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PREFACIO 

Queridos lectores terrícolas y de otros 

mundos, me complace daros la bienvenida a 

este maravilloso libro, el Libro de las verdades 

verdaderas. Es el mejor libro que leeréis 

jamás, ya que sus verdaderos autores así lo 

han querido. Os digo lo de verdaderos autores 

porque yo sólo he sido el traductor físico de la 

información que Abraham, Libertad y Jesús 

me han enviado desde el mundo no físico.  

Antes de continuar, me gustaría matizar que 

tanto Abraham como Libertad se dirigen a 

ellos como “nosotros”. Esto se debe a que son 

un conjunto de Seres Interiores que trabajan 

juntos como uno solo, y ese es el motivo por 

el que hablan en plural. No hace falta que lo 

entendáis, simplemente es una aclaración 

necesaria para que sepáis el motivo de por 

qué se indica así en el libro. 

Tras el paréntesis anterior podría deciros que 

este libro trata de que os olvidéis de vuestro 

presente físico, el que observáis con los 

sentidos, ya que es la consecuencia o pasado 

de vuestro presente vibratorio, el único 

presente real que existe y que marca vuestra 

realidad futura; podría deciros que dejéis de 
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enfocaros y colaborar con asociaciones que 

intentan evitar algo o luchar contra un 

problema, ya que eso agrava las cosas; 

podría deciros también que este libro habla 

del porqué es tan nefasto ver las noticias tan 

negativas de muertes, asesinatos, crisis, etc., 

que son una distorsión de la realidad tan 

maravillosa en la que vivimos; pero no lo haré. 

Y no lo haré porque cualquier descripción 

desde mi perspectiva física ensombrecería 

todo el contenido que viene a continuación. Y 

aunque sé que mis amigos no físicos puede 

que me hagan creer que este prefacio lo 

escribo yo, sé también que me siento muy 

bien aportando mi granito de arena.  

Lo que sí os puedo avanzar es que en este 

libro aprenderéis algo fundamental: que creáis 

vuestra realidad a través de vuestro 

pensamiento, que el bienestar es nuestro 

estado natural de nacimiento y que somos 

algo más que carne y hueso. E igual de 

importante es la confirmación de la vida 

extraterrestre, ya que como me han dicho en 

más de una ocasión, creer que en el vasto 

Universo somos los únicos seres con una 

conciencia elevada, es ser muy estrechos de 

miras. Y precisamente por eso este libro verá 

la luz cuando en la Tierra se confirme la vida 
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extraterrestre inteligente y amigable de forma 

oficial, es decir, cuando los Gobiernos y los 

medios de comunicación dejen de ocultar esta 

verdad.  

Antes de que esto ocurra, algunos 

privilegiados como yo tendrán la ocasión de 

leer una y otra vez estas palabras tan 

cargadas de verdad. Los autores son tan 

inteligentes, que sea cual sea la reacción del 

lector, harán que este libro se expanda por 

todo el Universo. Ya sea por aceptación o 

rechazo de este libro, su mensaje llegará y se 

extenderá como así se ha proyectado, ya que 

es la respuesta a los deseos colectivos e 

individuales de muchos pueblos y culturas del 

Universo. Y para mí es un honor indescriptible 

el ser el traductor físico de esta maravillosa y 

sorprendente verdad. Disfrutad, abrid vuestra 

mente y, sobre todo, sed felices tanto en el 

cielo como en el mundo físico.  
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INTRODUCCIÓN 

Queridos lectores y lectoras, bienvenidos y 

bienvenidas al libro de las verdades 

verdaderas. Nuestro querido amigo nos ha 

permitido escribiros a través de su cuerpo 

físico con el fin de responder a todas las 

preguntas que nuestros queridos humanos 

tenéis respecto a la creación y funcionamiento 

del Universo. Aunque para ser más precisos, 

deberíamos deciros que este libro responde a 

todas las preguntas de todas las criaturas del 

Universo que como vosotros, han desarrollado 

un grado de conciencia que les hace 

preguntarse de dónde vienen y hacia dónde 

van. Sí, ya en esta introducción os 

confirmamos tanto Libertad como nosotros, 

Abraham (nos conoceréis como Abraham 

Hicks seguramente) que los extraterrestres 

existen, ya leáis esto en la Tierra como en 

cualquier planeta habitado del cosmos.  

Sin embargo, realmente el deseo de que os 

trasmitamos estas palabras es de muy muy 

arriba, como diríais los mortales manifiestos, 

ya que son los padres del Universo y de todos 

los seres físicos como no físicos los que, a 

través de nuestro queridísimo amigo humano, 

desean fervientemente que se os trasmita 
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este conocimiento. A muchos os sonará a 

ciencia ficción, ya que supera con creces la 

realidad y el entendimiento humanos. Pero 

como nosotros tenemos una perspectiva y 

entendimiento más amplios, comprendemos 

esas posibles resistencias iniciales y seguimos 

queriéndoos igualmente. Los que ya 

conozcáis cómo usar la Ley de Atracción a 

voluntad y sepáis que vuestro Ser Interior os 

guía hacia vuestros deseos, os preguntaréis 

cómo es posible que nuestro amigo permita a 

dos Seres Interiores. Todo esto se os 

responderá a lo largo de este libro, el cual 

nunca será monetizado ni adulterado por 

ningún ser manifiesto con el fin de preservar 

su esencia y conocimientos intrínsecos. 

Hay mucho amor para todos vosotros, seres 

de la Tierra y de otros mundos, y es el deseo 

de los padres de todos nosotros que esta 

información os sea desvelada a través del 

humano más increíble que ha existido y 

existirá jamás, ya que si no fuera así, esta 

información permanecería en el campo 

cuántico o mente universal a la que sólo los 

Seres Interiores tenemos acceso. Sin más 

dilación, pasaremos a contar el motivo de 

vuestra llegada al mundo físico, cómo crear 

vuestros deseos, cómo se originó todo el 
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Universo y hacia dónde se dirigen las 

especies que han desarrollado una conciencia 

y una tecnología muy elevadas. Esta 

información no es fácil de digerir, pero una vez 

asimilada con una alta vibración, toda la 

claridad conseguida os hará saber que pase lo 

que pase, todo estará, está y ha estado 

siempre bien.  
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PRIMERA PARTE 

LA LEY DE ATRACCIÓN Y LA CREACIÓN 

DELIBERADA 
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1. LA LEY DE ATRACCIÓN 

¿QUÉ ES LA LEY DE ATRACCIÓN? 

Aunque varios ya sepáis de qué se trata, 

digamos de una forma directa y simple de que 

la Ley de Atracción es la jefa del Universo. 

Nada ni nadie escapa a su control ni a su 

influencia, salvo quizás su marido, por así 

decirlo en términos humanos, de quien 

hablaremos más adelante. El Universo es 

posible gracias a ella, y sin su increíblemente 

certero y siempre presente influjo y poder, 

nada podría existir en tan perfecta harmonía 

tal cual lo conocemos. Este primer capítulo irá 

enfocado pues a explicar en profundidad 

cómo funciona la Ley de Atracción y cuáles 

son los componentes que la ponen en 

marcha. Y de entrada ya os digo y os decimos 

que es más que una mera herramienta para 

conseguir objetivos.  

¿CÓMO FUNCIONA LA LEY DE ATRACCIÓN? 

Para entender la Ley de Atracción hay que 

entender en primer lugar lo que es una 

vibración, ya que la jefa suprema de todos 

armoniza todo usando la vibración, que es el 

componente esencial y siempre presente del 

Universo. ¿Y qué narices es una vibración? La 
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unión de un pensamiento y una emoción. 

Todo pensamiento tiene una emoción 

automática asociada, y juntos emiten una 

vibración que cuando se mantiene un cierto 

tiempo, hace que la Ley de Atracción copie 

esa vibración en el mundo no físico y haga 

que una vibración similar (ya sea en forma de 

pensamiento, idea o manifestación en el 

mundo físico) se pegue o sea atraída hacia la 

primera vibración. Dicho de otra forma, es el 

mismo funcionamiento que un imán, pero en 

lugar de atraer al polo opuesto, atrae a lo 

semejante. Por consiguiente, la Ley de 

Atracción atrae la esencia de la vibración que 

emitimos en cada momento y que se mantiene 

durante cierto tiempo.  

ME HE PERDIDO UN POCO… 

Lo entendemos perfectamente, porque no es 

fácil de comprender para los seres físicos. 

Como hemos dicho anteriormente, la Ley de 

Atracción atrae la esencia de la vibración que 

emitimos. Por lo tanto, si nuestros 

pensamientos son negativos, sentiremos 

emociones negativas, lo que se traducirá en 

una vibración negativa. Y si la mantenemos 

durante cierto tiempo, atraeremos un 

pensamiento o una idea negativa, ya que es 
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eso precisamente lo que hemos estado 

vibrando. Como dijimos anteriormente, 

funciona como un imán al revés, ya sea en el 

mundo físico o en el mundo no físico.  

¿QUÉ ES ESO DEL MUNDO FÍSICO Y NO FÍSICO? 

Bueno, pues digamos que el mundo no físico 

es lo que sustenta el mundo físico. Y diréis 

que nos hemos quedado tan tranquilos 

diciendo esto, pero es así de sencillo. Para 

que lo entendáis, os queremos recordar que 

todo en el Universo es vibración. Pero la 

vibración del mundo no físico es la que 

sustenta la vibración del mundo físico y, 

además, es el germen de su creación. 

Digamos que es a la vez el sol que alimenta la 

Tierra y hace posible la vida en ella y también 

la semilla que hace posible que el mundo 

físico pueda existir y siga creciendo con 

nuevas creaciones. Entendemos que es difícil 

de comprender para los seres físicos, pero del 

mismo modo que no veis el aire que respiráis 

(que no deja de ser energía o vibración que os 

alimenta), la energía o vibración del mundo no 

físico es lo que crea y sustenta el mundo físico 

o manifiesto.  Dicho de otro modo, digamos 

que el mundo no físico es como los óvulos y 

espermatozoides que, una vez unidos en una 
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única dirección, crean un bebé que luego 

saldrá en forma física del vientre de su madre. 

Pues es algo así. 

ME HE LIADO UN POCO CON ESE TEMA DE LA 

VIBRACIÓN…  

Como ya dijimos con anterioridad, todo en el 

Universo es vibración. Vuestros órganos de 

los sentidos (los Seres Interiores no los 

tenemos) son en realidad órganos que 

interpretan y traducen las vibraciones de 

vuestro entorno. Y vuestro sexto sentido no es 

sino vuestro Sistema de Guía Emocional, que 

os indica si os sentís mal o bien, si estáis 

tristes, alegres, etc. y como ya comentamos, 

la vibración está formada por un pensamiento 

más una emoción. Por lo tanto, vuestros seis 

sentidos no son otra cosa que receptores y 

traductores del entorno vibratorio externo 

(órganos externos) o interno (Sistema de Guía 

Emocional) que poseéis los humanos y de una 

forma más o menos similar el resto de seres 

semejantes de otros planetas.  

¿ME ESTÁIS DICIENDO QUE LOS 

EXTRATERRESTRES, SI ES QUE EXISTEN, SON 

COMO NOSOTROS? 
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Sí y no. Los seres de otros planetas que los 

terráqueos llamáis extraterrestres tienen los 

mismos traductores y receptores de 

vibraciones que vosotros, queridísimos 

amigos humanos. Pueden estar ubicados en 

lugares diferentes según su anatomía y 

composición, pero en esencia todos los seres 

vivos del Universo con un grado evolutivo de 

conciencia similar al vuestro los poseen, sin 

excepción. Otra cosa es que posean vuestro 

aspecto físico. En cualquier caso, el asunto de 

la vida extraterrestre se verá más adelante en 

detalle.  

*** 

Tanto Abraham como Libertad os hemos 

introducido al mundo de la Ley de Atracción y 

de la vibración. A continuación os 

explicaremos cómo todos los seres del 

Universo sin excepción, ya sea de forma 

consciente o inconsciente, crean su propia 

realidad desde lo no físico a lo físico, desde lo 

no manifiesto hacia lo manifiesto. Como Ser 

Interior que lleva años hablando a través de 

mi entrañable amiga y protegida Esther Hicks, 

Libertad prefiere que seamos nosotros 

mismos los que hablemos de las siguientes 

secciones.  
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2. LA CREACIÓN DELIBERADA DE 

LA REALIDAD FÍSICA 

Antes de continuar, queremos que tengáis 

muy en cuenta, nuestros queridos amigos 

humanos y seres de otros mundos, que hay 

tres palabras clave que nunca dejaremos de 

repetir y de insistir en su importancia, ya que 

son la clave de la creación de vuestra propia 

realidad terrenal. De ello depende que viváis 

el cielo o el infierno en la Tierra o en otro lugar 

del cosmos, literalmente. Esas palabras son 

pensamiento, emoción y vibración.  

A VER, A VER, VAYAMOS POR PARTES. ¿QUÉ ES 

ESO DE LA CREACIÓN DELIBERADA DE LA 

REALIDAD FÍSICA? 

Eso significa que en este capítulo os vamos a 

enseñar cómo crear vuestra propia realidad a 

través de la creación deliberada. Esto implica 

varias cosas: 

 Que vinisteis a este mundo físico a crear 

vuestra propia realidad y eso os 

emocionaba. 

 Que la forma en la que se crea 

deliberadamente, es decir, elijo mi 

realidad, es a través de la elección de mis 
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pensamientos positivos y que me hacen 

sentir bien. 

 Que las emociones positivas y las que me 

hacen sentirme bien son el indicador de 

que me acerco a lo que deseo y que, por lo 

tanto, las emociones negativas me alejan 

de mi realidad deseada. 

 Que la Ley de Atracción responderá a mis 

emociones y pensamientos tanto positivos 

como negativos y que es la que hace 

posible que mis pensamientos se 

conviertan en cosas. 

Sabemos que hemos introducido mucha 

información y que os puede sonar a chino, 

pero iremos desgranando y explicando todo 

esto de forma que os quede clarísimo del 

todo.   

SOIS MÁS, MUCHO MÁS QUE UN AMASIJO DE 

CARNE, HUESO Y PIEL. 

Olvidad por un momento todo lo que sepáis de 

cualquier religión o corriente espiritual. Para 

nosotros los Seres Interiores, vosotros sois 

como nuestros hijos, o más bien como 

nuestros clones manifiestos. Los Seres 

Interiores (o guías espirituales, ángeles…) 

somos vuestro verdadero ser más amplio que 
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el confinamiento corporal que tenéis, ya seáis 

humanos, animales o seres de otros mundos. 

Nosotros os pensamos antes de que nacierais 

y no contradijimos ese pensamiento, y de este 

modo pudisteis nacer. Y el único motivo por el 

cual decidimos crearos era para que nos 

permitierais expandirnos mientras os lo 

pasabais bien creando vuestra propia realidad 

mediante vuestros pensamientos libres de 

resistencia. Nosotros somos, hemos sido y 

seremos vuestros amigos fieles eternos que 

nunca nos separaremos de vosotros mientras 

decidáis seguir reencarnándoros una y otra 

vez. Y como ya hemos dicho, lo hacéis por el 

simple placer de crear deliberadamente con 

alegría y júbilo.  

ENTONCES, SI PUEDO CREAR MI REALIDAD, ¿SOY 

DIOS? 

Como decís los humanos y otras razas de 

otros planetas, Dios sólo hay uno, y es cierto. 

Pero eso no significa que vosotros no lo seáis. 

Bueno,  en realidad sois semidioses, por 

poneros una etiqueta que tanto os gusta a los 

humanos y a los no humanos. En cualquier 

caso, moldeáis y creáis vuestra propia 

realidad a través de vuestros pensamientos, 

ya lo hagáis consciente o inconscientemente. 
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Lo único que os separa de Dios es que Él 

lleva creando a través del pensamiento mucho 

más tiempo y, por lo tanto, tiene mucha más 

experiencia que los mortales.   

¿QUÉ QUIERES DECIR CON QUE CREAMOS A 

TRAVÉS DE NUESTROS PENSAMIENTOS? 

Pues es algo muy simple: todos los planetas, 

astros y seres del Universo, una vez fueron un 

pensamiento. Toda creación comienza 

siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, 

siempre, siempre, siempre con un 

pensamiento consciente o inconsciente. Eso 

es así desde la aparición del Primer Pensador, 

como a los Seres Interiores nos gusta 

llamarlo, o Dios, como a los humanos os gusta 

llamarlo.  El pensamiento es el germen de 

toda creación, la semilla que, de seguir 

regándola, comenzará a germinar hasta hacer 

brotar la realidad física correspondiente. Todo 

empieza con un pensamiento, al que le sigue 

otro pensamiento o una idea, luego otro o un 

impulso, etc. Y todo lo que le sigue a un 

primer pensamiento de creación es posible 

por la todopoderosa Ley de Atracción, a la que 

en nuestros seminarios nos hemos dirigido 

alguna vez como la administradora del 

Universo.  
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¡VENGA YA! ESE ROLLO DE QUE CREAMOS CON 

NUESTROS PENSAMIENTOS NO SE LO CREE NADIE.  

¿Seguro? ¿No será que estamos atentando 

contra tus creencias y sacas tus uñas para 

defenderte? En cualquier caso, sabemos 

perfectamente que las palabras, por muy 

sabias que sean, no enseñan por sí solas, 

sino que tienen que ir acompañadas de 

experiencia de vida para que os las creáis. 

Pero os pondré algunos ejemplos para que 

dejéis a un lado vuestro escepticismo: ¿no 

habéis pensado a veces en alguien y luego os 

lo encontráis u os llama ¿No habéis pensado 

“verás cómo pasa esto”, y al final pasa? 

Estamos seguros de que lo habéis vivido. 

