridad y aislar a las almas de su influencia. 

Cuando la mente trae al presente recuerdos iluminados, se abre un portal de amor y desde el 

pecho esa vibración derrama luces de colores. 

Cuando se traen los recuerdos, que no son de la luz, es importante reflexionar acerca de si es 

necesario e importante, ya que se abre un portal de energía negativa. 

Sin embargo si es necesario y tiene un propósito positivo, pueden pedir la protección divina del 

rayo azul y así es como yo activo un aro de fuego azul, que los aísla para que no les afecte 

negativamente. 

Tan solo deben decirme: 

Arcángel Miguel, asístenos y ayúdanos, estamos en tus manos! 

Narradora:  

Un tubo luminoso los envolvió y así juntos viajaron en el tiempo al pasado. 

Dios les dice: 
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Cuando del vacío, nace la luz, esa fuerza estaba en expansión y ese amor comenzó a cubrir 

todos los espacios. Pero como todo, lo que está en proceso de creación lleva su tiempo, había 

espacios a los que todavía no había llegado el amor. 

En la ausencia del amor, nació la oscuridad. 

Nació por su impaciencia, por su enojo, por su necedad, por su desesperación y desconsuelo. 

Entonces se sintió herida y en su ceguera, no pudo VER que todo llega en el momento 

indicado. 

Y así como el amor necesitaba SER, la oscuridad, necesito SER y en su EGO y codicia, se 

transformó en la fuerza opuesta del amor. 
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Matheo, asiente con su cabeza y reflexiona: 

Entonces, el vacío es el origen, La luz es el principio y de ella nació el amor . 

En la ausencia de la luz, se creó la oscuridad y de la oscuridad nació el mal. 

Sí. Asi es, le dice Dios y toca su pecho, trazando una cruz de fuego dorado para que pueda 

VER a través del corazón y allí Dios, le muestra todas las verdades en imágenes… 

Matheo a través de su mente, vislumbra desde su interior, lo que Dios le muestra 

telepáticamente y asi es como puede ver que: 

El desorden y el caos…. SON ausencia de orden.  

Y el orden es la presencia de la luz. 

El conflicto es ausencia de paz. 

La paz es la presencia de la luz. 

El mal es ausencia de amor.  

Y el amor, es la Presencia de la luz. 

La oscuridad es ausencia de luz, pero también es la Presencia del MAL. 

El amor, la verdad, la paz, la compasión, el perdón, la comprensión, la sabiduría, la alegría, el 

orden, lo justo: Son virtudes fruto del amor. 

El enojo, el egoísmo, la codicia, la avaricia, la soberbia, la ambición, el desorden, la injusticia, la 

mentira, la pelea, la guerra, el miedo, la violencia, la agresión, el engaño: Son la sombra y el 

reflejo de la oscuridad, todas esas ACCIONES, son el resultado del fruto del mal. 

Dios les dice: 

Conectados al amor divino, naturalmente actuarán influenciados por la luz. 

Desconectados del amor divino, reaccionarán influenciados por la oscuridad. 

Es simple y es claro. No hay vueltas. 

El camino de la evolución consiste en cultivar la presencia del amor y sus virtudes en el interior. 

Yo Soy el puente.  
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Cuando me Ignoran están alejándose de la fuente del amor. 

Allí se sienten vacíos y  confundidos y el mal los distrae, los influencia, les absorbe la luz del alma. 

Cuando Ignoran a la Madre Naturaleza es cuando la dañan, por la ausencia de amor que los 

habita. Es un acto de egoísmo, que es el mal más poderoso. 

Todo es un efecto dominó y el fin es elegir la luz sin esfuerzo, sino que naturalmente. 

Narradora:  

Matheo y Guadalupe quedaron en silencio y lo abrazaron. 

Y Dios les dijo…. 

Amados Hijos, cuando regresen a la tierra, olvidarán todo esto, pero quédense tranquilos 

porque esta sabiduría ya los habita y yo se las recordaré a través de cuentos! 

Recuerden siempre, que mi UNICO propósito es que triunfe el Amor, ESE es mi sueño. 

Que también sea vuestro sueño Hecho realidad…y disfruten de la Gracia de la Paz interior. 

Narradora:  

El encuentro con Dios llegaba a su fin, ya habían recibido todo el amor que necesitaban para 

viajar a la Tierra llenos de fuerza. 

La mano de Dios, abrió un Portal y el viento los abrazó para llevarlos al Templo Kristal. 

Así es como regresaron al pabellón donde planearían juntos su viaje a la Tierra! 

Ámbar y Lug sus ángeles Guardianes, tenían unas hojas en sus manos. 

Y Guadalupe en su necesidad de compartir la felicidad del encuentro les dice: 

Daban muchas ganas, de quedarse a vivir en la fuente Madre del amor! 

Y de estar más tiempo con Dios, su presencia LLENA al alma de entusiasmo. 

Ahora tengo la certeza, de que la alegría, es una luz, fruto de la Presencia de Dios en el 

corazón. 

Será una hermosa aventura, viajar a la tierra! 

Que es lo que haremos ahora? 
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Ámbar les anuncia: 

AHORA ES UN MOMENTO MARAVILLOSO! 

Ustedes ya han podido ver lo que necesitaban, ya saben de dónde vienen, donde han nacido, 

han decidido viajar a la tierra…. 

Veamos las pantallas, porque llegó la hora de planear algunas oportunidades para el destino, 

para que puedan hacer uso de sus Dones, ser útiles en los planes divinos y algo muy, muy, 

importante: elegir a Vuestros Padres!      

 

 

Lug les muestra: 

Vean…..cada familia es como un Árbol familiar, cada integrante es una rama. 

Es decir que al elegir un Árbol, ustedes forman parte del aprendizaje de todo ese conjunto. No 

están separados del árbol sino que forman parte de su totalidad. 



  

 

 

NIÑOS DE CORAZÓN CRISTICO 44 

  

COLECCIÓN EL REINO DE LOS CIELOS 

Cada sistema familiar, tiene sus mandatos, sus ideales formados, hay registros de actos que son 

una bendición e iluminan el árbol y hay otros registros de errores cometidos, que lo contaminan. 

Cada integrante por derecho divino, tiene la posibilidad de transformar todo lo negativo en 

positivo, con sus acciones correctas y el poder de su conciencia espiritual. 

Aquellas almas que viajan con el propósito de mejorar el Mundo, deben comenzar a hacerlo 

por su linaje. 

Identificar los registros del árbol y mediante la conciencia divina reordenar aquello que no está 

en la luz, al concientizarlo y rezar para que la luz ilumine esas sombras. 

Cada integrante que ELIGE por libre albedrio, hacer cosas buenas, no seguir los patrones 

negativos de la familia, abrir nuevos caminos en la luz, ILUMINA la totalidad del árbol, con ello 

cambia su vibración desde las raíces hasta la copa. 
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Esos actos conscientes influenciados por el amor,  limpia hacia atrás y hacia adelante.  

Es decir que aquellos que ya se fueron sentirán sus almas más livianas y al momento de volver a 

programar un viaje, se encontrarán con varios cambios en sus registros, gracias a los seres que 

han ayudado al árbol. Teniendo así la posibilidad de elegir mejores oportunidades de vida. 

Aquellos que vienen luego, se encuentran con un linaje más limpio. Esto los libera de LAS futuras 

experiencias negativas, que son el resultado de un desorden familiar. 

Ámbar les dice: 

Que les parece si elegimos un Árbol familiar, que les dé la oportunidad de aplicar todas las 

cualidades del alma? 

Narradora:  

Matheo y Guadalupe se miraron con mucha complicidad y con una actitud positiva como 

respuesta, se sentaron frente a las pantallas para programar su próxima vida, en la tierra!  

 

Capítulo 7: “Las almas Gemelas” 

Será luego de encontrar a Dios en vuestro Corazón, que estarán listos, comprendiendo que el 

verdadero amor es solo fruto que proviene de sus manos, donde nace el árbol, que extenderá 

las ramas que los unirá. 

Por eso no se salgan del camino. 

Alimenten sus raíces con bondad y compasión, para que estas sean fuertes y les den firmeza 

ante las tentaciones.  

Sean como el río que siempre busca el mar. 

Sientan suavemente cada respirar y agradézcanlo. Entonces en el silencio su caricia de paz, 

será el viento que los envuelva, los purifique y santifique. 

Jamás se den por vencidos, porque solo aquel que no pierde la fe, habrá encontrado la LLAVE 

que abre todas las puertas que conducen a la GRACIA, porque encontrando a Dios que es 

Padre Hijo y Espíritu Santo estarán a cada paso más cerca de cada encuentro pactado en la 

eternidad de los cielos.  

Jesús 
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Narradora:  

Guadalupe y Matheo, estaban muy emocionados! 

Ambar les cuenta: 

Para los niños que viajan a la tierra, hay padres biológicos y Padres del corazón. 

Los biológicos, son aquellos que les dan la vida humana. 

Muchas veces sucede que los padres biológicos están ante pruebas difíciles y por distintos 

motivos no pueden criar a los niños que traen al mundo. 

Allí viene la Misión de los Padres del corazón, son almas que tienen la oportunidad de ser 

padres de esos niños, cuidarlos, guiarlos y acompañarlos. Es un REGALO de Dios para sus vidas, 

por pedirlo con mucho amor y merecerlo! 

Entre las posibilidades disponibles para ustedes, según los propósitos espirituales. 

Queremos mostrarles en la pantalla, la vida de Elha y Eloy, porque Dios los ha elegido como 

padres para ustedes. 

Y ustedes decidirán si también los eligen. 

Nosotros sentimos que ellos podrían ser una de las mejores oportunidades. 

Para las necesidades espirituales de ellos, ustedes serían un regalo y para el propósito espiritual 

de ustedes, ellos serían una bendición. 

Miren…..estas imágenes, aquí les revelamos las posibilidades futuras del destino junto a ellos, 

según el potencial del alma. 

Narradora: Y comienzan a pasarles imágenes en familia, donde se reflejaba el amor, el 

cuidado, la guía espiritual, la risa, la paz y una importante Misión espiritual juntos. 

Lug les pregunta: 

Ustedes saben como se preparan las almas gemelas antes de encontrarse? 

Matheo y Guadalupe, lo recordaban muy bien, tenían toda la sabiduría en cuanto al tema! 

JUNTOS les responden un SI! 

Lug les cuenta: 

Ellos son almas gemelas, pero necesitan ayuda, porque todavía no se han encontrado! 
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Porque NO están listos. 

Queréis ayudarlos? Tienen la oportunidad de intervenir con vuestra sabiduría. 

Que les parece? 

Sin dudarlo, con sus miradas, le anuncian un SI!!!  ROTUNDO  

 

Narradora:  

La pantalla se dividió en dos. 

De un lado, estaban los registros de aprendizaje pendiente de Elha. 

Del otro lado estaban los de Eloy. 

Cuando ambos pasaran todas las pruebas y aprendieran las lecciones, podían reencontrarse! 
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Una mágica luz rosada, se hace presente en la pantalla, era la presencia de Meliel, quien les 

anuncia: 

Aqui estoy al servicio, para ayudarles! 

Tenemos un gran trabajo por hacer. 

El amor es la fuerza mas poderosa! 

Aún así, si las almas no están listas para encontrarse, es peligroso. 

