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JESÚS ES NUESTRA ESPERANZA 

(A modo de prólogo) 

 

El coronavirus ha despertado una plaga de profetas que vaticinan el fin del 

mundo y que nadie puede detener, dice John Blake, en un artículo publicado en la 

web de CNN en español, el 23 de marzo del 2020. Sus palabras textuales son:   “El 

gobierno y los funcionarios de salud pública han emitido todo tipo de pautas para 

ayudar a las personas a protegerse contra la propagación del covid-19. Pero hay otro 

contagio que los expertos parecen incapaces de detener: la plaga de profetas que 

advierte que el coronavirus es una señal de que estamos al “fin de los días”. Esta 

plaga de profetas, unidos a predicadores fanáticos, cual aves de malagüero, anuncian 

el fin catastrófico de la humanidad. 

Estos anuncios fatalistas llenan de angustia y ansiedad el corazón de las 

personas, pues muchos se preguntan: ¿Cuánta razón tienen quienes hacen tales 

predicciones? ¿Es verdad que esta plaga es un signo del final de los tiempos? ¿Ya 

está próxima la segunda venida de Cristo? ¿Todo lo que nos está pasando es un 

castigo de Dios?”. Estas y muchas otras preguntas se agolpan en la mente de la gente, 

produciendo miedo, angustia y ansiedad. De aquí surge la urgencia de dar respuestas 

coherentes y ciertas a estas preguntas. 

Este libro nace desde esta urgencia de dar respuestas a estas preguntas y tiene 

como objetivo llevar paz, fe y esperanza al corazón de la gente. Como dice el dicho 

“lo último que se pierde es la esperanza” y eso es precisamente lo que debemos hacer: 

no dejar que se pierda la esperanza. 

Cuenta la historia que en una habitación silenciosa ardían cuatro velas. En un 
determinado momento una dijo:  

-Yo soy la vela de la paz, pero las personas no consiguen mantenerme. Muy 
pronto se erizan, se pelean los unos a los otro; creo que me voy a apagar-. Dicho esto 
empezó a disminuir su fuego hasta que se extinguió lentamente.   

La segunda vela dijo: 
-Yo soy la fe, lamentablemente a los hombres les parece que soy superflua, 

inútil y que no sirvo para nada; creo que yo también me voy a apagar-. Ni bien terminó 
de hablar pasó un viento leve y apagó la luz de esta vela.  

Al contemplar tal escena, la tercera vela se expresó:  
-Yo soy el amor. Soy tan importante para que las personas sean felices, sin 

embargo, no me toman en cuenta, no les intereso. Yo también voy a apagar mi luz-. 
Ni bien dijo esto también se apagó. 
 De pronto entró en la habitación un niño, y al ver a las tres velas apagadas se 
sorprendió y exclamó:  

-¡Cómo es posible que estas velas se hayan apagado! No puede ser. La 
humanidad las necesita!-, y empezó a llorar.  

Al contemplar la tristeza de este niño habló la cuarta vela: 
-No temas pequeño, basta que yo esté encendida para poder encender las 

otras velas. No te preocupes. Yo soy la vela de la esperanza. Tómame y enciende con 
mi fuego a mis compañeras.  

Entonces el niño, lleno de alegría, cogió a la cuarta vela y con ésta encendió a 
las otras y el ambiente nuevamente se iluminó. 

La historia es supremamente aleccionadora: No podemos dejar que se apague 
la luz de la esperanza en nuestros corazones, porque si ella se apaga: la humanidad 
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verdadera habrá sucumbido. Por eso es necesario que mantengamos encendida la 
luz de esperanza y para nosotros los cristianos la esperanza tiene nombre: Jesús de 
Nazaret. Él es nuestra esperanza. Él es la esperanza viva y cierta capaz de iluminar 
la oscuridad de nuestros corazones y de nuestras mentes. Espero que la lectura de 
estas líneas avive en ti la fe y la esperanza. 

El libro, como te habrás dado, cuenta es de distribución gratuita, pues sería 
desdeñoso lucrar con el sufrimiento de la gente. Ya que el libro no es gravoso para ti, 
quiero pedirte un solo favor: si te ayuda, ten la bondad de distribuirlo entre tus 
familiares, parientes y amigos para que ellos también se vean beneficiados con su 
contenido. Esa será la gran ayuda que me brindes. Y si además de ello está dentro 
de tus posibilidades apoyar las obras que realizo, ten la bondad de contactarte 
conmigo para informarte el modo cómo puedes hacer llegar tu ayuda. Puedes 
escribirme a mi correo: wamar@padrewaltermalca.com, o enviarme un mensaje al 
WhatsApp: +51 955509695. 

 
Que Dios te bendiga, y la Virgen te acompañe siempre. 
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“YO SOY LA MONTAÑA” 

(Primer sueño) 

 

 

-Padre maestro: ¿dispone de tiempo? Necesito conversar con usted. 

-Sí, claro, ¿cómo no voy a disponer de tiempo? Si esa es mi función: estar 

dispuesto para ustedes, mis novicios. ¿Te parece bien que conversemos acá en la 

capilla? 

-Sí, claro. No hay problema. 

 

Esta conversación la sostuvieron maestro y novicio, en una noche, después la 

oración nocturna. El Maestro prosiguió: 

 

-A ver, pues, Alex José, te escucho. Dime, ¿qué deseas conversar conmigo? 

-Lo que pasa es que hoy, a eso de las tres de la tarde, estaba acá en la capilla 

rezando mis oraciones en devoción al Señor de la Divina Misericordia. En eso me dio 

una especie de sopor, donde me dormí y tuve un sueño curioso. ¿Cree que Dios 

puede manifestarse a través de los sueños? 

-Yo creo que la mayoría de los sueños son psicológicos, pero en algunos Dios 

puede revelar su voluntad, como lo atestigua la Biblia. A ver cuéntame tu sueño.  

-En mi sueño visualicé una gran cantidad de féretros. Una enfermedad rara 

estaba diezmando a la humanidad. Llevado por mi actitud proactiva e inquieta fui a 

buscar la medicina. Frente a mí habían tres montañas: La montaña del éxito, la 

montaña del triunfo y la montaña de la felicidad. Me acerco a la montaña del éxito y 

me quedo sorprendido que era una enorme construcción, edificada en forma de una 

torre moderna. En la puerta había un hombre lúgubre que me dice: “Aquí no está la 

cura, vete a la montaña del triunfo”. Me dirijo a esa montaña. Ahí había otro hombre 

cubierto por un espacio sombrío y al fondo había una gran oscuridad. Este personaje 

también me dice: “Aquí no está la cura, la cura está en la otra montaña”. 

Entonces supongo que está en la montaña de la felicidad, que se ubica en 

medio de las dos montañas. Me dirijo a esa montaña y aparecen varias personas que 

me acompañan en el trayecto y vamos hacia ella danzando. Era una danza de 

alabanza al Creador. En la cúspide nos espera un ser misterioso, alguien celestial. Yo 

llevo en mis manos  una fuente con unas semillas.  Mientras danzamos vamos 

arrojando las semillas con gozo, alegría y esperanza. Al llegar a la cima nos 

encontramos con ese ser que lo percibíamos desde abajo: Era Jesús, quien nos recibe 

con sumo gozo y gran beneplácito. Nos postramos ante Él y le adoramos 

profundamente. El empieza a decirnos: 

“Mi queridos hijos, mis amados, mis predilectos. Qué bueno que ustedes hayan 

encontrado el sendero que conduce a la verdadera felicidad. La humanidad está 

enferma, gravemente enferma, porque se han apartado de mí que soy la salud 

verdadera. La mayoría de sus hermanos buscan la cura en el placer, el tener y el 

poder. Pero lamentablemente ahí no está la sanación. La sanación de su alma está 

en mí. Yo soy la medicina potente que necesitan y el Gran doctor que puede sanar su 

alma. Sólo yo puedo darles la felicidad que tanto ansían.  

Me alegro por ustedes que me hayan encontrado, pero muchos aún no me 

conocen y la tarea de ustedes es anunciar esta gran verdad: Lo único que necesita la 
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humanidad para ser feliz es a Jesús de Nazaret. Vayan y anuncien esta verdad por 

todos los rincones del mundo. Deben saber que se acercan momentos muy difíciles 

para la humanidad, momentos donde habrá mucho dolor, mucho sufrimiento, 

momentos en los que incluso desearán no haber nacido. Y lo más triste es que yo no 

podré hacer nada para darles calma, porque el poder no está en mí, sino en ustedes 

que me entreguen su corazón. Jamás hubo, ni habrá un Dios impositivo, que les quiera 

imponer sus caprichos. La clave está en ustedes que me entreguen su voluntad. 

Solamente cuando me entreguen su voluntad yo podré actuar, porque respeto la 

libertad que Dios, mi Padre, les ha regalado.  

Pero ustedes, mis amados, mis hijos predilectos de corazón dócil, no tienen por 

qué temer, porque yo seré su sustento, su seguridad y su fuerza. También tengan 

presente a mi Santísima Madre, la Virgen María. Invóquenla y hónrenla siempre, sobre 

todo, con el rezo del Santo Rosario. Ésta es una oración poderosa que atrae el 

beneplácito de Dios y aleja toda maldad, pues deben saber que el Rosario es una 

maravillosa escalera que conduce al cielo y es el chicote del demonio. Si quieren 

aplastar la cabeza de Luzbel recen con fervor y devoción el Santo Rosario y el 

enemigo huirá de ustedes. 

Las tribulaciones que vendrán no son ningún castigo de mi Padre. Es la 

consecuencia del camino que ha tomado la humanidad. Los hombres se han apartado 

de Dios y, lejos de mi Padre, lo único que pueden encontrar es dolor, sufrimiento, 

desosiego, tal como le sucedió al hijo pródigo.  La solución está en retornar a la casa 

del Padre. Pero el hombre es terco, obstinado, de dura cerviz y corazón de piedra, 

que, muchas veces, prefiere las algarrobas de los cerdos a disfrutar del banquete de 

la casa de mi Padre. Por eso les aseguro que habrá mucho dolor, mucho sufrimiento, 

porque el hombre no dará su brazo a torcer fácilmente. Vean lo que vean, ustedes no 

se asusten, no se angustien, no se aflijan. Solamente confíen en el amor providente y 

misericordioso de mi Padre, y también confíen en mí, que yo estaré con ustedes hasta 

el final de los tiempos. 

No pierdan la paz, no pierdan la calma; pero, especialmente, no pierdan la 

esperanza, porque al final la luz resplandecerá, dado que el hombre será capaz de 

encontrarme, aceptarme y eso les ayudará a sacar lo mejor de hay en su corazón. Es 

ahí cuando crearemos el cielo nuevo y la tierra que les he prometido, porque el hombre 

tendrá un corazón nuevo y una mente nueva. En aquel tiempo se habrá superado el 

dolor, el sufrimiento, la fatiga y, sobre todo, la división que hay entre mis hijos. Es ahí 

cuando habrá un solo pastor y un solo rebaño, porque mi ley estará impregnada en su 

corazón. Entonces la Gloria del Señor brillará sobre la faz de la tierra, como brilla el 

sol en medio del día. 

 

Nosotros respondimos: 

-“Amén, así sea por los siglos de los siglos”.  

 

A pesar de que el Señor nos hacía este anuncio, en nuestro corazón había 

mucha paz, alegría, gozo y regocijo, porque su amor inundaba nuestros corazones. 

Terminada su alocución pudimos mirar desde la cima y desde -ahí nos percatamos 

que las semillas que habíamos arrojado en el camino habían crecido y las plantas 

tenían flores hermosas de variado color. Estando ahí también nos sentíamos 

triunfadores, exitosos, porque habíamos vencido todas las pruebas y dificultades. Nos 
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sentíamos dichosos por ello, pero nuestra dicha era plena porque emanaba de la 

presencia de Jesús, nuestro Señor. Esa dicha brotaba de la profundidad de nuestro 

corazón. Miramos a las otras montañas y nos dimos cuenta que las personas que, 

supuestamente, eran exitosas y triunfadoras, en realidad eran muy infelices y 

desdichadas. Vivían en una guerra perpetua consigo mismo y con los demás. No 

tenían paz en su corazón.  

Conforme pasaba el tiempo la gente fue desapareciendo, como si esfumaran 

uno a uno a uno, hasta que a final nos quedamos solos. Es ahí cuando me dijo:  

“Mi querido Alex José: Me da mucho gusto tenerte en mi presencia. Tú eres mi 

elegido para llevar la luz en estas circunstancias a la humanidad. No temas, pues yo 

siempre estaré contigo. Sé un hombre de oración constante. Jamás te apartes de mí 

y de mi Santísima Madre. ¿Sabes qué significado tienen tus nombres?  

-No lo sé, Señor –le respondí. 

-Alex significa “el defensor de la humanidad”, y José significa “Yahvé ha 

borrado” o “Yahvé añada”. Esos nombres no fue una ocurrencia de tus padres. Yo los 

inspiré, a través del Espíritu Santo, porque tú tienes una gran misión que te iré 

revelando poco a poco. No tengas miedo, mi Santísima Madre siempre te auxiliará. 

Tú simplemente sólo sé dócil. Ella es la Madre que cuando alguien cae se agacha 

para recogerlo, lo toma en sus brazos y le toca el corazón. Ella es la verdadera madre 

que nos quiere sin pedir nada a cambio. Ella es la puerta de la salvación. 

Debes saber que no hay amor más perfecto que el de tu madre, la Santísima 

Virgen. Ella te recoge de donde estás y cómo estás. Te ama y se alegra de tus 

alegrías, pero también se entristece y llora cuando estás triste. No tengas miedo por 

lo que les he dicho. El fin del mundo no está cerca. El fin del mundo es el mismo 

hombre cuando no ora, cuando tiene un corazón vacío que no ama. Ese es el fin del 

mundo. 

 

Entonces apareció la Virgen, y me dijo: 

Alex, mi pequeño Alex. Debes saber que mi Hijo ha puesto sobre tus hombros 

un gran yugo, pero no te preocupes. Recuerda que Él dijo: “Mi yugo es llevadero y mi 

carga ligera” (Mt. 11:30). Él jamás pondrá sobre tus hombros un peso que no podrás 

soportar. Confía en Él. Tú eres el encargado de recoger las ovejas de mi hijo y traerlas 

al único y verdadero redil. Nunca te apartes del Señor. El será la brisa que refresca tu 

alma en el fragor de tus batallas yo seré el pañuelo que seque tus lágrimas. Jamás 

estarás solo. Siempre estaremos contigo luchando mano a mano y codo a codo. No 

tengas miedo. Recuerda acudir siempre a la montaña. 

-¿Qué Montaña? ¿Te refieres a esta montaña? 

-Yo soy la montaña–, dijo el Señor. En el Antiguo Testamento, Moisés subía a 

la montaña para orar y encontrase con mi Padre; lo mismo hizo Elías. Cuando yo 

estuve en la tierra también subía a la montaña para orar. La montaña es el lugar de 

encuentro con Dios. Debes sabes saber, hijo mío, que soy la montaña. Si tú quieres 

encontrarte y hablar con mi Padre tienes que hacerlo a través de mí y tú ya sabes 

dónde estoy: en la Eucaristía. Ahí estoy con mi cuerpo, mi sangre, mi alma y mi 

divinidad. Te propongo un trato: Ven la montaña todos los días. Aquí te esperaré a las 

3:40. Ven a verme. Te estaré esperando. Yo soy puntual. Para mañana te tengo una 

sorpresa. No me falles. 
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Dicho esto despareció el Señor y yo me desperté con mucha paz.   

 

¿Qué le parece mi sueño? 

-Tu sueño es muy interesante. 

-¿Cree que puede ser una revelación? ¿Quizá el Señor quiere decirme que en 

alguna parte del mundo hay alguna semilla capaz de protegernos de este virus que 

arrecia con la humanidad? 

-Realmente no sé si tu sueño es una revelación o no, pero creo que tiene un 

gran sentido. La humanidad definitivamente está enferma. No me refiero a la 

enfermedad física, me refiero a la enfermedad espiritual, la enfermedad del corazón. 

El psiquiatra Víctor Frankl dijo que los hombres de la actualidad padecemos de un 

terrible vacío existencia al que él le llamaba “frustración existencial”. Los seres 

humanos tratan de llenar este vacío con cosas, logros, etc. Existe una carrera 

desenfrenada por buscar el éxito, el poder, la fama, el prestigio, pero nada de ello 

llena el corazón humano. Lo triste es que esto se convierte en una espiral infinita que 

no tiene cuando acabar. Los seres humanos buscan ser exitosos, triunfadores, 

pensando ser felices, pero cuando logran algún éxito, algún triunfo no lo disfrutan, 

porque ya están pensando en la empresa siguiente. El hombre vive proyectado hacia 

el futuro, pero no vive el presente. No han entendido lo que dijo San Pablo: “No echen 

en saco roto la gracia de Dios. Miren que ahora es tiempo de gracia, ahora es tiempo 

de salvación” (2 Cor. 6,2).  

Yo me imagino la vida como la subida a una montaña. Hay gente que sube la 

montaña con los ojos fijos en la cúspide, pero no son capaces de disfrutar del camino, 

porque su corazón está ansioso por cumplir la meta. Felizmente hay otro modo de 

subir la montaña: Sabes que tu objetivo es llegar a la cúspide, pero mientras haces el 

viaje puedes disfrutar de la trayectoria. Me parece que la clave es aprender a disfrutar 

del viaje con la fe, la confianza y la esperanza que llegarás a la meta, porque cuentas 

con el poder, la gracia y la asistencia de Dios. Y eso no hacen los hombres. Lo único 

que buscan es cumplir objetivos, metas, pero no son capaces de disfrutar del camino.  

El corazón del hombre está vacío porque intenta llenarlo con cosas que no 

pueden llenar ese inmenso forado. Esto le produce ansiedad. Esta ansiedad le lleva a 

la ambición de tener, poseer y acaparar. Por eso maltrata, humilla y destruye, y lo peor 

es que destruye su propio hábitat, lo que el Papa Francisco le llama “La casa común”. 