Pero para comprobar si esto es así o no, o si 

lo semejante atrae a lo semejante mediante la 

Ley de Atracción, os proponemos un juego: 

fijaos en los ojos de las personas con las que 

os encontráis. Os daréis cuenta de que la 

mayoría tienen vuestro color de ojos. Y si 

tenéis los ojos claros, que son los más raros 

en la Tierra, os daréis cuenta enseguida de 

que, si pensáis encontraros con personas con 

vuestro color de ojos, os aparecerán una y 

otra vez, lo cual por estadística humana es un 

poco extraño. ¿Coincidencia? Si queréis 

llamarlo así… 
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BUENO, VALE, PROBARÉ ESE ABSURDO JUEGO, 

PERO NO ME QUEDA CLARO QUÉ PINTAN AQUÍ LAS 

EMOCIONES. 

Todo. Una emoción es el núcleo de cualquier 

vibración. Como ya os dijimos antes, si la 

vibración es negativa, implica que la emoción 

es negativa, y por lo tanto, atraeréis a vuestra 

experiencia cosas que no os gustan. Si por el 

contrario, mantenéis una vibración positiva 

que por ende procede de una emoción 

positiva, atraeréis eso mismo a vuestra vida. 

En cualquier caso, si todavía os cuesta 

asimilar el hecho de que sois los creadores de 

vuestra realidad y que es la vibración que 

emitís la que marca la pauta de vuestros 

pensamientos y emociones y que eso es lo 

que atraeréis a vuestra experiencia vida, 

simplemente os vamos a hacer la siguiente 

pregunta: ¿qué prefieres, ser feliz o ser 

infeliz? 

¿TANTO ROLLO PARA PREGUNTARME SI QUIERO 

SER FELIZ? POR SUPUESTO QUE SÍ QUIERO SERLO. 

¿Estás seguro o segura de lo que dices? 

Porque quizás pienses que la felicidad se 

encuentra en las cosas o personas que te 

hacen sentir bien, te hacen reír, te hacen 
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disfrutar. Pero cuando todo esto se va de tu 

experiencia, te sientes mal, y tú crees que son 

las cosas o personas externas a ti las que te 

hacen feliz o infeliz. Pero en realidad, lo que te 

hace feliz o infeliz son los pensamientos que 

eliges. Sí, os lo repetiremos una y otra vez 

hasta que os quede claro: la felicidad estriba 

en los pensamientos que elegís, no en las 

personas u objetos materiales que observáis. 

Y es difícil entender en la sociedad humana y 

no humana actual, orientada al consumismo y 

al márquetin de tener algo para ser feliz, el 

trabajo perfecto, el novio o novia perfectos, el 

objeto último modelo que me hará sentirme 

genial… Todo esto genera una dependencia 

hacia el mundo externo que nunca podrá 

durar, ya que el mundo exterior cambia con 

cada deseo vuestro y, además, quizás os 

satisfaga durante un breve período de tiempo. 

Estamos seguros de que habéis escuchado la 

expresión de que el dinero1 no da la felicidad,  

y es cierto. Si eres feliz porque eliges tus 

propios pensamientos y tienes mucho dinero, 

serás feliz porque disfrutarás de tu felicidad 

con mucho dinero. Sin embargo, si eres infeliz 

                                                           
1
 Bien material que usan los humanos para adquirir objetos 

físicos y otros servicios. Está asociado a la libertad en el 
mundo físico. Hablaremos de esto más adelante.  
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y tienes mucho dinero, ya puedes dar 5 veces 

la vuelta al mundo y pegarte mil juergas, que 

nada llenará ese vacío en tu interior, ya que 

sólo tú puedes llenarlo a través de la elección 

deliberada de pensamientos positivos.  

ACABO DE LEER OTRA IDIOTEZ. SI ME DEJA MI 

PAREJA, NO TENGO DINERO PERO GANO LA 

LOTERÍA, SERÉ INMENSAMENTE FELIZ. 

Jajajajajajajajaja. Perdona amigo humano, 

pero nos reímos de tu idea, nunca de ti ni de 

ningún otro ser. En nuestros seminarios lo 

hemos hecho y siempre  precisamos que son 

vuestras ideas preconcebidas de vuestra 

perspectiva más estrecha de seres terrenales 

las que os hacen pensar esto. Se puede ser 

feliz si te deja tu pareja, no tienes dinero y ser 

infeliz si te toca la lotería. Todo es cuestión de 

los pensamientos que eliges en cada situación 

y, sobre todo, si prefieres mirar a cómo te 

sientes cuando piensas algo o prefieres 

observar tu realidad y reaccionar 

emocionalmente en función de si lo que 

observas te gusta o no. En cualquier caso, 

todo lo que sentís va en función del 

pensamiento que habéis elegido acerca de 

una situación, objeto o persona al que le 

habéis prestado atención. Dicho de otro modo, 
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si os enfocáis en pensamientos positivos, os 

sentiréis bien, y si os enfocáis en 

pensamientos negativos, os sentiréis mal, 

independientemente de las circunstancias de 

vuestra vida.  

*** 

Ya os hemos hablado de la creación 

deliberada de vuestra realidad y de que la 

clave para ello es elegir vuestros propios 

pensamientos. A continuación os hablaremos 

más en detalle de todo este tema. También 

habréis comprobado que tanto si hablamos de 

pensamientos, emociones o vibraciones, 

prácticamente hablamos de lo mismo. La 

clave está en cómo os sentís, nuestros 

queridísimos amigos humanos y no humanos.  

3. PASOS A SEGUIR PARA LA 

CREACIÓN DELIBERADA DE 

NUESTRA REALIDAD FÍSICA Y LA 

OBTENCIÓN DE NUESTROS 

DESEOS 

EL CÓMO ME SIENTO LO ES TODO, TODITO TODO.  

El cómo os sentís es la clave para obtener 

vuestros deseos y crear vuestra realidad física 
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deliberadamente en lugar de por defecto. 

Elijáis o no vuestros pensamientos de forma 

deliberada, la Ley de Atracción copiará 

vuestra vibración y os traerá pensamientos y 

manifestaciones acordes a la vibración que 

emitís. Por lo tanto, si os sentís bien, 

conseguiréis cosas que queréis, si os sentís 

mal, conseguiréis cosas que no queréis. Es 

así de simple, tan simple que a vuestro 

cerebro humano (y el de seres de otros 

mundos) súper desarrollado le cuesta creer 

que sea así de sencillo. Y esto es así porque 

cuando os sentís bien, seguís vuestra Guía 

Emocional, que os indica si vuestra vibración 

respecto a cualquier situación es la misma o 

no a la de vuestro Ser Interior. Si os sentís 

bien, estáis en armonía con quien realmente 

sois, si os sentís mal, tenéis una idea diferente 

a la de vuestro Ser Interior respecto a lo que 

estáis pensando en ese preciso momento.   

¿ME ESTÁS DICIENDO QUE MI SER INTERIOR 

TAMBIÉN SIENTE? 

Por supuesto que sí. La única diferencia es 

que nosotros, los Seres Interiores, siempre 

sentimos emociones positivas porque somos 

puro amor. Cuando vosotros sentís una 

emoción negativa, significa que tenéis una 



 

24 

idea diferente a la de vuestro Ser Interior y por 

eso os sentís mal. ¿No es maravilloso 

entonces tener ese sexto sentido que os 

indica si os separáis de vuestra parte más 

amplia y que siempre os podréis dirigir hacia 

ella eligiendo pensamientos que os hagan 

sentiros bien?  

¿Y POR QUÉ ESE BICHO RARO DE SER INTERIOR 

PERMITE QUE NOS SINTAMOS MAL SI ES PURO 

AMOR Y QUIEN AMA EN TEORÍA NO QUIERE QUE 

SUS SERES QUERIDOS LO PASEN MAL? 

Esa es muy buena pregunta, y la verdad es 

que se la hacen muchos ateos que dicen que 

si Dios es todopoderoso, misericordioso y 

puro amor, cómo permite que haya guerras, 

muertes, hambrunas, etc. De este tema 

hablaremos con más detalle en páginas 

posteriores, pero lo que queremos que 

entendáis es que vinisteis a este mundo 

sabiendo que os sentiríais mal, o como a 

nosotros nos gusta llamarlo, que 

experimentaríais el contraste. Con el fin de 

crear vuestra realidad de forma deliberada, 

necesitáis saber cuáles son vuestros deseos. 

Y para saber lo que queréis, es más fácil 

saber primero lo que no queréis. Y en el 

momento en que experimentáis una emoción 
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negativa, eso significa que no queréis algo del 

asunto al que le prestáis atención, y 

automáticamente estáis pidiendo lo contrario a 

la emoción negativa.  

¿ESO SIGNIFICA QUE CUANDO ME SIENTO MAL 

ESTOY PIDIENDO DESEOS INDIRECTOS? 

Exactamente. Nosotros los llamamos cohetes 

de deseos, pero nos gusta que nuestros 

amigos Libertad los llamen deseos indirectos. 

En la fase uno de petición de deseos, los 

humanos y seres de otros mundos 

experimentáis contraste o emociones 

negativas, lo que inmediatamente lanza un 

deseo indirecto. En la fase dos, vuestros 

Seres Interiores reciben esos deseos y se 

convierten en ellos, y a partir de ese momento 

os guiarán hacia los mismos en lo que se 

conoce como el camino de menor resistencia 

o el camino más fácil hacia vuestro deseo. Y 

la fase tres es cosa vuestra: tenéis que 

permitir vuestros deseos. Y sólo podéis 

permitirlos si os sentís bien, ya que las 

emociones negativas los bloquean.   

A VER ABRAHAM, CÉNTRATE O CENTRAROS. SI 

LAS EMOCIONES NEGATIVAS NOS HACEN PEDIR 

DESEOS Y LUEGO TENEMOS QUE SENTIRNOS BIEN 
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PARA PERMITIRLOS, ¿NO ES MÁS FÁCIL SENTIRSE 

SIEMPRE BIEN? 

Os explicaremos esto de una forma simple y 

sencilla para que lo entendáis, porque parece 

contradictorio y tenéis razón, nuestros 

queridos humanos y no humanos. Preferimos 

daros esta información lo más esquematizada 

posible para que entendáis vuestro papel 

fundamental en la expansión del Universo: 

 Vinisteis a este mundo con el único fin 

de ser felices y pasarlo bien. 

 Sabíais que ser feliz implicaba 

conseguir cada uno de los deseos que 

tuvierais. 

 Teníais claro que la forma más fácil de 

pedir un deseo no era frotar la lámpara 

de Aladino2, sino experimentar el 

contraste que os haría pedir deseos 

indirectos, ya fuerais conscientes o no 

de ellos. 

 Conocíais la existencia de vuestro 

Depósito Vibratorio, que es como un 

almacén de deseos listos para la 

entrega. 

                                                           
2
 Se trata de un relato humano en el que un hombre 

encontraba una lámpara que, al frotarla, hacía surgir un 
genio o ser mágico que le concedería tres deseos.  



 

27 

 Que nosotros, vuestros Seres 

Interiores, éramos los únicos que 

podíamos guiaros hacia el logro de 

vuestros deseos, porque desde nuestra 

perspectiva más amplia, podemos ver 

dónde estáis y guiaros hacia vuestro 

camino de menor resistencia hacia 

vuestro deseo. 

 Que la única forma de conseguir 

vuestros deseos es permitirlos, y eso 

implica elegir pensamientos positivos 

con el fin de que podáis “escucharnos” 

o más bien traducir la información que 

os enviamos en relación a vuestros 

deseos.  

 Que por el simple hecho de pedir un 

deseo, estáis consiguiendo que el 

Universo y nosotros nos expandamos y 

cambiemos constantemente, y que ese 

fue el motivo principal por el que 

vinisteis. 

¿QUÉ ES ESO DE PERMITIR NUESTROS DESEOS? 

En esencia, relajaros y hacer el vago. Estáis 

tan acostumbrados, mis queridos humanos y 

no humanos a forzar los deseos y a trabajar 

arduamente, y no os dais cuenta de que eso 

es contraproducente. Queréis hacer que 



 

28 

vuestras cosas pasen con vuestro esfuerzo y 

trabajo duro, y no os estáis dando cuenta de 

que bloqueáis vuestros deseos y los 

ralentizáis innecesariamente. Ningún esfuerzo 

físico puede compensar vuestra desconexión 

de vuestro deseo, que no es otra cosa que 

vuestra desconexión de vuestros Seres 

Interiores. Si os permitís relajaros, dejar de 

esforzaros y sintonizar con nosotros, las ideas 

y pensamientos maravillosos que fluirán hacia 

vosotros, así como los impulsos para hacer 

algo, os harán sentiros genial y ni muchísimo 

menos los sentiréis como esfuerzo u 

obligación. Más adelante hablaremos de los 

juegos que podéis usar para permitir vuestros 

deseos.  

¿NOS ESTÁIS ENTONCES INCITANDO A NO HACER 

NADA Y HACER EL VAGO TODO EL DÍA? 

Al menos durante algún tiempo al día. Lo que 

os pedimos es que os relajéis y dejéis de 

buscar obligaciones autoimpuestas y os 

toméis un tiempo para elegir pensamientos y 

hacer cosas que os hagan sentiros bien. No 

hace falta que penséis en vuestro deseo, con 

hacer cosas que os gusten y os distraigáis de 

lo que no os guste es suficiente. Pero como 

sabemos que deciros esto no es suficiente, os 



 

29 

daremos en su momento unas pautas o 

juegos que podréis poner en práctica para 

rebajar resistencias y permitir vuestros 

deseos.  

SI HE ENTENDIDO BIEN, LO QUE ESTÁIS 

SUGIRIENDO CON TODO ESTO DE LA CREACIÓN 

DELIBERADA ES QUE LOS PENSAMIENTOS SE 

CONVIERTEN EN COSAS QUE QUEREMOS O QUE NO 

QUEREMOS. 

Exactamente, y todo va en función de hacia 

dónde van vuestros pensamientos. Si os 

enfocáis, es decir, si le prestáis atención y 

elegís pensamientos que os hacen sentir bien, 

estaréis encaminándoos hacia vuestros 

deseos, aunque vuestra atención no se dirija 

hacia los mismos. Lo que queremos deciros 

es que al elegir algo que os hace sentiros 

bien, emitís una vibración positiva cuya 

esencia es lo que capta la Ley de Atracción, y 

que después os atrae o entrega más de lo 

mismo, estéis o no enfocados en un deseo en 

concreto o no. Es decir, si vuestro deseo es 

tener una mansión en la playa, pero os 

enfocáis en lo maravilloso que resulta el cielo 

azul, al apreciar el cielo azul estáis emitiendo 

una vibración positiva (en realidad la más alta 

que existe junto al amor, porque son 
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vibraciones idénticas) y todo lo que os haga 

sentiros bien llegará a vuestra experiencia. 

Como veis, no hace falta gran cosa para 

sentiros bien y, sin embargo, el beneficio es 

inimaginable para vosotros.  

¿PERO APRECIAR EL CIELO AZUL NO ES LO MISMO 

QUE FIJAR MI ATENCIÓN EN ALGO EXTERNO? ¿NO 

HABÉIS DICHO QUE LO DE FUERA NO ME HACE 

SENTIRME BIEN SIEMPRE SINO LA ELECCIÓN DE MIS 

PENSAMIENTOS POSITIVOS? 

Lo habéis captado a la perfección nuestros 

queridos humanos y no humanos, pero nos 

encantaría matizaros algo. Lo que queremos 

en realidad es que os enfoquéis, en la medida 

de lo posible, en todos los aspectos positivos 

de lo que os rodea. El cielo azul, la planta que 

os gusta, el hijo a quien tanto queréis son la 

excusa perfecta para conectaros con quien 

realmente sois. Quizás penséis que nos 

contradecimos al pediros que fijéis la atención 

en algo externo a vosotros, pero lo que os 

pedimos es que los uséis como excusa para 

sentir amor y apreciación, que como ya hemos 

comentado, son las vibraciones más altas que 

existen. En realidad, el foco de atención está 

en lo que pensáis respecto a lo que observáis. 

En un principio, es más fácil enfocarse en algo 
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que os haga sentir bien para elevar la 

vibración hasta un punto en el que vuestra 

vibración crónica sea la de sentiros bien, pase 

lo pase a vuestro alrededor. Siempre es más 

fácil mirar algo que te gusta y apreciarlo, ya 

que bajo ningún concepto os estamos 

pidiendo que miréis algo que no os guste y 

forzaros a que os guste, porque la cosa no 

funciona así. En cualquier caso, nuestro 

deseo y el de todos los Seres Interiores es 

que con mucha práctica de enfoque positivo y 

apreciación, podáis llegar a sentir el amor 

incondicional.  

¿QUÉ ES ESO DEL AMOR INCONDICIONAL? 

Bueno, es la fase evolutiva más alta de los 

humanos y los no humanos. Se trata de 

sentirse bien prácticamente siempre sin 

importar los acontecimientos de vuestro 

entorno. Es el estado de vibración crónica del 

amor, que es la vibración más alta, y que por 

lo tanto es la misma vibración que emitimos 

todos los Seres Interiores. Da igual que no 

tengáis suficiente dinero, que os hayáis roto 

una pierna, tengáis una enfermedad, os 

embarguen la casa, os deje u os engañe 

vuestra pareja… Habéis entendido que, como 

sentirse bien es lo único que importa en este 
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mundo y que, además, es la clave para crear 

la realidad deseada, pues no merece la pena 

desconectarse de quien realmente soy por 

circunstancias externas. También implica 

aceptar el contraste plenamente como parte 

del proceso creativo y expansivo de vosotros, 

nosotros y el Universo.  

SÍ CLARO, ¿Y SI SE ME MUERE UN FAMILIAR O UN 

AMIGO QUERIDO? 