Pues podrían estar influenciados por el miedo y contaminar lo sagrado del amor. 

Peor aún, si no curaron las heridas del corazón, actuarían influenciados por el dolor y ello puede 

separarlos Por un largo tiempo.  

Por eso debemos ser muy cuidadosos y conducirlos por el buen camino. 

Para que sanen sus miedos, sus heridas y tomen las decisiones correctas, para que al momento 

de encontrarse puedan cuidarse el uno al otro y llevar adelante una sana relación. 

Estamos listos para esta Misión? 

 



  

 

 

NIÑOS DE CORAZÓN CRISTICO 49 

  

COLECCIÓN EL REINO DE LOS CIELOS 

Narradora: 

Matheo y Guadalupe, hacen un suspiro y asientan un si, con su cabeza! 

Meliel les dice:   

Entonces MANOS A LA OBRA 

Ambar tenía UN PASE arco iris, en la mano y les hace una propuesta: 

Que les parece, si intervienen como ángeles en sus vidas? 

Esto que tengo en mis manos, es una visita habilitada a la Madre Tierra. 

Es un regalo de Dios. Esta fue su idea. 

Tienen un tiempo específico de llegada a la tierra y uno de regreso al templo Kristal. 

En ese tramo, deberían lograr, que ellos cambien internamente. 

No irán solos, nosotros sus ángeles de la guarda los acompañaremos, cuidaremos de ustedes y 

los ayudaremos a guiarlos! 

Guadalupe le pregunta: 

Que necesitamos llevar? 

Y Ámbar le dice: 

Todas las pociones de la magia angélica, vinculadas al amor y al crecimiento espiritual interior. 

Más solo serán útiles si ellos las piden. 

En la tierra una de las  leyes principales es “Ley de libre albedrio” por lo cual solo podemos 

intervenir cuando los humanos piden ayuda sincera con el corazón. 

Lug les dice: 

Ellos no pueden vernos. Pero si podrán sentirnos. 

Nosotros no viajamos para experimentar la humanidad, entonces no necesitamos de un cuerpo 

físico, iremos con nuestro cuerpo sutil, que es nuestro cuerpo espiritual, es decir de energía. 

Cuando ellos están en calma, pueden percibir. 
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Cuando no tienen paz interior, por más que quieran, se bloquean los canales de la intuición y 

de la percepción. 

Por ello dependemos de como estén vibrando. 

Podremos poner algunas señales en sus caminos, pero si están distraídos, no las verán. 

Así que nuestra única esperanza es que ellos tengan FE! 

Narradora:  

Ámbar llama a Ensueño, el Dragón Solar del Mago Merlín, quién se había ofrecido como un 

Animal de Poder! 

Ámbar repite: 

Ensueño. Es el momento. 

Ensueño. Ven a nosotros. 

Ensueño. Te necesitamos! 

Narradora:  

Y en segundos estaba frente a ellos, soplando humos de colores y  anunciando: 

“BUENAS BUENAS BUENAS, QUE LINDA AVENTURA NOS ESPERA! 

Súbanse a mis alas, que aquí estoy, para hacerles vivir una mágica experiencia. 

Vamos a recorrer el cosmos y a recibir la bendición de las estrellas, pasaremos por el sol central 

y luego aterrizaremos en la tierra! 

Los animales de Poder, somos aquellos que emanamos de la energía de nuestras virtudes a 

aquellos que nos llaman como aliados. 

Yo Soy la determinación, la agilidad, el entusiasmo, la valentía, inteligencia y creatividad, 

tienen a vuestra disposición estas energías para utilizarlas en esta Misión! 

Narradora:  

Guadalupe, Matheo, Ambar , Lug y Meliel ya tenían todo lo que necesitaban, cargaron sus 

mochilas y guiados por Ensueño, se dirigieron……a la Tierra con la esperanza de unir a dos 

almas gemelas, que estaban perdidas y buscando encontrarse! 



  

 

 

NIÑOS DE CORAZÓN CRISTICO 51 

  

COLECCIÓN EL REINO DE LOS CIELOS 

 

 

Capítulo 8: “La sanación de las almas gemelas” 

Al que me reconozca delante de los hombres yo lo reconoceré delante de mi Padre que está 

en los cielos. 

Y al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que 

está en los cielos. 

No es digno de mí, el que no toma su cruz para seguirme. 

El que procure salvar su vida la perderá y el que sacrifique su vida por mí, la hallará. 

Amén! 

Jesús 

(Voz de Matheo) 

Narradora:  

Al llegar a la tierra, nada era similar al Reino de Miú, ni al reino de Noris. 
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Aquí se encontraban en un Mundo sobrecargado por el ruido, el movimiento, la velocidad y las 

palabras y el pensamiento en exceso. 

 

Y Guadalupe expresa: 

Que paso aquí con la Madre Naturaleza? Tanta construcción que viven amontonados y 

encerrados. Ahora entiendo porque la Madre Tierra, necesita ayuda, donde están los arboles? 

Y la naturaleza que Dios creó para este Mundo? Donde esta esa abundancia?....Y los 

animales? Que pasó con ellos? ellos deberían ser libres donde los tienen? 

Ahora puedo ver porque Dios necesita el refuerzo de corazones nobles que restauren el orden. 

Narradora:  

Se hace un silencio, todos estaban de acuerdo, sentían lo mismo, con sus miradas se dijeron 

todo…. 

Matheo  mira a Guadalupe y le dice: 
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Para lograr un propósito, hay que tener un objetivo claro, una estrategia y el orden será 

fundamental para lograrlo! 

 

Ensueño anuncia: 

Nos dividiremos! 

Ambar, Meliel y Guadalupe, estarán con Elha. 

Lug y Matheo, con Eloy. 

Y a mí me llamarán cuando lo necesiten! 

Mientras tanto yo estaré acompañando a otros seres aquí pues en la tierra, hay muchas almas 

perdidas que necesitan de una poderosa ayuda celestial! 

Narradora:  

Elha es un alma con mucho entusiasmo, creatividad, generosidad… 

Escritora y buena cocinera. 

Azrael es su Ángel Guardián, un Protector de Templos Sagrados, quien la ayuda en el despertar 

de la sabiduría interior y El le revela a su tiempo los misterios del cielo para su Misión espiritual. 

Ama a los animales profundamente, por ello tiene dos gatas, Gálaga y Nube, enviadas por Dios 

quién nos dice:.  

Los animales son Guardianes de luz, ellos viven en el “Mundo Paraíso” en grandes bosques 

sagrados con montañas multicolores, sus almas son arco iris. 

Cuando los envío a la tierra es con el fin, de que acompañen a los seres que viven la 

experiencia humana, ayudándolos a abrir su corazón. 

Ellos los protegen y acompañan en su crecimiento espiritual.  

A través de los animales, puedo brindar mi amor a los seres humanos. 

Los gatos son parte de los protectores que en los sueños, elevan a las almas a los Reinos más 

altos, para que alcancen la entrada a portales poderosos y allí reciban lo que están 

necesitando. 
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Los perros son guardianes de la naturaleza humana, ellos los ayudan a trabajar en su interior, 

para conectar con su naturaleza divina. 

Narradora:  

Elha había tenido una niñez muy difícil y hasta llegar a ese momento presente pasó por muchas 

experiencias que le dejaron muy claro lo que era sentir la desilusión y el dolor. Su alma está 

cansada. 

De corazón noble pero herido,  por ello su potencial estaba apagado. 

Estaba viviendo una etapa, de vacío. Se sentía como en la nada!! 
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Guadalupe pensó inmediatamente: 

Si del vacío, nació el AMOR, entonces, este el estado ideal y perfecto para RENACER! 

Narradora:  

Hace tiempo que  esperaba por la llegada de su alma gemela. 

Elha estaba preparándose una cena, cantando y pensaba en voz alta... 

Elha: Donde lo conoceré? Cuando llegará el amor de mi vida? Puedo sentir que su alma está 

cerca! 

Guadalupe se acerca y le dice al oído: 

El encuentro del amor sagrado, no depende del cuándo ni del dónde. 

Sino que el cuando, depende, del “como”... 

 

Según “como” se encuentra el corazón y el crecimiento el alma, se determina,  “cuando” es el 

momento. Tampoco depende del “donde” sino que del “siempre”, porque sus alma están 

unidas, aunque ellas no lo recuerden… 

 

Elha…Tienes que hacer un viaje a tierras curativas que te den fuerzas, respuestas y limpien tu 

corazón. 

Las almas gemelas se preparan para el encuentro, tomando distancia de todo lo que 

interrumpe un proceso de sanación y hay que entregarse a Dios para que su intervención lo 

haga posible. 

Las personas aquí en la tierra, quieren ser felices, quieren una vida nueva, quieren que todo sea 

diferente y olvidan que no se puede amar en la luz desde un corazón que está herido, por 

cada experiencia pasada. 

Necesitas de un corazón RENOVADO, para que se cumpla tu destino! 

Por favor, para ayudarte necesito que pidas ayuda a los ángeles! 

Solo así podré intervenir y mostrarte el camino! 
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Narradora:  

Elha inmediatamente percibió el mensaje y pensó mientras seguía cocinando: 

Voy a hacer una oración desde mi corazón: 

 ¡Dios por favor ayúdame. Que los ángeles me muestren el camino, los necesito. 

Encendió una velita y dijo: 

Esta llama de luz, representa la intervención del espiritual del Espíritu Santo, ella me alumbrará 

dándome la claridad que necesito! 

Esa oración abrió el portal para que recibiera la señal! 

Narradora:  

Al ir a dormir Gálaga y Nube la llevaron a una Tierra Sagrada. 

Tuvo un sueño muy claro, estaba frente a un  Cartel que decía “México” y unas bellas manos se 

extendieron y la llamaban. 

Se despertó con la sensación de que tenía que hacer ese viaje. 

No había una razón concreta, porque ella no estaba planeando un viaje, pero la certeza era 

muy fuerte y Elha hizo caso al pedido de su alma. 

Así que esa misma semana saco un pasaje. La primer idea , era ir 1 mes a vivir una experiencia 

espiritual. 

Luego había conseguido buen hospedaje  y causalmente por cronograma divino le habían 

hecho una propuesta de trabajo, lo cual era perfecto, eso la ayudaba a que pueda quedarse 

mas tiempo! 

Así que extendió la estadía y decidió quedarse 2 meses! 
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Pero un día antes de viajar, sucedió algo inesperado y todo aquello que había planeado con 

tanto entusiasmo y esfuerzo, se desmoronó. 

El lugar donde se hospedaría, le había cancelado la reserva por un desorden de papeles. 

El trabajo que le permitía quedarse más tiempo, a último momento, ya no era posible! 

Elha tenía que decidir, si cancelaba el viaje o si se arriesgaba a ir igual. 

Así que inmediatamente, llamó a los ángeles y les dijo: 

Por favor, ayúdenme a tomar esta decisión. 

Los invoco bajo el nombre de Dios y les pido asistencia. 

Si esto sucede porque no tengo que ir y no es para mi bien, yo lo cancelaré. 

Si esto sucede porque mi FE está a prueba, si ustedes me ayudan yo viajaré igual, porque soñé 

este viaje, Dios lo puso en mis manos porque allí me esperan experiencias que mi alma necesita 

y haré lo correcto. 