Su búsqueda de felicidad es infructuosa. Para que encuentre la paz y el sosiego, el 

hombre tiene que reconocer que ha perdido el camino y que necesita con urgencia 

retornar al verdadero camino, que es Cristo, pues Él dijo: “Yo soy el camino, la verdad 

y la vida” (Jn. 14,6). 

 Si de verdad queremos ser felices tenemos que convencernos de una vez por 

todas que solamente Dios puede llenar el corazón humano. Para ello es necesario 

abandonar la idolatría, buscar a Dios en cada momento y entregarle el corazón 

solamente a Él, pues el Señor dijo que “nadie puede servir a dos señores” (Mt. 6,24). 

Estoy seguro que si le damos a Dios el corazón podremos danzar en el camino de la 

vida, como la gente danzaba en tu sueño. 

Respecto al mensaje que les da el Señor, ni que decir: No tenemos que ser 

profetas para estar seguros de lo que le espera a la humanidad. Muchos hombres se 

han apartado de Dios y, ¿qué le puede esperar al hombre que ha sacado a Dios de 

su corazón? La respuesta es fácil de adivinar. A nosotros solamente nos queda orar 
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y buscar incesantemente la conversión. De igual modo, también hay que orar por la 

conversación de la humanidad.  

Por lo pronto no te puedo decir si tu sueño es revelación o no. Sólo te pido que 

en estos días acudas acá a la capilla a la hora indicada. Si sucede algo lo escribes y 

me comunicas personalmente. ¡Ah! Me olvidaba algo muy importante: no cuentes ni 

comentes nada de esto con tus compañeros. 

-Sí, Padre Maestro. Así será. Gracias por su tiempo, gracias por ayudarme en 

mi camino. Que Dios le bendiga. 

-Gracias a ti por tu confianza. Que Dios te bendiga. 
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“YO SOY LA ROCA FIRME” 

(Segundo sueño) 

 

 -Alex, ¿cumpliste con la recomendación que te hice de ir a la capilla a la hora 

indicada? 

 -Sí, maestro. 

 -¿Y qué pasó? 

 -Igual que ayer. A eso de las 3:40 me sumí en un sueño donde soñé con Jesús. 

 -De casualidad, ¿tu sueño ha tenido que ver con una roca, donde estaba Jesús 

y tú a su lado, y alrededor de la roca había mucha gente? 

 -Sí, maestro. ¿Cómo lo sabe? 

 -Hoy, en la hora de la siesta, me pasó algo raro: no sé si fue un sueño o una 

visión la que tuve. 

 -Qué curioso, ¿verdad, maestro? Mi sueño tiene que ver con esa imagen. 

 -A ver cuéntame, ¿qué pasó?  

-El sueño era el siguiente:  

 

En un campo inmenso, lleno de verdor, adornado por una gran variedad de 

hermosas flores y cubierto por un cielo azul salpicado por unas nubes blanquecinas, 

había una piedra grande, donde estaba sentado Jesús. Vestía una túnica blanca, con 

un cinturón. Él miraba el horizonte y yo estaba a su lado haciéndole compañía. Me 

sentía seguro en su presencia. Su mirada era triste. En un determinado momento le 

pregunto: 

-¿Por qué estás triste?”. 

Él, me responde: 

-Hay un dolor muy grande en mi corazón. 

-¿Por qué te duele el corazón? 

-Por la ingratitud de la gente. 

En seguida me enseña muchas iglesias vacías, y la gente desorientada 

haciendo un sinfín de cosas sin sentido. Al contemplar tal imagen, el Señor empieza 

a llorar, diciendo: 

-Lloro por mi pueblo, porque está igual que Jerusalén, cuando yo estuve en la 

tierra, que no comprendió lo que conduce a la paz y no reconoció el momento de mi 

venida.  Tienen que comprender que soy el único camino que conduce a la paz. Ve y 

llama a mi pueblo y diles que vengan a mí los que están cansados y agobiados y 

encontrarán descanso para su alma. Diles que sólo en mí encontraran lo que buscan 

con tantas ansias, que sólo en mí pueden encontrar el sentido de su vida. 

Ante tal mandato, acudo a la gente, y les digo: 

-Vengan a ver al Señor, Él quiere darles un mensaje de paz, esperanza y vida. 

Vengan pronto que está llorando, quizá podamos consolar su corazón afligido.  

La gente acude y se ubica alrededor de la roca y el Señor empieza a hablarles. 

-Queridos hijos, mi pueblo amado: ¿Qué más puedo hacer por ustedes? Yo lo 

he dado todo. Les di mi sangre, mi vida…, ¡me di yo mismo!. Ya no tengo nada más 

que darles. ¿Por qué son duros de corazón? Cada Semana Santa para mí es muy 

dolorosa, porque revivo la pasión que viví, pero, además de ello, tengo que cargar con 

la indiferencia de la gente, indiferencia que llega al culmen de olvidarse totalmente de 

mí. Estoy triste, sí, porque siento el abandono de ustedes, pueblo amado. Lloro como 
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lloré por Jerusalén. A ver si ustedes consuelan mi corazón afligido, con un poco de 

amor. Búsquenme y me encontrarán, llámenme y les responderé, toquen y les abriré. 

La respuesta está en el corazón de cada uno de ustedes. Yo no estoy fuera. Yo estoy 

dentro, en el corazón de cada uno. Pero ustedes se afanan en buscarme fuera: en los 

placeres, en la fama, el poder, en el dinero. Ahí no estoy yo. Yo estoy en el corazón 

de cada uno. Ahí me pueden encontrar cuando deseen. Recuerden que yo dije: “El 

reino de Dios no vendrá espectacularmente, porque el reino de Dios está dentro de 

ustedes”. Yo soy el rey y quiero ser el rey de tu corazón. Deja a todos los reyezuelos 

que tienes, abandona toda idolatría y prepara un trono en tu corazón para que yo 

pueda reinar en él. 

-Señor, ¿cómo podemos vivir la Semana Santa en este año? –Preguntó una 

anciana. 

-Este año será una Semana Santa diferente –prosiguió el Señor-, una semana 

donde experimentarán un poquito los padecimientos que yo sufrí. Aprovechen la 

ocasión para pensar, para reflexionar, para orar. Alimenten su espíritu con la oración, 

la meditación, la entrega, la generosidad. Pídanme mi mente para poder entender y 

honrar a mi Padre. Si ustedes me piden tener mi mente yo se los daré.  

Un hombre lleno de soberbia le replicó: 

-Señor, ¿nos estás reprochando nuestra indiferencia? 

El Señor se puso la mano en el corazón y suspirando profundamente dijo: 

-¿Crees que en mi corazón hay odio y resentimiento? Tienes que entender que 

no existen esos sentimientos en mi corazón. Yo no puedo sentir otra cosa diferente 

del amor. Yo soy el amor puro y perfecto. Lo único que deseo es que experimenten 

mi amor y llenen su corazón de este sentimiento para que puedan amar a los demás 

con el mismo amor que yo les tengo. Jamás podré dejar de amarles. Si en mi corazón 

hubiera una chispa de odio o resentimiento dejaría de ser Dios, porque ya no sería el 

Amor Puro.  

En mí no existe el desprecio. Es más, no puedo despreciar a nadie. Que nadie 

me tenga miedo. Al contrario me gustaría que confíen plenamente en mí, que crean 

que yo soy el único que les puedo salvar, yo soy el único que les puedo liberar. 

Desengáñense de una vez por todas: no hay salvación fuera de mí. Yo soy el único y 

verdadero Salvador. Yo soy la salvación.  

-Señor, ¿qué podemos hacer para ser felices? –, preguntó un joven. 

-Sean auténticos. Mi Padre les hizo únicos, absolutos e irrepetibles; pero 

ustedes se afanan en vivir vidas extrañas. Ustedes viven vidas ajenas. La tragedia de 

la humanidad es que los hombres nacen originales y  mueren como fotocopias. Por 

eso no son felices. La felicidad está en la sencillez, en la simplicidad, en el amor. 

Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán reposo para sus 

almas.  

Rechacen la hipocresía y sean sinceros: si desean reír, rían; si desean llorar, 

lloren. No se inhiban. No repriman sus sentimientos. Dejen que la vida fluya, no la 

detengan, porque eso es precisamente la vida: un continuo fluir. Nadie podrá contener 

la vida en un depósito, pues la vida es un río grande, profundo y caudaloso y el que 

quiera contenerlo se hará desgraciado hasta que la deje fluir. La vida es dinamismo, 

fluir, caminar, avanzar. Ríanse, trabajen con emoción e ilusión, hagan bromas, no se 

dejen contagiar por el pesimismo asfixiante de gente que desea contener la vida en el 
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pasado. Hagan la vida llevadera y no pesada. Recuerden que “mi yugo es llevadero y 

mi carga ligera”. 

-Señor, ¿qué hacer para cambiar de vida?–, preguntó una mujer, con maquillaje 

atrayente y ropas estrechas y llamativas.  

-Oren y oren mucho –dijo el Señor-. Sólo yo puedo transformar el mundo y sus 

corazones, pero necesito la fuerza de la oración.  Recuerden que no hay intercesión 

si no hay oración. La oración es la fuerza que tienen ustedes los hombres y la debilidad 

de Dios. Así es que oren siempre sin desanimarse. 

           -¿Sólo basta la oración? –, preguntó un hombre con talante intelectual. 

-No, además de orar tienen que actuar. La oración sin acción es ineficaz. 

Recuerden esa famosa frase que usan con frecuencia: “A Dios rezando y con el mazo 

dando”. Hay que rezar, pero también hay que actuar. También hay otra frase que 

condensa esta verdad: “Hay que orar como si todo dependiera de Dios y hay que 

trabajar como si todo dependiera de nosotros”. San Benito lo expresó modo singular: 

“Ora y labora”. Aquí está el secreto de la transformación: orar y actuar. Si sólo oras y 

no actúas es fideísmo, si sólo actúas y no oras es voluntarismo. La clave está en 

integrar oración y acción. 

-Señor, danos tu bendición-, le suplicó una niña muy linda con ojos vivos y 

mirada tierna e inocente. 

-Benditos son los niños, porque de ustedes el reino de los cielos–, le dijo el 

Señor. Luego, dirigiéndose a la multitud y levantando las manos con las palmas 

dirigidas hacia abajo, prosiguió:  

Benditos todos ustedes si escuchan mis palabras y las ponen en práctica,  

benditos sean ustedes si siguen mi camino, 

benditos sean ustedes si me buscan con sincero corazón, 

benditos sean ustedes si se dejan amar por mí y llenan su corazón de mi amor 

puro y sincero, 

Benditos sean si hacen lo que yo les digo.  

Amén. 

 

Después de la bendición hubo un gran silencio. Era como si cada uno estuviera 

asimilando las sabias palabras que había escuchado. En silencio se fue marchando 

uno a uno. A final, nuevamente, me quedé solo con el Señor, quien me dijo:  

-He querido hablarte desde esta roca para que entiendas que yo soy la roca 

firme, donde debes afincar la casa de tu vida. La mayoría de gente es insensata 

porque construye su casa sobre arena, pero tú tienes que ser sabio y construir tu casa 

sobre mí. Si tú crees y confías en mí no tienes por qué temer, pues tu casa 

permanecerá firme por toda la eternidad.  

 

Dicho esto hizo un momento de silencio, como dándome tiempo para que yo 

pudiera asimilar sus palabras. Luego dijo: “Ya es tarde, vamos, tengo que atender 

otros asuntos”. Nos levantamos, me dio un fuerte abrazo y se marchó.  Yo me quedé 

un rato contemplando el paisaje. Me sentía feliz, muy feliz. Era una felicidad que jamás 

había experimentado. 

 

-Lo que me has narrado coincide con la imagen que visualicé en esta tarde. 

-¿Cómo es posible, Maestro? 
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-No lo sé, hijo. A mí también me han pasado cosas sorprendentes. Quizá en 

otro momento pueda compartir contigo algunos casos. Por lo pronto, tú sigue con tu 

compromiso de ir a la capilla a la hora indicada. Mañana conversamos nuevamente. 

-Está bien, Maestro, así lo haré. 
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TIEMPO DE REFLEXIONAR 

(Tercer sueño) 

 

-Hola Alex. ¿Qué tal tu día? 

-Bien Maestro. Felizmente hice todo lo que tenía previsto según nuestro horario. 

-Qué bueno, hijo, te felicito. Siempre tan aplicado. Dime el sueño que tuviste 

hoy, ¿tiene que ver una audiencia? 

-Sí, padre. ¿Hoy también tuvo otra visión?–, preguntó el novicio emocionado. 

-No. 

-Y entonces, ¿cómo lo sabe? 

-Lo escuché. 

-¿Cómo que lo escuchó? 

-Sí, mientras venías escuché la voz de una mujer que me dijo: “Audiencia. Es 

una audiencia”. 

-Sorprendente, Maestro. Todo esto es sorprendente. 

-Así es. A ver cuéntame tu sueño. 

-El sueño consistió en lo siguiente: 

Soñé con diversas ciudades vacías. En las calles había muy pocos transeúntes 

que caminaban asustados con mascarillas en la boca y guantes en las manos. Era 

como si estuvieran protegiéndose de algo. Entre esas escasas personas se 

encontraban policías y militares. El Señor iba a mi lado. En un determinado momento 

le pregunté: 

-¿Dónde está la gente?  

-En sus casas. 

-¿En sus casas? ¿Por qué están en sus casas? 

-Para protegerse del virus. 

-¿Qué virus? 

-Un virus que está afectando a mucha gente y aún no han encontrado la cura, 

un virus que se propaga fácilmente en el contacto de personas a persona. 

Quedándose es sus casas evitan contagiarse o los contagiados evitan contagiar a los 

demás. 

-¿A dónde vamos? 

-Vamos a una audiencia. 

-¿Una audiencia? Pero si afirmas que la gente no puede salir. ¿Cómo acudirá 

la gente a tu audiencia? 

-No te preocupes. Ya lo verás. 

De pronto nos encontramos en una sala amplia. En el centro había una mesa, 

donde se sentó el Señor. Frente a la mesa habían unas sillas blancas ubicadas en 

forma de media luna, distribuidas a buena distancia cada una. El Señor empezó 

diciendo: 

-Estoy acá para responder a sus inquietudes. Soy todo oídos. Pueden 

preguntar. 

-Señor, ten compasión de nosotros y has que pronto pase este mal momento –

imploró una mujer afligida. 

 -Recuerden que “todo tiene su tiempo”, tal como lo dice Eclesiastés 3,1-6. Pero 

no se desesperen. Esto también pasará, como pasa todo, porque en esta vida nada 

es eterno. Todo cambia, todo fluye. Sólo yo soy eterno. Lo demás es contingente, 
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pasajero, caduco. Sólo yo soy su única seguridad. Recuerden siempre el mensaje de 

mi sierva Teresa de Ávila. 

 

  Enseguida apareció una religiosa vestida con hábito marrón, cubierta con una 

capa blanca y una toca negra. Se acercó a la mujer que había hecho tal petición y le 

dijo: 

  

Nada te turbe, 

nada te espante. 

Todo se pasa, 

Dios no se muda. 

 

La paciencia 

todo lo alcanza. 

Quien a Dios tiene 

nada le falta: 

Sólo Dios basta. 

 

Terminada su intervención se marchó. Después de un breve silencio, una mujer 

inteligente y reflexiva preguntó: 

 -Si todo tiene su tiempo, ¿qué tiempo es hoy? 

 -Hoy es tiempo de reflexión, de meditación y de oración. Ustedes viven con 

mucha prisa y es necesario reposar, descansar. Esa la fue la intensión cuando mi 

Padre ordenó descansar el sábado en el Antiguo Testamento. Ustedes, mis 

discípulos, están llamados a descansar el domingo en honor a mi Santa Resurrección, 

porque ese día es el día de la Nueva Creación. Pero muchos no lo hacen. Viven en 

una vorágine de actividades. Ustedes tienen que aprender el valor del reposo. Por eso 

les recomiendo: Reposen, descansen mediten, oren. Dejen que también el mundo 

descanse, porque él también necesita reposo. Ahora es una excelente ocasión para 

que sientan en su alma las maravillas que Dios ha dado a este mundo. 

 

Un sacerdote, que vestía con sotana negra, con rostro adusto y mirada severa 

e inquisidora, preguntó: 

-Todo esto, lo que no está pasando, ¿es parte de tus planes, Señor? ¿Es el 

castigo por nuestros pecados? 

-No-, dijo enfáticamente el Señor. -Definitivamente, no. El mal no es parte del 

plan de Dios. Dios es bueno y es la bondad absoluta. ¿Cómo un Dios, que es un Padre 

bueno, va a desear el mal de sus hijos? Sólo un padre enfermo de mente, 

conscientemente, podría hacer daño a sus hijos.  ¿En qué Dios creen? ¿En un Dios 

Padre o en un dios terrorista? Yo no soy terrorista.  Deben saber que en mi corazón 

no hay nada más que amor y solamente amor. Convénzase de eso, por favor –esto 

último lo dijo casi llorando-. Ustedes son hijos de mi Padre, hermanos míos y templos 

del Espíritu Santo. ¿Cómo voy a querer el mal para ustedes?-. 