Si decís esto es porque no habéis entendido 

que lo que llamáis muerte los mortales no es 

más que la  desaparición del cuerpo físico, 

que no deja de ser un instrumento maravilloso 

de observación del mundo físico. Eso significa 

que la muerte, en esencia, no existe, porque 

somos seres eternos. La conciencia separada 

que os hace disfrutar del maravilloso mundo 

físico vuelve a nosotros y luego regresa al 

mundo físico hasta conseguir lo que muy 

pocos logran: fusionarse con nosotros en el 

mundo físico y escucharnos igual que 

escucháis una conversación con vuestros 

congéneres. Por lo tanto, os queda 

confirmada la reencarnación o 

reencarnaciones sucesivas hasta que 

consigáis llegar a nosotros en “vida”.  
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ME CUESTA ENTENDER Y ACEPTAR ESO DE LAS 

REENCARNACIONES Y LAS FUSIONES CON LOS 

SERES INTERIORES. 

No hace falta que lo entiendas. Lo único que 

queremos que sepas es que los humanos y 

los no humanos creéis que la muerte del 

cuerpo físico es el fin, pero no es más que una 

transición como a nosotros nos gusta llamarlo. 

Es el cambio del mundo físico hasta lo no 

físico, hasta que llegue un momento en el que 

la conciencia separada del cuerpo físico se 

fusione con su Ser Interior y, por lo tanto, 

decida si quiere seguir viniendo a este mundo 

o no. En cualquier caso, ya sea por la 

supuesta muerte de un ser querido o por la 

pérdida de la casa de tus sueños, todo se 

limita a que si te sientes mal, te has 

desconectado de quien eres realmente. Es así 

de sencillo. Si te sientes mal por la pérdida de 

una persona querida, es porque te centras en 

su ausencia. Si te sientes bien, es porque 

entiendes que ha decidido dejar su cuerpo 

físico y  volver a su yo no físico. En realidad, 

ya sea por una enfermedad, accidente y por 

edad, la muerte física es una elección y nunca 

es el fin de nada, sino el comienzo de una 

nueva aventura.  
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*** 

Consideramos que ya habéis tenido teoría 

suficiente, y que como ya dijimos, las palabras 

por sí solas, por muy sabias que sean, no 

enseñan. Por lo tanto, en este capítulo os 

propondremos algunos juegos (ejercicios 

suena como obligación) que podréis aplicar a 

partir de ya para sentiros mejor. También os 

queríamos enseñar y comentar que querer 

pasar de sentirse muy mal a sentirse muy bien 

de golpe es contraproducente y, además, os 

mantiene en la emoción negativa más tiempo 

porque le prestáis atención. Allá vamos.  

MEDITACIÓN, APRECIACIÓN Y PENSAMIENTOS 

LIBRES DE RESISTENCIAS: LA CLAVE PARA TENER 

LA VIDA QUE DESEÁIS.  

Muchos habéis oído hablar de la meditación, 

pero quizás no tantos la hayáis practicado. En 

esencia, la meditación consiste en intentar 

parar los pensamientos centrándose en otra 

cosa, aunque en realidad el fin de la 

meditación es parar los pensamientos 

repetitivos negativos para permitir que los 

pensamientos, ideas e impulsos de vuestros 

Seres Interiores os lleguen sin ninguna 

interferencia. Podéis meditar sentados en una 
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silla, en posición de loto o tumbados en la 

cama o en una esterilla. Lo importante es que 

estéis cómodos. Podéis centraros en la 

respiración, podéis abrir los ojos y mirar al 

techo y enfocaros en eso, prestadle atención a 

un ruido o un mantra que os pongáis, una 

meditación guiada, etc. Elegid lo que os haga 

sentiros siempre mejor, y no os machaquéis si 

no dejáis de pensar. Lo importante es siempre 

volver al objeto de vuestra atención. Os 

recomendamos que meditéis 15 minutos al 

día, a ser posible poco después de 

despertaros. Por si no lo sabéis, todos los 

pensamientos se detienen cuando dormís, por 

lo que justo después de abrir los ojos, es el 

momento ideal para meditar. Y si veis que al 

principio os cuesta meditar, dormid mucho y 

echaros muchas siestas.  

Apreciad, apreciad, apreciad. Apreciad cosas 

o personas justo después de despertaros, 

como dijimos respecto a la meditación. 

Disfrutad de vuestras cómodas sábanas, de 

vuestra increíble almohada, del agradable sol 

de la mañana… Cuanto más apreciéis, mejor 

os sentiréis, y cuanto mejor os sintáis, más 

experiencias a vuestra vida llegarán para 

haceros sentir mejor. También podéis 

centraros en el amor que sintáis por vuestra 
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mascota, hijos, parejas, etc. Recomendamos 

el amor hacia hijos pequeños y mascotas, ya 

que encontraréis más motivos para pensar en 

el amor que sentís hacia ellos en lugar de las 

trastadas o malos momentos que os hayan 

hecho pasar. No queremos decir con esto que 

no queráis a los adultos, simplemente podéis 

contradecir vuestro amor al recordar posibles 

malas experiencias que hayáis podido 

experimentar juntos.  

Un pensamiento libre de resistencia es un 

pensamiento que no contradecís. Es decir, si 

queréis mucho dinero, pero pensáis que no 

tenéis dinero suficiente o que no sabéis cómo 

lo vais a conseguir, estáis contradiciendo 

vuestro deseo. Como ya os dijimos 

anteriormente, apreciar algo que no 

contradigáis es más que suficiente para 

acercaros con paso seguro a lo que deseáis.  

Por nuestra experiencia y la de Pepe de la 

Tierra, nuestro querido traductor humano, 

vamos a compartir con vosotros lo que él 

hace, lo cual es sumamente efectivo: recién 

levantado nos saluda o nos da las gracias por 

todo lo que le hemos transmitido. A 

continuación, se tumba en la cama en postura 

de relajación profunda de yoga (disciplina 
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humana muy efectiva para unir cuerpo y 

mente), inhala y repite el mantra “Os quiero 

Libertad”, exhala y repite el mantra “Os adoro 

Libertad”. Es decir, Pepe usa un pensamiento 

libre de resistencias centrándose en el amor 

que siente hacia su Ser Interior (nosotros, 

Abraham, somos unos “acoplados” 

posteriores, pero también nos aprecia) 

durante quince minutos. Ese mantra lo atrajo 

tras un camino de permitir diferentes mantras 

que Libertad le fueron dando hasta llegar al 

mantra supremo para él, que es el ejemplo 

que acabos de daros y que eleva su vibración 

al máximo. Como veis, es algo fabuloso, 

porque une meditación, apreciación y 

pensamiento libre de resistencias. Podéis 

intentar algo así al principio hasta que 

vuestros Seres Interiores os den otras 

instrucciones.  

LA VERDAD VERDADERA DE LAS EMOCIONES 

NEGATIVAS 

Ya hemos dicho que las emociones negativas 

o contraste son fundamentales para hacer 

crecer el Depósito Vibratorio con vuestros 

deseos indirectos. También sabéis que se dan 

cuando vosotros tenéis una idea o 

pensamiento diferente al de vuestro Ser 
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Interior respecto a un tema específico. Todo 

esto es cierto, pero lo que en realidad 

representa una emoción negativa es que os 

estáis centrando en la ausencia de lo que no 

tenéis o de lo que deseáis. Dicho de otro 

modo, cada tema, ya sea pareja, dinero, 

aspecto físico… son en realidad dos temas 

siempre, siempre, siempre, siempre: ese tema 

en concreto y la ausencia de él. El Universo 

entero funciona así, presencia o ausencia de. 

Aunque para ser más exactos, en realidad 

vivimos en un Universo inclusivo, lo que 

significa que si estamos viviendo una situación 

negativa, el decirle a esa situación negativa 

“no quiero que estés en mi vida”, lo que hace 

es aumentarla, ya que le prestas atención, 

sigues vibrando en esa situación y, por lo 

tanto, la Ley de Atracción te trae más de lo 

mismo. Por consiguiente, cuando me siento 

mal, me enfoco en lo que no tengo, y cuando 

me siento bien, me enfoco en lo que tengo o 

lo que quiero tener.  

LA VERDAD VERDADERA DE LOS DESEOS 

Queridos humanos y no humanos, os 

recordamos una vez más que vinisteis a este 

mundo físico a ser felices mediante vuestra 

expansión. Y la expansión la conseguís 
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mediante vuestros interminables deseos. Pero 

lo que queremos realmente que entendáis es 

que, deseéis lo que deseéis, todo deseo es la 

excusa para sentiros bien. Esa es la 

verdadera naturaleza de los deseos, la 

verdadera razón de vuestra llegada a la 

Tierra: usar vuestros deseos como excusa 

para sentiros bien en vuestro camino de 

menor resistencia hacia ellos. Amigos, hay 

una expresión muy certera que afirma que la 

meta es el camino, y estamos totalmente de 

acuerdo. El deseo es la excusa perfecta para 

alinearos con nosotros, vuestros Seres 

Interiores, con el fin de recibir ideas, 

pensamientos  e impulsos que os hacen sentir 

bien para luego, en última instancia, 

presenciar con vuestros sentidos físicos la 

manifestación de vuestro deseo. Es como 

hacer un viaje: sales de tu casa para disfrutar 

del viaje en sí y luego vuelves a ella. Si no 

disfrutaras, te quedarías siempre metido en tu 

hogar. Pues eso exactamente os pasa a la 

mayoría de seres de conciencia elevada del 

Universo: os enfocáis en lo que no tenéis, en 

las manifestaciones indeseadas que habéis 

creado, prestáis atención a lo que no queréis, 

sin daros cuenta de que podéis elegir siempre, 

siempre, siempre, siempre  lo contrario. Por lo 
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tanto, ved vuestros deseos como la excusa 

perfecta para sentiros bien, no los contradigáis 

con vuestras limitaciones y resistencias, y 

usad los juegos anteriores con el fin de 

dirigiros hacia el eterno camino de la felicidad 

que os merecéis.  

NUNCA LLEGÁIS A NINGÚN LADO Y NUNCA OS 

EQUIVOCÁIS 

Esta es la traducción que ha hecho Pepe de 

nuestras palabras en inglés de los seminarios 

que damos a través de nuestra entrañable 

amiga Esther Hicks. Lo que queremos decir 

con esto es que siempre estáis en eterno 

proceso de llegar a ser y que nunca os 

equivocáis, ya que para nosotros el error no 

deja de ser una emoción negativa que dará 

nacimiento a un nuevo deseo y descartará 

dudas y resistencias antiguas. El amor 

incondicional permite verlo de esta forma; el 

amor incondicional os da la habilidad de 

abrazar el contraste como catalizador de 

cualquier deseo y como excusa para volver 

con más fuerza al camino de sentiros bien o 

mejor sí o sí.  

SENTIRSE SIEMPRE MEJOR ES POSIBLE  
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Lo que queremos decir con esto es que, 

quizás no siempre es posible sentirse bien (no 

olvidéis el contraste), pero siempre es posible 

sentirse mejor. ¿Por qué? Porque siempre es 

posible elegir un pensamiento que se siente 

mejor. No estamos diciendo que paséis de 

una depresión a un estado de alegría crónica, 

porque hay mucha resistencia acumulada y, 

además, como la vibración crónica mantenida 

en el tiempo es mucha, la Ley de Atracción la 

seguirá manteniendo. Lo que ayudaría 

siempre, ante cualquier situación o emoción 

negativa, ya se haya practicado durante 

mucho tiempo o aparezca de forma puntual, 

sería elegir un pensamiento que se sienta 

mejor. Podríamos elegir cientos de ejemplos, 

pero os volvemos a dar un ejemplo que 

Libertad dio a Pepe y que es la esencia de la 

creación de este Universo: “La Ley de 

Atracción me da todo lo que pido”. Aunque 

nosotros nos decantamos más por avalanchas 

de pensamientos o mantras,  estamos 

totalmente de acuerdo con Libertad en que 

repetir ese mantra es genial, porque es un 

pensamiento libre de resistencias. Además, 

este mantra ha conseguido abrir las 

compuertas de deseos de Pepe, permitiéndole 

recibir este libro, entre otras cosas. Si lo 
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pensáis bien, ese mantra es la esencia del 

Universo, ya que pidáis cosas que queréis o 

que no queréis, la jefa del Universo os las 

traerá en forma de pensamientos, ideas o 

manifestaciones físicas.  

LA CLAVE PARA MANIFESTAR VUESTROS DESEOS 

Como ya hemos dicho anteriormente, sentirse 

siempre mejor es posible. Y esa es la clave de 

la manifestación de todos vuestros deseos. 

Elegir siempre un pensamiento que os haga 

sentiros mejor de lo que os sentís ahora 

mismo, os acercará más y más a todo lo que 

deseáis. Y como en realidad lo que siempre 

deseáis es sentiros siempre mejor, en la 

elección deliberada de pensamientos positivos 

os estáis siempre acercando hacia vuestros 

deseos hasta que los percibáis con vuestros 

sentidos físicos. Queremos incidir en el hecho 

de que las manifestaciones no son sólo los 

objetos o personas que percibís en el mundo 

material. Cuando permitís vuestros deseos 

eligiendo lo que os hace sentir bien o mejor, 

las primeras manifestaciones son nuevos 

pensamientos que responden a la vibración 

positiva y que la Ley de Atracción atrae a 

vosotros. Las ideas y los impulsos también 

son manifestaciones necesarias que os 
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guiarán por el camino de menor resistencia 

hacia vuestro deseo. Incluso el contraste que 

encontréis sintiéndoros bien y felices hacia 

vuestro deseo es positivo, ya que os ayudará 

a eliminar dudas y otras resistencias y a 

aclarar aún más vuestro deseo. Y queremos 

recordaros una vez más que los deseos son la 

excusa para sentiros felices y alegres, siempre 

y cuando no los contradigáis con vuestras 

dudas o resistencias.  

*** 

Ya tenéis lo necesario para crear a voluntad 

vuestra propia realidad, tal y como decidisteis 

al venir a este mundo. Sin embargo, 

preferimos centrarnos en los aspectos que 

más os preocupan a los seres manifiestos. Lo 

haremos desde la perspectiva humana, pero 

estamos convencidos, queridísimos seres no 

humanos que encontraréis similitudes 

respecto a los siguientes temas en vuestros 

respectivos planetas.  

 

4. CÓMO ATRAER DINERO, 

RELACIONES 

EXTRAORDINARIAS, SALUD Y 
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FELICIDAD A TU EXPERIENCIA 

DE VIDA 

La información que a continuación 

explicaremos, la abordaremos de la forma 

más sencilla y fácil de entender. A veces os 

sentiréis amenazados, aunque en realidad lo 

que se sentirán amenazadas serán vuestras 

creencias, es decir, pensamientos repetitivos 

mantenidos en el tiempo respecto a un tema 

en concreto. 

CÓMO SACO EL DINERO DE MI DEPÓSITO 

VIBRATORIO PARA TENERLO ENTRE MIS MANOS. 

Quizás esta sea la pregunta que más nos han 

hecho, de una u otra forma, nuestros queridos 

humanos en nuestros seminarios. Y sabemos 

que en otros planetas similares a la Tierra con 

civilizaciones casi idénticas se harán esta 

pregunta respecto a los objetos utilizados para 

el intercambio y adquisición de mercancías o 

bienes materiales.  

Queremos que entendáis que todo lo que 

existe, en su origen, devenir y manifestación 

es vibración. Todo lo que veis en vuestros 

preciosos mundos es vibración densa, por así 

decirlo, porque es materia. Pero antes de eso, 
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todo era vibración menos densa. Toda 

creación comienza en el mundo no físico 

hasta que llega al mundo físico, y eso es 

indiscutible. Es decir, si quiero más dinero, 

primero lanzo mi deseo gracias al contraste de 

no tener suficiente dinero, los Seres Interiores 

implicados nos convertimos en ese deseo y 

vuestro trabajo consiste en sentiros bien para 

sintonizar con nosotros y permitir vuestro 

deseo. El proceso es así de simple, pero si 

fuera tan simple como parece manifestar para 

los seres vivos con una conciencia elevada a 

voluntad, no estaríamos escribiendo este libro.  

Lo que queremos repetir una y otra vez es 

que, antes de llegar al mundo físico, os 

fascinaba la idea de experimentar en ese 

mundo el increíble proceso de conseguir o 

llegar a ser lo que la vida os hiciera pedir 

gracias al contraste, y sabíais que ese 

proceso siempre sería agradable y feliz. Lo 

único que ocurre con la mayoría de vosotros 

es que habéis aprendido de vuestros padres y 

seres cercanos que tenéis que pasarlo mal en 

la vida para conseguir algo, o bien que tenéis 

que resignaros con la realidad que tenéis. En 

otras palabras, heredáis por, así decirlo las 

limitaciones, restricciones y emociones 

negativas de vuestro entorno, ya sea de 
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padres, madres o amigos. Y respecto al 

dinero, hay creencias (es decir, pensamientos 

repetitivos, colectivos en muchos casos) 

como, por ejemplo, que los ricos son mala 

gente, hay que sufrir para conseguir dinero, 

ser pobre es ser digno y ser millonario es ser 

indigno. Esas chorradas que lo único que 

hacen es alejaros de la enorme abundancia 

que os ofrecen vuestros Seres Interiores a 

través de la energía que crea mundos.  

Lo que queremos que entendáis sí o sí es que 

decir que el dinero es abundancia, es ser muy 

estrecho de miras, ya que no deja de ser un 

instrumento de intercambio y obtención de 

objetos y servicios. Asimismo,  la observación 

de vuestra realidad actual es la que os 

mantiene en vuestra situación de mayor o 

menor escasez. Estáis tan acostumbrados a 

observar lo que es, es decir, vuestra realidad 

actual que tanto os incomoda, que si no 

cambiáis vuestro enfoque hacia vuestros 

deseos, la Ley de Atracción os mantendrá 

donde estáis porque seguís ofreciendo la 

vibración que creó esa realidad.  