 

Narradora:  

Así fue como a través de su intuición, Guadalupe le dio la respuesta: 

“Cuando hacemos planes y todo está en orden, sentimos seguridad porque creemos que 

tenemos el control de las cosas, allí es natural, tener fe. 

Pero cuando sucede lo inesperado y Dios nos dice…AVANZA, yo estaré contigo y te ayudaré, 

sostener la fe es algo sobrenatural. 

Dios espera de nosotros actos sobrenaturales y nuestra alma necesita que lo experimentemos. 

La gran prueba es DISCERNIR para diferenciar y tomar las decisiones correctas! 

Cuando el corazón esta unido a Dios, la intuición esta activa en la luz y ello te permite sentir el 

camino correcto. 

En este caso debes DARLE A DIOS EL CONTROL DE TU VIDA, CONFIARLE  LA SITUACIÓN, 

SOSTENERTE EN LA FE Y SEGUIR EL CORAZÓN! 

Si entendieras la magnitud de la bendición que puede llegar a tu vida con las experiencias 

espirituales de este viaje, comprenderías porque es tan grande esta prueba. 
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Narradora:  

Así fue como Elha decidió viajar acompañada por ángeles y seres de luz! 

Cuando “soltó el control”, se despreocupó y dejo todo en manos de Dios, de un minuto a otro, 

como por arte de luces, se abrieron puertas inesperadas y todo cambió. Todo empezó a 

mejorar ¡!! 

A último momento tenía la posibilidad de quedarse en la casa de Amelia, ella conocía su buen 

trabajo de escritora y le ofreció ayuda! 

Ahora no solo había resuelto donde quedarse,  sino que también conocería a quienes eran 

parte de su familia almica. 

Así es, como obra la mano de Dios, cuando confiamos, El nos da más de lo que esperamos a 

través de la fe! 

Había llegado el día, el momento perfecto para vivir una gran aventura!! 

Elha estaba en el aeropuerto ante la oportunidad de un viaje espiritual que podía cambiarle la 

vida! 

 

Capítulo 9: “La llegada a Tierras Mexicanas” 
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Feliz el hombre que se dedica a la sabiduría y que se hace preguntas, hasta que tenga 

respuestas. 

Que interioriza en los caminos de la sabiduría y reflexiona en sus secretos. 

No corresponde a los pecadores alabar, pues que su alabanza no viene del Señor. 

La alabanza corresponde al sabio y el Señor es quien la inspira. 

Narradora:  

Amelia y su familia ayudarían a Elha. 

La pasaron a buscar por el aeropuerto de DF y juntos se fueron hasta Cuautla, allí tenían su 

casa de descanso llamada “Agape” que significa AMOR en griego. 

Un Hogar maravilloso, con vista al Volcán  Popocatépetl, un poderoso anciano que sabe 

purificar el corazón si se lo piden con amor y humildad. 

 

Ambar la Árbol Madre de la casa, había llamado a Elha con la telepatía y como su intuición 

estaba en armonía, enseguida, fue allí a dormir una siesta que la recargaría de energías.  

Entre sueños Ambar le dijo: 

Te envuelvo en luz divina terrenal y celestial, conecto a tu alma con el corazón de esta tierra 

Mexicana, para que tengas raíces sólidas que marquen tu camino. Recuerda mirar siempre el 

cielo, recordando de dónde vienes y conectando con tu Hogar espiritual y con los pies en la 

tierra recordando tu propósito en este, ahora, tu hogar terrenal. Te bendigo! 
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Narradora:  

Amelia estaba muy conectada con Dios quién desde su Interior la guiaba para ayudar a Elha, 

así que luego de descansar 2 días, la llevó a visitar la Basílica de Guadalupe. 

Así es como Dios interviene en nuestra vida, es tan humilde, que se sirve de los corazones puros, 

que lo ayudan. 

Cuando Elha entró a la Capilla de la Basílica, sintió algo que nunca había sentido, una emoción 

que la desbordaba de amor. 

Las mismas manos, que aparecieron en su sueño, le estaban dando la bienvenida! 

Se sentó, y entre lágrimas, con una sensación de paz, agradeció este viaje. Sentía  que su alma 

reconocía de otros tiempos, este lugar. 

Tuvo una poderosa conversación interior con la Virgen de Guadalupe. 
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Elha le dijo: 

Amada Madre, aquí estoy, como lo he soñado. 

Aquí me tienes entregada, para recibir lo que creas que merezco. 

Se que ha sido difícil el camino recorrido, estoy cansada pero dispuesta a renacer. 

Vine a agradecer todas las experiencias y a entregarte el dolor, no lo necesito, quiero que mi 

corazón vuelva a su pureza y así amar desde la luz. 

Esta etapa es para mí, un punto final…un nuevo principio, donde dejo que una nueva 

conciencia nazca en mí, para vivir la vida que merece mi alma. 

Comprendo que todo depende de mí y tomo esa responsabilidad. Solo yo puedo cambiar mi 

vida. Quiero que desaparezcan  mis falsas creencias, mis ideales limitados, mis recuerdos 

negativos, mis miedos, mis pensamientos pesimistas, mi apego al pasado, mi necesidad de los 

demás, para luego dejar de aferrarme a todo lo que detiene mi  Evolución. 

Quiero sentirme LIBRE! 

Narradora:  

Sus lágrimas caían una tras otra, pues en ese instante Elha comprendió que estaba ante un 

duelo y no escapó a sentirlo, dejó que suceda. 

La Virgen de Guadalupe le dijo desde su interior a través del corazón: 

Amada hija, todo lo que has vivido era necesario, no siempre las respuestas llegan de 

inmediato, pero en el momento oportuno Dios siempre revela por qué suceden las cosas. 

Lo importante es que el corazón, acepte y avance. 

Cuando llega lo nuevo y recapitulas, es cuando comienzas a comprender cuál era el propósito 

de cada experiencia pasada. 

Pero déjame decirte que no es verdad que no necesitas del dolor. 

Déjame mostrarte….El dolor, es un aliado,  una alarma que te permite identificar por donde 

caminar y hacia donde no ir. Puede ayudarte a identificar,  que puedes tomar y que debes 

soltar. Es la protección más grande… la experiencia. 

Aún la mente no lo recuerde, muchas almas aceptan experimentar situaciones de mucho 

sufrimiento, para que luego en su Misión espiritual, puedan entender a los demás. Es un 

sacrificio divino, que tiene el propósito de servir a un fin importante. 
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Si te vinculas con el dolor desde un lazo negativo, creerás que es el algo malo y lucharás con 

el. 

El dolor no quiere ser abandonado, quiere sentirse abrazado. 

NO lo veas como una piedra oscura en el pecho, sino “como una fuerza arco iris en el corazón” 

Si lo abrazas, abrazas sus enseñanzas, renacerás con ello y te vincularás desde la luz a su 

esencia, este es un acto que te iluminará por dentro y así es como podrás VER! 

Entonces comenzaras a comprender lo que has vivido y el para que, el habrá cumplido con su 

Misión y se irá….y solo quedará su luz! 

Cuando eso sucede, es cuando te fortaleces.  

El dolor daña,  cuando no ha sido comprendido, el propósito de la experiencia elegida por el 

alma, NADA sucede sin su consentimiento. 

El dolor puede llevarte al crecimiento o a un renacimiento, cuando “te detienes” para VER qué 

hay detrás de lo que aparenta ser, para buscar la verdad.  

Estas aquí porque te he llamado, para ayudarte…..  

Narradora:  

En ese instante, con el entendimiento INTERIOR, lo que parecía ser un peso, se desvaneció y se 

transformó en un manto de sabiduría. 

Así es como el proceso curativo había comenzado! 

Elha dijo: 

Ahora que entendí, puedo soltar….muchas veces nos aferramos al sufrimiento porque no 

dejamos que el Perdón, nos ayude a liberarnos. Sin darnos cuenta ponemos en los demás, esa 

carga y creemos que culpando a los otros sanaremos o que lastimándolos con palabras que 

dañan, aliviaremos el dolor. 

Si mi alma necesitaba de todo lo vivido, entonces esos recuerdos, ya no serán un peso, sino que 

serán una llave para ayudar a los demás…y por cada persona a quién pueda guiar, estaré 

curando mi alma y acercándome más al amor divino. 

Narradora:  

Elha salió aliviada….con mucha serenidad….con una fuerza interior que nacía de la verdad 

revelada. 
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Al dormir hizo una oración, pidiendo a Dios que le muestre el camino a seguir y a su ángel de la 

Guarda entendimiento. 

Esa noche Elha pudo sentir con más claridad las necesidades del alma y al dormir se focalizó en 

llenar esos vacíos espirituales en ese viaje con el amor de la Madre Naturaleza. 

Guadalupe y Ambar aprovecharon para mostrarle el mejor camino, a través de los sueños. 

Era un buen momento para hacer una purificación emocional y la Madre MAR es la 

especialista! 

Entonces soñó con…..aguas claras, aire puro… silencio. 

Al despertar decidió viajar a  “La Rivera Maya” 

Un nuevo tramo de este viaje comenzaba, un periodo de LIMPIEZA, estaba llegando a su vida! 

Ambar le susurra a Guadalupe: 

Observa lo que está sucediendo. 

La vida es como un telar. A medida que van tomando consciencia, van tejiendo REDES DE LUZ  

y se va formando una historia, nada está separado, todas las experiencias están vinculadas. 

Elha ha venido a recapitular su historia de vida. Esta aquí para ser ayudada y entender, para ir 

cerrando ciclos y poder avanzar, sin quedar atrapada siempre en el mismo lugar, repitiendo las 

mismas lecciones. Elha ha decidido, crecer por dentro junto a Dios, para que se cumpla su 

destino y vivir enfocada en el PRESENTE. 

Narradora:  

Al despertar, Elha va a Playa del Carmen y su Ángel de la Guarda,  la guio hasta “La capilla de 

la Virgen del Carmen” para a pedir la bendición. 

Desde dentro se veía el mar, las paredes de la Iglesia eran de vidrio y estaba decorado con 

hermosas plantas de colores, un lugar soñado y cargado de mágica energía que la envolvió. 

Luego Ambar y Guadalupe la guiaron con señales hasta una playa  llamada “Puerto ventura” 

que estaba cerca de allí. 

Al llegar Elha se recostó y dejó que el sol, la conectara con la luz de la fuente. 

Extendió sus manos y  le dijo a Dios: 

“Puedo sentirlo….hay ángeles que están cuidándome! 
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Recibo con mi corazón abierto, la fuerza que tengan para regalarme. 

Para que mi corazón se renueve!” 

Narradora:  

Todo era ideal, la naturaleza, la Madre Mar y el pedido con el que Elha había habilitado para 

que Guadalupe haga uso de sus poderes. 

Guadalupe obro como canal repitiendo: 

Como canal de la Magia sagrada del Mago Merlín, te visualizo envuelta en una estrella 

dorada. 

KODOISH KODOISH KODOISH ADONAI SEBAIOT 

KODOISH KODOISH KODOISH ADONAI SEBAIOT 

KODOISH KODOISH KODOISH ADONAI SEBAIOT. 

Desde la estrella de mi corazón hacia el tuyo, llegan AHORA, fuerzas curativas, te envuelvo en 

esta luz, te elevo hacia el Reino de los cielos a través del puente arco iris, para que seas 

asistida! 