 

Una mujer de un grupo cristiano, separado a la Iglesia, le dijo: 

 -¿Lo que nos está pasando es uno de los signos de tu venida inminente de la 

que nos habla La Biblia, Señor? 
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 -Ustedes se aferran a la Biblia. Pero recuerden que el demonio, cuando me 

tentó, también usó la Biblia. Por eso para entender las Sagradas escrituras necesitan 

tener cuidado y, sobre todo, mucha humildad. De lo contrario pueden caer en errores, 

como lo están haciendo. ¿Cuáles son los criterios de autoridad para ustedes? ¿Quién 

puede ayudarles a descubrir que lo que entienden es lo correcto? Ustedes acusan a 

sus hermanos mayores de idólatras, cuando muchas veces el corazón de ustedes 

está lleno de ídolos. No tienen imágenes físicas, pero son idólatras porque han hecho 

de sus ideas sus propios ídolos.  Tienen que comprenden que no todo lo que yo he 

dicho está en la Biblia. Ya lo dijo mi apóstol Juan: “Jesús hizo muchas otras cosas; 

tantas que, si se escribieran una por una, creo que en el mundo no cabrían los libros 

que podría escribirse” (Jn. 21, 25). Todo eso lo que hice también es parte de la historia 

de salvación y ustedes se olvidan de eso.  

Por eso es correcta la postura de mi esposa, la Iglesia, que cree en la Tradición 

y en la Biblia. En la Tradición hay verdades necesarias para la salvación. Al momento 

de leer la Biblia deben tener cuidado de no sacar conclusiones equivocadas. Sería 

bueno que analicen bien los textos que tratan de mi segunda venida. Busquen a 

alguien que les pueda ayudar a entender correctamente. 

Si ustedes leyeran la Biblia, con suma atención, se darían cuenta que hay textos 

que hablan de mi segunda venida como un hecho inminente, pero hay otros que 

hablan de ello en un futuro lejano. Lo mismo que le dije a mis discípulos les digo ahora: 

“El día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino sólo el 

Padre” (24,36). No tengan la pretensión arrogante de ser más que el Hijo.  En vez de 

estar adivinando el día y la hora trabajen por la construcción de Reino.  

-Señor, en mi congregación el pastor nos ha dicho que tú vas a crear un cielo 

nuevo y una tierra nueva. ¿Ese es el reino del que nos hablas? Si es así, nosotros 

esperamos con ansias la tierra nueva y el cielo nuevo que nos has prometido –dijo 

otra mujer evangélica. 

-Están muy equivocados si sólo esperan. A la espera tienen que añadirle el 

actuar. Tienen que comprender que este mundo está bendito y santificado, porque mi 

Padre lo ha bendecido desde la creación. Luego yo lo santifiqué con mi propia Sangre. 

Toda la tierra es Tierra Santa. La tierra prometida es todo el mundo, que ustedes 

deben transformarla de acuerdo al proyecto de Dios. Está bien que esperen la tierra 

nueva y el cielo nuevo que yo les prometí. Pero esa tierra nueva y ese cielo nuevo 

tienen que forjarlo ustedes. Cuentan con mi cariño y mi apoyo, pero la misión es de 

ustedes. Recuerden lo que dijo mi siervo Agustín: “El Dios que te creó sin ti no te 

salvará sin ti”. 

-Señor, ¿la promesa del cielo nuevo y la tierra nueva es sólo para nosotros? –

preguntó un pastor protestante. 

-¿Para quiénes? ¿Para qué grupo? ¿Para tu grupo? ¿Sabes cuántos grupos 

evangélicos hay en el mundo? Son miles y todos se proclaman iglesia verdadera. La 

promesa es para todos mis discípulos fieles y para todo el mundo. Pueden empezar a 

construir el cielo nuevo y la tierra trabajando por la unidad entre cristianos. Ustedes 

mis discípulos tienen que unirse. ¿Se imaginan lo que podrían lograr si todos se 

unieran? Serían una fuerza invencible. Pero no, prefieren estar divididos y vivir 

acusándose los unos a los otros de estar en el error y autoproclamarse de ser la iglesia 

verdadera. ¡Tamaña pretensión! ¡Tanta arrogancia! Y en algunos ¡Tanta ingenuidad! 

Abandonen las cegueras para que puedan ver con claridad. Necesitan unirse.  
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 Me lastima la división que hay entre ustedes. Yo no quiero la división, sino la 

unidad. Recuerden que yo oré por la unidad de mis hijos: “Padre, que todos sean uno 

como yo y el Padre somos uno” (Jn. 17,21). Entonces, ¿por qué se afanan en estar 

divididos y en seguir dividiendo? ¿Ustedes creen que yo me complazco con la 

división? La división les debilita y el poder del demonio avanza. Únanse todos ustedes 

mis discípulos para que sean una fuerza capaz de vencer al demonio. Donde hay 

unidad está Dios. Dios no está en la división. 

Ensanchen su alma, rompan las barreras y destruyan las fronteras. Aprendan 

de mí que yo soy un Dios sin fronteras, no tengo límites y mi corazón es infinito. De 

igual modo ustedes aprendan a romper las fronteras del racismo, del regionalismo, de 

la religión fanática, etc. Abran su corazón al hermano y el amor brotará a raudales. 

Aprendan de mi siervo Francisco de Asís  cuyo corazón tampoco tenía fronteras. 

Deben comprender que en el reino de los cielos no existen sectores. Todo se resume 

en el amor y el verdadero amor no tiene límites.  

-Señor, ¿cómo encontrar seguridad en estos tiempos tan duros que nos ha 

tocado vivir?–, preguntó un hombre temeroso. 

-No se alejen de mí, porque solo en mí encontrarán la seguridad que necesitan. 

Todos lo que se alejan de mi lo pasan mal. ¿Recuerdan al hijo pródigo? ¿Recuerdan 

la oveja perdida? Yo soy el buen pastor. Sólo en mí las ovejas pueden encontrar paz, 

tranquilidad, sosiego. Sólo yo puedo conducir a las ovejas a verdes prados y al agua 

fresca. Lejos de mí lo van a pasar mal o van a perecer en las manos de los ladrones 

o en las fauces de los lobos. Sólo yo puedo darles la seguridad que andan buscando. 

Por esta razón les digo: No se aparten de mí, no me olviden. Acuérdense de mí, 

vengan a mí y encontrarán reposo para su alma. 

-Señor, sálvanos de este mal momento, que nosotros con toda nuestra ciencia 

ya nada podemos hacer–, imploró un científico desesperado. 

-¿Cómo cambian las cosas, verdad? Digo esto sin ningún ánimo de reproche, 

sino con la intensión de reflexionar. Antes los hombres se sentían seguros, optimistas, 

creían que todo lo pueden, que son invencibles. Eso les llenaba de orgullo, de 

soberbia, de vanidad. Ahora, se han dado cuenta que no pueden con algo tan 

pequeño: un virus. Es bueno que el hombre descubra su pequeñez, su limitación, su 

insignificancia. De lo contrario su soberbia lo puede llevar a la auto aniquilación.  

-Señor, ¿de verdad los hombres somos tan pequeños, tan insignificantes, tan 

pecadores? Eso es precisamente lo que he predicado en el púlpito. ¿Entonces tenía 

razón?–, preguntó un pastor evangélico pesimista. 

-No. Estás equivocado. Los hombres son grandes y pequeños, inmensos y 

limitados, débiles y poderosos. Tienen que descubrir esta gran verdad. De lo contrario 

fenecerán. Tienen que comprender que sin mí son nada y conmigo lo son todo; sin mí 

son débiles, y conmigo son fuertes; sin mí son limitados, y conmigo son infinitos… 

 

Ni bien escuché esto me vino a la mente esa idea del Concilio Vaticano II que 

dice: “El hombre por su condición corporal es una síntesis del universo material…, 

pero su interioridad es superior al universo entero” (Gudium et Spes N° 14). De igual 

modo, me vino a la mente una poesía que había leído hace mucho tiempo que se titula 

“Paradoja”, y dice así: 

 

Yo de por sí no soy ser. Soy nada. 
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Soy no ser. 

Soy vacío. 

Soy silencio. 

Soy pájaro de una temporada. 

 

¿Acaso el tiempo algo puede ser? 

Si no existe. 

Es silencio. 

Es vacío, 

donde sucede sin suceder. 

 

Siendo yo del tiempo un vil minuto 

pretérito 

ya soy cada  

instante  

que voy amasándome en el luto. 

 

Siendo apenas un pobre temporal 

¿Cómo puedo 

yo tener 

la conciencia 

que existe mi carne espiritual? 

 

Por ser racional ya soy un gigante: 

dignidad, 

libertad, 

yo poseo 

y brillo cual lucero radiante. 

 

Ved la paradoja universal: 

Sí, yo soy 

tan pequeño 

y tan grande  

por ser un animal espiritual. 

 

¡Vaya qué elogios !... Sin presunción: 

Permítame  

alumbrar  

el asunto, 

porque inflar se puede el corazón. 

 

Cierto es que nada soy de algún modo. 

Nada eterna 

no lo soy. 

Es verdad, 

con Dios de mi nada se hace todo. 
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 Mientras me sumí en mis pensamientos, el Señor continuó hablando, pero yo 

no caí en la cuenta de lo que había dicho. La pregunta de una mujer me hizo tomar 

conciencia de mi distracción. 

-En este proceso de cambio, de transformación, al que se nos invita, ¿qué papel 

juega el amor?  

 

 La pregunta de la mujer me hizo suponer que el Señor había estado hablando 

del cambio, de la transformación. Entonces, como en un recuerdo vago, un eco de mi 

subconsciente, recordé que el Señor había dicho que para que el mundo cambie, el 

hombre tiene que cambiar. Es ahí donde entendí la respuesta del Señor: 

 -Tienen que comprender que el amor lo puede todo, lo cambia todo, lo renueva 

todo. En realidad el amor es capaz de todo. La respuesta a todas sus preguntas está 

en el amor y el amor soy yo. Yo soy el amor en persona. Llénense de amor y traten 

con amor a los demás, como si fuera yo mismo. Recuerden que en una ocasión dije: 

“Todo lo que hagan con uno de estos pequeños, conmigo lo hacen” (Mt. 25,40). Yo 

estoy en cada ser humano. Trátense con amor y mírense con amor. Hay personas 

que desfiguran mi rostro en su ser con el odio, el resentimiento y el pecado; pero hay 

otros que hacen relucir mi rostro en su vida y su actuar. Sean capaces de entregar su 

vida así como yo la entregué por los demás. Cada ser humano es único y sagrado, y 

su vida sólo le pertenece a Dios. Nadie puede quitar la vida a los demás. Ámense los 

unos a los otros como yo les he amado (Jn. 13,34). 

 -¿Qué más podemos hacer para lograr la transformación?–, preguntó un 

hombre con predisposición al cambio. 

-Despréndanse de las cosas secundarias y quédense con lo fundamental. 

¿Qué es lo más importante, lo decisivo en la vida? Si hoy te tocara morir, ¿qué 

hubieras hecho, de qué te lamentarías? ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Para qué 

crees que Dios te ha dado lo vida? ¿Crees que lo que estás haciendo es lo correcto? 

Es fundamental plantearse estas preguntas para que puedan redimensionar su actuar. 

Busquen las respuestas a estas preguntas en las cosas sencillas. Las cosas pequeñas 

pueden ser sus más preclaras maestras. Miren con ojos contemplativos una hoja que 

cae, una flor, un pájaro, una hormiga, un grano de arena, un niño, etc. En el corazón 

de estas cosas está la respuesta a sus preguntas. Ustedes están afanados con la 

grandeza y vislumbrados con la magnanimidad, pero no comprenden que las cosas 

grandes se hacen con la unión de las pequeñas. Presten atención a los detalles 

Usen las cosas materiales, pero no se dejen usar por ellas. Ustedes son seres 

espirituales. Esa es su esencia. Trabajen su dimensión espiritual, porque el espíritu 

es eterno. No le den tanta importancia a la carne, que la carne es débil, contingente, 

caduca y algún día desaparecerá. Pero el espíritu jamás fenece, no se envejece, el 

espíritu seguirá viviendo por toda la eternidad. El espíritu es la imagen de Dios en 

ustedes. Cuiden su espíritu más que cualquier tesoro. 

-Señor, ¿qué consejo nos tienes para nosotros, los jóvenes?–, le preguntó un 

joven. 

-No huyan de la realidad. Sean valientes. Recuerden que solamente huyen los 

cobardes. Ustedes no son cobardes. Entren en su interior y saquen toda esa fuerza 

interior que tienen. Afronten los problemas, los retos las dificultades, pero no huyan, 

que huyendo no solucionan nada. 
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-¿Quiénes huyen de la realidad, Señor?–, insistió el joven. 

-Son muchos los que huyen de la realidad, pero especialmente los que andan 

en tantas distracciones, los adictos a la droga, el sexo, al alcohol, etc. Las adicciones 

son falsos refugios.  

-Señor, soy consciente que el tiempo que nos has concedido para esta 

audiencia está a punto de terminar. Agradecemos infinitamente tu gentileza. ¿Puedes 

dejarnos un último mensaje que nos sirva de alimente en el camino?–, imploró un 

hombre de buenos modales. 

- Permanezcan en sus casas; descansen, coman bien, que un largo camino les 

espera. Aprovechen este tiempo para pensar, reflexionar y orar, tal como les dije. No 

pierdan la oportunidad para entrar en ustedes mismo y beber del agua pura y cristalina 

que hay en el remanso de su interior. Nutran su espíritu con el pan de la palabra y con 

la oración serena.  

 

Ni bien terminó la audiencia, el Señor se abrió paso entre la gente y me hizo 

una señal para que lo siguiera. Nos trasladamos al mar y ahí sentados en la orilla, le 

dije: 

-Señor, todo lo que has dicho es un mensaje válido para todas las personas, 

pero me gustaría que me des un mensaje personal: 

 -Sigue siendo tú. Yo a ti te formé así y te quiero así. Escucha tu corazón y tu 

mente, que yo estoy en los dos. Intenta escuchar la voz de tu interior, que es tu mejor 

consejera. Recuerda que nunca estás solo. Yo siempre estoy contigo. Intenta hablar 

conmigo personalmente. Cuando lo desees yo siempre estaré disponible para ti. Sé 

obediente a mis planes. Déjate dirigir por mi Espíritu como el viento lleva a la pluma. 

 No creas todo. Se precavido. Aprende a discernir el bien y el mal, que el 

enemigo es astuto. Recuerda que en una ocasión les aconsejé a mis discípulos: “Sean 

mansos como palomas y astutos como serpientes” (Mt. 10,16). Tú también sé manso 

y al mismo tiempo astuto. El discernimiento va a ser fuerte, pero recuerda que la 

seguridad abarca todo. 

 -¿Qué seguridad, Señor? 

 -La seguridad de mi presencia, de mi amor y de la luz de mi Espíritu si tú me 

invocas y me tienes presente en todas tus empresas. No temas por lo que puedan 

decir las personas o por romper normas que ya no tienen sentido. Recuerda siempre 

que los mandatos que da el hombre son del hombre, pero mi decisión prevalecerá 

sobre todas las cosas. “Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra jamás pasará” (Mt. 

24,35). Reflexiona más para que descubras mi actuar en tu vida, pues yo conduzco tu 

camino.  

Sé auténtico, como yo soy auténtico. Las falsedades nacen del hombre, pero 

la verdad nace de Dios. Todos los pecados nacen del hombre, toda la bondad nace 

de Dios. Busca hacer siempre la voluntad de Dios, que es infinitamente más sabia, 

más buena y más excelsa que la voluntad del hombre.  

Si fracasas no te desesperes. Recuerda que mi apóstol Pedro fracasó muchas 

veces y no por eso lo abandoné a su suerte. Al contrario, lo acogí, lo perdoné y lo 

rehabilité. Lo importante es que descubras tu error, te arrepientas y pidas perdón. No 

te empecines en el pecado, no te empecines en el error. Sé humilde. Reconoce y 

confiesa tu pecado y retoma tu camino con paz. Cada quien tiene una función dentro 

mi plan y tú tienes uno muy original. Hay personas que yo conduzco, porque se dejan 



20 
 

conducir y ellas son bienaventuradas porque sienten mi presencia y disfrutan de mi 

amor. 

No corras, pues yo también me canso. Ve con calma, con paso lento, pero 

seguro y el triunfo será tuyo.  

  

 Hizo una pausa y después dijo: 

-Levanta la mira y mira el horizonte. 

Levanté la mirada y prosiguió: 

-¿Ves? Todo es calma, todo es paz. La guerra, la violencia se incuba en el 

corazón humano. Ten clama contigo mismo y la paz florecerá en tu vida. La paz 

exterior es reflejo de la paz interior, la violencia exterior es fruto de la violencia interior. 

Cuiden sus corazones y brotará la paz a raudales. Si ustedes cuidan su interior otro 

mundo verán. Es importante que comprendan que nuevos caminos están por 

empezar. Pero esos caminos sólo serán transitados por personas valientes, tenaces, 

amorosas, pacíficas y pacificadoras… 

 

Mientras el Señor estaba hablado empecé a ver que del mar salía un pescador 

artesanal. Entonces el Señor me preguntó: 

-¿Ves a ese pescador? 

-Sí. 

-Aprende de él. Él es sencillo, ama al mar y a su familia. Él me encuentra en 

las cosas sencillas. ¿Conoces el cuento del pescador y el empresario? 

-No.  

-¿Te gustaría conocerlo? 

-Sí, claro, cuéntame, por favor. 

-Cuenta la historia que “(un hombre rico, empresario, vestido ropas caras y 

talante derrochador, iba paseando por el puerto, cuando se encuentra con un modesto 

pescador. El pescador trabajaba en sus redes y en su pequeña barca, y tenía un cubo 

lleno de un montón de peces recién pescados. El rico empresario le preguntó: 

– Óigame, ¡usted tiene mucha maña! ¡Parece un pescador muy bueno! Usted 
sólo y con esta pequeña barca ha pescado muchos peces. ¿Cuánto tiempo dedica a 
la pesca? 

El pescador respondió: 
– Pues mire usted, yo la verdad es que nunca me levanto antes de las 8:30. 