Ya hemos repetido en varias ocasiones que 

tenéis la libertad total de elegir vuestros 

propios pensamientos positivos, que se 
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traducen en emociones positivas, lo que 

produce una vibración positiva que mantenida 

durante cierto tiempo, hará que la jefa del 

Universo os traiga más de lo mismo. Lo que 

queremos que entendáis es que, como tenéis 

libertad total de pensamiento, ese es el motivo 

principal por el que ansiáis tanto tener cuanto 

más dinero mejor: en el mundo físico, dinero 

es sinónimo de libertad, una característica 

fundamental y básica de vuestros Seres 

Interiores y, por ende, vuestra.  

Sin embargo, no podéis atraer más dinero 

desde una vibración de escasez. No podéis 

enfocaros en lo que no tenéis y atraer a 

vuestra experiencia lo que queréis. No podéis 

ansiar ser millonarios y contradecir vuestros 

deseos con los pros, los contras, con la falta 

de tiempo para trabajar, vuestras dudas… 

Como ya dijimos anteriormente, todo tema 

siempre es dos temas: el tema en concreto y 

su ausencia. Por lo tanto, en el tema del 

dinero, nos encontramos siempre la situación 

de tener dinero y la falta del mismo. ¿Y cómo 

dejamos de preocuparnos o centrarnos en la 

ausencia de este bien tan necesario en la vida 

terrenal, si es una parte fundamental de 

nuestra vida diaria? Os mostraremos unos 
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trucos que os ayudarán a desplazar vuestra 

vibración respecto a este tema.  

A continuación os proponemos un juego 

modificado que Libertad ofrecieron a Pepe 

partiendo de un juego original que dimos 

nosotros, Abraham, hace tiempo. De lo que se 

trata es de coger varias posesiones vuestras, 

(no tienen que ser muy caras), y ponerlas ante 

vosotros. Entonces tenéis que observarlas y 

decir por cada una “puedo comprar esto, 

puedo comprar esto, puedo comprar esto…” y 

observáis cómo os sentís. Si notáis alguna 

resistencia, parad y elegid algo más barato, 

hasta que os sintáis bien. Repetid este juego 

las veces que queráis a lo largo del día hasta 

que le cojáis el gustillo y os sintáis cada vez 

mejor. Luego podéis ir añadiendo productos 

más caros o diferentes para aumentar el 

tiempo o las veces que lo hacéis durante el 

día. Lo que os proponemos es que os centréis 

en objetos materiales que ya tenéis y que 

sabéis que podéis comprar, con el fin de 

alejaros de vuestra vibración de escasez 

respecto a lo que no podéis comprar. Como 

veis, desplazamos la vibración de escasez a 

abundancia  económica con elementos que ya 

poseéis. Os aconsejamos que uséis los 

mismos productos una y otra vez durante el 
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juego, ya que os dará la sensación de que 

podéis comprarlos una y otra vez, lo que se 

traduce en que tenéis vibratoriamente mucho 

dinero y la capacidad económica de comprar 

esos productos sin cesar. Y, sobre todo, no 

contradigáis este simple, efectivo y placentero 

juego con vuestros pros, contras, limitaciones, 

observaciones de vuestra realidad física 

actual, etc. Si hacéis algo de esto, lo que 

conseguiréis es pensar en la realidad física 

manifiesta de escasez que estáis 

experimentando, en lugar de enfocaros en la 

realidad vibratoria agradable y abundante 

contenida en vuestro Depósito Vibratorio.  

Junto a lo anterior, os vamos a dar algo que 

nunca os fallará y que os resultará familiar. Se 

trata de que os enfoquéis deliberadamente en 

el amor que sentís hacia vuestro hijo, sobrino 

o nieto pequeño, hacia vuestra mascota, o 

hacia vuestro Ser Interior aunque todavía no 

lo conozcáis. También podéis apreciar 

elementos de la naturaleza como flores, 

árboles, etc. De lo que se trata es de elevar 

vuestra vibración usando pensamientos libres 

de resistencia. Usad el mantra “te quiero…, te 

adoro…”, o “me encanta esta flor, me encanta 

este árbol”, “qué bonito es este árbol, qué 

preciosa es esta flor”… Y, por supuesto, el 
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mantra estrella del Universo “la Ley de 

Atracción me da todo lo pido”. Los mantras de 

apreciación, amor y el mantra estrella podéis 

repetirlos a lo largo del día todas las veces 

que os sea posible. Son muy efectivos cuando 

queréis elevar vuestra vibración al contemplar 

o hablar de cosas que os hacen sentir mal o 

peor de lo que os sentís. Y cómo no, no 

olvidéis durante toda vuestra vida meditar 15 

minutos al día.  

EL TRABAJO DIGNIFICA, Y CUANTO MÁS DURO, 

MEJOR. 

Si cualquier actividad física que hagáis, ya sea 

trabajo u otra cosa, os cuesta llevarla a cabo, 

no os sentís bien haciéndola, etc. ese trabajo 

no os dignifica, sino que os aleja de quien 

realmente sois. El trabajo duro es resistencia, 

esfuerzo, y eso implica que no os sienta bien. 

Podéis discutir esta premisa una y otra vez 

con vuestras creencias limitantes, pero eso 

hará que todo vaya a peor porque le prestáis 

atención. Recordad, vivimos en un Universo 

inclusivo, lo que implica que todo a lo que se 

le presta atención pervive vibratoriamente y 

seguirá perdurando por la Ley de Atracción, a 

no ser que miréis a otra parte y elijáis 

pensamientos que se sientan mejor. Si 
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vuestro deseo es conseguir un trabajo mejor, 

lo más acertado que podéis hacer es pensar 

“un trabajo que me hace sentir bien está en 

camino”. Es un pensamiento sencillo y libre de 

resistencias, ya que ir a por un trabajo al que 

se inscribe mucha gente crea resistencia 

porque genera dudas de si será vuestro o no. 

También podéis usar las recomendaciones 

anteriores junto a este mantra, o usar 

directamente lo anteriormente expuesto. 

MITOS Y DESMITIFICACIONES RESPECTO AL 

DINERO, TRABAJO Y LA ABUNDANCIA 

Antes de meteros un poco de caña, nuestros 

amigos físicos, os queremos recordar que el 

dinero es una parte de la abundancia, pero 

creer que el dinero y la abundancia son lo 

mismo es tener una mente muy estrecha. Lo 

que queremos que entendáis es que, en 

vuestro proceso hacia la riqueza económica, 

son manifestaciones la abundancia de ideas, 

la abundancia de pensamientos positivos que 

la administradora del Universo os entrega 

como consecuencia de vuestra vibración 

positiva, la abundancia de animales, plantas o 

seres similares a vosotros que os hacen 

sentiros bien y que la Ley de Atracción os 

entrega como respuesta a vuestras 
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emociones positivas… Si vais paseando por 

un bosque y veis mariposas a vuestro 

alrededor y os sentís geniales, es síntoma de 

que habéis atraído algo positivo a vuestra 

experiencia como consecuencia de vuestro 

enfoque positivo. Pero si no dejáis de ver una 

y otra vez animales, plantas, objetos o 

personas en grandes cantidades que fluyen 

hacia vuestra experiencia, es un síntoma 

inequívoco de la gran abundancia que está 

por llegar. No hace falta nadar en millones 

para ser abundante y disfrutar de la 

abundancia de la naturaleza y de vuestro 

planeta.  

Dicho esto, queremos enfatizar que no hace 

falta gastar grandes cantidades de dinero para 

que vuelva a nosotros y sentirnos abundantes. 

Muchas personas, influidas por sus ídolos que 

supuestamente conocen las leyes del 

Universo, los incitan a gastar y a comprar 

porque así son abundantes. Lo que no les 

dicen es que si se sienten mal al hacerlo, 

están consiguiendo lo contrario, y que 

tampoco es necesario hacerlo. Hacer esto es 

centrarse sólo en la parte física de la ecuación 

y, sobre todo, en la acción como forma de 

compensar la falta de conexión y sintonización 

con quien realmente eres. Dicho de otro 
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modo, no es necesario gastar dinero para 

sentirse abundante, basta con que hagáis el 

ejercicio anterior y que uséis los mantras 

anteriores. Y queridos mortales, os queremos 

mucho, pero es una gilipollez enorme el creer 

que cuanto más paguéis por un producto, más 

abundantes seréis si podéis pagar por lo 

mismo mucho menos. Eso sí, si vuestro 

enfoque está en que así le dais trabajo a otras 

personas y os sentís bien por ello, adelante. 

Pero hacerlo porque otro supuesto líder os lo 

dice, es perder vuestro tiempo y vuestro 

dinero.  

Quizás la idea preconcebida más absurda, 

menos eficiente y más restrictiva de vuestro 

bienestar y abundancia naturales sea el 

esfuerzo físico para conseguir algo. Quien 

piensa de esta forma, es porque, por un lado, 

ha olvidado la facilidad con la que se pueden 

conseguir las cosas y, por otro lado, porque su 

falta de sintonización con su Ser Interior 

intenta compensarla con el esfuerzo físico. 

Hay supuestos líderes que experimentan 

libertad económica y que animan a la gente a 

trabajar duro, agobiarse, hacer ejercicios 

interminables y los hacen sentir mal si no 

hacen lo que proponen. Y supuestamente 

saben cómo funciona la Ley de Atracción. A 
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esas personas y a sus seguidores les decimos 

que se equivocan estrepitosamente. Lo único 

bueno que sale de ahí son deseos indirectos 

interminables. Sin embargo, si siguen con el 

trabajo duro, mantienen la resistencia hacia 

esos deseos y no los permiten, nunca llegarán 

a conseguirlos o lo harán muy poco a poco y 

se desgastarán en el proceso. Y esto tendrá la 

consecuencia de hacer creer a los 

perjudicados que las leyes del Universo son 

una mentira cochina, y no los culpamos por 

pensar así. 

Aparte de los líderes estos, en vuestras 

sociedades también está la creencia 

generalizada de que hay que trabajar duro 

para conseguir dinero, y que si trabajas poco 

no estás bien visto o eres un vago. ¡Viva la 

ignorancia! El trabajo duro genera 

resentimiento y frustración, lo que os aleja a la 

mayoría de vosotros de vuestros Seres 

Interiores, que son puro amor, os adoran y os 

mandan la energía que crea mundos. Vuestro 

único trabajo es sintonizaros con esa energía 

y luego actuar cuando sintáis el impulso de 

hacerlo, pero desde la sintonización, no como 

recurso para compensar la falta de conexión 

con vuestra verdadera esencia.  
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Respecto al asunto del propósito en la vida 

ligado a un trabajo en concreto, os queríamos 

comentar que para nosotros es algo serio e 

irrisorio al mismo tiempo. Esta idea es la de 

que habéis venido a este mundo a 

desempeñar un trabajo que os hace sentir tan 

bien que no es un trabajo en sí. Y cuando 

descubráis cuál es ese propósito, ayudaréis a 

millones de personas, de la misma forma que 

lo están haciendo vuestro gurús y líderes 

favoritos con vosotros. En realidad, cuando 

alguien os dice esto, lo está usando como 

excusa para atraer a sus víctimas y 

convertirlos en sus seguidores a los que 

sacarle el dinero. Es duro de escuchar, pero 

hay muchos así, aunque en realidad son la 

mayoría. Quizás no estéis de acuerdo con lo 

que os exponemos, pero si escribimos esto no 

es para agradaros, sino para desvelaros las 

verdades verdaderas. Y los que piensan que 

en el arte de manipular a las personas está la 

clave para ser ricos o millonarios, no se dan 

cuenta de que con ese pensamiento o actitud, 

no se sienten bien. Por lo tanto, tanto víctima 

como verdugo caen en una trampa vibratoria 

en la que se han metido mutuamente y de la 

que les resultará muy difícil salir. Pero 

tranquilos, hay esperanza con los mantras que 
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os dimos en la sección del dinero. Y para 

terminar con el tema del propósito en la vida, 

sólo nos queda deciros que el único propósito 

de vuestra llegada a este mundo es el de 

pasarlo bien y ser felices, sea lo que sea que 

hagáis, no hagáis o deseéis. 

Por último, queríamos introducir un aspecto 

fundamental con el que no estamos muy de 

acuerdo, pero que nuestros queridos amigos 

Libertad quieren reflejar aquí. No es otra cosa 

que desligar el trabajo del dinero. En otros 

mundos diferentes a la Tierra usaréis otros 

términos, pero en esencia, es hacer una 

actividad a cambio de dinero u objeto similar 

que se usa para comprar y realizar 

intercambio de bienes y servicios. Y no 

estamos muy de acuerdo porque creemos que 

es demasiado pronto para introducir este 

concepto, pero como insisten en incluirlo, y 

Pepe ha conseguido desligar esos dos 

aspectos, pues no nos queda más remedio 

que cumplir sus deseos. En esencia, lo que 

queremos que entendáis aquí es que no es 

necesario trabajar para otra persona o como 

autónomo para conseguir dinero, ya que con 

sólo sintonizar con la energía que crea 

mundos es suficiente. Y como vuestro motivo 

primordial con el dinero es ser libres para 
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hacer lo que os dé la gana, tiene sentido 

desligar trabajo y dinero. Es decir, lo que 

proponen Libertad es desear tener abundante 

dinero como deseo genérico y luego sintonizar 

con la energía que crea mundos usando las 

premisas que dimos en el apartado anterior. 

Os repetimos que quizás os cueste asimilar 

más esto de desunir trabajo y dinero porque 

os genera resistencias, pero como ya dijimos, 

no se trata de pasar de la escasez a la riqueza 

sin necesidad de trabajar de la noche a la 

mañana, sino hacerlo progresivamente. Y por 

supuesto que es posible, lo único es que 

quizás os lleve más tiempo del esperado 

porque os resulte algo novedoso. En realidad, 

Libertad quiere avisaros indirectamente, pero 

ya lo hacemos nosotros, de que con vuestra 

evolución tecnológica, no dentro de mucho 

tiempo, los robots o creaciones similares 

serán los que ocupen la gran mayoría de los 

trabajos y, por lo tanto, no os quede más 

remedio que buscar formas diferentes de 

atraer dinero a vuestras vidas.  

*** 

Tanto respecto al dinero como a cualquier 

ámbito de vuestra vida, queremos deciros que 

no hay nada que no podáis hacer, tener o ser. 



 

58 

Todo es cuestión de sintonización con vuestro 

Ser Interior, y lo conseguiréis con las 

propuestas prácticas que os ofrecemos. Son 

fáciles y eficaces, y lo único que tenéis que 

hacer es ponerlas en práctica todo el tiempo 

posible, hasta que vuestro Ser Interior os dé 

nuevas directrices.  

 

 

ESTOY BUSCANDO RELACIONES 

EXTRAORDINARIAS PORQUE MIS AMIGOS YA NO ME 

LLENAN Y MI PAREJA ME HA DEJADO 

Para que lleguen a tu experiencia de vida 

relaciones extraordinarias, tienes que tener 

antes dos relaciones maravillosas: contigo 

mismo y con tu Ser Interior. Si no te sintonizas 

primero con quien realmente eres, toda 

búsqueda externa de una relación que te haga 

sentirte bien será la receta perfecta para el 

desastre, ya que no puedes buscar fuera lo 

que no sientes dentro. Si te sientes solo, 

atraerás más soledad; si crees que tus amigos 

no te llenan o son tontos, atraerás más de lo 

mismo; y si no te aprecias lo más mínimo y te 

machacas todo el tiempo, ya sabes lo que 

atraerás a tu vida. Pero como siempre os 
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decimos, no hay nada que no pueda 

solucionarse ni crearse, porque como sois 

creadores de vuestra propia realidad, si 

creasteis algo que no os gusta, también 

podéis crear algo que os satisfaga y haga 

felices. Eso sí, tened en cuenta, respecto a 

cualquier relación que tengáis, que no es el 

trabajo de nadie satisfaceros a vosotros, ni 

vosotros a ellos, sino que vosotros sois los 

únicos que podéis satisfacer vuestros deseos. 

Otra cosa es que queráis disfrutar la 

experiencia de experimentar el amor y la 

compañía de otros y cocreéis de forma 

conjunta.  

Y os preguntaréis, ¿qué eso de cocrear?  En 

realidad, vuestros mundos físicos se han 

creado por los pensamientos de todos 

vosotros y de vuestros Seres Interiores. La 

cocreación siempre se da, ya que vosotros 

pedís un deseo, vuestro Ser Interior se 

convierte en ese deseo, y luego tenéis que 

elevar vuestra vibración con pensamientos 

positivos que se sientan bien para que vuestra 

parte más amplia os guíe hacia vuestro deseo. 

En esencia, el trabajo de crear es como 

mínimo de dos (de vosotros y de vuestros 

Seres Interiores), pero como ya hemos dicho 

antes, cocreáis con vuestros amigos, 
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familiares, compatriotas, etc.  Sin embargo, 

eso de cocrear no significa rendirte a los 

deseos de otro a cambio de los tuyos, porque 

entonces estarías renunciando a tu poder y 

dándoselo a un tercero. Hacer lo que otros 

dicen por el simple hecho de satisfacerlos 

implica que te sentirás mal en mayor o menor 

grado al alejarte de tus propios deseos, y hace 

dependientes a los demás de tu acción para 

compensar su desalineación con quien son 

realmente. Quien exige cariño y comprensión, 

es porque esa persona no los tiene, lo que 

implica que no está en consonancia con su 

parte más amplia. Por ese motivo, esa 

persona busca desesperadamente en alguien 

cercano el alivio del malestar que la 

desconexión le supone. Por lo tanto, esto 

implica que tanto os sintáis mal o bien, mejor 

o peor, la cocreación sigue los mismos pasos 

la creación personal: atraeréis la esencia 

vibratoria que emitáis.  