Narradora: Elha se durmió y su alma ascendió hasta el reino de los Arcángeles, con la ayuda de 

Azrael su Ángel de la Guarda. 

Allí la esperaban para un trabajo espiritual que abriría una nueva puerta en su vida! 

Una voz le dice: 

Bienvenida Amada hija, Yo Soy el Arcángel Miguel, este es el Reino de los Arcángeles haz 

pedido un Renacimiento y aquí estamos para guiarte!  

Estas preparada? 

 

Capítulo 10: “El Reino de los Arcángeles” 

 

Cuando el hijo del hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en su 

trono, como Rey glorioso. 



  

 

 

NIÑOS DE CORAZÓN CRISTICO 65 

  

COLECCIÓN EL REINO DE LOS CIELOS 

Todas las naciones serán llevadas a su presencia. 

Y como el pastor separa a las ovejas de los machos cabríos, así también lo hará El. 

Separará a unos de otros. 

Poniendo a las  ovejas a su derechas y a los machos cabríos a su izquierda. 

Entonces el Rey dirá a los que están a la derecha: 

Vengan los bendecidos por mi Padre, tomen posesión del reino que ha sido preparado para 

ustedes desde el principio del Mundo. 

De la biblia (Voz de Matheo) 

 

 

Narradora:  

Elha se encuentra frente a la poderosa Presencia de San Miguel Arcángel, “El Guerrero de la 

Paz!” 
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De sus ENORMES Alas, salían luces de color azul con destellos violetas y en su tercer ojo tenía 

una luz dorada, que irradió en el corazón de Elha y le dijo: 

Vemos que estas dispuesta a Renacer espiritualmente y ello nos llena de esperanza. 

Por eso decidimos ayudarte y acompañarte. 

Narradora:  

Estaban a la orilla de un río sagrado, de aguas cristalinas y calmas. 

Frente a ellos un paquete pesado. 

San Miguel le dice: 

Observa Elha…allí dentro del paquete, se encuentran varias energías, son emociones 

negativas: La frustración de tu niña incomprendida y sus miedos. 

Las decepciones, los recuerdos que interpretaste negativamente, el enojo, la culpa, fruto de las 

experiencias en donde el dolor necesitaba ser en ti para enseñarte, despertarte y transformarte. 

Todo ello, esta allí, contenido en un paquete. Si estas dispuesta a dejarlo ir al Río del olvido, haz 

una oración de liberación, que nazca de tu corazón! 

Y Elha inmediatamente, dijo sin dudar: 

Puedo verlos, puedo reconocerlos  y decido soltarlos, los dejo ir. 

Voy en busca de mis sueños y necesito ir liviana. 

Comprendo que si están en mi corazón, mi luz interior estará limitada. 

Los libero y guardo en mi interior solo las enseñanzas! 

Perdono a todos los que me lastimaron y pido perdón a todos aquellos a quienes pude lastimar. 

Dejo ir con gratitud, con fe y con confianza en lo que vendrá, a todo lo que mi alma no 

necesita para avanzar! 

Pido aquí y ahora, despojarme de todo lo que me lleva a vivir en el pasado, porque desde hoy 

elijo, experimentar el PRESENTE, viviendo en el presente. 

Amén! 

Narradora:  
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San Miguel alzó su espada y desde ella se desprendió un trueno y El repitió: 

LIBERACIÓN!  

A ti te invoco para que cortes y liberes toda oscuridad. 

Las fuerzas negativas son purificadas ahora! 

Se hará la luz porque es la humildad del alma, que en ella habita, la llave para perdonar, 

perdonarse  y así liberarse de los rencores que dañan el corazón. Es esta la medicina para que 

cierren las heridas. 

Es el orgullo, el mal que aqueja a los corazones humanos, atrapándolos en la oscuridad del 

enojo. Ese es el puente a la enfermedad. 

Mas esta es la LIBERACIÓN, este es un momento de sanación espiritual y purificación. 

Elha tu haz elegido la liberación y el bien se ha manifestado! 

Lo maravilloso de esta oración, es que no está cargada de culpa, ni tristeza, está en la luz, se 

siente su poder, realizada con confianza y ello te ha transformado por dentro! 

Narradora:  

San Miguel activó alrededor de Elha un Símbolo dorado en forma de infinito e inmediatamente 

una llama violeta la envolvió, ese fuego irradio desde su corazón, en ese paquete que estaba 

frente a ella y se encendió un fuego dorado, su energía fluyo, con libertad por las aguas santas. 

Al despertar Elha se sentía diferente. Se sentía a gusto consigo misma y pudo ver que 

amándose a ella misma, sería amada a imagen y semejanza! 

Luego de unos días en donde la naturaleza, la recargo de energía, pudo ver que este viaje era 

un regalo de comunión con su alma. 

Telepáticamente recibió el llamado de 3 lugares especiales, que traerían a su vida una fuerza 

espiritual muy poderosa, por ello decidió quedarse mas tiempo y asi el viaje llevaría un total de 

4 meses. 

Fue a las Pirámides de Chichenitza, a Tulum y al regresar de allí a visitar a Los Gigantes de Tula. 

Siempre llevaba una lapicera y un cuaderno para anotar, porque recibía a través de su 

corazón muchos mensajes importantes de sus ancestros y de los Ancianos de Sirio. 

Parte de esta información era para ella, otra para guiar a otras personas en su crecimiento 

interior y gran parte de estos mensajes eran para hacernos saber a toda la humanidad de esta 
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tierra, que todos en el UNIVERSO estamos conectados, que podemos ayudarnos los unos a los 

otros y comunicarnos a través de la mente sagrada. 

A través de la nueva sabiduría, Elha ayudó a muchas personas, almas afines que habían 

llegado a su vida en busca de Guía espiritual. 

Azrael su Ángel de la Guarda, la asistió para que juntos ayudaran a quienes llegaban por ley de 

sintonía, porque buscaban en esos encuentros las respuestas, la fuerza y el camino hacia Dios. 

Aquellos que tenían miedo, se conectaron con la fe, aquellos que tenían su corazón cristico 

apagado encendieron la llama sagrada, aquellos que estaban enojados fueron guiados hacia 

el camino del perdón y muchos conectaron con el cofre del corazón, allí donde habita la 

sabiduría interior, nuestro tesoro. 

Al final del viaje, Elha se había dado cuenta, de que al momento de obrar como canal, ella 

creía que estaba dando, pero en verdad estaba recibiendo. 

Pues todos aquellos mensajes sagrados que había entregado eran afines a sus necesidades 

espirituales. 

Y por ello agradeció a Dios diciendo: 

Gracias Padre nuestro que estas en el cielo y en la tierra, por darme la oportunidad de ayudar y 

así ayudarme a mí misma! 

Narradora:  

En ese instante comprendió que aquella vivencia al día anterior de viajar, cuando todo parecía 

un desorden, era parte de un nuevo orden.  

Era la oportunidad de dejar todo en manos de Dios, para vivir la experiencia del milagro, que es 

cuando Dios actúa y todo lo convierte en cuestión de segundos para abrir nuevas puertas, si 

nuestra FE está encendida y libre de miedos. 

Las puertas que Dios abre, nadie las puede cerrar! 

Sin dudas el propósito estaba cumplido, Elha regreso de ese viaje habiendo renacido y esas 

experiencias eran su NUEVA sabiduría! 

Ambar y Guadalupe estaban muy emocionadas, el cambio interior estaba logrado!!! 

Guadalupe siempre tiene entre sus objetos más sagrados, hermosas plumas. 

Tomo una y la sopló……llegando así a las manos de Elha….. 
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Ámbar le dice… 

Que hermosa señal…Cual es su significado? 

Y Guadalupe le dice: 

Esta es una señal, para hacerle saber que los ángeles la estamos acompañando! 

Narradora: Del otro lado de la Ciudad de Buenos Aires, Matheo y Lug, se encontraban guiando 

a Eloy. 

 

Un alma despierta, bondadosa y muy alegre. 

Viajaba por el mundo, llevando su música y el arte, entregando mensajes sagrados a través de 

cada canción.  

Eloy se encontraba en un proceso de reconexión consigo mismo. 

Comenzaba para él un tiempo de REENCUENTRO con su SER! 

Matheo se presenta en sus Sueños y le dice: 
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Yo soy el Ángel enviado por Dios para ayudarte, estás dispuesto a dejarte guiar? 

Eloy le responde: 

Si, estoy preparado para hacer todo aquello que me acerque cada día un poco más a la 

fuente del amor. Te abro mi corazón para que seas esa luz que ilumina mi 

camino…..Comencemos! 

 

Capítulo 11: “La reconexión con la fuente” 

 

Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Y nadie 

las arrebatará de mis manos. Porque mi padre y yo somos UNO y Él me las ha dado para 

amarlas incondicionalmente. Nadie puede hacerlas a un lado de quién nos ha creado, nadie 

puede sacarlos de sus manos. 

Solo ellos mismos tienen ese poder, cuando se alejan del amor del Padre y aunque quieran 

escapar, El, no les soltará la mano. Yo me quedaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. 

Donde haya amor allí estaré, en cada corazón que crea en mí. 

Yo Soy Jesús aquel que te amará por la eternidad. 
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Ámense los unos a los otros, así como yo los amo. 

 

Narradora:  

Eloy había decidido abrir su corazón, habilitando a Matheo, a utilizar la magia que Merlin le 

había enseñado…Cerró sus ojos e invocó al Dragón Ensueño para potenciar las fuerzas 

convocadas. 

Inmediatamente se abrió un portal, Matheo, Lug y Ensueño, unieron sus miradas y pronunciaron:  

 “Angelius di Marum !!! Enfrentis Tois caingus ats vids”  

Narradora:  

Tocaron su pecho y trazaron sobre su frente una cruz con la sal del mismísimo Mar donde Dios 

suele entrar para emanar hacia la tierra olas de Amor que llegan desde nuestros océanos. Un 

poderoso viento se hizo presente y lo llenó de fuerza. Ese símbolo activó entendimiento en su 

mente y en su corazón.  

No tardó en hacer efecto, pues al despertar Eloy sintió necesidad de estar en la naturaleza y de 

ir a su ciudad natal…Mar del Plata,  allí donde su infancia era uno de los tesoros que mas 

iluminaban su alma, por eso mismo fue que nunca dejo de compartir con el Espíritu de la Madre 

Mar todas sus etapas. 

En esa playa junto a sus hermanos, habían enternecido a los ángeles de la alegría, en ese mar 

habia nacido en ellos la conexión con el arte, la música y la inspiración del alma… 

Allí también se comunicaba telepáticamente, con su alma gemela, cantándole canciones de 

amor que había escrito para ella, alimentando su fe y calmando la espera… pasaba horas, 

amaneceres  y días entre largos silencios, entre preguntas y respuestas que no siempre 

llegaban… 

Así fue como aprendió el arte de meditar. Esa sana meditación que viene de la calma, que 

nace al contemplar la naturaleza y ello hace que muchas respuestas lleguen desde dentro, 

desde esa voz que viene del corazón y que es la palabra del espíritu de Dios, mostrándonos el 

camino. 