Desayuno con mis hijos y mi mujer, acompaño a mi familia al cole y al trabajo, luego 
voy tranquilamente leyendo el periódico hasta el puerto, donde cojo mi barca para ir a 
pescar. Estoy una hora u hora y media, como mucho, y vuelvo con los peces que 
necesito, ni más ni menos. Luego, voy a preparar la comida a casa, y paso la tarde 
tranquilo, hasta que vienen mis hijos y mi mujer y disfrutamos haciendo juntos los 
deberes, paseando, jugando. Algunas tardes las paso con mis amigos tocando la 
guitarra. 

– ¿Entonces me dice que en sólo una hora ha pescado todos estos peces? 
¡Entonces usted es un pescador extraordinario! ¿Ha pensado en dedicar más horas 
al día a la pesca? 

– ¿Para qué? 
– Pues porque si invierte más tiempo en pescar, 8 horas, por ejemplo, usted 

tendría 8 veces más capturas, y ¡así más dinero! 
– ¿Para qué? 
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– Pues con más dinero usted podría reinvertir en una barca más grande, o 
incluso contratar a pescadores para que salgan a faenar con usted, y así tener más 
capturas. 
– ¿Para qué? 

– Pues con este incremento de facturación, ¡su beneficio neto sería seguro 
envidiable! Su estado financiero sería el propicio para llegar a tener una pequeña flota 
de barcos, y así, hacer crecer una empresa de pesqueros que le harían a usted muy 
muy rico. 

– ¿Para qué? 
– ¿Pero no lo entiende? Con este pequeño imperio de pesca, usted sólo se 

tendría que preocupar de gestionarlo todo. Usted tendría todo el tiempo del mundo, 
para hacer lo que le venga en gana. No tendría que madrugar nunca más, podría 
desayunar cada día con su familia, podría acompañar a los niños al cole, jugar con 
ellos por la tarde, tocar la guitarra con sus amigos…” 

-Pero si eso es precisamente lo que hago ahora –puntualizó el pescador. 
 

-La moraleja de este cuento es profunda: la vida es más placentera mientras es 

más sencilla. En la sencillez está el secreto de la felicidad. Pero qué pueden aprender 

los hombres de los pescadores. El hombre está pegado a las cosas materiales que no 

va ser fácil que encuentre la respuesta en las cosas sencillas. 

Aprende a ser sencillo y serás un instrumento de mi paz. Para ello tienes que 

meditar con asiduidad la oración de mi siervo Francisco. 

 

Dicho esto desapareció la imagen del pescador y apareció San Francisco, se 

arrodilló ante el Señor y suplicó: 

 

¡Señor, haz de mí un instrumento de tu paz! 
Que allí donde haya odio, ponga yo amor; 
donde haya ofensa, ponga yo perdón; 
donde haya discordia, ponga yo unión; 
donde haya error, ponga yo verdad; 
donde haya duda, ponga yo fe; 
donde haya desesperación, ponga yo esperanza; 
donde haya tinieblas, ponga yo luz; 
donde haya tristeza, ponga yo alegría. 
 
¡Oh, Maestro!, que no busque yo tanto 
ser consolado como consolar; 
ser comprendido, como comprender; 
ser amado, como amar. 
 
Porque dando es como se recibe; 

olvidando, como se encuentra; 

perdonando, como se es perdonado; 

muriendo, como se resucita a la vida eterna. 

 

El Señor bendijo a Francisco, quien inmediatamente despareció y el Señor 

añadió: 
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-El que tenga oídos que oiga, el que tenga ojos que vea, el que tenga pies que 

camine y el que tenga manos realice. Así sea, por los siglos de los siglos. 

 

Yo respondí diciendo: 

-Amén. 

 

 -De verdad es increíble lo que te está pasando, hijo mío. Pero como te dije 

estas cosas debes mantenerlas en secreto. No las cuentes a nadie. Mañana 

nuevamente nos encontramos para conversar. Dios te bendiga. 

 -Está bien Maestro, Dios también le bendiga a usted para que me pueda ayudar 

a descubrir qué misterio se esconde tras de estos sueños. 
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TENER OJOS CONTEMPLATIVOS 

(Cuarto sueño) 

 

-¿Tu sueño de hoy ha tenido que ver con una cabaña? 

-Sí, Maestro. ¿También lo vio o lo oyó? 

-No, fue una idea impulsiva que surgió en mi cabeza. 

-A ver cuéntame de que trató hoy tu sueño. 

-Soñé que en el mundo había muchos desastres naturales: lluvias por un lado 

y sequías por otro, la tierra temblaba por todas partes. La gente estaba desesperada 

y angustiada. Un hombre acude a una cabaña, donde el Señor estaba sentado en un 

sillón.  Al presentarse le cuestiona: 

-¿Hasta cuándo, Señor, vas a continuar con el furor de tu ira? ¿Hasta cuándo, 

Señor, vas a continuar castigando a tus hijos? Ten compasión y misericordia de la 

humanidad, mira el sufrimiento de tanta gente inocente. 

-¿Crees que no tengo compasión y misericordia? ¿De qué ira me hablas y de 

qué castigo? 

-¿Acaso no te das cuenta de tantas desgracias: lluvias, sequías, terremotos, 

maremotos? ¿Acaso eres indiferente con todo lo que nos pasa? 

-¿Crees que todo es castigo mío? ¿Crees que yo sería capaz de provocar 

cosas semejantes? Mi Padre ha creado el mundo con un orden, pero ustedes no han 

respetado ese orden. Muchos de tus hermanos, llevados por su ambición, han 

destruido a la naturaleza y ella se defiende. No me echen la culpa de sus malas 

acciones y malas decisiones. El mundo está como está porque ustedes lo han 

lastimado. 

 

En eso empezó a aparecer un paisaje donde había mucha nevada. Un hombre 

caminaba con mucho pesar. A lo lejos había una mansión, era la mansión donde 

estaba el Señor, pero el hombre caminaba en dirección contraria. En un determinado 

momento el Señor le preguntó: 

-¿Has visto a ese hombre? 

-Sí, claro. 

-Ese hombre va morir, y, ¿sabes por qué?  

-¿Porque se ha apartado de la mansión? 

-Exacto. Así es. La humanidad está como está porque se ha apartado de mí. 

Yo soy la casa donde pueden encontrar refugio, paz, tranquilidad, amor, comida, 

vestido. Si están lejos de mi irremediablemente van a morir, pero no es mi culpa. Es 

la culpa de ustedes que no quieren vivir bajo mi amparo. No me culpen de cosas que 

yo no soy culpable. La humanidad tiene que reconocer su error y volver a la casa del 

Padre, como retornó el hijo pródigo. La gente no quiere volver, porque igual que tú 

tiene miedo a mi Padre, creyendo que les va a reprochar su pecado. Pero no, tú sabes 

que cuando el hijo pródigo retornó el padre lo abrazó, lo colmó de besos e hizo una 

fiesta en su honor. Si quieren alegrar el corazón del Padre retornen a la casa y verán 

con cuánto amor les recibe. 

-Y qué hacer para retornar al Padre. 

-Pídanle a mi Madre, que también es su madre. Ella, que conoce bien el camino, 

les guiará en su recorrido. 

Entretanto apareció el Papa Juan Pablo II, que le decía: 
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-Hijo, debes comprender, que María es el mejor camino para llegar a Cristo. 

Búsquenla, llámenla, implórenla y ella acudirá a ustedes y les socorrerá, porque ella 

es la Madre del Perpetuo Socorro. Recen el Rosario, que es mi oración predilecta y 

también debe ser la oración predilecta de ustedes. 

 

Desapareció el Papa y el Señor retomó la conversación, preguntando:  

-Tienen que convencerse que el mundo está como está porque ustedes lo han 

lastimado, lo han herido. Necesitan sanar las heridas de su madre, la tierra. Para ello 

les puede ayudar Daniel. ¿Has leído a Daniel? 

-¿Qué Daniel? 

-El profeta. Él era muy amante de la naturaleza y alababa a Dios a través de 

las criaturas. 

 

Le presentó una Biblia y señalando los textos que comprenden a partir del 3,57, 

le dijo: 

-Lee esto en voz alta. 

 

El hombre empezó a leer: 

 

Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, 

ensalzadlo con himnos por los siglos. 

 

Ángeles del Señor, bendecid al Señor; 

cielos, bendecid al Señor. 

 

Aguas del espacio, bendecid al Señor; 

ejércitos del Señor bendecid al Señor. 

 

Sol y luna, bendecid al Señor; 

astros del cielo, bendecid al Señor. 

 

Lluvia y rocío, bendecid al Señor; 

vientos todos, bendecid al Señor. 

 

Fuego y calor, bendecid al Señor; 

fríos y heladas, bendecid al Señor. 

 

Rocíos y nevadas bendecid al Señor; 

témpanos y hielos, bendecid al Señor. 

 

Escarchas y nieve, bendecid al Señor; 

noche y día, bendecid al Señor. 

 

Luz y tinieblas, bendecid al Señor; 

rayos y nubes, bendecid al Señor. 

 

Bendiga la tierra al Señor, 
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ensálcelos con himnos por los siglos. 

 

Montes y cumbres, bendecid al Señor; 

cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. 

 

Manantiales, bendecid al Señor; 

mares y ríos, bendecid al Señor. 

 

Cetáceos y peces, bendecid al Señor; 

aves del cielo, bendecid al Señor. 

 

Fieras y ganados, bendecid al Señor, 

ensalzadlo con himnos por los siglos 

 

Hijos de los hombres, bendecid al Señor; 

bendiga Israel al Señor. 

 

Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor; 

siervos del Señor, bendecid al Señor. 

 

Almas y espíritus justos, bendecid al Señor; 

santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. 

 

Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor, 

ensalzadlo con himnos por los siglos. 

 

Bendito el Señor en la bóveda del cielo, 

alabado y glorioso y ensalzadlo, por los siglos. 

 

 

 

De igual modo mi siervo Francisco de Asís les puede ayudar a cuidar y 

conservar la naturaleza. 

 

Ni bien pronunció su nombre apareció San Francisco caminado por un campo 

y proclamando el cántico de las criaturas: 

 

Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, 
tuyas son la alabanza, la gloria y el honor; 
tan sólo tú eres digno de toda bendición, 
y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención. 
 
Loado seas por toda criatura, mi Señor, 
y en especial loado por el hermano sol, 
que alumbra, y abre el día, y es bello en su esplendor, 
y lleva por los cielos noticia de su autor. 
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Y por la hermana luna, de blanca luz menor, 
y las estrellas claras, que tu poder creó, 
tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son, 
y brillan en los cielos: ¡loado, mi Señor! 
 
Y por la hermana agua, preciosa en su candor, 
que es útil, casta, humilde: ¡loado, mi Señor! 
Por el hermano fuego, que alumbra al irse el sol, 
y es fuerte, hermoso, alegre: ¡loado mi Señor! 
 
Y por la hermana tierra, que es toda bendición, 
la hermana madre tierra, que da en toda ocasión 
las hierbas y los frutos y flores de color, 
y nos sustenta y rige: ¡loado, mi Señor! 
 
Y por los que perdonan y aguantan por tu amor 
los males corporales y la tribulación: 
¡felices los que sufren en paz con el dolor, 
porque les llega el tiempo de la consolación! 
 
Y por la hermana muerte: ¡loado, mi Señor! 
Ningún viviente escapa de su persecución; 
¡ay si en pecado grave sorprende al pecador! 
¡Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios! 
 
¡No probarán la muerte de la condenación! 
Servidle con ternura y humilde corazón. 
Agradeced sus dones, cantad su creación. 
Las criaturas todas, load a mi Señor. Amén. 
 

Ni bien terminó, la imagen se fue difuminando y el Señor añadió: 

-¿Ves? Mi siervo Francisco alababa a Dios por todas las criaturas. En cambio 

ustedes, tus hermanos, las explotan, las maltratan, las destruyen. Por eso, la 

naturaleza se revela contra ese maltrato. ¿Has oído esa frase que dice: “Dios perdona 

siempre, los hombres a veces, pero la naturaleza nunca”? Eso es muy cierto. En mí 

siempre van a encontrar el perdón, claro si se arrepienten; a ustedes los hombres les 

cuesta perdonar, pero la naturaleza nunca les perdonará todo el daño que le han 

hecho. Ella es su madre, respétenla; ella es su hermana, ámenla; ella es su casa, 

cuídenla. Ustedes tienen que aprender a amar y honrar la vida. 

-¿Cómo amar y honrar la vida? 

-La vida no solamente la puedes encontrar en el hombre. Por donde quiera que 

mires, tú puedes ver la vida. Y la vida se magnifica cada vez más. Lamentablemente 

el hombre ve las cosas con ojos de ambición y le da vida a cosas que en realidad no 

tienen sentimiento, ni corazón y eso a mí me entristece. No buscan la dicha, sino la 

desdicha. Pero aquel que se sienta a contemplar las maravillas del Señor podrá 

experimentar la felicidad y la dicha. Honrar y amar la vida significa reconocer la 

grandeza de tu ser, descubrir que eres un ser único, absoluto e irrepetible, reconocer 

que estás en este mundo por obra y gracia de Dios. Honrar la vida es descubrir que 

tienes dignidad, que eres Hijo de Dios, hermano mío y templo del Espíritu Santo. Pero 
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así como eres capaz de reconocer tu dignidad, también tienes que reconocer la misma 

dignidad en el otro, en tu hermano. Él es de tu misma naturaleza. Reconociendo tu 

grandeza y la de tu hermano, juntos deben aprender a respetar la vida de los otros 

seres vivos que pueblan la  tierra y cuidar el medio ambiente.  Es importante que 

reconozcan que sin medio ambiente ustedes no tienen futuro. Cuiden el planeta y vean 

en él las maravillas de mi creación. Tengan ojos contemplativos para maravillarse del 

espectáculo de la vida. 

 

En eso el Señor se puso de pie y empezó a caminar y le dijo al hombre: 

“Acompáñame”. El hombre lo acompañó y juntos salieron de la cabaña y se dirigieron 

a un jardín. Ambos se sentaron en unos troncos, que servían de bancos. El Señor, 

con el rostro sereno estaba maravillado contemplando la belleza de las flores. En un 

determinado momento interrumpe el silencio y le dice: 

-¿Te has fijado en las hormigas? 

-Son demasiado insignificantes para reparar en ellas. 

-¿Insignificantes? Ellas pueden ser tus maestras en el arte de vivir la vida. Ya 

lo dice el proverbio: “Ve a la hormiga, ¡oh perezoso!, mira sus caminos y sé sabio” 

(Prov. 6,6). A eso yo le llamo tener una actitud contemplativa. Ustedes tienen que 

tener ojos contemplativos, lo cual implica aprender a ver más allá de las apariencias, 

aprender a reparar en lo pequeño. Fíjate en la simplicidad con la que una hormiguita 

puede llevar sobre su espalda, tan delicada, un peso, a veces, superior; pero si pones 

tu dedo sobre ella inmediatamente se destroza. Entonces ¿dónde está el milagro 

cuando puede cargar semejante hoja sobre su cuerpo y la puede arrastrar? Es la vida 

llevando a la vida sobre sus hombros. ¿Te has puesto a mirar cuando un pequeño 

gusanito intenta llegar al otro lado del jardín? ¿Te has puesto a pensar el sacrificio 

enorme que a él le cuesta? Ahí puedes contemplar a la vida luchando por la vida. 

Cuando mires la naturaleza y quieras saber de ella mira la vida. No te fijes solamente 

en el color o la especie, ni en el cantar, porque hay muchas aves que graznan y eso 

también es agradable a Dios, hay muchas plantas que no dan fruto, pero sus hojas 

son hermosas y ellas también son criaturas de Dios. 

¿Por qué te ensañas con la naturaleza cuando tú eres parte de ella y parte de 

todo ello la llevas contigo? Cuando tú te alimentas alguien muere para que tu vida 

tenga sentido, alguien deja sus plumas o sus raíces para que tú vivas. Siempre hay 

alguien ofrendando su vida por amor a ti. Siempre hay alguien que en medio de tu 

soledad canta para ti. No son solamente los ángeles los que te acompañan y  te 

sonríen. Es el mismo Señor presente en todo lo que te rodea. Pero ¿qué hace el 

hombre? ¡Mata la vida! Porque quiere ser grande como Dios, pero no sabe que en la 

sencillez, en comunión con la naturaleza es que se hace grande como Yo, pero el ser 

humano no aprende a tener misericordia. El hombre trata tanto de construir; trata 

tanto, tanto, tanto, de dejar su huella en el mundo. Y ¿de qué sirven esas huellas, que 

muchas veces hablan de la muerte de tantas vidas? El hombre se ha deshumanizado 

tanto que hasta los animales tienen misericordia del él. ¿Cuánto luchan por vivir las 

aves? No porque ellas las deseen, sino porque quieren alegrar la vida de los hombres 

y ayudarles a despertar, pero la jaula del hombre permanece cerrada. 

¡Qué triste es la vida del hombre encerrado en su miseria! Tiene ojos pero no 

ve, tiene un corazón duro, el hombre se ha vuelto torpe e inútil. La tecnología que 

debe estar al servicio del hombre lo ha convertido en tonto e inútil, porque el hombre 
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se ha puesto al servicio de la tecnología. Ya no le agrada tocar la tierra, todo es 

sofisticado. Ahora prefieren máquinas frías que no producen nada. Son capaces de 

crear, pero en realidad dañan, crean guadañas con las que decapitan la vida de tantos 

inocentes. Y los poderosos se creen sabios, pero en realidad son necios, porque si 

destruyen la vida, ¿qué vida van a tener ellos? ¿De qué vida van a disfrutar si matan 

a sus hermanos, porque cada vez que matan a otros se matan ellos mismos, cada vez 

que destruyen la tierra se destruyen a sí mismos? Los hombres son necios. Necesitan 

la sabiduría, la verdadera sabiduría que viene de Dios, pero son incapaces de levantar 

las manos para pedirla a su creador.  

 

Pasó la tarde y entró la noche. En el cielo brillaban las estrellas con tanto 

resplandor. Los dos miraban el firmamento. En determinado momento una estrella 

fugaz surcó el cielo. El Señor le preguntó al hombre. 