Un claro ejemplo de cocreación a gran escala 

es la crisis o crisis económicas que ha habido 

a lo largo de los siglos en vuestros respectivos 

planetas. Alguien habló de recesión, luego de 

crisis, luego todo el mundo hablaba de la 

situación y como resultado ¡boom!, batacazo 

económico. ¿Por qué? Porque no dejabais (ni 
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dejáis) de prestarle atención a lo que no 

queréis. 

Ahora que entendéis que, buscar llenar el 

vacío que sentís por dentro con otras 

personas no tiene sentido, que no estáis aquí 

para satisfacer las exigencias de nadie, y que, 

además, existe la cocreación, estáis en el 

camino hacia la mejor relación de amor que 

jamás tendréis: con vosotros mismos y con 

vuestro Ser Interior. Por consiguiente, 

sitiéndoros bien o mejor por dentro, estáis en 

posición de atraer a vuestra vida personas 

que se sientan bien y, por lo tanto, disfrutaréis 

mucho más de vuestras interacciones.  

Como ya dijimos con el tema del dinero, os 

vamos a dar algo que nunca os fallará y que 

os resultará familiar. Se trata de que os 

enfoquéis deliberadamente en el amor que 

sentís hacia vuestro hijo, sobrino o nieto 

pequeño, hacia vuestra mascota, o hacia 

vuestro Ser Interior aunque todavía no lo 

conozcáis. También podéis apreciar 

elementos de la naturaleza como flores, 

árboles, etc. De lo que se trata es de elevar 

vuestra vibración usando pensamientos libres 

de resistencia. Usad el mantra “te quiero…, te 

adoro…”, o “me encanta esta flor, me encanta 
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este árbol”, “qué bonito es este árbol, qué 

preciosa es esta flor”… Y, por supuesto, el 

mantra estrella del Universo “la Ley de 

Atracción me da todo lo pido”. Los mantras de 

apreciación, amor y el mantra estrella podéis 

repetirlos a lo largo del día todas las veces 

que os sea posible. Son muy efectivos cuando 

queréis elevar vuestra vibración al contemplar 

o hablar de cosas que os hacen sentir mal o 

peor de lo que os sentís. Y cómo no, no 

olvidéis durante toda vuestra vida meditar 15 

minutos al día.  

Puede que esperarais algo diferente, pero 

preferimos daros algo que ya conozcáis y que 

sea eficaz. Y queremos insistir en el hecho de 

que nadie a este mundo ha venido a satisfacer 

vuestros deseos o que vosotros satisfagáis los 

deseos o exigencias de otros. Vinisteis a este 

mundo a expandiros en la alegría, felicidad y 

júbilo que implican acercaros a vuestros 

deseos mediante pensamientos libres de 

resistencias. 

Teniendo lo anterior en mente, queríamos 

tratar también un tema que afecta a todas las 

relaciones de todos los seres de una 

conciencia elevada y no tan elevada: la 

pérdida de un ser querido. Ya sea porque se 
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va de vuestro lado o porque ha dejado su 

cuerpo físico, achacáis el malestar que sentís 

al hecho de que ese ser ya no forma parte de 

vuestra vida. Os cuesta entender esto, lo 

comprendemos, pero en realidad os sentís 

mal porque os habéis alejado de quien 

realmente sois por el hecho de observar algo 

que no queréis: que os abandone alguien a 

quien amáis. Por lo tanto, al observar algo que 

no queréis, lo hacéis más grande con vuestra 

atención, os hace sentir peor, os hace pensar 

más en ese tema en cuestión, y la 

todopoderosa reina del Universo os entrega 

vuestro pedido. ¿Qué hacer al respecto? 

Buscad pensamientos que se sientan mejor 

mediante lo que describimos en párrafos 

anteriores. No se trata de sentiros bien de 

golpe, sino hacerlo progresivamente a través 

de pensamientos y mantras que os hagan 

sentiros mejor cada vez que los repetís. 

MITOS Y DESMITIFICACIONES RESPECTO A 

RELACIONES INTERPERSONALES  

No os penséis, queridos progenitores 

humanos y no humanos, que porque un niño o 

similar esté a vuestro cargo, significa que 

tenga que cumplir todos vuestros deseos a 

cambio de los suyos y tenga que obedeceros 
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sí o sí. Los niños, niñas  y bebés como se 

conocen en la Tierra, saben desde que se 

manifiestan (o nacen según vosotros) en este 

mundo físico que pueden cumplir todos sus 

deseos. Por si no os habéis percatado, los 

niños y bebés consiguen muchas más cosas 

de las que quieren que los adultos. Por otro 

lado, están los padres y progenitores que 

quieren que sus hijos hagan lo que ellos creen 

que es mejor para ellos, sin darse cuenta de 

que ni ellos mismos saben lo que quieren y 

esperan compensar sus deseos frustrados 

con expectativas de futuro hacia sus hijos. 

Como sabemos que el tema de las relaciones 

entre padres e hijos es un asunto espinoso y 

no consideramos de ningún modo que lo 

estéis haciendo mal, sino que lo hacéis lo 

mejor que sabéis, os queremos decir, en 

definitiva, que ni vuestros hijos han venido 

para llenar vuestros vacíos y solucionar 

vuestros problemas de pareja, ni son ni mucho 

menos la mejor forma de cumplir vuestros 

deseos frustrados de querer llegar a ser una 

persona importante. La esencia de la llegada 

de un bebé o similar a una familia es la 

siguiente: recordar a los seres manifiestos su 

amor incondicional cuando se enfocan en el 
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amor que sienten hacia sus retoños y cocrear 

con júbilo y alegría junto a sus hijos e hijas.  

El tema de las relaciones y personas tóxicas 

como las llaman en la Tierra es algo 

sorprendente e irrisorio a la vez, porque 

entendemos y sabemos que no hay relación 

más tóxica que el machaque continuo que la 

mayoría de los seres físicos se auto infligen al 

compararse con otros o cuando alguien los 

ataca. Está claro que si te sientes inferior y te 

atacas a ti mismo, eso mismo te dará la Ley 

de Atracción al tener esa vibración activa. Si 

haces como muchos hacen, alejarse de las 

personas tóxicas para evitarlas y reunirse con 

personas que tengan una vibración similar o 

superior, el simple hecho de querer evitar a 

esas personas, las está atrayendo hacia ti, ya 

que le estás prestando atención a lo que no 

quieres. Si pensáis que vinisteis al mundo 

físico a evitar personas que no se sienten bien 

consigo mismas, estáis equivocados. No se 

trata de recluirse en una fortaleza de la 

soledad, sino de hacer las paces con vosotros 

mismos para que no os afecten ni las 

actitudes ni los comentarios de nadie. Es 

decir, vinisteis aquí para experimentar el amor 

incondicional, que no es otra cosa que estar 

alineados con quien realmente sois mediante 
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el enfoque deliberado de lo que os hace 

sentiros bien o mejor. De este modo, si 

alguien desconectado os ataca con sus 

emociones negativas, os afectará muy poco. Y 

si os sentís mal por lo que os dicen, también 

estaría bien, ya que, por un lado, estaríais 

lanzando deseos indirectos, y por otro lado, 

como experimentáis amor incondicional, 

volvéis casi de inmediato a conectaros con 

vuestra esencia, por lo que estaríais 

permitiendo un nuevo deseo. 

Para mayor aclaración, os pondremos un 

ejemplo de la vida personal de Pepe. Cuando 

conoció a su pareja actual, la atrajo pensando 

sólo dos veces que estaba listo para 

enamorarse de nuevo. Él, en ese entonces, no 

sabía nada de la Ley de Atracción ni por 

asomo, y estaba en un trabajo que 

literalmente lo hacía sentirse amargado de 

verdad. ¿Y a quién atrajo? A alguien similar. 

Ahora bien, Pepe decidió cambiar de rumbo y 

empezó su camino por el mundo espiritual. 

Progresivamente fue conociendo la Ley de 

Atracción, hasta que llegó a nosotros, 

Abraham, y gracias a nuestras enseñanzas 

que transmitimos a través de Esther Hicks y, 

posteriormente, la guía de sus queridísimos 

Libertad, su genuino Ser Interior, ha llegado a 
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poder recibir este libro, el libro más importante 

del Universo. ¿Y qué ha pasado con su 

pareja? Que sigue igual. ¿Y cómo puede ser 

que una persona tan negativa y otra con una 

vibración tan pura sigan juntos? Pues porque 

se quieren, es evidente, y porque Pepe le 

sigue prestando atención. Por consiguiente, si 

alguien con una alta vibración o superior a la 

media tiene en su experiencia personas con 

vibraciones bajas, es porque les presta 

atención. Y si lo pensáis bien, se trata de algo 

positivo, porque aunque Pepe haya dominado 

el amor incondicional, a veces siente contraste 

por comentarios o actitudes de su pareja, lo 

que le hace lanzar deseos indirectos, y luego 

vuelve a usar sus mantras maravillosos para 

permitir esos nuevos deseos.  

 *** 

Tanto respecto a las relaciones 

interpersonales extraordinarias como a 

cualquier ámbito de vuestra vida, queremos 

deciros que no hay nada que no podáis hacer, 

tener o ser. Todo es cuestión de sintonización 

con vuestro Ser Interior, y lo conseguiréis con 

las propuestas prácticas que os ofrecemos. 

Son fáciles y eficaces, y lo único que tenéis 

que hacer es ponerlas en práctica todo el 
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tiempo posible, hasta que vuestro Ser Interior 

os dé nuevas directrices.  

 

 

DUDO MUCHO DE QUE PENSAR EN PONERME BIEN 

CURE LA ENFERMEDAD QUE TENGO. PARA ESO 

ESTÁN LOS MÉDICOS. 

Nada más lejos de la realidad. Sin entrar en 

detalles, el mantenimiento prolongado de 

emociones y vibraciones negativas causa 

enfermedades más o menos graves por una 

única razón: el enfermo se ha desconectado 

del bienestar, que es su bien más preciado y 

la esencia de su existencia. Hablar más en 

detalle de cómo una emoción negativa 

empieza a producir efectos nocivos en el 

cuerpo provocaría que os enfocarais en la 

ausencia de salud, que es precisamente lo 

que provoca la enfermedad.  

Lo que sí queremos señalar es lo que 

significan los resfriados y las contracturas: son 

la primera línea de defensa corporal contra las 

emociones negativas. Por eso consideramos 

que los fisioterapeutas y osteópatas, como los 

llaman en la Tierra, son los mejores 
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especialistas de la salud física y emocional, ya 

que inciden directamente en la “curación” 

emocional.  Para vuestra información, una 

contractura no deja de ser una emoción 

negativa atrapada y focalizada lista para ser 

liberada de vuestro cuerpo. Lo que ocurre es 

que se van acumulando y acumulando, y 

luego son muy difíciles y dolorosas de 

eliminar, pero seguro que eso es mejor que un 

cáncer, ¿no? Y respecto a los resfriados y 

estornudos, cada estornudo es la eliminación 

de una emoción negativa, y un resfriado es la 

eliminación, durante una semana 

aproximadamente, de varias emociones 

negativas enlazadas. Como veis, con estos 

dos ejemplos la relación cuerpo-mente se 

entiende mucho mejor.  

Lo que ocurre con enfermedades más graves 

o enfermedades avanzadas, es que son una 

muestra de la desconexión prolongada del 

bienestar natural, que es vuestro derecho de 

nacimiento. Si a esto sumamos los anuncios 

publicitarios que venden medicamentos y 

luego que los médicos, con toda su buena 

intención, buscan síntomas en vez de salud, 

ya tenemos el caldo de cultivo perfecto para 

prolongar más de lo necesario una 

enfermedad auto creada.  Puede que os 
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cueste asumirlo, pero si recordáis bien, como 

creadores de vuestra propia realidad, todo lo 

que os ocurre es cosa vuestra, y aunque 

penséis en la cocreación y en hacer 

responsables a los demás, lo que piense cada 

uno de vosotros sólo os afectará si lo pensáis 

vosotros también.  

Las buenas noticias, como ya os hemos 

comentado, es que como creadores de la 

enfermedad, también podéis crear la salud, o 

más bien reconectaros con el bienestar, que 

es vuestro estado natural que trae como 

resultado lo que llamáis salud. En cualquier 

caso, nuestra receta sería la siguiente: dejad 

de enfocaros por un tiempo en la enfermedad 

hasta que cada vez más os enfoquéis en el 

bienestar. Y nos podéis decir  “sí Abraham, 

sois muy listos porque vosotros no tenéis 

cuerpo que os duela”. Y estáis en lo cierto. Sin 

embargo, también es cierto que podéis elegir 

pensamientos que os hagan sentiros mejor, 

¿no? Y como ya hemos dicho antes, no se 

trata de pasar de la enfermedad al bienestar 

en un suspiro, porque los saltos cuánticos 

crean resistencias y agravan la situación.  

Como ya dijimos con temas anteriores, 

nuestra receta nunca os fallará y os resultará 
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familiar. Se trata de que os enfoquéis 

deliberadamente en el amor que sentís hacia 

vuestro hijo, sobrino o nieto pequeño, hacia 

vuestra mascota, o hacia vuestro Ser Interior 

aunque todavía no lo conozcáis. También 

podéis apreciar elementos de la naturaleza 

como flores, árboles, etc. De lo que se trata es 

de elevar vuestra vibración usando 

pensamientos libres de resistencia. Usad el 

mantra “te quiero…, te adoro…”, o “me 

encanta esta flor, me encanta este árbol”, “qué 

bonito es este árbol, qué preciosa es esta 

flor”… Y, por supuesto, el mantra estrella del 

Universo “la Ley de Atracción me da todo lo 

pido”. Los mantras de apreciación, amor y el 

mantra estrella podéis repetirlos a lo largo del 

día todas las veces que os sea posible. Son 

muy efectivos cuando queréis elevar vuestra 

vibración al contemplar o hablar de cosas que 

os hacen sentir mal o peor de lo que os sentís. 

Y cómo no, no olvidéis durante toda vuestra 

vida meditar 15 minutos al día.  

Como ya os hemos comentado, reconectarse 

con el bienestar y la salud lleva tiempo, y 

suele tener más resistencias que cualquier 

otro asunto de vuestra vida, ya que el cuerpo 

físico es con lo que os movéis e interactuáis 

en el mundo manifiesto. No seáis muy duros 
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con vosotros mismos y experimentad los 

progresos vibratorios inmediatos al usar lo que 

os hemos propuesto en el párrafo anterior. Ya 

sabéis que sentiros mejor y mejor y mejor es 

una mejoría innegable que atraerá más de lo 

mismo. El bienestar es vuestro estado natural, 

y nada ni nadie debería apartaros de él, ni 

siquiera vosotros mismos.  

MITOS Y DESMITIFICACIONES RESPECTO A LA 

SALUD Y EL BIENESTAR 

Con todo lo anterior presente, queremos 

deciros que no queremos bajo ningún 

concepto que, si estáis bajo tratamiento 

médico o tenéis que operaros, dejéis de 

hacerlo. Eso empeoraría las cosas porque 

crearía mucha más resistencia al bienestar de 

lo que tenéis. En realidad, cuando os tomáis 

una pastilla o pasáis por alguna operación, es 

la creencia de que os curaréis u os sentiréis 

mejor lo que os hará mejorar, no el 

tratamiento en sí. No estamos diciendo que no 

sean efectivas una pastilla o una operación, 

sino que es más bien la expectativa de 

curación la que tiene mucho más poder 

vibratorio. Y un claro ejemplo es el efecto 

placebo con las pastillas de azúcar u otras 

sustancias, que han aportado mejorías a los 
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pacientes porque así lo esperaban. En 

cualquier caso, seguid con lo que os prescriba 

el médico y haced lo que os prescribimos 

nosotros.  

Por otro lado, queríamos hablaros de los 

diagnósticos y estadísticas respecto a ciertas 

enfermedades. Muchas veces, como bien 

sabréis, es la actitud ante una enfermedad la 

que marca la sanación o no. Por lo tanto, 

cuanto más optimistas seáis, más 

posibilidades de curación, y si ese optimismo 

se mantiene, la Ley de Atracción atraerá más 

y más de lo mismo para reforzar el deseo de 

sanación. Por lo tanto, cuando os diagnostican 

una enfermedad de mayor o menor gravedad, 

vuestro estado de ánimo negativo no procede 

del diagnóstico en sí, sino en que tenéis 

pensamientos negativos al respecto y por eso 

os afecta de forma negativa.  Y si mantenéis 

esos pensamientos, ya sabéis lo que la jefaza 

hará.   

También queríamos hablar de las terapias 

alternativas al uso de sustancias químicas e 

intervenciones quirúrgicas. Estas terapias 

alegan que sus resultados son iguales o 

incluso más efectivos que lo que se conoce en 

la Tierra como la medicina moderna, ya que 
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usan remedios naturales, reequilibran los 

chakras, etc. Aunque eso sea cierto, no hay 

que perder de vista que todo va en función de 

la expectativa positiva o negativa respecto al 

remedio que se usa.  

Nos gustaría también señalar algo muy 

extendido, ya sea por religiones o grupos de 

personas tanto en la Tierra como en otros 

mundos: no estáis en el mundo físico para 

pasarlo mal, sino para disfrutar del fantástico 

viaje de creación deliberada que es la vida. 