La vida también le había enseñado que viajar liviano, le daba libertad, por ello solo armó una 

pequeña valija, tomo su guitarra, su bitácora y emprendió el viaje…  

Incondicionalmente a su lado, lo acompañaba Zailon, su ángel guardián, dador de grandes 

respuestas Universales, guerrero de la hueste que combatió al malvado en la primer y gran  
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batalla, por eso conocía muy bien todas sus conspiraciones y podía reconocerlo a pesar de sus 

disfraces, sintiéndolo a millas de distancia, percibiéndolo antes de que se haga presente… 

Zailon se acerca a Matheo y a Lug y les dice: 

Que el brillo de siete soles, manifiesten mi alegría por vuestra presencia. El orden que Dios 

dispone es tan perfecto como el tiempo que no existe y aun así admito sentirme sorprendido 

por vuestro encantamiento…Sé que ahora podremos juntos, hacer que Eloy comience el 

camino interior de regreso a la fuente divina a donde pertenece. 

Matheo le dice:  

La batalla más importante de Eloy es con el mismo. Como pudo vivir luchando contra su propia 

luz, tanto tiempo? 

Zailon le contesto: 

De niño era muy especial y no a todos les agrada eso, aquellos que mantienen su llama cristica 

son almas afines y se acercan con buenas intenciones, pero aquellos que no, sienten rechazo, 

porque les molesta esa luz, porque ella pone a prueba sus emociones y chocan. Son niños o 

adultos que no fueron guiados para mantener ese fuego encendido, entonces cuando lo 

perciben en otros, los rechazan y otras veces hasta quieren apagarlo. Por ello es tan importante 

compartir la sabiduría con los niños, para que sean futuros adultos conectados, que estén en el 

camino. 

Eloy se conectaba con frecuencia, con los reinos celestiales, constantemente recibía señales 

desde Sion…sus sueños eran un puente lleno de mensajes…pero sus pesadillas también 

predecían los posibles futuros de la humanidad y esto lo atormento tanto, que al no tener una 

guía en la Tierra que cuidara de sus alas y de su sabiduría…comenzó a alejarse del camino… 

Narradora: Lug, suspiro con mucha ternura y dijo:  

Entiendo… cuando se alejan del camino, la soledad de las almas, los somete a grandes 

pruebas, que les quitan la fuerza y terminan por alejarlos de ellos mismos. Si pudieran 

comprender que refugiarse en Dios les da fuerza y claridad, evitarían tanto sufrimiento… 

Este alejamiento llevo a Eloy a un entorno confuso, donde muchas almas desconectadas, en 

vez de apreciar el valor de un alma iluminada y pura, las aturden emocionalmente, con celos, 

envidias, murmullos, los señalan, incluso golpean y lastiman… 

Eloy como tantos otros, terminan sintiendo, que esa poderosa luz que llevan dentro, es una 

carga que los aleja de todos…en vez de ver en ella una bendición. Y al estar confundidos por 
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estar alejados de la claridad divina, vienen los actos para pertenecer y permanecer en esos 

entornos. Dejan de ser ellos mismos y allí todo deriva en una lucha interna. 

Zailon asienta con su mirada y le dice: 

Así es, pero el nunca perdió el control total. He visto venir las tormentas que lo acechaban en su 

adolescencia…y lo que tramaban las fuerzas del mal, dándole el éxito y el reconocimiento a 

niveles muy altos. Distrayéndolo así del camino interior, llevándolo a la dependencia y a la 

necesidad de aquello que lo alejaba cada vez más, de una vida espiritual. 

Temí perderlo y lo lleve a viajar por el mundo, ayudándolo a desprenderse de los malos hábitos 

que estaba adquiriendo por alejarse de su alma…Siempre me encontré con una batalla más 

grande que la otra…no fue fácil cuidarlo. 

Por ello tuve que cambiar de estrategia ya que las pruebas que tenía que pasar estaban muy 

claras y no se podían evitar, eran parte de su transformación y de un aprendizaje necesario… 

Eloy siempre busco donde no encontraría respuestas, sino que nuevas preguntas…y 

distracciones…pero tuve que dejarlo pasar por ello, porque el necesitaba de esas experiencias 

para despertar. 

 

Narradora:  

Su último destino había sido México…allí vivió por 3 años en una tierra que consideraba Santa y 

que lo había llamado para prepararlo internamente en su Misión.  

Allí más que nunca alimentaba el fuego de su búsqueda, donde crecían sus canciones como si 

se preparase para el gran recital del Amor, como si estuviera por entrar por la puerta de su 

propio océano, entre alas y besos… 
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Cuando recargó fuerzas espirituales, su familia lo trajo con la fuerza del Amor a Argentina. 

Pero otra vez la oscuridad estaba un paso adelante, preparando nuevos escenarios para 

entretenerlo y atraparlo, lejos del provecho que podría hacer su alma al servicio de la Luz… 

A pesar de todo… el siguió regalando por donde pasaba verdaderos milagros, como un ángel 

caído…Y es solo por esta razón que Dios intervino previniéndolo muchas veces 

directamente…pero su necedad y rebeldía lo guiaban a permanecer en los lugares 

equivocados. 

Todo ello llevó a Eloy a sentir una profunda y verdadera necesidad de un cambio, un renacer, 

dejar morir al hombre desconectado de su poder espiritual para que renazca su divinidad al 

servicio de Dios. 

Así fue como llegamos hasta hoy y al regalo de una nueva oportunidad. 

Un silencio se manifiesta y de repente los ojos de Lug se iluminan desprendiendo un cálido 

fuego de color purpura y naranja, que traza en el aire un triángulo que alberga una llama, 

donde puede distinguirse dentro la presencia de Anubis…quien les dice:  

Amados, Habeis llegado hasta aquí, pero ahora es cuando más deben concentrarse para que 

obremos en equipo, ya que es necesario un riguroso equilibrio de fuerzas. Lo que haremos es lo 

siguiente…los tres se unirán para trabajar al unísono. 

Matheo, tu obrarás a través de los sueños, llevarás a su alma al MUNDO espiritual para que 

reciba energía sagrada. 

Lug obrarás con la Simbología Angélica del Arcángel Miguel, con 3 geometrías que llevan su 

mantra y es el poderoso sonido que abrirá nuevos caminos. 

Harás uso de la fuerza: 

 “Yo Soy poder divino” Para que recupere su poder espiritual 

“Yo Soy en unión de mi consciencia con la consciencia de Gaia” Para que reciba un gran 

caudal de energía curativa de la Madre Tierra, active sus raíces espirituales y sea purificado.. 

 Y “Yo Soy activando el fuego sagrado de la presencia Yo Soy” Para realizar la conexión con su 

Yo Superior, que es la totalidad de su sabiduría interior que debe despertar. 

Una vez que ustedes realicen esta parte, yo los activare desde todos los planos recibiendo la 

ayuda de su familia espiritual…  
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Tú Zailon te encargaras de protegernos hasta que despierte y sus lágrimas hayan sellado la 

energía. 

 

Narradora:  

Eloy había llegado a destino y decidió dormir bajo las estrellas, cantando al Mar, un fragmento 

de una de aquellas canciones que había compuesto para para su Amor… 

Canción: (Letra) 

 Te has perdido entre la gente corazón. 

Sé muy bien que no sabes dónde ir… 

Eres el sueño de un acuerdo entre los dos 

Y me pregunto a donde es que te ire a buscar? 

Si alguien la encuentra, por favor no la lastimen, lleva en su interior el alma de este amor… 

Le canto al viento, pero es tuya esta canción. 

Yo te encontrare otra vez, nos volveremos a ver…yo te encontrare otra vez…bajo este Sol… 

Sol, sol, sol, eres mi sol… 

My only love, you are de sunshine of mi love…. 

Narradora:  

Una vez que Eloy se quedara dormido, comenzaría un nuevo tramo del plan, el más 

importante! 
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Capítulo 12: “El renacimiento” 

La palabra de Dios es espíritu de vida, llevad su palabra al Mundo entero! 

Solo dime: “Jesús dame fuerzas para escucharte y seguirte, para ser como una oveja 

obediente y mansa. Somos hijos y ovejas de tu rebaño. Queremos estar en tus manos y que ni el 

odio, ni las injusticias o el sufrimiento nos saquen de allí.” 

Y yo iluminaré a tu alma y haré de tu corazón, un corazón crístico.  

Si os comportáis como ovejas en manos de vuestro pastor, estarán a salvo y podríais ser como 

un buen pastor que conoce a sus ovejas y las guía.  

Necesito pastores que se comprometan y que guíen a su pueblo con amor hacia el camino de 

Dios. 

Que la bendición y el amor de Dios todopoderoso, que es padre, hijo y espíritu santo, 

descienda sobre ustedes y permanezca para siempre en sus corazones.  

Amén 

 

Narradora: Eloy se abrigó y preparo su carpa en la playa, al dormir hizo una oración para 

direccionar sus sueños al Mundo espiritual, diciendo: 

Eloy: Señor en tus manos encomiendo mi espíritu, llévame al mundo espiritual mientras duermo. 

Pido la intervención divina de los Ángeles que me guían. Amén 

Narradora:  

Minutos después abrió sus ojos y vio que estaba en  la misma playa, en el exacto lugar donde 

dormía su cuerpo, pero su alma no estaba dentro de el, sino que se había desprendido y 

elevado a una dimensión superior, lo vio a Matheo y le dijo: 

Eloy: Se quién eres…es a ti a quien le dije que abriría mi corazón, me he quedado pensando 

mucho en eso. Debo confesarte que siento un poco de miedo por el dolor que me habita, que 

puedo ver desde este estado de conciencia que es el resultado de un vacío emocional. 

Matheo le responde: 

El vacío emocional viene de la desconexión con la fuente, con el origen, con el espíritu. Es una 

sensación que os lleva por caminos equivocados o estando en el camino correcto os hace 
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sentir miedo, duda, rebeldía, necedad, insatisfacción, porque esos sentimientos nacen de la 

falta de amor divino. Y la culpa lo alimenta. 

Ella nace de una sensación interior, cuando sabes que muchas decisiones te conducen por 

mal camino. Pues cuando hay fe y certeza de que lo que uno elige es lo que el alma necesita, 

entonces no hay culpa, solo calma interior, aún si allí debes pasar por experiencias difíciles, 

pero tu alma te ha conducido ante experiencias necesarias y la paz interior es el resultado de 

estar donde debes estar, lo cual no significa que siempre sean caminos donde estés cómodo. 

Quiero ayudarte a limpiar esa culpa, para que puedas perdonarte y reconciliarte con tu 

divinidad. Comprendiendo que si hoy llegaste a la necesidad de renacer, entonces todas esas 

experiencias tuvieron un sentido positivo, te han enseñado y ahora tienes la oportunidad de 

cambiar la palabra culpa que tiene mucha carga, por la palabra responsabilidad y mediante 

ella hacer uso de tus capacidades espirituales para transformar tu vida. 

Eres responsable de que estando desconectado de tu alma, de sus necesidades, de sus 

sueños, hubo muchas influencias negativas y buscabas llenar ese espacio, pero nada externo, 

puede saciar lo que solo llena el corazón y es el alimento espiritual, que es el amor de tu Padre 

Dios, con quién debes reencontrarte, quién te ha estado esperando. Han logrado distraerte, 

pero la necesidad de tu alma te ha traído a este ahora y ello nos permite ayudarte. 