-¿Te has fijado en esa estrella? 

-Sí. 

-Así es la vida del hombre. Es tan rápido su paso por este mundo que se alocan 

queriendo vivir la vida, porque piensan que no existe el mañana. Es más, creen que 

no existe la eternidad. Por eso quieren dejar sus huellas y mientras más profundas 

sean, creen que es mejor. Pero no saben que en esa carrera desenfrenada la huella 

que quieren dejar la van borrando ellos mismos, porque la vida que quieren vivir no la 

gozan, sino la destruyen. Ellos no saben lo que es el gozo. Solo conocen el placer; no 

saben lo que es amar, lo único que conocen es el deseo de querer, de poseer, pero 

se olvidaron de dar, pues hasta sus lágrimas las niegan. El hombre se ha encerrado 

tanto en el egoísmo que su corazón sufre porque está encarcelado. Ellos no han 

logrado comprender que la verdadera felicidad está en la simplicidad, en la humildad, 

en el amor. El hombre aún no ha logrado descubrir la fuerza del amor. Por eso usa  la 

violencia, la prepotencia, y con ella va destruyendo su vida, la vida de los demás y la 

vida del mundo… ¡Ay, la vida! ¿Dónde está la vida?  

¡Qué vacías son las manos de los hombres y su corazón es tan pobre, ya no 

tienen nada que dar! ¡Cuánta necedad hay en la mente del hombre que no tiene 

imaginación! Los hombres de la actualidad se protegen con cascos, con botas, 

bombas, con cercos eléctricos, porque se han creado un mundo inseguro, el mundo 

le es extraño a ellos, el mundo ya no es su hogar. Por eso no lo cuidan. Solo lo usan, 

lo destruye y luego lo abandonan. Yo le di al hombre un corazón sencillo, humilde 

compasivo para sentir lo que yo siento, pero el hombre se ha apartado de mí, ha 

apartado su corazón de mi corazón. Por eso ya no siente amor, ya no siente 

misericordia, ya no siente paz. Le di el poder de mirar, de meditar, de contemplar lo 

que mi Padre creó. Le di los oídos para que escuchara la voz de Dios y el latido de la 

vida, pero no escucha. Sus oídos están sordos, sólo escuchan el ruido de la ambición. 

Los hombres, los pobres hombres, andan tan ensimismados en sus vicios, encerrados 

en ellos mismos. Pero aún así los amo, porque son mis hijos y necesitan amor, más 

que cinceles, para quebrantar las corazas que se han construido.  

Los hombres son tan inconformes que no hay nada que satisfaga su corazón. 

Si hay lluvia les molesta, si hay sol les molesta, si hace frío les molesta. A ellos les 

molesta todo porque no conocen la vida, pues la vida es dinámica y ella está en 

constante cambio: si aquí es noche en otro logar es día. Y eso es bello. Los hombres 

tienen que comprender que la noche no es tormenta, no es maldad, pues ella es 
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bendición. Dios, en su infinita sabiduría, la hecho por amor para que sus hijos  

descansen en el tiempo y para la adoración del Señor.  

Si tienes un corazón contemplativo ponte en medio del campo y contempla el 

horizonte infinito y la inmensidad del universo. Ahí puedes ver la grandeza y la 

inmensidad de Dios que te ha dado un corazón grande y un alma inmensa. Pero 

lamentablemente el hombre ha puesto el límite: hasta ahí soy yo. Y de ahí para allá 

no me importa. El hombre se ha separado por su propia voluntad. Y pagará muy caro 

su separación; no porque Dios sea malo, sino que pagará las consecuencias de sus 

propios actos, porque Dios ha puesto leyes en la naturaleza y cuando se infringen, las 

mismas leyes se encargan de pasar la factura para saldar la deuda. Ella les echará 

en cara todos sus portentos, porque ya no contemplan la vida. Y donde no hay vida, 

no hay amor y donde no hay amor, no está Dios, porque Dios es amor.  

Ven vamos a descansar, que la noche está avanzada. Mañana quiero llevarte 

a un lugar muy especial –le dijo el Señor. 

 

Juntos entraron en la cabaña y descansaron. Al día siguiente se levantaron muy 

temprano y fueron a una playa muy hermosa. Ahí se sentaron de bajo de una palmera. 

Un buen rato estuvieron en el silencio meditativo hasta que el Señor cogió un puñado 

de arena, lo contempló, tomó un grano y le dijo al hombre:  

-Abre tu mano. 

 

El hombre abrió su mano y depositó en ella el grano de arena y añadió: 

-Contempla este granito y dime algo de él. 

-Yo diría que es muy pequeño. 

-Exacto eso es lo que ven todos los hombres, porque la sabiduría del hombre 

solo pode medir su tamaño, su peso, determinar su color, su procedencia. Pero si los 

vieras con los ojos de Dios sabrías el tesoro que tienes entre tus manos. Entonces 

descubrirías la sabiduría de Dios. Verías cómo es Dios tan detallista para hacer las 

cosas. Toda la paciencia que tuvo para crearlo y hacer algo tan hermoso, que ni 

siquiera tiene el mismo color cuando amanece, que cuando anochece: a veces brilla, 

a veces es un poco opaco, a veces blancuzco, según el momento en el que lo mires. 

Y cuando lo tocas puedes sentir su suavidad, su textura. Y la arena es tan bella y dócil 

cuando está húmeda, pues puedes darle la forma que desees. Es amable porque 

cuando caminas sobre ella puedes sentir las caricias de las manos de Dios en tus pies 

cansados. Si te tumbas en ella te sientes cobijado en los brazos del creador.  

Cuando veas la arena puedes preguntarle al Creador: “¿Señor, cuánto tardaste 

para hacer tan hermosos estos granitos de arena?”. Parece que no tuvieran vida, pero 

en realidad están en constante movimiento. Ella está inquieta, porque cambia de 

tamaño, de posición, se levantan con el viento y viaja a diferentes lugares para 

decirnos que tú, Señor, eres todo lo que el hombre necesita; que tú no eres lo que el 

hombre piensa, que tú eres amor, que tú eres bondad, que tú eres nuestro Padre y 

nos amas y en tu amor quieres que la humanidad continúe viviendo en la tierra, pero 

para ello los hombres tienen que aprender a cuidarla. 

¡Cuántas lecciones hay encerradas en la arena! ¡Cuántas manos pasaron por 

ahí cuando los niños las cogían y dejaron ahí sus ilusiones, cuando construyeron 

casitas! La arena es amiga porque guarda celosamente los sentimientos de tantos 

pescadores que pasaron por ahí y dejaron sus sinsabores, porque se echaron a la 
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mar dejando sus familias sin saber si volverían. La arena es generosa porque les 

ofreció cobijo a tantos caminantes, que pasaron por ahí buscando un reposo donde 

descansar.  

Dios es sabio y bueno, y Él, en su infinita sabiduría ha puesto cada cosa en su 

lugar. Él ha querido que ahí donde termina la tierra empiece el mar para darnos a 

entender que ahí donde el hombre piensa que todo acaba hay mucho más por 

conocer. La naturaleza es hermosa, la naturaleza es vida y la vida es Dios. Dios es 

amor. A través de la naturaleza quiere decir a sus hijos que tanto los ama con todo su 

corazón, que para ellos ha creado todo lo que existe y él desea que lo cuiden y lo 

conserven. Y así cuidando y amando la naturaleza puedan amar a su creador.  

La naturaleza no fue hecha al azar. Fue creada para el hombre, es decir para ti y tus 

hermanos.  Antes que llegara el hombre al mundo Dios le preparó un hermoso hogar, 

y lo capacitó para el gozo, para el encuentro, para la vivencia de Dios en su vida. Pero 

el hombre en su necedad ha cerrado las puertas de su corazón a Dios e incluso a sí 

mismo y se ha lanzado en una búsqueda desenfrenada por poseer riqueza, sin darse 

cuenta que toda la riqueza que busca la lleva dentro.   

-Señor, ¿cómo hacer más llevadera la vida con mi prójimo? ¿Cómo llevarme mejor 

con mis hermanos? ¿Cómo ser más amoroso con ellos? 

-¿Has conversado con San Martín de Porres? ¿Has dialogado con él? ¿Le has 

pedido que te ilumine? Pídele a él. Él que amo tanto, te puede enseñar a amar y 

amando podrás llevarte mejor con tus hermanos. Él que era pequeño, te puede 

enseñar a ser sencillo y humilde, porque en la sencillez está el amor y el amor es la 

vida. San Martín vivó en circunstancias cuando los de su raza eran despreciados, 

muchos de ellos eran esclavos. De igual modo los indígenas no contaban. Él, a pesar 

de todo, supo amar y amo a todos sin excepción. A San Martín se le recuerda como 

el santo que hizo comer en un solo plato al perro, al gato y al ratón, considerados los 

eternos enemigos. Muchos se quedan en lo anecdótico, pero en esta iconografía hay 

un mensaje: San Martín fue artífice de comunión. De igual modo tú debes ser artífice 

de comunión.  

Querido hijo, tengo otros asuntos que atender. Me ha encantado conversar 

contigo. Gracias por acudir a mí. Ya sabes que yo siempre estoy a tu lado cuando me 

necesites. Invócame y acudiré a tu auxilio. Cuentas con mi bendición. 

-Gracias, Señor, por tu amor y tu paciencia. Gracias por cariño. 

 

El Señor se marchó a la cabaña y el hombre se quedó meditando en las 

palabras del Señor. De su rostro se había borrado la preocupación, el miedo, la 

angustia; en su corazón había alegría, paz contento y regocijo. En realidad se había 

convertido en un ser contemplativo. 

 

- Cuánta verdad hay en todo lo que has narrado; si los hombres fuéramos un 

ápice de todo lo me cuentas nuestro mundo sería diferente. 

-Así lo creo, Maestro.  

-Así es, hijo. Mañana pienso darte mi opinión de todo lo que me estás contando. 

Reza mucho por mí para que el Señor me ilumine y yo rezo por ti. 

-Sí, claro, Maestro, todos los días rezo por ti. 
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ABRAN LOS OJOS DE LA MENTE Y DEL CORAZÓN 

(Quinto sueño) 

 

-Maestro, ¿hoy tuvo algún sueño, escuchó alguna voz o tuvo alguna 

inspiración? 

-Qué raro, ¿verdad? Durante tres días usted tenía ciertas manifestaciones y de 

pronto se silenciaron. 

-Sí, pues. Y tú, ¿tuviste otro sueño? 

-Sí. 

-¿En qué consistió tu sueño? 

-Soñé con una iglesia grande, muy grande, que estaba abarrotada de gente. 

Yo estaba sentado en un sillón, junto a la sede.  El Señor estaba en el ambón dando 

una prédica.  

-¿Qué decía en su prédica? 

-El Señor decía: 

Todo está bien…, todo está bien. No se asusten con lo que pasa, ni con lo que 

pasará, porque yo conduzco el destino de cada ser humano, de la humanidad entera 

y de todo el universo. Yo soy el Señor de señores, el Rey de reyes, el Rey del universo 

y el príncipe de la paz. ¿Por qué se asustan? ¿Por qué viven llenos de miedo y 

ansiedad? Crean en mí, confíen en mí.  

 No se asusten ante la adversidad, porque las tribulaciones son como las 

tempestades que arrecian en la noche con toda su fuerza, pero luego pasan y viene 

el día con un sol radiante y lleno de esplendor. Así será con esta tempestad: pasará y 

contemplaran un nuevo sol, un solo maravilloso, que será el sol de la justicia, el amor 

y la verdad. Entonces verán el arco iris de mi amor, de mi compasión y mi misericordia. 

No se concentren en las tempestades, no pierdan la calma. Confíen siempre en mí, 

crean siempre en mí, pues yo estoy a su lado para fortalecerles en sus momentos de 

debilidad, para levantarles en sus caídas, para darles ánimo en sus desánimos. Yo 

estoy siempre a al lado de cada uno de ustedes y si ustedes están conmigo nada malo 

les va a pasar. No tengan miedo. 

No se dejen amilanar por el pesimismo creyendo que todo está perdido y que 

no hay nada por hacer. Eso no es cierto: En el mundo hay mucho por hacer. Ustedes 

tienen una gran misión. Tampoco es cierto que en el mundo domina la maldad. No, 

eso no es cierto. El mundo está lleno de amor, de ternura y bondad. Sólo tienen que 

abrir los ojos del corazón para contemplar la belleza que he creado. Muchos creen 

que el mundo está lleno de maldad y eso no es cierto. Quienes tienen esta convicción 

es porque están ciegos, porque solo se han concentrado en lo negativo de la vida. Los 

valores siempre están ahí; ustedes solamente tienen que abrir los ojos y recoger esos 

tesoros para llenar la alforja de su existencia. ¡Claro que esto es una tarea muy difícil, 

para la gente que está ciega de la mente y del corazón! Ustedes abran los ojos de la 

mente y del corazón. 

Si ustedes abren los ojos del corazón serán capaces de contemplar las 

maravillas que yo y mi Padre, hemos creado para ustedes por obra y gracia del 

Espíritu Santo. También serán capaces de contemplar y acoger en su vida los valores, 

que muchos piensan que se han perdido. Y eso no es cierto. Los valores siempre 

están resplandeciendo con una variedad de luces, blancas, amarillas, verdes, azules, 

celestes, etc. Esas luces son el fruto de los buenos sentimientos. En cada sentimiento 
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bueno, en cada cosa buena está la luz celeste, que es la luz de la fortaleza. En la luz 

amarilla, que es el amor también está la luz celeste. La paciencia también tiene su luz 

celeste. Cada sentimiento bueno está al lado de la luz celeste de la fortaleza y está 

guiado por ella. Los sentimientos buenos, los valores están ahí y hay que buscarlos 

teniendo siempre presente la acción, la mente y el corazón. 

Cada hombre tiene dos depósitos: mente y corazón. Las acciones llenan estos 

dos depósitos, pero cada uno no se llena de lo mismo. De lo que se llena el corazón 

es del corazón y lo que se llene en la mente es de la mente. Estos son dos depósitos 

distintos. El depósito de tu mente se llena con tus sentidos y tienes que vigilar la 

información que éstos proporcionen. La mente es como un colador. Con tus acciones 

llenas tu mente y de tu mente se extrae a tu corazón. Cuida mucho lo que ven tus 

ojos, cuida mucho lo que oyen tus oídos, cuida mucho lo que hueles y el tacto que no 

se queda atrás. De eso se alimentará tu mente, pasará por el cernidero y llegará el 

zumo a tu corazón. Y ese extracto saldrá por tu boca, por tus ojos, por tus oídos y se 

convertirán en acciones. Y, normalmente como es extracto, como es esencia, sale 

fuerte y si es perfume agradará tu vida y la vida de los demás, pero si huele mal 

amargará tu vida y la vida de los demás. Ten presente esta triada: acción, mente y 

corazón. 

Un día vi a un adolescente tocando la puerta de una casa. Era muy noche. Y el 

jovencito tocaba con insistencia y llorando decía: “Papá, mamá, ábranme la puerta. 

Por favor, ábranme la puerta que aquí fuera hay mucho peligro, hace mucho frío”. La 

escena me conmovió tanto, que me puse a llorar, junto a él. Él no se dio cuenta, ni 

sintió mi presencia, más bien creía que yo lo había abandonado. Pero, ¿cómo voy a 

abandonar a mi hijo? ¿Acaso una madre puede abandonar al hijo de sus entrañas? 

Pues aunque una madre lo abandonara, yo jamás abandonaré a mis hijos. Por eso, 

aquella noche no abandoné ni un instante a ese jovencito, a quien lo estrechaba contra 

mi pecho y acariciaba sus cabellos y sus mejillas, aunque él no me sentía. Espero que 

jamás cierre su corazón a mi amor y algún día se dé cuenta que yo nunca lo he 

abandonado. Y que yo no soy el responsable del abandono de sus padres. 

La escena me recordó a mí mismo, pues yo también vivo tocando las puertas 

de los corazones y son muy pocos los que abren. Muchos están entretenidos en sus 

quehaceres, distraídos en sus cosas, perdidos en sus laberintos, ensimismados en su 

en su egoísmo y es por eso que no escuchan mi voz y si la escuchan no me hacen 

caso. Esta indiferencia me hace recordar aquel soneto clásico de poeta Lope de la 

vega, que ustedes recordarán: 

 

¿Qué tengo yo, que mi amistad procuras? 
 ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío,  
que a mi puerta, cubierto de rocío, 
 pasas las noches del invierno oscuras? 
 
¡Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, 
 pues no te abrí! ¡Qué extraño desvarío!, 
 si de mi ingratitud el hielo frío  
secó las llagas de tus plantas puras! 
 
¡Cuántas veces el ángel me decía:  
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“Alma, asómate ahora a la ventana,  
verás con cuánto amor llamar porfía”! 
 
¡Y cuántas, hermosura soberana,  

“Mañana le abriremos”, respondía,  

para lo mismo responder mañana! 

 

Me sorprende que la gente viva angustiada, solitaria, melancólica, pero en el 

fondo no quiere encontrar la solución a sus problemas. A la gente le gusta quejarse 

de sus dolores pero no quiere tomar la medicina. Yo soy la medicina para los dolores 

del alma, yo soy el alimento para el hambre del corazón, yo soy el agua capaz de 

saciar la sed del alma. Yo soy la solución a sus problemas, pero la gente no quiere 

abrir las puertas de su corazón y acogerme en su vida. Yo, muchas veces, paso  la 

noche oscura, fría, triste y muy solitario como ese jovencito de la anécdota. Yo tengo 

hambre y sed del amor de los hombres. En una oportunidad dije que “el Hijo del 

hombre no tiene donde recostar la cabeza” y eso es verdad, por eso ando buscando 

corazones donde me permitan recostar mi cabeza. Quienes me hagan este favor 

serán felices, porque yo, mi Padre, el Espíritu y mi Madre vendremos y haremos 

morada en él. Si tú, que estás escuchando estas palabras mías, quieres hacerme el 

favor de abrir tu corazón, cierra tus ojos y haz la siguiente oración: 

Señor Jesús, peregrino eterno, 

yo sé que andas buscando corazones donde hacer tu morada. 