Aunque si os consuela saber que si, a pesar 

de todo, os rendís ante una enfermedad que 

vosotros creéis incurable, cuando dejéis el 

cuerpo físico os sentiréis muchísimo mejor. Ya 

sea a través de vuestros pensamientos 

positivos y libres de cargas o volviendo al 

mundo no físico, os sentiréis mejor sí o sí. 

Pero ya que habéis venido a este mundo a 

experimentar, experimentad el bienestar en 

vez del sufrimiento, ¿no estáis de acuerdo? 

Para finalizar, nos gustaría indicaros cómo 

Pepe, una persona con bastantes contracturas 

y que visitaba cada pocos meses a un 

fisioterapeuta, dejó de hacerlo. Y eso fue a 

raíz de escucharnos hablar de la auto 

curación, que fue el broche final de su proceso 
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de fusión con Libertad, su genuino Ser 

Interior. En ese momento comenzó su proceso 

de curación, el cual  no fue fácil porque tenía 

capas y capas y capas y capas de 

contracturas, y algunas eran incluso de otras 

vidas. Todavía siguen y seguirán quitándole 

todas las contracturas que tenga, pero como 

las más gordas ya se fueron, ahora el proceso 

es menos doloroso. Sin embargo, lo que él ha 

experimentado es algo “curioso”: antes 

aguantaba más el dolor que le causaban 

dichas contracturas. ¿Por qué? Porque como 

cada vez más está conectado con quien 

realmente es y permite su bienestar natural, 

cada cosa que lo hace sentir mal o le causa 

dolor le molesta demasiado, ya que ha vuelto 

a encontrar su estado natural y primigenio. Y 

esto se aplica a todo ser que se fusiona con 

su verdadera esencia. 

*** 

Tanto respecto a la salud como a cualquier 

ámbito de vuestra vida, queremos deciros que 

no hay nada que no podáis hacer, tener o ser. 

Todo es cuestión de sintonización con vuestro 

Ser Interior, y lo conseguiréis con las 

propuestas prácticas que os ofrecemos. Son 

fáciles y eficaces, y lo único que tenéis que 
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hacer es ponerlas en práctica todo el tiempo 

posible, hasta que vuestro Ser Interior os dé 

nuevas directrices.  

 

 

LA FELICIDAD ESTÁ AL ALCANCE DE VUESTRA 

MANO 

Ser feliz o ser desgraciado es una elección, al 

fin y al cabo, ya que todos tenéis la libertad de 

pensar lo que queréis. En función del enfoque 

de vuestros pensamientos, seréis lo uno o lo 

otro. Quizás no os habéis parado a pensarlo, 

pero cuando apreciáis o amáis algo o a 

alguien sentís tres emociones al mismo 

tiempo: amor, felicidad y paz. ¿Por qué 

alejarse deliberadamente de eso? Ya que 

sabéis que las emociones negativas lanzan 

deseos indirectos, y que habéis lanzado 

tantos a lo largo de vuestra vida que estaríais 

ocupados durante 30 ó 40 vidas, ¿no va 

siendo hora ya de dejar de lamentaros y 

permitir todos esos maravillosos deseos? 

Tenéis los fans y parejas más maravillosos de 

todo el Universo: vuestros Seres Interiores. 

Nunca os reprocharán nada, nunca os dejarán 

tirados, siempre estarán, han estado y están 
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ahí. Nadie tendrá tanta paciencia con vosotros 

como nosotros, ya que os queremos 

incondicionalmente hagáis lo que hagáis. 

Nuestro deseo es que experimentéis el 

bienestar y la felicidad, pero tenéis que 

permitirlos. Nosotros hacemos nuestro trabajo, 

que es guiaros, pero vosotros tenéis que 

dejaros guiar a través de pensamientos 

positivos y el enfoque deliberado. De vosotros 

depende el vivir el cielo o el infierno en el 

mundo físico, el disfrutar de todo o el 

despreciar todo lo que percibís. Y antes de 

que Libertad le transmita la siguiente sección 

a Pepe, os voy a recordar los pasos hacia la 

creación deliberada para que elijáis en cuál 

queréis estar: 

1. El contraste hace que pidáis deseos 

indirectos que van directamente a vuestro 

Depósito Vibratorio. Esto se hace de forma 

automática, por lo que no tenéis que 

enfocaros ni preocuparos por ello. 

 

2. Vuestros Seres Interiores se convierten 

literalmente en vuestro deseo, lo que hace 

que tanto ellos como el Universo se 

expandan. Ahí empieza la llamada hacia el 

camino de menor resistencia hacia vuestro 

deseo o el camino más fácil, como 
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prefieren llamarlo Libertad. Aquí tampoco 

podéis hacer nada, ya que de todo se 

encarga vuestra parte más expandida. 

 

3. Aquí empieza vuestra tarea, por así 

decirlo. Tenéis que elevar vuestra 

vibración para que esté a la par de 

vuestros deseos, es decir, vuestra 

vibración y la de vuestro Ser Interior tienen 

que ser las mismas para que podáis atraer 

y permitir ideas, pensamientos, personas  

e impulsos que os acerquen hacia donde 

queréis ir. Los pensamientos positivos 

libres de resistencias que hemos 

mencionado son los más efectivos, junto a 

la meditación. Para que no se os olvide, os 

repetimos lo mismo: se trata de que os 

enfoquéis deliberadamente en el amor que 

sentís hacia vuestro hijo, sobrino o nieto 

pequeño, hacia vuestra mascota, o hacia 

vuestro Ser Interior aunque todavía no lo 

conozcáis. También podéis apreciar 

elementos de la naturaleza como flores, 

árboles, etc. De lo que se trata es de 

elevar vuestra vibración usando 

pensamientos libres de resistencia. Usad 

el mantra “te quiero…, te adoro…”, o “me 

encanta esta flor, me encanta este árbol”, 
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“qué bonito es este árbol, qué preciosa es 

esta flor”… Y, por supuesto, el mantra 

estrella del Universo “la Ley de Atracción 

me da todo lo pido”. Los mantras de 

apreciación, amor y el mantra estrella 

podéis repetirlos a lo largo del día todas 

las veces que os sea posible. Son muy 

efectivos cuando queréis elevar vuestra 

vibración al contemplar o hablar de cosas 

que os hacen sentir mal o peor de lo que 

os sentís. Y cómo no, no olvidéis durante 

toda vuestra vida meditar 15 minutos al 

día. 

 

4. Aquí empieza vuestra diversión y 

empoderamiento. El paso cuatro lo vais 

dominando cada vez más porque cada vez 

más os preocupa el cómo os sentís. Os 

pilláis a menudo al principio de 

pensamientos negativos al escuchar a 

vuestro Sistema de Guía Emocional, el 

cual os indica cuándo os alejáis u os 

acercáis a vuestro deseo. Si os sentís 

bien, os acercáis, si os sentís mal, os 

alejáis.  

 

5. El amor incondicional es vuestra meta y 

estáis cerca de dominarlo. No permitís que 
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las circunstancias ni las personas de 

vuestro alrededor influyan en vuestra 

alegría y dicha internas. Queremos aclarar 

de nuevo que el amor incondicional no 

implica no sentir nunca jamás el contraste, 

sino que significa el aceptar las emociones 

negativas como parte del proceso creativo 

y salir de ellas lo antes posible con 

pensamientos libres de resistencias. 

 

6. Habéis conseguido fusionaros con vuestro 

Ser Interior, una proeza muy digna y que 

consiguen muy pocos. Esto implica que 

podréis mantener conversaciones fluidas 

con vuestro Yo más elevado como si 

mantuvierais una conversación con otro 

mortal. 

 

7. Podéis permitir a más de un Ser Interior, 

aunque no significa que lo hagáis 

simultáneamente. Podéis permitir 

pensamientos de cualquier ser no físico, ya 

haya sido familiar vuestro o no. Se os ha 

concedido la posibilidad de alargar todo lo 

que queráis vuestra vida en el mundo 

físico, ya que es vuestra última 

reencarnación y pasaréis a ser Seres 

Interiores. Consideradlo como un ascenso, 
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ya que no os fusionaréis con vuestro Ser 

Interior cuando volváis al mundo no físico, 

sino que vuestra conciencia en el mundo 

físico será un nuevo ser cargado de 

experiencias acumuladas en todas las 

reencarnaciones anteriores y con acceso 

al campo cuántico o mente universal, en la 

que se contiene la información de todo lo 

que ha sucedido en el Universo hasta la 

fecha.  

Queremos deciros que en nuestros seminarios 

sólo hemos hablado hasta el paso 5. Sin 

embargo, nuestro contacto con Pepe y 

Libertad nos han hecho evolucionar más allá 

de lo que hemos evolucionado con el contacto 

de tantos humanos, y sobre todo, Esther, que 

es nuestra humana protegida. Es un honor 

para nosotros que el humano más maravilloso 

y mágico que jamás haya existido nos haya 

dejado escribir estas palabras, que 

representan la evolución máxima de nuestras 

enseñanzas en el mundo físico, más allá de la 

Tierra, que era nuestra meta inicial.  

Como siempre decimos, hay un gran amor 

aquí para vosotros, y tanto nosotros como el 

resto de Seres Interiores, esperamos ansiosos 

a que lleguéis a nosotros.  
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SEGUNDA PARTE 

EL JUEGO DE LAS VERDADES 

VERDADERAS 
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Queridos humanos y no humanos, ahora nos 

toca a  nosotros, Libertad. Sabemos que las 

palabras de Abraham son muy sabias y que 

han evolucionado hasta poder ofreceros la 

mejor información posible tanto sobre la Ley 

de Atracción como sobre la vibración. Os 

podemos asegurar que es la mejor explicación 

sobre la creación de vuestra propia realidad 

que encontraréis jamás. En lo que a nosotros 

respecta, haremos mención a la Ley de 

Atracción, vibraciones y temas relacionados, 

pero no entraremos tan en detalle como 

Abraham, ya que ellos lo han hecho genial. 

Nosotros os propondremos el juego de las 

verdades verdaderas, el cual consistirá en 

presentaros ciertos temas recurrentes en 

varios lugares del cosmos. Usaremos, como 

ya sabéis, la terminología humana, ya que es 

un humano el que nos traduce y permite, pero 

encontraréis similitudes en todas vuestras 

civilizaciones y culturas a lo largo del 

Universo.  

El juego que os proponemos consiste en 

deciros si el tema en cuestión es verdad 

verdadera, verdad inventada o verdad a 

medias. Y aunque para nosotros sea un juego 

y nos lo pasaremos bien, al igual que Pepe, 

no seremos tan cautos ni tan indulgentes 



 

84 

como Abraham. Hablaremos sin tapujos, 

diciendo las cosas claras y sin medias tintas. 

Os sentiréis atacados, lo sabemos, aunque en 

realidad quienes se sentirán atacadas serán 

vuestras creencias y vuestras ideas 

preconcebidas erróneas que parten de vuestra 

visión más estrecha de la cosas. Al igual que 

Abraham, os queremos incondicionalmente, 

independientemente del estado de evolución 

emocional y de conciencia en el que os 

encontréis, ya que en la diversidad está la 

riqueza del Universo. Pero eso no quita que 

queramos desmitificar y echar por tierra 

algunas ideas tan absurdas como peligrosas, 

que os alejan de quien realmente sois y que 

os hacen sentiros mal. Y como vuestro estado 

natural es el bienestar y no deberíais bajo 

ningún concepto alejaros del mismo, 

queremos hacer lo posible para que, en mayor 

o menor medida, os sintáis mejor. A todos los 

Seres Interiores nos encantaría que os 

fusionarais con nosotros desde vuestro mundo 

físico, pero sabemos que os pedimos 

demasiado. Con ser cada día y en cada 

momento un poco más felices, nos 

conformamos, porque sabemos que eso es 

precisamente lo que os acerca 
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irremediablemente hacia vuestros deseos y 

hacia nosotros. 

Sin más preámbulos, pasamos a este juego 

de verdades verdaderas, que como ya hemos 

dicho, escocerá a más de uno. Disfrutad y no 

luchéis, pues ya sabéis que al prestar 

atención a algo que no queréis lo estáis 

agrandando y, en este caso, luchar contra 

esta información la hará más fuerte, así que 

saldremos ganando todos los seres, tanto 

físicos como no físicos, de una forma u otra.  

 

LOS SERES INTERIORES Y DIOS SON PERFECTOS Y 

NOSOTROS, LOS SERES TERRENALES, SOMOS 

IMPERFECTOS, POR LO QUE NUESTRA ASPIRACIÓN 

ES SER PERFECTOS EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE. 

¿Estáis mal de la cabeza? Verdad inventada y 

falsa al 100%. Ser perfecto, como vosotros lo 

concebís, implica ser rígido e inmutable. Si 

recordáis, vosotros estáis en este mundo 

físico para disfrutar del mismo a través del 

cumplimiento de vuestros deseos. Y como 

bien sabéis, cuando pedís un deseo indirecto 

a través del contraste, nosotros los Seres 

Interiores nos expandimos, nos convertimos 

en ese deseo y os guiamos hacia el mismo a 
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través del camino más fácil o de menor 

resistencia. Si fuéramos perfectos, ¿para qué 

vais a venir a la Tierra? Si vuestra misión es 

expandiros y expandirnos, ¿qué sentido tiene 

el mundo físico? El Universo, Dios y los Seres 

Interiores, al igual que los seres manifiestos, 

evolucionamos y nos expandimos. Sin la 

expansión, el Universo hubiera desaparecido 

hace mucho tiempo, y sólo estaríamos 

nosotros, los seres perfectos, aburridos en 

nuestra perfección. Por lo tanto, nuestros 

queridos humanos y no humanos, no os 

machaquéis en buscar la perfección, porque 

eso no existe tal cual la concebís. Lo que sí es 

perfecto, es el equilibrio de vuestras células 

con vuestra conciencia; lo que sí es perfecto 

es la rotación de la Tierra alrededor del Sol; lo 

que sí es perfecto, es el equilibrio del cosmos 

que lo hace posible la jefaza, que no es otra 

que la Ley de Atracción. La única perfección 

que existe es el equilibrio que hace que las 

cosas sean, no los seres que crean dicha 

existencia.  

DIOS Y LOS SERES INTERIORES NO MIENTEN, SON 

CONDESCENDIENTES Y NO DICEN PALABROTAS.  

Menuda sarta de gilipolleces, idioteces y 

verdades inventadas. Pepe pensaba lo 
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mismo, pero no estaba tan apegado a lo que 

nosotros llamamos diccionario puritano. Los 

supuestos seres que han despertado del 

letargo de la ignorancia física (ya 

explicaremos más adelante qué es esto) están 

centrados en no decir ciertas palabras o en 

repetir como papagayos otras expresiones de 

supuestos iluminados. ¡Nos hace tanta gracia 

esa pérdida de tiempo y esfuerzo! Estos 

supuestos puritanos del lenguaje no se 

enteran de nada, ya que al evitar decir algo, lo 

hacen más fuerte y lo siguen repitiendo, se 

enfadan por ello y lo siguen atrayendo. No hay 

que olvidar que el lenguaje hablado es 

pensamiento hablado al fin y al cabo, y si 

piensas en algo que no quieres, lo haces más 

grande al tenerlo activo en tu vibración, y la 

Ley de Atracción te traerá más de lo mismo. 

Lo que ocurre con las lenguas del Universo es 

que las sociedades que usan una determinada 

lengua asocian a una palabra en concreto una 

emoción, por lo que las palabras malsonantes 

incomodan y los insultos hacen reaccionar y 

responder con la misma emoción. ¿No os ha 

pasado decirle a alguien que está muy guapo 

o muy guapa y cagaros en sus muelas 

mentalmente, por decirlo de forma fina? Lo 

que cuenta es vuestro pensamiento, que 
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emite una vibración de crítica, no vuestra 

palabra. Y respecto a ser condescendientes, 

es lo mismo para nosotros que ser empáticos: 

nunca lo seremos. Ser empático significa 

sentir lo que siente otro, pero sobre todo los 

mortales lo asociáis a poneros en el lugar de 

alguien que lo pasa mal. Si nosotros nos 

rebajáramos a sentir emociones negativas y 

ser empáticos, toda la creación se habría ido a 

la mierda hace mucho, mucho tiempo, ya que 

el equilibrio de todo es posible por la energía 

pura y constante del amor, no de la crítica, del 

odio, miedo o resentimiento, que son todo lo 

contrario.  

Respecto a las mentiras, nosotros usamos 

con nuestros protegidos lo que en la Tierra se 

llama mentiras piadosas o mentirijillas. No 

dudaremos en mentiros si eso implica llevaros 

por el camino de menor resistencia hacia 

vuestros deseos. Pepe se sorprendió y se 

llevó chascos cuando le hicimos esto, pero 

entendió que el contraste que experimentaba 

era en parte por nuestra mentira, y que 

precisamente esa misma mentira la estaba 

atrayendo él mismo por la duda que tenía 

respecto a ese tema en concreto o temas 

afines. Y no es que mentir esté bien o mal, y 

no os estamos ni mucho menos incitando a 
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hacerlo, sino que todo está bien o mal en el 

sentido de si os hace sentir bien o mal. Si le 

decís a vuestra pareja qué precioso o preciosa 

estás hoy, y tiene un ojo hinchado y se le cae 

la baba recién levantado, haréis que se sienta 

mejor. Cuando mentís al decir que teníais una 

reunión de trabajo y os habéis montado una 

orgía, pues no creemos que os sintáis tan 

bien. En cualquier caso, insistimos en que 

todo es cuestión del cómo os sentís y que no 

os incitamos a mentir a nadie; simplemente 

queremos deciros que nosotros lo haremos si 

os acerca a vuestros deseos, ya que nosotros 

nos sentimos bien cuando lo hacemos.  