Tienes la oportunidad de realizar un decreto de apertura, que nazca desde tu corazón 

necesitado, para CONVERTIRLO en un corazón Crístico. 
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Narradora:  

Eloy en un instante comprendió todo, cerró sus ojos, tocó su pecho y se arrodillo…. 

Su voz se quebró y dijo: 

Eloy: Padre mío, por favor dame fuerzas. 

Perdóname, no quiero volver a sentirme separado de ti, necesito sentirme parte de ti, ayúdame 

a RENACER! 

Aquí estoy para ser guiado. 

Narradora:  

Una fuerte luz entró y lo vació de todas esas cargas, que al ser comprendidas se desvanecieron 

y al haber espacio pudo entrar el amor de Dios. 

Ni bien terminó ese pedido, pareciera que el mar se desprendió de sus ojos, provocando una 

cascada de luces que no llegaban a caer en la arena, como burbujas fluorescentes que 

explotan, desprendiendo brillantina dorada y turquesa… 

De repente Eloy, ve unos símbolos de energía, que se forman a su alrededor y Matheo le 

cuenta, que es Lug quien los está trazando en otra dimensión y que se une a través de hilos de 

luz dorada, a la dimensión donde se encuentra Zailon quien los está protegiendo, ya que el haz 

de luz que ya comenzó a formarse a su alrededor puede ser visto desde todos los reinos… 

Matheo toma las manos de Eloy  y las coloca en su corazón y coloca sus manos en el corazón 

de Eloy. Inmediatamente comenzaron a desprenderse irradiaciones arco iris que cada vez se 

hacían más grandes y juntos repitieron como si fueran un solo Ser: 

Dios ¡Ayúdame a abrir mi corazón! 

Para poder sentir tu amor que es el más puro y alimentarme de Él. 

Para poder entonces amarme como tú lo haces y llenar ese vacío en mi corazón que ha 

aturdido siempre mi vida y me ha llevado a buscar donde no debía, porque ahí tú no estabas. 

Enséñame de tu misericordia, para poder perdonarme y así  poder perdonar. 

Muéstrame el camino hacia la comprensión de un Todo, que es tu espíritu. Y así poder vivir bajo 

el manto de la luz que nos hace UNO a todos tus hijos. 

Muéstrame tu luz, mi alma ya reconoce que solo tú iluminaras los pasos que me guiaran a mi 

Amor…ya que la extraño tanto… 
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Ayúdame, lléname, enséñame…Ayúdame, lléname, guíame…Ayúdame Padre, lléname, 

muéstrame… 

Narradora: Al despertar, se encontró repitiendo estas palabras, sintiendo la plenitud de todas 

sus vidas, por un instante sin tiempo… 

Se quedó mirando hacia el infinito como si una conexión mágica no pudiera interrumpirse y 

desde DENTRO escucho una voz decirle: 

Dios: Amado Hijo, aquí estoy y siempre estaré, estoy orgulloso de ti, confía y nunca pierdas la FE. 

 

Narradora:  

Con la voz quebrada por el llanto contenido, pero con el ímpetu de quien vuelve a vivir, le dijo 

sin sacar su mirada del Mar: 

Gracias…sé que he renacido…puedo sentirlo 

Viviré con alegría, desparramare  la luz de tu amor desde mis ojos por donde vaya. 

Respetare tus mandamientos. 

Estaré atento a quien me necesite. 

Y aún más atento, para esquivar las tentaciones que el Malvado quiera poner en mi camino, 

incluso antes de que lo haga, por eso evitare los entornos donde esto pueda suceder, porque 

sé que el poder corrompe fácilmente a quien no te lleva en el corazón.  
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Cuidaré mi paz interior y no entraré en conflicto con las almas que estén corrompidas, por sus 

tentaciones, el poder del dinero, el enojo, la ira, la envidia…porque tu bien me has enseñado 

que son las enfermedades que los aleja de ti…y tendré compasión por ellos. 

Dame fuerzas para ser no juzgar y ser misericordioso como Jesús. 

Haz de mi un instrumento, tu que sabes por donde he andado y los laberintos humanos que he 

habitado…tu que conoces mejor que nadie las habilidades que he aprendido  al borde de mil 

abismos, úsame, muéstrame  también que semejante recorrido ha tenido más de un propósito, 

para que ahora solo tú puedas darme misiones para ayudarte…solo dime que quieres y lo hare 

sin dudar… 

Déjame sentir la  voz de tu hijo santo dentro de mí, mostrándome como actuarias tú…para ser 

esa luz en la oscuridad…para ser un ángel encubierto del  ejército que tú comandas hacia la  

PAZ en LA TIERRA. Haz crecer mis alas para que esta cubra mis espaldas.  

Protégeme. Dame tu fuego para sanar y el agua de tu fuente para purificar a aquellos que 

vagan perdidos entre las sombras. 

Que todos los caminos sinuosos que he transitado sean la experiencia que necesitaba para 

cumplir con los propósitos espirituales que me asignes, pudiendo ahora discernir, distinguir, 

identificar, lo bueno y lo malo, porque mi sabiduría más noble es mi experiencia y por ello solo 

siento gratitud. 

Gracias ¡!! Por esperarme, por ayudarme a volver a ti, misericordioso Padre… 

Cantare tu nombre y llevare en la gloria tu luz…a todos los que pueda… 

Abrazare al enfermo para que tu obres…mirare desde el cielo, como tú haces, antes de actuar, 

para comprender que son tus ojos quienes son justos y sabios y puedan revelarme el camino. 

A ti me entrego, esperando feliz el momento de nuestro encuentro…Gracias, gracias y gracias 

¡!!! 

Narradora:  

Una luz blanca y radiante se encendió a su alrededor y los dibujos trazados en la arena iban 

perdiendo forma con la crecida de las olas…mientras sus lágrimas de alegría caían en la arena, 

sellando así lo acordado. 

Se sentó sobre una roca y quedo contemplando el atardecer y la llegada de las estrellas, 

comprendiendo que ese día había marcado un antes y un después en su recorrido en esta 

vida, por lo que busco que se extendiera y se dispuso a dormir bajo el manto de la noche, para 

que la Madre Luna lo contenga y abrace. 
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Tomó su guitarra una vez más, y le pidió al Mar que llevara la fuerza de esta canción a su Alma 

gemela, este donde este…porque al fin, estaba listo…para encontrarla. 

Canción: “Almas gemelas” 

Letra: 

 “Siente…deja de pensar…. 

Tanto tiempo buscándote… 

Tanto tiempo esperando… 

Un acuerdo entre los dos en el cielo 

Volver juntos a la luz de nuestra estrella. 

Siente….mi respiración 

Desojando la distancia 

Calma al niño de una vez 

No le quites su confianza 

Pide a Dios que nos lleve por el mismo río 

Pide a Dios nos aleje de la oscuridad 

Pide a Dios que nos lleve por el mismo río 

Pide a Dios nos aleje de la oscuridad 

No te des por vencida busca en tu alma la señal 

Esa fuerza en la balanza, nuestra fe que es la esperanza… 

Pide a Dios que nos lleve por el mismo río 

Pide a Dios nos aleje de la oscuridad 

Clama al viento y ya veras, el poder de la oración 

Nuestro encuentro en el mar 

Tú confía y llegará 
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Tú confía y llegara 

No te des por vendida busca en tu alma la señal…. 

Esa fuerza en la balanza, nuestra fe que es la esperanza… 

Nuestro encuentro en el monte de Sión. 

Pide a Dios nos aleje de la tentación 

Nos aleje de la distracción. 

Siente…. 

Siente…. 

Un acuerdo entre tú y yo en el cielo 

Volver juntos a la luz…… 

 

Capítulo 13: “El Santuario de silencio” 

 

La Virgen de Guadalupe te dice: 

Antes de que cada alma viaje a la tierra, yo las traigo hacia mí, las animo, las abrazo y os doy 

mi bendición. Es vuestra fe, quién teje los hilos para que puedan estar bajo mi manto de 

estrellas. 

Acudan a mí, cuando necesitéis consuelo y yo os infundiré en el bálsamo de la contención 

divina. 

Acudan a mí, cuando necesitéis sanación en el alma y yo os infundiré en el fuego sagrado que 

restaura.  

Pidan lo que necesiten, porque nuestro único propósito es llevarlos a la vida eterna, allí donde 

somos uno en el espíritu del amor. 

Que la paz este contigo! 

 

Narradora:  
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Elha y Eloy habían recibido asistencia divina, mediante el pedido que nació de sus corazones y 

sus destinos estaban encaminados. 

En realidad la luz del corazón crístico, de los niños que los habita era la luz que los encaminaba. 

Los seres angélicos, se habían concentrado en restaurar esa Presencia es vuestro interior, que es 

la que conecta a las personas.  

Cuando entran en discordia, son sus niños internos heridos luchando y cuando se aman, es la 

presencia de vuestros niños interiores iluminados conectándose a través del amor divino. 

Los daños emocionales, dejan marcas que controlan y dominan a la naturaleza humana.  

Cuando ellas son iluminadas por el entendimiento y el perdón, no desaparecen, porque son 

parte del camino del alma, pero ya no son una amenaza, sino que una bendición y esa es la 

llave que restaura al niño interior, aquel que deja de ser vulnerable porque esas marcas, lo han 

fortalecido. Cada marca es como una piedra, que puede hacerte tropezar o ser usada de 

peldaño para ascender a un nuevo escalón. 

Ahora era necesario que se preparen desde dentro para el próximo tramo. Porque en un 

mundo de tantas debilidades humanas, es probable que siempre aparezca alguien con malas 

intenciones. Aquellos que viven en discordia, tienen la necesidad de provocar, porque es la 

misma forma en que se relacionan con ellos mismos. 

Elha y Eloy,  son almas de corazón noble y sensible y cuando las personas no llevan a Dios en su 

corazón, no tienen esa luz especial y cuando la ven en los otros, se sienten amenazados, pues 

ese brillo les refleja la ausencia de esa gracia en ellos y les molesta. 

Los que tengan esa luz serán afines, los que no la tengan lucharán contra ella.  

Por ello hay que ser fuertes para no caer en la tentación del enojo, el miedo o la inseguridad. 

Reaccionar como ellos es entrar en la misma energía, sin embargo sentir compasión y rezar por 

ellos, sin dejarse confundir, ni influenciar; es un acto sobrenatural y ese es el camino del alma. 

Ambos seguían direccionando sus sueños al Mundo espiritual y este acto aceleró el proceso 

previo al reencuentro, pues allí eran instruidos por ángeles y podían resolver en planos 

superiores desde una conciencia iluminada, aquello que en la vida diaria estaba rodeado de 

obstáculos. 

Lograron encomendarse en manos de Dios quién les había enseñado a ver más allá, a percibir 

en la mirada de los otros, las verdaderas intenciones, sin dejarse deslumbrar por las palabras.  

Dios lo llama “El arte de escuchar con los ojos”. 
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Pudieron romper las limitaciones, liberarse de ataduras, abrir sus corazones y estar unidos a sus 

almas. 

Si no lograban ello, no era posible el encuentro, pues no son los cuerpos quienes se 

reencuentran, sino que los corazones cristicos.  

Si uno de ellos, no despertaba su corazón sagrado, por vibración estaban limitados para 

encontrarse. 