Ven en este día, entra en mi corazón y en mi vida. 

Te abro las puertas de mi ser de par en par. 

Ven y haz en mí tu morada celestial. 

Amén. 

 

Ahora ya pueden abrir los ojos.  

 

La gente abrió los ojos y el Señor prosiguió: 

 

Muchos esperan mi llegada. A mí me causa mucha gracia eso, porque yo jamás 

me he ido de entre ustedes. Recuerden que a mis discípulos les dije: “Yo estaré con 

ustedes hasta el final de los tiempos”. Algunos incluso se han atrevido a poner fechas 

a mi segunda venida y siempre se han quedado “con los crespos hechos”, como dice 

el refrán popular. Quienes tienen estas ideas no han comprendido el evangelio donde 

dije: “El día y la hora nadie lo sabe, ni el Hijo, ni los ángeles del cielo”. La gente por 

estar concentrada en mi segunda venida se olvida de que yo estoy a su lado en cada 

momento, en cada circunstancia, en cada instante; y en cada hombre y en cada mujer. 

De un modo especial estoy en los humildes, en los sencillos, en los pobres y en los 

que sufren. Ahí estoy yo y muchos no me reconocen. Quienes viven obsesionados 

por mi segunda venida no han comprendido bien el mensaje de la parábola del juicio 

final, que aquí les voy a recordar: Pongan atención (en este instante abrió la Biblia y 

leyó): 

“Cuando venga el Hijo del hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos 
sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él 
todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las 
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ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su 
izquierda. 

Entonces dirá el rey a los de su derecha: ‘Vengan, benditos de mi Padre; tomen 
posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo; porque 
estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero 
y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado 
y fueron a verme’. Los justos le contestarán entonces: ‘Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de 
forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o 
encarcelado y te fuimos a ver?’ Y el rey les dirá: ‘Yo les aseguro que, cuando lo 
hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron’. 

Entonces dirá también a los de la izquierda: ‘Apártense de mí, malditos; vayan 
al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles; porque estuve hambriento y 
no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me 
hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me 
visitaron’. 

Entonces ellos le responderán: ‘Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o 
sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos?’ Y él les 
replicará: ‘Yo les aseguro que, cuando no lo hicieron con uno de aquellos más 
insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo’. Entonces irán éstos al castigo eterno y 
los justos a la vida eterna”. (Mt. 25,31-46). 
Si te das cuenta en esta parábola yo me identifico con cada hombre y es ahí donde 

tienen que encontrarme. En vez de esperar mi segunda venida deben acogerme en 

cada ser humano. Yo quiero recomendarles que no se preocupen por mi segunda 

venida, lo importante es que me acojan en su vida en cada momento, en cada instante 

y en cada circunstancia. Si son capaces de reconocerme siempre en el hoy serán 

capaces de reconocerme en mi segunda venida. Por eso les insto a que me 

reconozca, me amen y me adoren y me veneren en la vida de cada uno de ustedes y 

en la vida de los demás. Alimenten sus cuerpos, pero también alimenten sus almas. 

Si no alimentan su alma se quedarán pequeños, desnutridos y raquíticos 

espiritualmente. Alimenten sus almas, sobre todo con palabras, porque las palabras 

dan vida.  

Aún la gente no ha logrado comprender el poder de las palabras. Muchos no 

creen, e incluso dudan de que la palabra tenga poder. Los comprendo, porque viven 

en un mundo donde la palaba ha perdido valor. “Palabras, palabras, palabras”, dicen 

para expresar su desconfianza ante las promesas dichas en palabras. Y dicen esto 

porque están hartos de tantas palabras que no tienen sentido, palabras que no dicen 

nada, palabras huecas, palabras vacías. Sin embargo, ante un mundo que ha perdido 

su confianza en la palabra ustedes tienen que aquilatar el valor de la palabra, porque 

las palabras tienen poder: las palabras pueden destruir o construir, pueden hundir y 

levantar, pueden dar muerte o dar vida, pueden dar aliento o desaliento. Las palabras 

son muy poderosas si la saben usar correctamente. Las palabras son más potentes 

que las bombas atómicas, porque las bombas tienen el poder de destruir y dar muerte, 

en cambio las palabras tienen el poder construir y dar vida. Las palabras son muy 

poderosas. 

Ustedes, mis discípulos, tienen que aquilatar el valor de la palabra, porque la 

Palabra es lo único que les podrá salvar. Yo soy la palabra por antonomasia. Por eso 

mi discípulo Juan con suma propiedad me llama el Verbo, es decir la Palabra de Dios. 
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Yo soy la Palabra salvadora, yo soy la Palabra redentora. Yo soy la Palabra a través 

de quien mi Padre les comunica todo su amor. Si ustedes me acogen yo alimentaré 

su alma y saciaré la sed de su corazón. Y con el alma nutrida y el corazón satisfecho 

brotarán de sus bocas palabras que dan vida. Por eso, les aconsejo: Nútranse de mi 

palabra, porque Yo soy el único que tiene palabras que dan vida. Esa fue la 

experiencia de mis discípulos. Por eso cuando les Pregunté “¿Ustedes también 

quieren dejarme?”, Pedro me contestó: “¿A dónde vamos a ir, Señor, tú tienes 

palabras que dan vida eterna? (Jn. 6,67)”. Esta verdad la revelé con toda claridad a 

mis discípulos: “La palabras que les he dicho son espíritu y vida” (Jn. 6,63). 

De las palabras que dan vida aliméntense ustedes y alimenten a los demás. 

Alimente sus almas, pero también sus cuerpos. Ustedes con palabras, habladas y 

escritas, pueden promover la generosidad. Es verdad que en el mundo hay mucho 

egoísmo, pero ustedes pueden promover la solidaridad. Ustedes, con palabras, 

pueden revolucionar el mundo. Crean en el poder de la palabra. Con las palabras 

alimenten la fe y aticen el fuego del amor.  

Además de la palabra alimenten sus almas con la Eucaristía, verdadero pan 

vivo bajado del cielo. Yo les dejé este sacramento para que ustedes se nutran en el 

camino. Recuerden que en el pan y el vino consagrado estoy yo con mi cuerpo, mi 

sangre, mi alma y mi divinidad. Yo les dejé el sacramento como memorial de mi 

pasión, muerte y resurrección. Valoren el regalo de mi corazón inmaculado.  

Además de nutrir su alma con la Palabra y la Eucaristía límpienla con el 

sacramento de reconciliación. Hay gente que no valora el sacramento. Recuerden que 

yo les di a mis discípulos el poder para perdonar los pecados. En una de mis 

apariciones les dije: “Reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados 

les quedan perdonados y a quienes les retengan les quedan retenidos” (Jn. 20,22-23).  

Nunca duden de mí.  Yo siempre estaré con ustedes. Recuerden que San Pablo 

dice que, en mí, mi Padre les ha dado un sí definitivo. Estas son las palabras textuales 

de mi apóstol: “El Hijo de Dios, Jesucristo, que fue anunciado entre vosotros por mí, 

por Silvano y por Timoteo, no fue “sí” y “no”, sino que en él sólo hubo “sí”. Pues todas 

las promesas de Dios han alcanzado su “sí” en él. Así, por medio de él, decimos 

nuestro “amén” a Dios, para gloria suya a través de nosotros» (2 Co 1, 19-20). 

Nunca duden de mí, de mi amor, de mi presencia, de mi compasión y de mi 

misericordia, porque yo siempre estoy con ustedes. Yo estoy en todas partes y 

siempre me comunico, pero ustedes no me hacen caso, porque no me escuchan. Y 

no me escuchan porque no piensan, no meditan, no reflexionan, no oran. Escúchenme 

y si ustedes escuchan mi voz, otros también me escucharán, porque en mi palabra 

ustedes encontrarán el alimento para sus almas y la luz para sus vidas. Esto les dará 

felicidad y si ustedes son felices esa felicidad contagiará a los demás y entonces se 

preguntarán ¿de dónde sacan estos ese fuego que no se apaga, esa sonrisa que 

brilla? Será ahí cuando descubrirán que el secreto está en la escucha de mi palabra. 

Por eso, ustedes amigos y discípulos míos si quieren transformar al mundo escuchen 

mi palabra. 

¿Por qué llenos de arrogancia y prepotencia se sienten superiores los unos a 

los otros? ¿De qué tienes que enorgullecerte si todo lo que tienes te lo he dado yo? 

Por eso, para mí, todos ustedes son ordinarios, son comunes. Sin mí no pueden hacer 

nada. Hay gente que, llevada por su soberbia me niega, diciendo que todo lo que 

posee es gracias a sus fuerzas, a su inteligencia, a su destreza. Pero ¿quién le ha 
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dado la fuerza, la inteligencia y la destreza? ¿A caso no soy yo? Entonces ¿de qué 

tienen que enorgullecerse? Tienen que aprender mucho de mi apóstol Pablo quien, 

con mucha humildad, dijo: “Lo que es a mí, Dios me libre de glorificarme si no es en 

la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo está crucificado para mí y 

yo para el mundo” (Gal. 6,14). Ustedes sin mí nada son. Tienen que ser humildes para 

reconocer que todo lo que son y poseen es gracias a mi amor, a mi compasión y a mi 

misericordia. 

Si ustedes me acogen en sus vidas y acogen mis palabras su vida se 

enriquecerá, porque yo soy la única y verdadera riqueza que el ser humano puede 

poseer. Quien me desprecia es un miserable, quien se apega a los bienes materiales 

es un pordiosero. Quien pone toda su confianza en mí, quien me entrega su vida y 

pone su corazón en mis manos, ese es el verdadero rico, el verdadero acaudalado. 

Tu verdadera grandeza no está en proporción con tu estatura, tu verdadera belleza 

nada tiene que ver con tu físico, tu verdadera riqueza no está en proporción con tu 

dinero o tus bienes… Tu verdadera estatura está en proporción con la dimensión de 

tu alma, tu verdadera belleza está en proporción con la belleza que llevas en tu interior, 

tu verdadera riqueza están en proporción con la riqueza de tu ser. Descubre quien 

eres de verdad y serás feliz. 

Aprendan de mi madre. Ella fue una mujer gragrandecita nde, pero al mismo 

tiempo fue humilde y sencilla. Jamás se vanaglorió de sí misma, sino siempre buscó 

hacer la voluntad de mi Padre. Por eso ella es la sierva fidedigna del Señor. Ella tiene 

una misión con ustedes y la va cumplir, siempre y cuando la escuchen. Escúchenme 

a mí, pero también escuchen a mi madre. Ella es la maestra que les enseñará el 

camino de la sabiduría y de la salvación. Sigan sus pasos que ella les conducirá a mí. 

Sepan que ella es el mejor camino para que puedan llegar a mí. Acójanla en su vida, 

ámenla tiernamente e invóquela en sus necesidades. Ella es la llena de gracia, la 

medianera, pues todas las gracias que Dios les concede pasan por sus manos. Y esto 

no es por sus méritos, sino porque yo y mi Padre así lo hemos querido. La misión de 

mi madre se realizará mano tras mano; hombro, tras hombro, si ustedes la escuchan. 

Quizás ustedes me digan: “Háblanos de cosas buenas, háblanos de valores”. 

¿Para qué hablarles de cosas muy buenas si ustedes mismos ya las saben? Sean 

valientes, sean siempre valientes para ser coherentes con lo que predican, para que 

pongan en práctica los valores del evangelio. No teman a nada, ni nadie, porque 

ustedes están en mis manos y nada malo les va a pasar. No teman a los que puedan 

dar muerte al cuerpo, pero no pueden matar al alma. El cuerpo muere, pero el alma 

vivirá eternamente. Amen y cultiven los valores espirituales, esos valores que les hará 

vencer al miedo y les proporcionará paz, alegría y felicidad. No tengan miedo al miedo, 

porque el temor siempre estará ahí, pero ustedes tienen la valentía para sobreponerse 

a él. Recuerden que la valentía no es la ausencia del miedo, sino la capacidad para 

sobreponerse a ese sentimiento.  

Por muchos siglos se ha hablado de los mandamientos, por muchos siglos se 

ha hablado del amor a Dios y al prójimo, pero muy pocos son los que lo practican. Por 

eso el mundo está como está, porque solo el Amor puede cambiar la faz de la tierra. 

Amen, amen y amen. No se cansen de amar. Si ustedes aman el mundo va a cambiar 

necesariamente, porque solo el amor puede transformar los corazones. Y ustedes 

tienen amor, mucho amor, solo que ese amor está oculto en sus corazones. 

Descúbralo y déjenlo aflorar. Si ustedes aman el mundo va a cambiar necesariamente. 
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Aunque algunos piensen que el cambio es imposible, yo haré posible lo imposible, 

porque yo soy el Dios un Dios poderoso. Crean y confíen en mí y no se amilanen ante 

las adversidades, no se asusten ante las amenazas, no se den por vencidos 

fácilmente. Ustedes cuentan con mi poder, con mi ayuda y con mi auxilio. No se 

preocupen por los problemas del mundo, porque el mundo tiene que seguir girando, 

una y otra vez. El destino del mundo no está en sus manos, el destino del mundo está 

en mis manos y mi voluntad es que el mundo siga girando y la humanidad continúe, 

pero para ello necesito de su colaboración. No se preocupen por nada.  

Yo soy el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo puede. En mí está el destino 

de este mundo y a ese destino quiero llegar con ustedes, hombres buenos y mujeres 

buenas. Yo estoy más allá de los cielos y esto les digo a ustedes de este pueblo pobre 

y a los pueblos de los países ricos y poderosos, a ellos también les digo: Yo estoy 

más allá de los cielos. Yo soy más poderoso en el pueblo de los humildes, que en el 

pueblo de los ricos. Hay personas y países arrogantes que se creen superiores a mí 

y pretenden realizar aquellas cosas imposibles que solamente yo las puedo hacer. 

Esto me disgusta y ofende mi dignidad. Tienen que comprender una y otra vez que yo 

soy más fuerte que cualquier hombre o país más poderoso del mundo. Y si esto no lo 

aprenden a las buenas la tendrán que aprender de cualquier modo. Y no me culpen a 

mí de los desastres que ustedes mismos los ocasionan. Yo estoy más allá de los cielos 

y nadie me alcanzará, sino después de la muerte. 

Confíen en mí y en mi poder. Yo soy el Dios todopoderoso que ha creado todo 

lo que existe y puedo seguir creando lo que no existe. En mis manos está el poder y 

la gloria. Y ustedes tienen que ser humildes para reconocer mi poder. Nadie es tan 

poderoso para que pueda doblegar mi brazo y nadie es tan insignificante para que no 

conmueva mi corazón lleno de ternura. Ustedes valen mucho, pero su valor está en 

proporción al valor de su vida y la grandeza de su alma. Amen su vida y la vida de los 

demás y así darán gloria al Dios de la vida, que soy yo. 

Para ser coherentes tienen que hacer vida sus palabras, es decir que tienen 

que pasar de la prédica a la acción. Por ejemplo hoy ya no basta decir: “Ámense los 

unos a los otros”, porque eso les han dicho desde que eran pequeños, desde que 

tenían uso de razón. Ahora esto tiene que llegar al fondo de la situación, las palabras 

para que den vida tienen que convertirse en actos. Por eso les insto para que actúen, 

actúen y actúen con sinceridad y coherencia de vida. Decir frases que ustedes ya 

escucharon anteriormente puede resultar aburrido, por ser cansado, repetitivo y 

retórico. Por eso insisto que ahora no basta decir “ámense los unos a los otros”, ahora 

hay que decir cómo nos vamos a amar los unos a los otros. ¿Qué acciones vamos a 

tomar para amarnos? Ustedes no solamente necesitan el título de una receta, 

necesitan la receta completa, el modo de prepararla y la aplicación de ella. 

 Hoy ya no basta decir: “Sean justos; tenemos que ser justos”. Ahora tenemos 

que decir cómo vamos a ser justos, ¿qué acciones vamos a tomar para ser justos? 

Tengan cuidado porque muchos les engañarán con metodologías e ideologías 

extrañas catalogas como “modernas”, porque yo no estoy de acuerdo con ellas y 

jamás voy a estar de acuerdo. La modernidad es buena si les ayuda a crecer y 

madurar como personas, si les hace mejores, pero si les deshumaniza y les destruye 

es obra del demonio. Rechácenlas tajantemente, sean valientes para ir contracorriente 

y denunciar todo lo que no está de acuerdo con los valores de mi reino. Les recuerdo 

que mi reino es un reino de justicia, de verdad, de amor y de paz. Muchos dicen: 
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“Vamos a robar para ser buenos compartiendo nuestro botín con los demás”, “¿qué 

de malo hay robar si todos roban?, ¿qué de malo hay en ser injustos en un mundo 

injusto? o ¿qué de malo hay mentir si todos mienten?”.  Todas estas argumentaciones 

son obra del demonio, que es el padre y príncipe de la corrupción y de  la mentira. 

Todos los corruptos están a favor del demonio y es por eso que propalan su obra con 

sus actos. Recuerden  que todos los que están con el demonio terminarán fundidos 

con él. Ustedes, mis queridos hijos, no tienen que ser así. Ustedes son hijos de la luz 

y sus obras tienen que ser claras y transparentes. Muchas veces la ciencia y la 

tecnología se han puesto al servicio del demonio, por eso hay científicos que no 

buscan la verdad. Ellos, llevados por su ambición y la vanagloria, buscan dinero, 

poder, fama. Pero su ambición no será más grande y más fuerte que mi poder. Un día 

ellos experimentarán su debilidad, su pequeñez, su insignificancia y su nada cuando 

se estrellen con los muros que ellos mismos han construido.  