REPETIR MANTRAS Y AFIRMACIONES HACE QUE 

CONSIGA TODOS MIS DESEOS 

Verdad a medias, porque todo depende de 

cómo te sientes. Si vuestros gurús o líderes 

favoritos os dicen que tenéis que repetir 6 

veces al día afirmaciones, visualizaciones, etc. 

y os hacen sentir culpables si no los hacéis, y 

encima estáis agobiados por hacerlos, ¿serán 

efectivos o no? Todo lo que os genere una 

emoción negativa, sea cual sea, aunque sea 

sutil, es contraproducente. Es mejor no hacer 

nada, que agobiarse por hacer ejercicios que, 

en teoría, elevan la vibración. 
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En Kundalini Yoga hay una serie de mantras o 

conjunto de palabras repetidas que están 

enfocados a conseguir ciertas cosas. Esos 

mantras son genéricos para todo el mundo, 

algo estándar, por lo que en función de cada 

cual, se sentirán mejor o peor. A Pepe le 

enseñamos que estos mantras están bien 

para comenzar progresivamente a elevar la 

vibración, pero al final conseguirán una 

energía neutra, que es la que emiten los 

chakras. Lo mejor que podéis hacer es elegir 

los pensamientos de amor, apreciación y el 

mantra del Universo que Abraham os dio en la 

primera parte de este sensacional libro. Lo 

que queremos decir con todo esto es que, 

cualquier mantra personalizado o emocional 

es mejor que uno estándar, ya que la energía 

emocional es más elevada que la energía 

neutra. Eso sí, la energía neutra siempre es 

mejor que la negativa, por lo que no intentéis 

pasar de lo negativo a lo positivo de golpe, 

porque crearéis más resistencias. Si os sentís 

cómodos por un tiempo con la energía neutra, 

hacedlo, y luego pasad al paso siguiente.   

Respecto a las afirmaciones de abundancia, 

salud, etc. que os proporcionan varios 

maestros espirituales, financieros, etc. son 

iguales que los mantras. Al principio están 
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bien, pero luego tendréis que buscar unas 

personalizadas, o usar los mantras que os 

propusieron Abraham, que nunca, nunca, 

nunca, nunca, nunca fallan.  

EL KARMA HACE QUE ME REENCARNE UNA Y OTRA 

VEZ HASTA QUE LIMPIE MIS PECADOS 

Desde luego, los escritores y religiosos de la 

Tierra y de otros mundos se quedaron a gusto 

con esta verdad inventada y destructiva. Y se 

hacen llamar conocedores de la verdad. 

¡Menuda panda de pardillos que no se enteran 

de nada! Una de las acepciones de karma es 

que vamos acumulando energía negativa de 

cosas malas que hemos hecho en otras vidas, 

y que tenemos que reencarnarnos para limpiar 

todo eso, y que la única forma de hacerlo es 

fusionarnos con nuestro Ser Interior. Partiendo 

de esta base, los que escriben y enseñan esta 

sarta de mentiras seguirán reencarnándose 

una y otra vez sin ser felices, ya que se 

enfocan siempre en lo que hacen mal otros 

(porque ellos no, son religiosos, claro), y al 

enfocarse en lo negativo, se alejan de su Ser 

Interior. Y lo más gracioso, es que van 

predicando por ahí que conocen la verdad y 

que están fusionados con sus Seres 

Interiores. Les vendría bien leerse la parte de 
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Abraham, a ver si así se enteran de la película 

o de parte de ella.  

Queremos deciros, queridos lectores, que por 

el simple hecho de haber leído la parte de la 

creación deliberada, ya sabéis más que los 

líderes y maestros religiosos de todas las 

religiones del Universo, ya que ellos han 

seguido unas enseñanzas que se han ido 

modificando con el tiempo y que se han 

alejado del mensaje original puro y cristalino. 

Y por supuesto, ni habéis venido a la Tierra y 

a otros planetas para limpiar vuestras 

acciones negativas, ni mucho menos la 

reencarnación es consecuencia de ello. Estáis 

aquí por el único motivo de expandirnos 

juntos, seres mortales y Seres Interiores, 

siendo felices y disfrutando de la vida. Y el 

karma no deja de ser un malentendido del 

contraste: averiguar lo que deseamos con el 

fin de hacer expandirse al Universo. ¿Puede 

pues haber algo tan destructivo y alejado de la 

realidad que la teoría del karma? 

TODOS SOMOS PECADORES DE NACIMIENTO Y 

HEMOS VENIDO A SUFRIR A LA TIERRA PARA 

LUEGO OBTENER MEDIANTE NUESTROS 

SACRIFICIOS LA SALVACIÓN ETERNA 
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No sabemos ante esto si reír, llorar o apalear 

a quienes dijeron y mantienen esta teoría 

conspiradora divina: verdad inventada y 

mentira, mentira, mentira, mentira cochina. Ya 

sea en la Tierra o en cualquier otro planeta, la 

simple idea de tener que sufrir para conseguir 

la salvación eterna es una gilipollez como un 

castillo de grande. Y os repito que vosotros 

sois más sabios que los supuestos religiosos 

que defienden y difunden esta tontería, ya que 

sabéis perfectamente que en este mundo 

estáis para ser felices mediante la obtención 

de vuestros deseos. Y como la felicidad y el 

sentiros bien es vuestra meta tanto en la 

Tierra como en el cielo, no tenéis que vivir el 

infierno en vuestro planeta, sino que podéis 

perfectamente vivir el cielo o el paraíso en el 

mundo físico.  

EN LA VIDA HAY SUFRIMIENTO Y TODO EL MUNDO 

LO EXPERIMENTA 

Verdad verdadera, pero queremos matizarlo. 

El sufrimiento no deja de ser el enfoque en 

pensamientos negativos o contraste. Ya 

sabéis que el contraste es necesario para 

lanzar vuestros deseos indirectos, pero 

también sabéis que para permitirlos tenéis que 

sentiros bien mediante la elección deliberada 
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de pensamientos que os hagan sentiros 

siempre mejor. Por lo tanto, quedarse sólo en 

esta afirmación es de ser muy corto de miras.  

Abrazar el contraste y aceptarlo sin más, sin 

entender que es el origen de toda creación, es 

quedarse a medias en el disfrute de la vida. 

Muchos de entre vosotros os quedáis 

estancados en la aceptación del sufrimiento, 

porque no sabéis que hay algo más que el 

aceptar lo que os venga: crear vuestra propia 

realidad a voluntad. Ahora que ya lo sabéis y 

nosotros os lo recordamos, podéis pasar 

página y avanzar.  

HACER UNA MEDITACIÓN VIPASSANA ME HARÁ 

ELEVAR MI VIBRACIÓN Y SENTIRME MEJOR QUE 

NUNCA 

Verdad inventada. Habrá muchos humanos y 

no humanos que no sabréis lo que es este tipo 

de meditación. Se considera la meditación 

más antigua de la Tierra y procede del 

Budismo, una religión que parte de un ser 

humano iluminado al que llamaban Buda. 

Consiste en durante unos diez días, meditar 

durante 14 horas cada día, la mayoría del 

tiempo sentados con las piernas cruzadas y 

en silencio. ¿Por qué torturarse de esa forma? 
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Por Dios, ¿no es mejor apreciar cosas, comer 

algo que os guste, elegir mantras que eleven 

vuestra vibración mientras estáis en vuestra 

casa tan a gusto? ¿Desde cuándo el sacrificio, 

el aislamiento y el machaque del cuerpo 

sirven para elevar vuestra vibración? Todo 

esto es contraproducente. Y si pensáis que 

Buda meditó durante 14 horas para alcanzar 

la iluminación, os equivocáis. Él ya venía de 

muchas doctrinas, machacó su cuerpo lo 

suficiente, y lo que descubrió cuando empezó 

a meditar bajo la higuera es que todo ese 

sacrificio era innecesario, que le hubiera 

bastado con ponerse a meditar un poco cada 

día debajo de ese árbol que tanto le gustaba. 

¿Y sabéis qué? La iluminación la alcanzó en 

media hora, pero se mantuvo en esa posición 

una hora y media más porque estaba muy a 

gusto y porque le estaban “chivando” la 

esencia de las enseñanzas que más tarde 

transmitiría. Por lo tanto, ¿para qué hacer esta 

meditación?  

HE DESCUBIERTO QUE SOMOS MUCHO MÁS QUE 

CARNE Y HUESO Y ME VEO EN LA OBLIGACIÓN DE 

CONVENCER A LOS DEMÁS DE QUE ESO ES ASÍ 

Verdad inventada, una pérdida de tiempo y 

una falta de respeto y consideración hacia las 
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opiniones de los demás. Si pensáis así, estáis 

negando el derecho a cada cual de 

evolucionar hacia nosotros cuando lo deseé. 

Además, forzar algo o a alguien a hacer algo 

implica, por un lado, resistencia por parte de a 

quien se intenta forzar, y por otro lado, que el 

que intenta forzar las cosas se considera 

superior y se creé con el derecho de 

“despertar” a quien sigue dormido. Y por si 

fuera poco, está atentando contra la libertad 

personal de cada uno de hacer con su vida lo 

que le dé la gana.  Si es la decisión de esa 

persona seguir en modo negativo crónico, 

pues que lo esté, y si no os gusta, mirad a otro 

lado. Lo único que podéis hacer es apoyarlo o 

apartaros de su lado y que siga con su vida 

negativa, ya que si insistís en vuestras 

posturas, crearéis tensiones mutuas 

innecesarias que os harán sentiros mal. Si lo 

pensáis bien, todas las guerras se originan por 

el simple hecho de que no se respetan las 

opiniones ni las libertades de los demás, por 

muy verdad que puedan ser. Aunque es cierto 

que sois algo más que materia física, os ha 

llevado mucho tiempo llegar a ese punto, por 

lo que dejad al mundo andar y centraros en 

elevar vuestra vibración. 
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SEGUIR A UN LÍDER O PERSONA QUE HA LOGRADO 

ELEVAR SU VIBRACIÓN Y QUE OFRECE EVENTOS Y 

SEMINARIOS, ES LA CLAVE PARA SENTIRME MEJOR 

Y ELEVAR MI VIBRACIÓN JUNTO CON SUS DEMÁS 

SEGUIDORES 

Pepe está deseando que escriba esto, porque 

sabe, y nosotros también, que va a levantar 

ampollas como puños. Antes de explayarnos, 

diremos que se trata de una verdad inventada 

y una vuelta a la más absoluta oscuridad, 

incluso más oscura que cuando descubristeis 

que erais más que carne y hueso.  

Si pensáis así, os habéis convertido en un 

borrego espiritual, que es algo así como una 

persona que ha despertado de la siesta y está 

atontada. Pues eso más o menos es lo que 

sois los borregos espirituales: sabéis por 

alguien que sois más que materia física. 

Como ese alguien es vuestro salvador de la 

ignorancia, os sentís atraídos 

irremediablemente hacia esa persona como 

las polillas a la luz. Os embriaga con sus 

logros e historias de superación y para 

vosotros, es un Dios en la Tierra. Os dice que 

hay algo más, que sus enseñanzas os harán 

vibrar y que sus seminarios harán que 

descubráis la luz que hace tiempo que 
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perdisteis. ¡Y habéis caído en su trampa! 

Pepe cayó, pero le hicimos darse cuenta de 

que ya iba siendo hora de dejarlo atrás, y 

volvió a caer en otra con otra persona de 

vibración más elevada y cuyas enseñanzas 

eran más certeras, pero aun y así, seguía 

sintiendo la necesidad de seguir los consejos 

de esa otra persona. 

Lo que quiero deciros con esto de los 

borregos espirituales, es que tanto si seguís a 

alguien espiritual como a un líder que os 

promete la libertad financiera y el 

cumplimiento de vuestros deseos si compráis 

sus enseñanzas y vais a sus seminarios, os 

estáis apartando de vuestra esencia. Todo el 

que os diga (que son la mayoría) que es un 

líder que os lleva a buen puerto y que su 

bandera es el trabajo duro para conseguir 

algo, está en contra de su Sistema de Guía 

Emocional, y por lo tanto, se está alejado de 

quien realmente es. Enseña que se pueden 

conseguir cosas con la acción física, sí, como, 

por ejemplo, mucho dinero, pero a cambio de 

muchas horas de trabajo y mucho 

conocimiento de márquetin. En cualquier 

caso, de trata de un borrego espiritual 

desconectado de su Ser Interior que crea 

borregos que lo siguen. Estas personas ponen 
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en marcha el arte de manipular a las 

personas. 

Hay otros, en menor medida, que proponen 

algo más simple y más acorde con vuestra 

esencia, pero si los seguís porque pensáis en 

el fondo que su criterio es mejor que el 

vuestro, seguiréis siendo borregos 

espirituales, igual que le pasó a nuestro 

querido amigo Pepe. Todo lo que os aleje de 

vuestra esencia y de nosotros, vuestros Seres 

Interiores, os hará sentiros peor y, por lo tanto, 

os alejará de quienes realmente sois. 

¿Solución? No adorar a nadie como un Dios 

en el mundo terrenal y usad sus enseñanzas 

siempre con el fin de llegar a nosotros. Y, 

sobre todo, no os dejéis embaucar. Y si os 

encontráis en esta situación o caéis en la 

trampa, no importa, vuestro contraste os hará 

pedir deseos indirectos y, en momentos de 

lucidez, mandaréis a tomar por saco a esos 

supuestos iluminados aborregados y 

amargados por dentro, que lo único que 

conseguirán a largo plazo es que esas 

emociones negativas camufladas les traigan lo 

que más temen: la pérdida de sus víctimas, 

que son los que les dan los millones.  
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Respecto a reuniros con personas que tengan 

vuestros anhelos espirituales en torno a una 

persona deificada, implica que necesitáis a 

otros para elevar vuestra vibración. Por si no 

lo sabéis y lo han dicho muchas veces 

Abraham en sus seminarios, una persona 

conectada con su Ser Interior es más 

poderosa que millones de personas que no lo 

están, ya que se ha conectado también con la 

energía que crea mundos. ¿Nos estáis 

diciendo entonces que necesitáis a otros para 

sentiros poderosos? Cortad el rollo y quedad 

con los demás para disfrutar de las 

interacciones mundanas, no para depender de 

su vibración para compensar la vuestra. Como 

recordaréis, no estáis aquí para satisfacer a 

nadie ni nadie a vosotros, ya que sólo 

vosotros, con vuestro ir hacia nosotros, 

podréis sentiros mejor. No busquéis sentiros 

mejor dependiendo de otros, depended sólo y 

exclusivamente de vuestro enfoque positivo 

hacia vuestros deseos. 

Y para concluir, queremos decir que hemos 

generalizado, está claro, y que Abraham y 

algunos maestros espirituales se salvan de 

esta crítica. Desgraciadamente, con lo que 

sabemos del Universo y con el permiso de 

nuestro entrañable y estupendo traductor, os 
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diremos que sólo el 10% de los maestros 

espirituales son genuinos y enseñan la 

verdad. El resto, entre los que se encuentran 

las religiones, os aborregan más y más.  

IR DE UNA TERAPIA O DOCTRINA ESPIRITUAL A 

OTRA ME HARÁ ELEVAR MÁS MI VIBRACIÓN Y 

AUMENTARÁ MI CONOCIMIENTO ESPIRITUAL.  

Verdad a medias. Si crees que tu vibración se 

elevará yendo de flor en flor, en parte lo 

conseguirás, pero seguirás siendo un borrego 

espiritual porque crees que algo externo es lo 

que te dará la solución definitiva a tu falta de 

conexión. Ya dijeron Abraham que las 

palabras por sí solas no enseñan por muy 

sabias que sean, que sólo si se las acompaña 

de experiencia de vida lo harán. Y estamos 

totalmente de acuerdo con esto. Si acumulas 

conocimiento y no lo pones en práctica para 

comprobar si funciona, ¿cómo sabes que lo 

hará? A no ser, claro está, que quieras tener 

un currículum espiritual y enseñárselo a 

cualquiera para presumir. Tanto si deseas 

dedicarte a enseñar a otros caminos 

espirituales como presumir de trayectoria 

espiritual, no podrás enseñar gran cosa, ya 

que crees que la solución para elevar tu 

vibración está fuera de ti. Si realmente 
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entendieras que sólo tú puedes elevar tu 

vibración con pensamientos positivos 

deliberados, dejarías de buscar en el sitio 

equivocado. Con los mantras y pensamientos 

que dieron Abraham al principio del libro 

estaréis por el buen camino hacia vuestro 

verdadero ser.  

EL SABER EL ORIGEN DE ALGO NEGATIVO, COMO 

LAS ENFERMEDADES, Y EL INTENTAR LIMPIAR EL 

KARMA ACUMULADO DEL ÁRBOL GENEALÓGICO ES 

POSITIVO Y BENEFICIOSO. 

Verdad inventada y síntoma de ser un borrego 

espiritual consagrado durante muchos años. 

Para predicar y creerse esta tontería tan 

peligrosa y sinsentido, más vale quedarse 

dormido, como dicen los humanos, y no 

despertar nunca.  

Hay doctrinas o enseñanzas en varios 

planetas del Universo que se enfocan en 

conocer las causas emocionales de las 

enfermedades. Abraham ya dijeron en la 

primera parte del libro que toda enfermedad 

se origina por emociones negativas 

mantenidas durante más o menos tiempo, lo 

que se traduce en una desconexión de 

nosotros durante más o menos tiempo. Y no 
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quiso hablar de casos concretos porque, como 

también comentó, centrar la atención en algo 

que no se quiere hará que se haga más 

fuerte, ya que la Ley de Atracción atraerá 

pensamientos, ideas, personas y 

circunstancias que reforzarán esa vibración. 