Es decir que podrían estar en un mismo lugar y no verse, porque estarían en dimensiones 

diferentes y a su vez con un corazón cristico apagado no era posible la atracción de almas, 

porque esa atracción nace del fuego espiritual. 

Cuando ambas almas vibran al unísono, por ley de sintonía se reencuentran, se atraen. 

 

También fue importante liberar los lazos negativos, ya que si uno de ellos, seguía aferrado al 

pasado y mirando hacia atrás, esos nudos energéticos también los limitaría. Contrariamente, 

dos almas que están conscientes en el presente, al momento de encontrarse no solo son LIBRES, 

sino que también avanzan hacia un mismo destino, sin mirar atrás. Por ello NO abren los portales 

de las experiencias pasadas, pues es una forma de no traer esa energía al presente y así cuidar 

lo que está naciendo. 

Jesús los guio hacia un santuario de silencio, en villa las rosas, córdoba. Y les dijo: 

Amados hijos, os invito a una tierra santa, allí donde serán asistidos por guardianes de la 

naturaleza. 

Cuando el reencuentro es preciso, es precioso. 
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Es perfecto, porque todo es guiado y consciente. 

Os conozco de MUY cerca, recuerdan? 

Y como acordamos, en mi guía serán bendecidos por el nuevo tiempo. 

Os alimento con agua de mar y cultivo de verbena. 

Regreso a Sión, os cubro. 

Narradora:  

Claramente ya estaban libres de las posibles interferencias que los alejan de la voz divina y 

ambos escucharon el llamado. 

Esta vez Elha buscaba disfrutar de la soledad en compañía de Dios. Al llegar le dieron una 

carpa.  

 

Había otras personas, pero la consigna era estar hacia DENTRO y en comunión con el alma, por 

ello las carpas estaban todas en distintos lugares y con una distancia importante. 

La inspiración divina había aflorado lo suficiente, como para dejar asentada la palabra de Dios, 

que se había plasmado en sus hojas y esas revelaciones luego las compartiría con su alma 

gemela para la Misión que les asignaran luego. 

Era una noche de verano y estaba en medio de poderosas montañas y a la orilla de un mágico 

río, todo estaba oscuro pues era un lugar sin luz eléctrica. De noche solo alumbraba la luna y 
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las estrellas. Inmediatamente sintió que debía escribir, pues allí estaba Dios regalándole unas 

palabras que decían: 

Si las estrellas guían tu camino, porque dudas de mí a través de ti? 

Yo soy en ti y solo debes dejarme ser, para mostrarte la luz. 

Siempre hay luz y perfección, mas solo puedo mostrarte la verdad, cuando aquietes tu mente, 

que es nuestra interferencia y así solo seremos tu y yo, seremos unificación. 

Mira…observa donde estas ahora: hay luz? De donde procede?  

DEL CIELO… 

Jamás hay completa oscuridad. Porque desde el cielo siempre os proveo de luz.  

Por ello siempre mirad hacia arriba, cuando quieras encontrar la luz, en medio del camino más 

oscuro. 

Narradora:  

Y con esas palabras resonando en su corazón se quedó dormida…. 

A unos metros de distancia, se encontraba Eloy, llegó buscando paz y silencio, para planear 

nuevos propósitos. 
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Abrió su corazón a Jesús y le compuso una hermosa canción: 

Canción VIENTO ETERNO: Letra 

Viento…. 

Entra en este instante. 

Siento que me llevarás entonces suelto. 

Y veo que así comienza algo nuevo. 

Viento… 

Dile a Jesús que le entrego este corazón que está sufriendo 

Y asi recibir.. 

Su amor eterno… 

Quiero hoy tu amor eterno 

Quiero hoy, no tener miedo. 

Quiero hoy, tu amor eterno… 

Quiero hoy, no tener miedo. 

Dime como fue, como perdonaste, al hombre que te hirió 

Al mismo que tu siempre amaste. 

Tu que diste todo ahí en la cruz 

Limpiaste los pecados y el dolor. 

Dime como fue abrir las puertas del Reino. 

Como te abrazo el padre de todos los cielos. 

Como fue esa luz la más pura intensidad 

Una explosión de azules que cayeron en el mar. 

Dime como Dios puede amarnos tanto que nos dio a su hijo 

A su hijito santo. 
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El único mesias, la única verdad, la llave de su sueño 

El alma de su paz. 

Dime como puedes no creer en El, el solo seguir el camino del bien. 

El es armonía, la más vida profecía, el es quien te invita a cambiar hoy tu vida. 

 

Narradora:  

La estrella Venus les emanaba un halo de luz en forma de brisa, que conectaba los corazones 

de Elha y Eloy… 

Sus cuerpos no se habían encontrado, pero sus almas, si. 

El amor es una fuerza divina, no es humana. Por ello aquellos que se relacionan desde lo 

humano sufren, porque no consiguen alcanzar la vibración del amor, sin embargo, quienes 

crean una relación entre almas, tienen una relación espiritual, ellos están destinados a perdurar 

y a unir las fuerzas del alma en una sola canción de amor, que ilumina la totalidad.  

Así nace EL AMOR SAGRADO. Un amor que se gesta en Presencia de Dios.  

Matheo y Guadalupe se reunieron, contándose las novedades telepáticamente, a través de 

sus miradas celebraron que aquella Misión asignada iba por buen camino. 

El amor, la fe, la rendición, el pedido de ayuda, la necesidad de Dios, el agradecimiento, que 

habitaban en las intenciones de Elha y Eloy, habían dado sus frutos! 

Y la UNIDAD de los seres de luz interviniendo fueron el complemento perfecto. 

Para ellos era momento de regresar y para Elha y Eloy era momento de comenzar una historia 

de amor, que ya estaba escrita en el cielo! 

 

Capítulo 14: “El nacimiento del amor sagrado” 

Sagrado corazón de Jesús, bendice los corazones de aquellos que en ti confían. 

Que el entendimiento sea en ellos para que sepan interpretan los desafíos y que la Fe sea la 

fuerza invencible para que se mantenga la llama de su corazón crístico y ese amor los una a su 

alma gemela. 
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Guadalupe 

Narradora:  

Había pasado una semana y ya era momento de regresar. 

Al salir del santuario, Elha y Eloy iban caminando hacia un mismo lugar. 

Ya habían cruzado miradas…Eloy estaba escuchando una canción que le compuso a sus 

futuros hijos. 

Al ver a Elha sintió una fuerte necesidad de adelantar sus pasos. Elha lo mira y sonríe….y le 

pregunta cómo le fue en el viaje interior al que Dios lo había invitado. 

Eloy le responde: 

Siento mucha paz, lo que busqué toda mi vida, lo encontré todo junto, en este último tiempo, 

venir a este lugar me terminó de dar las fuerzas que necesitaba para recomenzar… 

Y vos? 

Elha le cuenta: 

Cada una de tus palabras son el reflejo de mis sensaciones, como si me hubieras leído la 

mente! 

Narradora:  

Eloy abre su corazón y desea compartir con ella esta canción tan especial, sin preguntarse el 

porqué, tan solo dejándose llevar por el impulso que nace de un sano corazón que confía… 

Así fue como regresaron en el mismo micro, un viaje de 12 horas, que les permitió compartir 

escritos, miradas, largas conversaciones y escuchar la canción que decía:  

Canción “El ejemplo”: Letra 

Duerme en mis brazos, en mis brazos siente y dame… 

De tu calma pura… 

Que en ti volveré a nacer,  

ahora que al fin comprendí como pasan los cielos en la vida.. 

Y en ti esta la llave yo te cuidaré 
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En ti, renace el sueño de vivir en paz… 

En ti, el amor será el ejemplo… 

En ti esta la llave yo te guiare… 

En ti renace el sueño de vivir en paz… 

En ti. 

El amor será el ejemplo. 

Eres el más bello instante y haces al amor gigante. 

Narradora:  

En ese mismo momento en que la música los envolvía, Ensueño vino en busca de Guadalupe, 

Matheo, Ambar y Lug para llevarlos de regreso.  

 

Luego de volar por los lugares mas hermosos de nuestro planeta y alimentarse de su belleza, 

cruzaron a través del Puente Arco Iris al otro lado del velo. El velo es una energía que divide las 

dimensiones según su vibración. 

Luces resplandecientes se hicieron presentes hasta atravesar una puerta dorada, labrada con 

sellos y símbolos sagrados, hasta llegar al templo kristal, donde sus almas fueron 

inmediatamente atraídas por la energía del Salón de los acuerdos almicos. 
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Ambar les pregunta: 

Amadas almas, todo avanza en armonía, como se han sentido? 

Matheo le responde: 

Maravillosamente, que hermoso se siente ayudar  a aquellos que quieren ser ayudados y se 

liberan de tener el control para dejarse guiar! 

Guadalupe agrega: 

Siento un profundo amor en mi corazón, sin dudas debemos tener esperanza y creer en las 

historias de amor sagrado, pues de ellas nacerán grandes propósitos, niños que puedan ser 

guiados por Dios a través de ellos y Misiones espirituales que crearán el tan necesario nuevo 

orden y la paz! 

 

Ambar les pregunta: 

Los eligen como Padres, ya tomaron la decisión o quieren conversarlo? 

Ambos se abrazan y le dan un si rotundo! 

A lo que Guadalupe acota: 

Si Dios los ha elegido, sin dudas ellos son los padres que necesitamos y ellos nos necesitan a 

nosotros! 

Ambar les cuenta: 
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Deben saber que según la vibración del alma, se planea el plan de vida en la dimensión 

correspondiente. En esta dimensión, tienen la posibilidad de hacerlo detallado. Como 

deseamos asegurarnos de que todo sea lo mas perfecto posible, vamos a esperar el momento 

oportuno. Es decir, ir paso a paso y tener paciencia. 

Ustedes ya decidieron experimentar la vida en la tierra, ya eligieron a sus padres y los ayudaron 

a hacer un trabajo espiritual muy importante.  

Lo conveniente es esperar a que la apertura de portales sea la indicada. 

Hay muchas almas que creen que pueden tener el control o que depende de ellos la llegada 

de los hijos y no es así. Es un trabajo en conjunto. Todo depende del propósito del alma, de las 

lecciones pendientes, de los acuerdos almicos, de sus experiencias de vidas pasadas y de las 

energías presentes. 

En este caso, vamos a esperar a que Elha termine de limpiar su cuerpo con la nueva 

alimentación, ya que ello también los influenciará. 

Por el ADN avanzado, esta camada de almas que irán a la tierra, intuitivamente rechazará los 

alimentos animales y derivados, con alergias y necesidades de alimentos vegetales que es lo 

sano. Pero al momento de la gestación, el alimento de la madre, influencia el ADN biológico 

del bebe, es decir, cuánto más natural es su alimentación más posible será que nazcan con 

una plantilla de perfecta salud activa.  

El alimento emocional de los padres, es casi lo más importante, ello forma gran parte del 

carácter y el cuerpo emocional. Allí no son como aquí, que los cuerpos emocionales son puros. 

En ese mundo hay muchas energías negativas que los invaden entonces, por ejemplo, una 

madre que está nerviosa, dará a luz a un bebe que absorbió parte de esas energías y vibrará 

igual, un padre ansioso, irradiará esa frecuencia en el aura de la madre, eso alimenta al bebe y 

luego crece con esos hábitos, una madre cargada con miedos, está grabando en el ADN 

emocional de ese bebe esa vibración y es posible que sea un adulto con miedos y ansiedades.  