 

En el templo había unos jóvenes con adornos de oro y de diamantes. El Señor 

les señaló y les invitó para que salgan al frente. Ellos salieron y les lanzó un reto: 

“Ustedes, ¿de verdad quieren salvarse?”. Los jóvenes dudaron, hicieron silencio y 

después dijeron que no. Solamente una chica dijo que sí. Los cuatro hombres, que se 

negaron a ser salvos, salieron. El Señor le dijo a la joven: “Sácate esos aretes y esos 

diamantes y cómetelos”. La chica se sacó las joyas y se las comió como si fueran 

comida. Ni bien consumió las joyas una luz empezó a brillar en ella, era una luz blanca, 

fuerte y poderosa, pero no era dañina a los ojos. A ella se la veía alegre y 

resplandeciente.  Entonces el Señor le dijo: “Hija, tú estarás conmigo en el cielo. La 

riqueza que has comido, que soy yo, la llevarás siempre contigo y nadie te la podrá 

arrebatar. Podrán arrancar tu piel, tu carne y tus huesos, pero la riqueza que llevas 

dentro nadie, ni nada, te la podrá quitar. Bienaventurada y dichosa eres tú, porque me 

has tomado a mí como tu única riqueza”.  

 

Luego se dirigió a la gente, y siguió diciendo: 

“En el mundo hay muchos miserables, que equivocadamente se les llama 

“ricos”. Muchos de ellos son más pobres que cualquier miserable del mundo. Ellos 

creen que valen por lo que poseen y es por eso que temen  perder su riqueza. Algunos 

parecen altruistas y, miserablemente, comparten su riqueza con los necesitados. Esto 

no lo hacen de un modo generoso, sino de un modo egoísta, porque su dádiva 

solamente es con la mano y no con el corazón. En honor a la verdad también hay ricos 

solidarios que comparten su riqueza de corazón y ellos sí son verdaderamente ricos, 

porque su riqueza la llevan en su interior. Por tanto, nunca la perderán, al contrario su 

riqueza se duplicará, porque yo soy un Dios generoso que pago bien a mis siervos. 

Por eso, les digo compartan lo que tienen y se les dará doblemente. Sean 

verdaderamente ricos como esta chicha que comió sus joyas. Ella es una mujer 

verdaderamente rica, porque su riqueza está en su interior y así por más que vengan 

los ladrones no podrán robarle, porque su riqueza estará sujeta a ella, porque están 

dentro de ella”. 

 

Cuando el Señor terminó de hablar estas palabras desde la entrada, en la 

puerta, se oyó la voz jadeante de una anciana que decía: “Ya murieron, ya murieron”. 

La gente sorprendida miró para atrás, y la anciana terminó de dar la noticia: “Los 
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jóvenes que rechazaron al Señor y no aceptaron su salvación, ya murieron, murieron 

en un accidente”. El Señor lloró por ellos y con lágrimas en los ojos les dijo: 

"Yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien me sigue tiene la vida eterna. 

Quien se aparta de mí encontrará la muerte. Tienen que convencerse que la vida 

únicamente la podrán encontrar mí”.  

 

Así terminó su alocución. En el templo se percibía un silencio meditativo. El 

Señor se dirigió a la sede y se sentó. Después de un rato de meditación, la gente fue 

desapareciendo uno a uno. Al final nos quedamos solo Él y yo. Estando en esa 

intimidad me dijo: “Recuerda visitarme mañana a la misma hora pactada. Mañana te 

daré una clave”. Así terminó este encuentro con el Señor.  

 

-Cada día estoy sorprendido, querido hijo, de lo que te pasa, pero aún no puedo 

darte un veredicto. Ayer y hoy he estado orando, pensando y reflexionando mucho. 

Creo que aún es necesario ir observando cómo se siguen desarrollando los hechos. 

Mañana nuevamente nos encontramos para que me cuentas como te va y cuál es la 

clave que te proporcionará. 

-Está bien, Padre Maestro. Nos vemos mañana. 
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LA CLAVE PARA TENER PAZ 
(Sexto sueño) 

 

-El Señor, ¿te dio la clave que te prometió? 

-Sí, Padre Maestro. 

-¿Cuál es esa clave? 

-Creo que primero le cuento el sueño para que comprenda mejor. 

-Sí, claro, creo que es lo mejor. ¿En qué consistió tu sueño? 

-En mi sueño me visualicé en un campo hermoso, donde se respira paz, 

tranquilidad y gozo. Apareció el Señor y me dijo: “Hoy vamos a hacer un largo viaje”. 

En eso se abrió un camino inmenso, por donde empezamos a transitar. A lo largo del 

camino había pueblos silenciosos, donde no había gente en las calles, ni en las plazas. 

A lo sumo la gente se acercaba a vernos desde sus puertas y ventanas. Las Iglesias 

estaban cerradas. El Señor se acercaba a la gente, quienes le decían: 

-Haz que pase pronto esta plaga. Queremos ir a verte en tu templo. 

El Señor les decía: 

-Tienen que esperar y aprender a tener fe y paciencia. Es tiempo de descubrir 

que ustedes son los templos vivos. Es verdad que los templos están cerrados, pero la 

Iglesia no, porque ustedes son la Iglesia. Ustedes son templos vivos y desde su hogar 

pueden estar cerca de mí. Cada familia es la Iglesia doméstica. Por tanto, pueden orar 

en familia y hacer de su hogar un santuario, como siempre debería haber sido. Pero 

lamentablemente ustedes se han olvidado de eso. Al inicio, cuando no existían 

templos, mis discípulos se reunían en las casas. De igual modo ahora ustedes tienen 

esa magnífica oportunidad para orar en familia. No la desaprovechen. Recuerden que 

ha llegado el momento de adorar a Dios en Espíritu y verdad. Yo estoy con ustedes, 

pueden encontrarme en su familia. Yo amo mucho a las familias. La familia es tan 

importante que hasta yo, siendo el Todopoderoso, para venir al mundo necesité de 

una familia. Amen mucho a su familia y amarán a la Santísima Trinidad, porque 

nosotros somos familia y estamos en el corazón de cada familia. No se desesperen 

deseando que pase este mal momento. Tenga paciencia y esperen. 

Dicho esto el Señor retoma el camino y me dice: 

-Como te das cuenta el camino va a ser largo tú también tienes que aprender a 

tener paciencia y fe. 

Seguíamos caminando con paso pausado, sin prisas, ni aspavientos. En el 

camino había muchas piedras, donde fácilmente nos tropezábamos. Cada vez que el 

Señor se tropezaba con una piedra, la recogía y la ponían en un costal que llevaba en 

su espalda. A mí me parecía una actitud ridícula, pero por respeto no le decía nada. 

Conforme avanzábamos, el costal se hacía más pesado y, por tanto, la caminata más 

lenta. En un determinado momento, compadecido, le dije: “Señor, te ayudo con ese 

peso”. “No –me dijo-, recuerda que yo soy el cordero de Dios que quita los pecados 

del mundo”. Avanzamos un poco y llegamos a un puente. Ahí nos paramos en el 

centro y el Señor empezó a arrojar las piedras al río. Ni bien finalizó de arrojar la última 

piedra me dijo: 

-Tú, creías que mi actitud es idiota al verme cargar las piedras, y es verdad; 

pero no lo hacía por mí, sino por ustedes, porque así son ustedes los humanos, les 

encanta cargar las piedras del pasado y ese peso no les deja avanzar. Igual que yo 

tienen que aprender a arrojar las piedras que llevan en su espalda y así sus pasos 
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serán más ligeros. Recuerden que son caminantes, peregrinos en esta vida y un 

peregrino trata de llevar lo mínimo indispensable. Si un peregrino llevara muchas 

cosas en su espalda, su camino sería muy pesado. Y eso es lo que les pasa a los 

seres humanos. Aún no han descubierto que son eternos peregrinos en busca de lo 

absoluto. Por esto tienen tantos apegos que esclavizan su alma y estrecha su mente. 

Aprendan a ser libres y andar en libertad, que para eso les he liberado. 

 

Avanzamos y al terminar el puente el Señor dio tres pasos muy pronunciados. 

Luego me dijo. 

-Estos pasos los he dado por ti. 

-Sí, por ti, pues tú también tienes que aprender a dar tres pasos y cada paso 

tiene un significado: El primero paso es ser estable, tienes que aprender el valor de la 

estabilidad. No puedes ser como camaleón que cambia según sus conveniencias. Tú 

tienes que ser firme y ecuánime. Debes ser como el junco que se mueve al ritmo el 

vien|to, pero su raíz permanece firme. Tú puedes cambiar de opinión, pero no de 

valores.  

El segundo paso es la sinceridad. Tienes que ser un hombre sincero y 

transparente. No tienes que ser un hombre de doble cara. El mundo necesita de 

hombres sinceros y transparentes para que pueda reinar la confianza y donde hay 

confianza hay paz. Es muy difícil confiar en personas deshonestas y mentirosas. Tú 

tienes que ser honesto y transparente. 

El tercer paso es vivir la realidad con fe esperanza y optimismo. Esto te dará 

paz. Hay personas que se hacen conflictos con la realidad. Y el sufrimiento, 

precisamente, es causado por esa lucha. La paz, precisamente, empieza cuando 

empiezas a aceptar las cosas tal como son. Incluso la transformación de la realidad 

pasa por la aceptación de ella. Pero no se trata de una aceptación pasiva, sino activa, 

que exige la fe y la esperanza de que las cosas pueden cambiar y la determinación 

de hacer algo para poder mejorar. No desgastes energías en luchas innecesarias, 

infecundas e infructuosas. 

Dicho esto emprendimos el camino y, como el Señor no llevaba peso, pudimos 

caminar con paso más ligero. Llegamos a un bosque de pinos muy hermosos, donde 

se respiraba mucha paz. “Me encanta este bosque –dijo el Señor-. Cada vez que me 

siento cansado vengo a descansar a este lugar. Eso es lo que tienen que hacer los 

seres humanos, deben aprender a desconectarse del mundo artificial que se han 

creado para volver a conectarse con la naturaleza”. Avanzamos y en medio del bosque 

había un inmenso prado, con muchos columpios, donde había una gran cantidad de 

niños. Entre ellos había un niño rubio, hermoso, de ojos vivos e inteligentes, quien al 

vernos corrió hacia nosotros y con mucha alegría abrazó al Señor. El Señor hizo lo 

mismo y mientras lo abrazaba le decía:  

-¿Cómo has estado, David? ¿Te has portado bien? 

-Sí. ¿Quién es él?–, lo dijo señalándome. 

-Él es mi amigo. Se llama Alex José. 

-¡José! ¿Cómo tu padre? 

-Sí, así es. 

-Hola Alex José. 

-Hola David –Le dije.  
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El niño se soltó de los brazos de Jesús y se fue corriendo a seguir jugando. 

Entonces el Señor me dijo: 

-Ustedes tienen que ser como los niños. ¿Ves? Ellos no se hacen problemas. 

Ellos están felices. Ahora con la cuarentena ellos están contentos de tener a sus 

padres juntos. Lo que pasa es que ustedes no me creen, ni creen en mis palabras. 

Recuerden que yo dije: “Si no hacen como niños no entrarán en el reino de los cielos” 

(Mt. 18,3). Aprendan de ellos.  

 

Continuamos el camino y al finalizar la tarde, entrada la noche, llegamos a una 

casa muy sencilla, la cual tenía una sala, tres habitaciones y un comedor. La casa era 

austera, pero acogedora donde se respiraba paz. Nos recibió una señora muy amable 

que se llamaba Miriam. Su rostro y sus modales me parecían muy familiares. Su trato 

fue como si nos conociéramos desde hace mucho tiempo. Nos condujo hasta el 

comedor, nos sirvió una deliciosa comida. Como yo tenía hambre empecé a comer 

con agilidad. Entonces el Señor me dijo: 

-Alex tienes que aprender a comer tu pan y a beber tu vino con regocijo. Tú, 

igual que muchos de tu generación viven la vida de un modo apresurado. Tú tienes 

que ser como Jesús Ben Sirá. 

-¿Quién es él? 

-Jesús Ben Sirá es el autor del Eclesiástico. Él desde un punto de vista 

filosófico, supuestamente, había aprendido el arte de la vida. Pero no aplicaban en su 

vida lo que había aprendido. Su vida era como la de un tenista que sabe cómo jugar 

con la raqueta, pero no aplicaba sus conocimientos en el campo de juego. A él también 

tuve que decirle: “Ve come tu pan y bebe tu vino con regocijo”. Era una manera de 

decirle: “No te desesperes porque la vida sea corta o sea larga debes empezar a 

vivirla”. Él quiso vivir su vida de una manera muy rápida, pero al darse cuenta que era 

muy corta se dedicó a no desperdiciarla. 

Veo que aún no has aprendido la lección del camino. 

-¿Cuál lección Señor? 

-La lección del camino que hemos hecho. Al iniciar te dije que iba a ser un 

camino largo donde tienes que aprender a confiar y esperar. Lo mismo les dije a las 

personas de los pueblos. Y ahora te repito: El camino de la sanación de la humanidad 

va a ser largo, donde ustedes tienen que aprender a confiar y esperar. Para ello tienen 

que ejercitarse en la virtud de la paciencia.  

Ustedes viven en un mundo donde todo es rápido, donde todo es frenético y 

fugaz. Pero en la naturaleza no es así, en ella todo tiene su proceso, todo tiene su 

ritmo. Por eso, tiene que acompasar su paso con el ritmo de la naturaleza.  De lo 

contario estarán alterando el orden natural. 

-Todo lo que dices es cierto, Señor. Pero cambiando de tema: Ayer me dijiste 

que hoy me ibas a dar una clave. Ya es noche y tenemos que ir a dormir. 

-Sí, es cierto y no me he olvidado de mi promesa. Permíteme contarte un 

cuento: 

 Había un rey cuyo reino tenía 23 pueblos y para llegar a ellos habían 23 

caminos. El rey tenía 23 formas de hacer felices a su gente, 23 salmos con las que 

alaba a Dios y obtenía su beneplácito, 23 eran los súbditos que lo acompañaban en 

la estancia real.  Cierto día cambió la situación porque llegó al palacio otra persona, 

con ella llegó la envidia, la deshonra la maledicencia, etc. El rey en su desesperación 
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por salvar a su reino creó una oración nueva y buscó una nueva forma de hacer felices 

a su gente. Con este cambio, al inicio la gente estaba muy descontenta. El rey era 

insultado y despreciado. Pero poco a poco se dieron cuenta que ese era el camino 

correcto. Las cosas se calmaron y rey y pueblo. 

 -Interesante la historia, y ¿cuál es su significado? 

 -Eso es lo que les está pasando a ustedes. Estaban acostumbrados a un estilo 

de vida. Llegó este problema y las autoridades les han impuesto un estilo de vida, que 

a nadie le gusta. Pero tienen que adaptarse, porque es para su bien. A final terminarán 

acostumbrándose a él. 

 -Tienes razón, Señor, en todo lo que dices. Pero aún no me has dado la clave. 

 -Ya te la di. 

 -Ya te di. 

 -¿Ya me diste? ¿En qué momento? 

 -La historia que te conté. 

 -¿En la historia? Aún no logro descubrirla. 

 -La clave es el número 23. 

 -El número 23 y qué significado tiene esa clave. 

 -No te llama la atención el misterio de número 23: ¿Te has dado cuenta que 

ustedes los seres humanos tienen 23 cromosomas, 23 vértebras y, curiosamente, el 

salmo 23 es el salmo más conocido? Yo estoy creando algo nuevo. Recuerda que 

después de la tormenta viene la calma. Después es esto vendrá una gran calma, 

donde habrá dicha, alegría y felicidad. Pero mientras tanto ustedes tienen que saber 

esperar con paz en medio de la tormenta. La clave para tener paz es la fe y la fe se 

alimenta con la oración. Reflexionen, mediten y oren con el salmo 23 y tendrán mucha 

paz. ¿Recuerdas el salmo 23? 

 -Sí, claro. 

 -Te recomiendo que lo recen siempre, e incluso en este momento vamos a 

terminar nuestra jornada rezando el salmo. 

  

 Juntos elevamos nuestras manos y pronunciamos el salmo: 

El Señor es mi pastor, nada me falta. 

En verdes pastos me hace reposar. 

Me conduce a fuentes tranquilas. 

Allí repara mis fuerzas. 

 

Me guía por cañadas seguras, 

haciendo honor a su nombre. 

Aunque pase por valle de tinieblas, 

ningún mal temeré, 

 pues tú vas conmigo; 

tu vara y tu cayado me sosiegan. 

 

Preparas ante mí una mesa, 

a la vista de mis enemigos; 

perfumas mi cabeza,  

mi copa reboza. 

 



44 
 

Bondad y amor me acompañarán todos los días de mi vida,  

y habitaré en la casa del Señor,  

por años sin término. 

 

Amén. 

 

Conforme íbamos rezando el salmo una paz inmensa me iba inundando, al 

finalizar la paz era desbordante. Luego el Señor me dijo: 

-Mañana tienes que madrugar. Ahora te toca hacer el camino sólo, pero en 

realidad no estarás solo, mi amor y mi presencia misteriosa te acompañarán. También 

contarás con la asistencia de mi Santísima Madre. No tengas miedo a perderte, porque 

tú ya conoces el camino. Miriam te dará pan y vino para tu viaje. No te preocupes. 

Todo saldrá bien. Mañana te daré una sorpresa y te haré una revelación. 

 

Dicho esto nos fuimos a dormir. Yo me dormí plácidamente y me desperté muy 

temprano. La mujer me dio pan y vino para el viaje diciendo: “Esto te dará fuerza en 

el camino. Ten fe. No te preocupes. Todo saldrá bien. Ya lo verás”. Me dio un beso en 

la frente y me despidió. 

 

-Estoy sorprendido por la clave, pues el Salmo 23 es el salmo más conocido y 

es mi salmo preferido que siempre me da paz, tranquilidad y sosiego. 

-Así es Maestro. Vemos cual es la sorpresa que me tiene preparada para 

mañana. 
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LA GRAN SORPRESA 
(Séptimo sueño) 

 

-¿Cuál fue la sorpresa que te tenía preparada para hoy? 

-Maestro, fue una experiencia increíble, una experiencia que jamás había 

pensado. 

-¿Cuál fue esa experiencia? 

-El sueño, curiosamente, reanudó el sueño de ayer. ¿Recuerda que el sueño 

terminó en una casa, cuando fuimos a descansar? 

-Sí, claro que lo recuerdo. 

-Pues bien, hoy me desperté muy temprano. Myriam me estaba esperando. Me 

tenía preparado pan y vino. Me dijo: “Ten esto será tu alimento y tu fuerza en el 

camino”. Me dio un beso y me despidió. El camino fue largo, duro y difícil. Hubo 

muchos obstáculos, peligros, y riesgos. Muchas veces me vi amenazado por las fieras. 

Cuando estaba a punto de sucumbir en el miedo rezaba el salmo 23 y venía la calma. 

Al final día llegué. 

-¿A dónde llegaste? 

-Llegué a un palacio dorado. Era muy hermoso. Algo que jamás he visto. En la 

puerta principal me esperaba san Pedro, quien me recibió con suma amabilidad. Él 

me condujo a una estancia donde estaba Jesús y la Virgen, ella Mirian, la que nos 

atendió en la casa del camino. Me quedé sorprendido y me preguntaba por qué no la 

había reconocido antes. Jesús estaba sentado en un sillón dorado. El Señor, quien 

estaba llorando, me mostró las llagas de sus manos, de las cuales salía sangre que 

caía sobre los cuerpos inertes de unos fetos abortados, que estaban en una bandeja 

de plata. De este modo el Señor los iba purificando. Miriam, quien vestía con el 

atuendo de la Virgen de Guadalupe, también lloraba. La escena era tan conmovedora 

que yo también me puse a llorar por tan terrible crimen que comete la humanidad. 

Entonces el Señor empezó a hablar: 

La maldad del hombre ha crecido tanto, que no sólo les basta dañar el medio 

ambiente, sino que han lastimado la misma naturaleza humana, matando o dañando 

a los niños: El abuso sexual a menores, el aborto, impulsados por ideologías 

diabólicas, son crímenes horrorosos que claman justicia. El clamor de tanta sangre 

inocente clama desde el suelo, como clamaba la sangre del justo Abel. Los hombres 

son tan necios, tan torpes, que dándose por modernos hacen cosas horrorosas, que 

denigran la vida. Muchos no han comprendido que la vida es un don tan grande que 

mi Padre, el Espíritu y que yo otorgamos a quien creemos y en quien confiamos una 

misión. El corazón de los humanos, desde el primer momento de su concepción 

empieza a latir y se empieza a formar un corazón de ideales, de sentimientos, un 

corazón de Dios, un corazón de amor, un corazón de bondad.  

El mundo de hoy no está muy lejos del tiempo en que yo viví. Cuando yo nací 

Herodes mandó matar a muchos niños y la sangre de ellos ha quedado grabada ahí, 

en Belén. Es curioso hasta donde llega la soberbia del hombre de quitarle la vida a 

sus propios hermanos, mucho más a seres pequeños, inocentes e indefensos. Nadie 

ha sido creado de un modo absurdo, sin sentido. Todos tienen una misión que cumplir. 

Es bueno que ustedes reconozcan que en ese pequeño corazón, que desde un primer 

instante de su concepción empieza a latir, tiene una misión. Pero los hombres se 

rebelan contra las leyes de Dios y quieren implantar como ley universal el aborto, la 
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eutanasia, y otros métodos que atentan contra la vida: el asesinato, los parricidios, 

etc. ¡Hasta crean enfermedades!  

Es bueno que comprendan que los hombres desde el momento de nuestra 

concepción somos unos campeones, somos unos dichosos, somos unos elegidos 

para una misión grande. La vida es la vida y merece ser valorada desde su concepción 

hasta su fin único, en el momento en que Dios, mi Padre lo crea conveniente, de pedir 

cuentas. Hay que crear una cultura de paz, de amor, donde se valore y se respete la 

vida y no se denigre.   

La vida es un regalo, es una bendición. Y como mi Padre Dios, a través de un 

pensamiento, se lo dijo a Teresa de Calcuta y ella expresó así: “Estoy convencida que 

los gritos de los niños, cuyas vidas han sido truncadas antes de su nacimiento, hieren 

los oídos de Dios”. La vida es don de Dios que debe permanecer, lo que es de Dios 

permanece, lo que no es de Dios se desvanece. La vida es de Dios y debe 

permanecer. Cuando Dios, mi Padre, te una razón para vivir, jamás puedes tener una 

razón para rendirte. La vida es sagrada por más difíciles que sean las circunstancias. 

La vida es la vida y recuerda que tú también fuiste semillita en el vientre de tu madre. 

La vida no es un estorbo. La vida es una bendición. 

La vida es la una única riqueza que no se compra, ni se vende. La vida es el 

regalo más grande que nuestro Dios les concede. Por eso deben amar la vida. Si 

cometen un error no se lastimen más con la culpa. Reconozcan su pecado, 

confiésenlo y sigan adelante. Esto lo digo para todos, incluso para aquellos que 

cometen el horrible crimen del aborto. Dios, mi Padre, al hombre arrepentido, a la 

mujer arrepentida, de haber cometido un crimen, de haber abortado, les dice: “Toma 

mi mano, te doy un nuevo motivo para volver a empezar”. Al final de la vida, después 

de haber cumplido tu misión, podrás decir: “La única certeza que tengo es que al final 

de mi vida to lo que hice, lo hice de corazón. He sido un inútil servidor, he hecho lo 

que tenía que hacer”. Dios, mi Padre, te dice: “Cuando creas en mí al mismo nivel que 

yo creo en ti juntos haremos grandes milagros”. Te repito: “Cuando creas en mí al 

mismo nivel que yo creo en ti juntos haremos grandes milagros”. ¿Te das cuenta? Mi 

madre también llora por los que han muerto, por los que le han arrancado la vida.  

 En un determinado llegó un niño llorando y la Virgen lo recibió con mucho amor 

en sus brazos. Entonces el niño empezó a decir: “Fui asesinado por una mujer que 

me quitó la vida, mi propia madre, a quien el Señor, mi Dios, le confió la misión de 

cuidarme y protegerme. Mi madre fue mi propia asesina. Pero pobre de mi madre, 

porque ahora en lo profundo de su ser se siente dolida porque se arrepiente de 

haberme quitado el don más grande que Dios, nuestro creador, me dio”. 

Ni bien se calló el niño, la Virgen sollozando, me dijo: “A cada instante acuden 

hacia mí niños, igual que éste, que vienen llorando porque su madre les arrebató la 

vida” 

“Por eso, querido hijo, -me dijo el Señor- hay que despertar la sensibilidad y el 

amor por la vida. Para ello hay que orar mucho. Por eso deseo que aprendas y 

promuevas esta oración:  

Padre eterno, fuente de misericordia y amor. Te damos gracias por el don de la 

vida, te damos gracias porque en tu infinita misericordia nos creaste. Tú has creado a 

todos los hombres. No permitas, que se implante la cultura de la muerte, que no hayan 

más abortos, que no se practique la eutanasia, que no hayan más asesinatos, ni 

muertes. Te pedimos Padre de misericordia y de bondad que derrames sobre los 
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corazones de todos los hombres y todas las mujeres tu Espíritu de caridad, de gratitud, 

de fe y esperanza. Te pedimos que tu poder misericordioso y sanador sane a todas 

las personas que están heridas espiritualmente. Que María, madre de la vida, madre 

del buen amor, madre de misericordia, interceda por nosotros ante ti y permita ver en 

el mundo a todos nuestros hermanos felices y que sepan descubrir y cumplir tu 

voluntad.  

 Amen”. 

 

Finalizada la oración el Señor añadió: “Solo con la oración, la penitencia y la 

Eucaristía muchos de estos niños son purificados y pueden descansar en paz a través 

de la intercesión de mi Madre. Ahora sí hijo mío, -me dijo- ha llegado el momento de 

mostrarme la gran sorpresa que te tengo preparada. Sal de esta habitación, Pedro te 

conducirá hacia un lugar muy especial”.  

La Virgen me dio un abrazo fuerte. Yo traté de secar sus lágrimas con mi 

pañuelo y ella me dice que vaya, que no preocupe, que todo va a estar bien. Cruzamos 

el umbral de esa habitación y entramos en una especie de hall, donde está el libro de 

la vida.  El apóstol me dijo que el Señor le había ordenado que me enseñe. Era un 

libro dorado, grande, y ahí están anotadas todas las acciones de todos los seres 

humanos. Pedro me dijo: “Es importante que los humanos comprendan que algún día 

van a rendir cuentas a Dios de todos sus actos, pues Dios es amor, compasión, 

misericordia, pero no se olviden que también es justicia”. Yo me quedé sorprendido 

de lo que vi. Entonces le pregunté: “Esta es la gran sorpresa que me tenía preparada 

el Señor”. “No –me dijo-, Esta no es la sorpresa. La sorpresa está por venir. Vas a 

tener una experiencia que ningún ser humano ha tenido antes de morir. ¿Estás 

preparado?”. “Claro que sí”, le dije. “Está bien, entonces vamos”, me ordenó. 

Empezamos a subir por unas escaleras de doce peldaños, muy pequeñas, 

donde cabía una sola persona. Pedro iba delante. Al llegar al último peldaño abrió una 

puerta, de donde salió un resplandor que me cegó por un momento. Atravesamos la 

puerta y llegamos a una sala amplia, donde se sentía mucha paz, mucha tranquilidad, 

gozo y sublimidad. Un perfume muy agradable inundaba el ambiente. Al fondo había 

dos tronos dorados, unidos en una llama de fuego de amor, pero estaban vacíos. Pero 

también había un espacio oscuro, muy oscuro, como un hueco, donde se escuchaba 

gritos y estaba tapado por una pequeña puertecita.  

-¿Qué es esto?–, le pregunté sorprendido. 

-Este es el lugar donde reside el Padre sempiterno, el Padre amoroso, el Padre 

de toda la humanidad, y hoy tendrás la bendición y la gran dicha de verlo. 

 

En eso empecé a oír unos  pasos y por una puerta, distinta por la que habíamos 

entrado, apareció un ser subliminal inundado de mucha luz. Su rostro no se veía 

porque la luz era muy intensa. Mi mirada se bajó automáticamente en su presencia. 

Entonces el personaje me dijo: “¿Qué haces acá? Este lugar es inaccesible para los 

seres humanos antes de morir. Yo aún no te he llamado de la tierra”. Entonces 

apareció el Señor y le dijo: “Padre eterno yo he permitido que él esté aquí porque es 

nuestro mensajero. Él ha sido elegido para llevar tu mensaje a los seres humanos, tus 

hijos amados y hermanos míos. Te pido que le transmitas el mensaje que tienes 

preparado para nuestro pueblo”. El Padre eterno se dirigió a su trono y junto a él fue 

el Señor. Ambos se sentaron en sus tronos y desde ahí el Padre me dijo: 
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“Diles a tus hermanos, mis hijos queridos, que me duele mucho lo que les está 

pasando, pero no es culpa mía. ¿Qué padre, en su sano juicio, va a desear el mal 

para sus hijos? Yo, que soy puro amor, los amo y deseo lo mejor para todos. Pero 

ellos se han apartado de mí. La historia siempre se repite: Adán se reveló a mi santa 

voluntad, lo mismo fue en tiempos de Noé y de Lot. Mi pueblo amado, los israelitas se 

revelaron varias veces contra Moisés y contra mí. Finalmente, les envié a mi Único 

Hijo para mostrarles el camino y ¿qué pasó? Tú bien sabes la historia. Lo mismo en 

estos momentos la humanidad se ha apartado de mí y ahora están pagando las 

consecuencias.  

No soy yo, son ustedes los causantes de su dolor, de su sufrimiento. Diles que 

me duele su dolor, pero yo no voy a hacer nada, no me voy a mover ni un milímetro 

de mi trono para ayudarles, si no cambian, sino se convierten. Si no cambian, sino se 

convierten les sucederá algo peor: el sufrimiento será mucho más grande y verán 

cosas espantosas que jamás hayan visto. Te repito, no soy yo. Es la consecuencia de 

sus propios actos. Diles que se arrepientan y se conviertan de su mala conducta. 

Diles que no solo recen que les proteja del mal; sino que, además, pidan por la 

conversión de la raza humana, la conversión del corazón. Con mi Hijo y el Espíritu 

Santo, que es este fuego que nos une, queremos crear el cielo nuevo y la tierra nueva  

que mi Hijo les prometió, pero para ello deseamos el concurso humano, deseamos la 

conversión. No habrá cielo nuevo, ni tierra nueva, sino hay conversión. 

 Diles que no me teman, sino que me amen, que retornen hacia mí y yo les 

perdonaré. Tengan siempre presente a la Virgen María, la Madre de mi hijo y Madre 

de ustedes. Ella es su Perpetuo Socorro, ella es su abogada. Ella siempre intercede 

por ustedes. Lleva este mensaje a todos mis hijos amados y llévalo a todos los  

rincones del mundo.  

Vete en paz”.  

 

Ni bien dijo esto me desperté con una inmensa paz en el corazón.  

 

-¡Qué increíble experiencia, hijo mío! ¿Sabes? Esta noche tengo que viajar. 

Retorno dentro de tres días. Si hay una nueva experiencia lo escribes y me lo envías 

por correo. A mi retorno te doy mi veredicto. 

-Está bien, Maestro. Así lo haré. 
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¿CUÁL ES EL MISTERIO DE ESTOS SUEÑOS? 

(A modo de conclusión) 

 

-Maestro, ¿cómo le fue en su viaje?  

-Bien, gracias a Dios bien, y a ti, ¿cómo te ha ido? ¿Has tenido más 

manifestaciones en tus sueños? 

-No, Maestro. El último sueño que tuve fue el que le conté antes de su viaje y 

que era el sétimo. Desde ese día no ha habido más manifestaciones. Yo he seguido 

asistiendo a la capilla a la hora indicada, pero no ha pasado nada. 

-¿Y cómo te sientes sin esas manifestaciones? 

-Bien, tranquilo. Mi fe no se fundamenta en los sueños, sino en la Palabra de 

Dios, la Tradición de la Iglesia y la Eucaristía. Además, usted nos ha enseñado que 

no debemos andar buscando milagros, revelaciones y cosas por el estilo. Eso me da 

paz. 

-Qué bien, me alegra que hayas comprendido la lección; pero también recuerda 

que les dije que si Dios, en su infinita misericordia, desea comunicar sus designios a 

alguien, de un modo especial, uno debe tener la apertura para discernir la voluntad de 

Dios. La Iglesia no niega las revelaciones particulares. 

-Sí, lo recuerdo bien Maestro. Por eso me estaba preguntando: ¿Qué misterio 

encierran estos sueños que he tendido? ¿Son fruto de mi mente, de mi psicología o 

es alguna revelación de Dios? Me dijo que después de su viaje me daría su veredicto.  

-Sí, eso es lo que te dije. Lo recuerdo bien. Lo que te ha pasado es algo 

sorprendente. En una ocasión conversé con un experto en fenómenos místicos y me 

dijo que  cuando las cosas son de Dios hay un orden, un proceso y dan paz. Todas 

estas condiciones se cumplen en tu caso: las manifestaciones se han dado de una 

forma procesual y ordenada y a ti no te ha producido alteración. Además el contenido 

no se contradice con la Biblia ni con las enseñanzas de la Iglesia. Es más, yo mismo 

estoy convencido que lo que nos está pasando no es un castigo de Dios, sino una 

reacción de la naturaleza ante tantas agresiones que le hemos dado. A veces pienso 

que es como la última oportunidad que tenemos la raza humana.  

También creo que detrás de esta pandemia hay una lección que tenemos que 

aprender como humanidad y si no la aprendemos hoy el problema se repetirá con 

mayor agresividad. ¿Te has dado cuenta cómo se ha regenerando el medio ambiente 

en este tiempo de cuarentena? Ojalá que los gobiernos de todo el mundo se pusieran 

de acuerdo para que los humanos nos encerremos una semana año y así demos un 

tiempo para que descanse el planeta.  

En tus sueños hay cifras: las 3:40, el número 23, los sueños han sido 7, e 

incluso yo he tenido tres premoniciones de tus sueños. Debes saber que en la Biblia 

los números no son meras cifras, sino fundamentalmente son símbolos. El 2 

representa al ser humano (cuerpo y alma), el tres representa a Dios igual que el uno, 

el cuarenta representa a una generación y el siete es el número perfecto. 

Todo esto es muy sorprendente y es lo único que te puedo decir, pero de ahí a 

decir que tus sueños son revelación de Dios hay mucho trecho. Por este motivo he 

viajado para hablar con el Superior Provincial.  

-¿Ha hablado con el Provincial? 

-Sí, claro. Tenía que hacerlo. 

-¿Y qué piensa el Provincial?  
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-El Provincial es prudente y sabio. No es una persona cerrada a las 

revelaciones particulares, pero tampoco las acepta sin más ni más. Por eso me ha 

dicho que en este caso hay que proceder como procede la Iglesia: Tienes que contar 

estas cosas a tu director espiritual, una copia de los escrito que me has enviado le que 

dado a él. Sé que él ha consultado con el obispo y el caso lo han elevado a Roma. Así 

es que nos queda esperar. 

-Está bien, Maestro. Veo que no estoy solo. Tenía miedo a ser juzgado, pero 

ahora comprendo que estaba equivocado. Lo único que deseo es despejar la 

interrogante: ¿Cuál es el misterio de estos sueños? 

-Estamos para ayudarte, Alex. No te preocupes. 

-Gracias Maestro, que Dios le bendiga.  
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