Ellos realizaron una limpieza importante, mas ahora, esa energía que movieron se está 

asentando, necesita tiempo para ser integrada y que apliquen la nueva sabiduría para que se 

active. 

Pero ya están encaminados, son solo detalles que podemos prever para que todo sea bajo el 

orden divino y la ley del ritmo, que es la que al ser invocada, actúa para que la vibración se 

mueva hacia el momento perfecto. 
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Lug les cuenta: 

Todos los mundos están conectados y los habitantes de cada mundo, pueden comunicarse 

telepáticamente a través de la mente sagrada y asi ayudarse los unos a los otros, intercambiar 

energías, sabiduría e información que los ayude a evolucionar. 

Cuando todos los mundos de cada universo, están alineados, se abren portales muy poderosos. 
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Ahora el planeta tierra, está siendo recalibrado y está en pleno renacimiento. 

Una parte se está destruyendo porque hay energías que están en caos, porque no encuentran 

un equilibrio, son partes afectadas por los hábitos negativos del hombre y sus actos destructivos 

hacia la naturaleza. 

Otra parte se está destruyendo, porque se está transformando. 

Y otra parte está NACIENDO.  

Está muriendo una parte de la sociedad desequilibrada y descontrolada y en muchos espacios 

está naciendo una sana sociedad espiritual y nuevas leyes se están gestando para que los 

cambios positivos puedan nacer. Está muriendo en muchos seres humanos una antigua 

conciencia y está naciendo su conciencia cristica mediante la conexión divina. 

Es un mundo con recursos ilimitados, pero están mal repartidos, el desorden nació con la 

avaricia y el egoísmo y ello no permite una vida en abundancia para todos, pero parte de ese 

desorden está muriendo, porque muchos están creando un nuevo orden. 

Esto está ayudando a que la Madre Tierra pueda renacer y así alinearse con el resto de los 

mundos evolucionados. 

En ese momento de alineación es que viajará otra camada de almas avanzadas, a través del 

portal arco iris y con la fuerza de la luna llena. 

Una vez que finalice esa experiencia, dejaran el cuerpo en ese mundo, y el alma regresara 

aquí, a través de un tubo de energía celestial llamado: Akasia Om 

Nosotros les recordaremos a través de la telepatía, que somos eternos, que cada experiencia 

de vida es un viaje de aprendizaje, donde el alma tiene la oportunidad de crecer, cuando 

ante cada desafío hace uso de sus capacidades espirituales, cuando se la deja ser un 

instrumento de Dios para servir, cuando se llega al corazón de otras personas para recordarles 

el camino, cuando actuamos con inteligencia,  para que el conocimiento, se convierta en 

sabiduría en acción. 

El camino siempre es el AMOR, el amor que nace de la presencia de Dios en el corazón y esa 

es la fuerza que nos permite amar como Jesús, nos ama. 

El amor incondicional no nace de uno, sino que viene de lo alto, uno lo recibe y lo da, y 

cuando eso sucede, el amor se expande. 

En la tierra, muchos lloran por la partida del alma de los seres que dejan el cuerpo, porque han 

dejado de lado la fe, que es la certeza de la palabra de Dios y el mensaje que nos dejó a 

través de Jesús. 



  

 

 

NIÑOS DE CORAZÓN CRISTICO 95 

  

COLECCIÓN EL REINO DE LOS CIELOS 

Jesús dio testimonio de la resurrección y de la vida eterna. 

Y para llegar alto…hay que llevar su presencia en el corazón, pues es la fuerza que impulsa al 

alma a elevar hacia la luz más pura. 

Quiero mostrarles la tierra santa, donde Sión reposa…..el Monte de los Santos…allí donde se 

encontrarán los elegidos… 

Narradora:  

Y comienzan a mostrarles en las pantallas, las imágenes de un lugar muy especial en nuestro 

Mundo….JERUSALEN 

 

Capítulo 15: “La tierra Santa” 

"En la casa de mi Padre muchas moradas hay; voy, pues, a preparar lugar para vosotros”, dijo 

Jesús. 

Los que confían en el Señor son como el monte Sión: 

no tiembla, está asentado para siempre.  

Jerusalén está rodeada de montañas, 

y el Señor rodea a su pueblo 

ahora y por siempre. 

No pesará el cetro de los malvados 

sobre el lote de los justos, 

no sea que los justos extiendan 

su mano a la maldad. 

Señor, concede bienes a los buenos, a los justos, a los que tienen fe, 

a los sinceros de corazón; Llevadlos a Sión para su recompensa 

y los que se desvían por sendas tortuosas, deberán aprender y aprender hasta redimirse, hasta 

rendirse, hasta abrir su corazón a la presencia de Dios, para convertirlo en un corazón cristico. 

 

¡Que la paz reine en el mundo entero! 

Guadalupe 

 

Narradora:   



  

 

 

NIÑOS DE CORAZÓN CRISTICO 96 

  

COLECCIÓN EL REINO DE LOS CIELOS 

El Monte Sión, se encuentra en Jerusalén, la ciudad de la verdad, la tierra santa. 

Es el lugar escogido por Dios para que allí se reencuentren los elegidos. 

Todos son llamados, pero aquellos que CREEN y tienen fe, son los obedientes, los mansos de 

corazón, los justos, los humildes, los compasivos y misericordiosos, pues han dejado que el amor 

de Jesús les inunde el corazón y lo han convertido en un corazón cristico. 

No se dejan caer en la tentación, ni el mal los puede influenciar, pues su fe es firme como una 

roca. 

Sus propias almas los han sometido a grandes pruebas, para conducirlos a través del 

padecimiento, hacia el entendimiento necesario, para CONVERTIRSE y asi renacer 

espiritualmente. 

Ellos han disfrutado con alegría de las cosas buenas de la vida y con gozo de las difíciles. 

Pues han experimentado que la alegría nace de la celebración y el gozo de la plenitud interior, 

que emerge cuando se lleva el amor de Dios en el corazón. 

Y esa es la luz que los ilumina en todas las circunstancias. 

Aun cuando el sufrimiento los abraza no llega a romperles el corazón porque el gozo los levanta 

para recordar que un día llegaran todas las respuestas para entender el propósito de cada 

vivencia. 

Ellos son los elegidos, son los que se han vuelto como niños por la pureza de sus corazones, sus 

intenciones siempre son nobles y sus actos siempre van de la mano con la voluntad de Dios. 

Ellos son los que estarán listos para ser llevados al reino eterno, el lugar que Jesús les preparo 

para que reposen eternamente en gozo y felicidad. 

Más se reunirán en la dimensión espiritual, de esa tierra, es decir, donde el mal no pueda 

tocarlos, donde nadie pueda perturbarlos, donde todo es luz y amor de Dios. 

Es un refugio divino IMPENETRABLE. 

Y ellos, los que como ovejas HUMILDES siguen al buen pastor…..cantarán y cantarán, 

iluminando al universo con el poder del fuego que los habita, llevando en sus manos la 

antorcha del triunfo, heredando la Tierra Santa para morar en el Reino Eterno. 

Lug disuelve en la pantalla las imágenes futuras que les mostraba de ese acontecimiento y 

Ambar les dice: 

Lo ven, todo ello, ya está cumplido, solo falta que se manifieste. 
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Vosotros, junto a vuestros padres, sois parte de aquellos que ayudarán a revelar los mensajes 

divinos para conducir a los corazones humanos hacia este destino. 

Guadalupe le responde: 

Si, con el amor de Dios, podremos lograr todo lo que nos pida, nos dejaremos guiar por él! 

Matheo pregunta: 

Y …Elha y Eloy, como están ahora? 

Ámbar les dice: 

Inseparables, desde el primer día en se reencontraron! 

Él le dijo cuándo bajaron del micro: 

“Ahora que te encontré, sos mi pedacito de cielo en la tierra, solo me imagino planeando las 

vidas juntos….ya estas dentro de mi corazón y ese es tu lugar” 

Ámbar: Y allí están aprendiendo con las tantas pruebas que se les presentan a las almas 

gemelas, sin embargo, tenemos mucha esperanza, porque se los ve en presencia de Dios y ello 

nos da la certeza de que evolucionarán en unidad, porque es un amor que viene de la FE. 

Y Guadalupe expresa:  

Que maravilloso.  

Perfecto, que Dios disponga cuando es el momento de unirnos a su familia, nosotros mientras 

planearemos junto a ustedes, nuestros propósitos espirituales y tendremos un poco de tiempo 

para despedirnos de nuestros amigos y de nuestra familia espiritual. 

Señor, que sea tu voluntad, en tus manos encomendamos nuestro espíritu! 

Narradora:  

E inmediatamente Dios se presentó como un viento que los llevó al Templo de la sabiduría, al 

encuentro con la Virgen de Guadalupe, quién les dijo: 

Matheo, Guadalupe, bienvenidos! 

Pronto estarán emprendiendo un nuevo viaje! 

Les quiero dar un mensaje y pedirles que lo guarden en el corazón para algún día recordarlo y 

compartir: 
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La fe es un Don, es una gracia que ya es parte de ustedes. Cuiden este tesoro. 

Sigan siempre vuestra intuición, ella es una virtud que debe ser alimentada y crece con los 

actos basados en la confianza en esa voz interior. 

Eviten el conflicto, la pelea, el desacuerdo con otras personas, porque la paz interior vale más 

que mil razones. 

Pidan siempre ayuda celestial, porque ese es nuestro servicio de amor incondicional y un regalo 

disponible para todos, sean cuales sean las circunstancias de cada alma, la intervención 

divina, siempre actúa ante la sana invocación. 

Refúgiense en las manos de Dios. 

Jesús caminará delante de ustedes, sigan sus pasos y siempre avanzarán. 

Cuiden a su familia, ámenlos en todas las circunstancias, pues solo el amor salva. 

Cuando nada necesiten, entonces estarán disfrutando de la vida, tal como se presenta y serán 

felices sean cuales sean las circunstancias, por ello cultiven la gratitud. 

Tengan valor y coraje, para hacer valer sus creencias, sin nunca traicionarse por complacer a 

los demás. 

Oren sin cesar para estar protegidos y estén siempre gozosos. 

Que Dios los bendiga y la luz de su amor os guie. 

 



  

 

 

NIÑOS DE CORAZÓN CRISTICO 99 

  

COLECCIÓN EL REINO DE LOS CIELOS 

Narradora:  

Guadalupe y Matheo, abrazan a la Virgen y estando sentados en su falda, Dios les dice: 

El soplo divino los llevará a la tierra y no recordarán lo acordado, pues al llegar a un nuevo 

mundo, los viajes anteriores son recuerdos velados, para que puedan solo centrarse en las 

experiencias presentes, por ello no se alejen de mi amor, para que pueda recordarles el 

camino, para que puedan refugiarse en mis manos en cada desafío y para darme la 

oportunidad de ser parte de vuestra historia! 

Bendito sea vuestro viaje, disfrútenlo… amados hijos…  

Y ya sabes……a ti que estas del otro lado…escuchando, te digo: 

Yo siempre estaré, dentro de ti, confía! 

Te amaré eternamente. 
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