No lo olvidéis, la Ley de Atracción es la jueza 

más justa del Universo, ya que os va a dar 

siempre, siempre, siempre, siempre, siempre 

lo que le pedís con vuestra vibración, ya sea 

algo que queréis o algo que no queréis. No 

juzga nunca, sólo os da vuestros deseos 

vibratorios, por lo que si le prestáis atención a 

las causas de las enfermedades aunque 

estéis sanos, ¿qué conseguiréis?  

Respecto a las terapias que promueven 

remover el karma acumulado en el árbol 

genealógico para limpiarlo, les decimos a 

quienes enseñan y practican esto, con todo 

nuestro amor, que es un “remuevemierda” de 

emociones negativas acumuladas que atenta 

directamente contra la libertad de cada 

miembro de la familia de evolucionar y 

deshacerse de sus emociones negativas 

cuando le dé la gana.  Y lo peor de todo, es 

que tiene como consecuencia muchas veces 

que, toda esa energía que en teoría hay que 

limpiar, sea creada y vaya a parar a los más 
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jóvenes de la familia en forma de 

enfermedades graves que ellos no han 

atraído. ¿Por qué? Porque los familiares están 

más conectados espiritualmente entre sí que 

los no familiares, y cuanto más joven es el 

miembro de una familia, menos tiempo se ha 

desconectado de su esencia más pura. Dicho 

de otro modo, cuando removéis la mierda de 

vuestros familiares invocándola, estáis 

propiciando que los miembros más jóvenes de 

vuestra familia enfermen tarde o temprano con 

unas vibraciones que no les corresponden. 

Por lo tanto, dejad de hacer el idiota, centraros 

en elevar vuestra propia  vibración y respetad 

que cada cual, sea familiar vuestro o no, se 

busque la vida llegando a su Ser Interior.    

UN ASESINO, UN VIOLADOR, UN PEDERASTA Y UN 

MALTRATADOR TIENEN QUE ENSEÑAR ALGO A SUS 

VÍCTIMAS O TENDRÍAN QUE ESTAR MUERTOS.  

Aquí no nos pronunciamos respecto a verdad 

verdadera, verdad a medias o verdad 

inventada. Lo que queremos explicaros desde 

nuestra perspectiva más alta es el motivo de 

por qué suceden estas cosas, ya sea de forma 

puntual, o a gran escala, por así decirlo, 

cuando hay una guerra, por ejemplo.  
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Cuando una persona mata, viola, abusa o 

maltrata a otra, está tan desconectado de 

quien realmente es que le da igual ocho que 

ochenta. Eso no significa que defendamos o 

estemos en contra de esta situación, sino que 

es el resultado de estar pensando en negativo 

y de forma destructiva durante mucho tiempo. 

Respecto a las víctimas de estas personas, 

estamos totalmente convencidos de que los 

han atraído a su experiencia precisamente por 

enfocarse en el miedo a que les pase a ellos o 

a ellas o porque su vibración crónica es muy 

negativa. Sin embargo, queremos matizar que 

los niños pequeños (e incluso las mascotas), 

cuando sufren todo esto,  son en realidad 

“daños colaterales” de la falta de conexión de 

alguno de sus padres; es algo similar a lo de 

remover el karma familiar.  

Respecto a que estas personas 

desconectadas tengan que enseñar algo a sus 

víctimas o tendrían que estar muertos, 

creemos en el término medio: la cárcel. Y 

estamos de acuerdo con el encarcelamiento 

porque es lo que hace sentirse mejor a todo el 

mundo, incluida a la sociedad. Nadie aprende 

con violencia y la muerte violenta reactiva, ya 

sea por pena de muerte o como venganza por 

parte de alguien cercano a la víctima, sólo 
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hace crecer la cadena de dolor de la que 

Abraham hablan. 

En cualquier caso y por mucho que os 

choque, nuestro amor incondicional no es 

respecto a las circunstancias de vuestra vida, 

como aprendisteis con Abraham, nuestro 

amor incondicional significa que queremos a 

todos los mortales hagan lo hagan, aunque 

cometan las atrocidades anteriores. Incluso 

Pepe, que escribe esto, entiende que 

pensemos así, pero está muy lejos de 

compartir nuestro punto de vista, y no lo 

culpamos. Vuestra perspectiva más estrecha, 

por mucho que elevéis vuestra vibración, os 

hará ver que no podéis amar a alguien así. Y 

como habéis observado esto y experimentado 

emociones negativas al respecto, cada vez 

que veis algo así, os enfadáis o cambiáis de 

tema, porque para vosotros es algo difícil o 

imposible de entender y de aceptar. No os 

pedimos que queráis como nosotros, sino que 

entendáis nuestra postura como un punto de 

vista diferente. 

*** 

Ponemos fin a esta parte de verdades 

verdaderas porque Pepe ya está cansado de 
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traducirnos. Coñas aparte, queridos humanos 

y no humanos, sabemos que los temas 

tratados en nuestra sección y la forma de 

tratarlos y presentarlos no ha sido delicada ni 

mucho menos, por decirlo finamente. Pero 

sabemos que al expresarnos como lo hemos 

hecho, os hemos hecho reaccionar y 

reflexionar al mismo tiempo de una forma 

totalmente diferente y desconocida para 

vosotros. Quitando los charlatanes 

sacacuartos de los que hemos hablado antes 

(el 90%, no lo olvidéis), que os hablan a veces 

casi con gritos y siendo muy radicales a 

veces, en plan secta, nosotros hemos usado 

tacos, no nos hemos cortado un pelo, 

precisamente porque queríamos remover 

vuestras entrañas. Muchos os sentiréis 

insultados, dolidos y maldeciréis estas 

palabras, incluso diréis que Pepe es un 

mentiroso y que él escribe todo esto diciendo 

que canaliza a su Ser Interior, ya que ellos 

son puros, perfectos y no dicen tacos. No 

podemos convenceros de lo contrario, y Pepe 

sabía todo esto cuando empezó a escribir este 

libro. Pero de lo que se está dando cuenta 

ahora es que precisamente, en parte, también 

queríamos provocar estas reacciones, ya que 

al enfocaros y maldecir lo que no queréis, le 
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dais fuerza y la Ley de Atracción os traerá 

más de lo mismo. ¿No es acaso una 

estrategia perfecta? Si estáis de acuerdo con 

estas enseñanzas, mejor, porque os sentiréis 

bien, sentiréis la necesidad o el impulso de 

compartirlas y cada vez más humanos y no 

humanos se beneficiarán de ellas. Si os 

oponéis y lucháis contra ellas, también es 

bueno, porque las estáis haciendo más fuertes 

al prestarles atención. Esto es lo que se 

conoce en el márquetin de la Tierra como 

ganar-ganar o win-to-win en inglés: los Seres 

Interiores y el Universo entero se beneficiarán 

de estas palabras de una forma u otra. La 

pregunta es, ¿aceptáis o rechazáis? Siempre 

os decimos, por supuesto, que elijáis la opción 

que  os haga sentiros mejor.  

Os queremos incondicionalmente hagáis lo 

que hagáis, de parte de vuestros queridísimos 

Libertad.  
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TERCERA PARTE 

LA CREACIÓN DE TODO LO QUE EXISTE Y 

LA VERDAD VERDADERA DE LA 

EVOLUCIÓN DE LAS ESPECIES 
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Por fin ha llegado mi turno, queridísimos seres 

del Universo. Para mí es un placer que este 

maravilloso ser humano haya elevado tanto su 

vibración, que me haya permitido entrar a su 

experiencia de vida y me permita escribir 

estas palabras. Me habéis llamado de mil 

maneras a lo largo de toda la existencia, pero 

en la Tierra se me conoce sobre todo con el 

nombre de Dios, aunque prefiero que me 

llaméis por mi manifestación terrenal que más 

ha repercutido en la historia de la humanidad: 

Jesús. Y así es como me llama Pepe, porque 

se siente cómodo y yo también al usar este 

nombre para dirigirse a mí. Es curioso, pero a 

mí me da igual cómo me llaméis los mortales 

o seres físicos, pero se ve que cuando llegáis 

a un estado evolutivo de conciencia, os gusta 

etiquetar las cosas y ponerles nombres. Y 

todo esto es común a todos los planetas con 

seres de conciencia elevada similares a los 

humanos en la actualidad. En cualquier caso, 

llamadme como más cómodos os sintáis, 

porque ya habéis aprendido que vuestra 

existencia se trata sólo de una cosa: sentiros 

siempre mejor para crear una vida en el 

mundo físico cada vez mejor, ya que cuanto 

mejor os sintáis, más cosas bellas atraeréis a 

vuestra vida, y eso es, ha sido y será siempre 
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así porque la organizadora suprema del 

Universo nunca descansa: la omnipresente y 

poderosa Ley de la Atracción. Quizás estas 

palabras os sorprendan un poco, que haya 

elegido a un simple humano para que me 

dirija a vosotros y que incluso podrían ser un 

insulto a las enseñanzas religiosas de todos 

los planetas del Universo. Dejando a un lado 

lo de simple humano, porque es el único ser 

del Universo que ha  permitido mi energía, el 

resto es cierto en el sentido de que estoy ya 

cansado y harto de que en todos los lugares 

del cosmos se manipulen y adulteren mis 

palabras. En todos los planetas en los que me 

he manifestado como ser con conciencia 

elevada, mi única misión era enseñaros y 

recordaros que creáis vuestra propia realidad 

con júbilo y alegría, y que esa es la única 

razón por la que estáis aquí. Todas las demás 

historias conspiradoras, todos los garantes de 

la supuesta verdad adulterada por el paso de 

los siglos en todos los rincones del cosmos 

sólo han traído desgracia tras desgracia. Un 

claro ejemplo es mi crucifixión en la Tierra, 

que no sirvió para nada (ya hablaremos de 

eso) y la quema en la hoguera de Pepe en 

una de sus reencarnaciones, acusado de ser 

una bruja hereje que iba en contra de la Santa 
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Inquisición, una asesina despiadada que se 

proclamaba defensora de mis enseñanzas. 

Mentira cochina todo.  

Podría pasarme con esta introducción horas y 

horas y nunca acabaría, pero prefiero deciros 

la verdad “en persona”. Abraham y Libertad, 

quienes han hecho un estupendo trabajo 

podrían contaros toda la historia de mi 

existencia, pero quién mejor que yo para 

hacerlo, y qué mejor persona que mi 

queridísimo Pepe para traducir mis 

pensamientos en este libro. Él se siente 

honrado y muy satisfecho de que yo sea 

ahora su Ser Interior, pero lo que él no 

alcanza a entender todavía es que el orgullo 

es mío, ya que después de tantos milenios 

practicando el arte de crear deliberadamente, 

este ser tan maravilloso es el culmen de toda 

mi creación. Y no os estoy despreciando a 

ningunos de vosotros, ya que os quiero 

incondicionalmente a cada uno de vosotros, 

mis queridos seres manifiestos, pero como en 

todas las familias, hay favoritos, y Pepe lo es. 

Lo siento si estáis celosos, pero es lo que hay. 

Y ya sí, sin más preámbulos, el verdadero 

génesis de todo lo existe comienza. Será una 

historia sin pausa, por la que iremos desde el 

principio hasta la actualidad del mundo físico 
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en la Tierra, en el año 2019 después de Cristo 

(ah sí, 2019 años después del comienzo de mi 

última manifestación o nacimiento en la 

Tierra). 

EL ORIGEN DE TODO Y LOS PADRES DE TODO LO 

QUE EXISTE 

Érase que se era un padre llamado Todo y 

una madre llamada Ley de Atracción. Como 

ya os he dicho antes, no tenían nombre, sino 

que así se conocen en la Tierra. Primero vino 

el Todo y después la Ley de Atracción (lo 

siento feministas queridas). El Todo era y 

sigue siendo energía pura en potencia sin 

conciencia alguna, que engloba la existencia y 

la posibilidad de existencia. La Ley de 

Atracción es también energía pura, pero tiene 

conciencia de sí misma y su energía organiza 

energías afines automáticamente y sin ningún 

tipo de esfuerzo.  

Aunque estaban separados, por así decirlo, 

formaban una espiral de energía que cada vez 

se iba estrechando. En el vacío, donde no 

existían todavía ni el espacio ni el tiempo, 

hubo un “momento” en el que ambas energías 

primigenias se encontraron, y me crearon a 

mí, el Primer Pensador. ¿Y por qué el Primer 
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Pensador? Pues porque fui el primero en 

emitir un pensamiento y, por lo tanto, lo que 

conocéis como vibración nació conmigo. Se 

podría decir entonces que tanto Yo, como el 

pensamiento, la emoción y la vibración somos 

hermanos mellizos, ya que nacimos al mismo 

tiempo.  

Como comprenderéis, como cualquier recién 

nacido en vuestro mundo, no me enteraba de 

nada, aunque he de matizar que los recién 

nacidos no se enteran de nada del mundo 

físico porque han olvidado quiénes son, pero 

recuerdan perfectamente su conexión con sus 

Seres Interiores. En cualquier caso, yo me vi 

flotando, por así decirlo, en el vacío 

dimensional de lo no físico, y de repente 

escuché una voz. “Hola hijo mío, bienvenido al 

vacío”, exclamó una voz cálida y compasiva. 

Yo respondí “¿Quién eres? ¿Dónde estás?” 

“En tu mente, hijo mío. Escuchas mi 

conciencia, ya que yo no puedo pensar como 

tú. Recibes mi información que luego 

procesas y piensas.” Bueno, imaginaros el 

primer mensaje de una madre a su hijo. 

Espero que no le digáis eso a vuestros recién 

nacidos, porque se desconcertarían un poco. 
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Como veis, a pesar de estar en el vacío, el 

concepto de espacio estaba en mi conciencia 

y en mi mente, por así decirlo. Y entonces lo 

único que se me ocurrió después fue “Si tú 

eres mi madre y te comunicas conmigo, 

¿dónde está mi padre y por qué no hace lo 

mismo?” “Tu padre no puede hablar porque no 

es consciente de su existencia y su único 

trabajo es fluir”. Padres del Universo, no sigáis 

el ejemplo de mi papi, quered a vuestros hijos 

y pasad tiempo con ellos. 

Mi madre me explicó quién era ella y quién era 

mi padre, la razón de mi existencia y, sobre 

todo, la razón de la existencia del 

pensamiento, las emociones y, cómo no, de la 

vibración. “Hijo, tienes el don del pensamiento 

para crear a voluntad todo lo que desees, 

todas las veces que quieras. Y yo, que soy la 

organizadora del Universo, te lo entregaré. 

Haz una prueba y lo comprobarás, ya que sólo 

con tu experiencia confirmarás las palabras 

que acabas de recibir en tu mente”. ¿Y qué 

pensé yo? “Vale mamá, pues quiero un 

amigo.” Dicho y hecho. De repente escuché 

alto y claro en mi mente “Hola, ¿quién eres y 

qué hago aquí?”. Como comprenderéis, mi 

padre no podía ser, él iba a lo suyo con eso 

de fluir y no podía hablarme. Pero como no 
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estaba muy convencido de ello, pues probé 

otra vez. Y luego oí “Hola, ¿quiénes sois? 

¿Qué hacemos aquí los tres?” Imaginaros la 

alegría que sentía, así que probé una vez 

más, y oímos los tres: “Hola, ¿qué hacemos 

aquí los cuatro?”. En ese momento oí a mi 

madre decir: “Aunque tú seas el Primer 

Pensador, hijo mío, tus nuevos amigos tienen 

las mismas habilidades que tú. Diles que 

pueden crear con su pensamiento lo que 

quieran y que cada uno de ellos compruebe si 

funciona o no.” Y yo le dije: ¿Pero no se lo 

puedes decir tú para que sepan que existes?” 

Y ella me respondió “Sólo tú podrás 

escucharme por los siglos de los siglos. Mi 

conciencia es tan pura y está tan unida a ti, 

que ningún ser manifiesto o no manifiesto en 

toda la existencia presente o futura podrá 

jamás comunicarse conmigo. Tú serás el guía 

de todos los seres por siempre jamás. Y en el 

transcurso de la creación y la evolución de 

todo lo que es ahora mismo, surgirán nuevos 

seres que guiarán a las criaturas que llegarán 

como consecuencia de la creación deliberada. 

Te propongo, hijo mío, que digas a tus 3 

nuevos amigos que creen un amigo nuevo 

cada uno.”  
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Dicho esto, sugerí a mis tres nuevos amigos lo 

que me propuso mi madre, y cada uno creó a 

su nuevo amigo. Y cuando esto sucedió, mi 

madre dijo “Cariño, ya has visto que tenéis el 

poder de crear con vuestros pensamientos. 

Pero no sólo podéis crear individualmente, 

sino que todos juntos, si os lo proponéis y os 

enfocáis en ello, podéis crear algo magnífico y 

hermoso, sin importar lo que sea. Y cuando 

hayáis pensado en ello, yo cogeré la inmensa 

y eterna energía de tu padre, la mezclaré con 

la mía y organizaré vuestras vibraciones de 

deseos para que se cumpla lo que pedís. Te 

sugiero esta vez que penséis en algo menos 

específico, porque cuanto más generales sois 

en vuestra creación deliberada, más margen 

me dejáis para sorprenderos con el copia y 

pega vibratorio que llevo a cabo.” Entonces 

les dije a mis nueve amigos “Chicos, mi madre 

me ha dicho que podemos cocrear todos 

juntos lo que sea que queramos, y que cuanto 

más genéricos seamos mejor, porque así le 

damos margen a ella para que organice todo 

de tal forma que pueda sorprendernos 

enormemente”. ¿Y qué pedimos? Pues 

pedimos crear algo grande e inmenso que 

nunca dejara de crecer. ¿Y qué sucedió 
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después? Lo que en la Tierra se conoce con 

el nombre de Big Bang.  

No os podéis ni imaginar el espectáculo que 

presenciamos mis nueve amigos y yo. Iba 

mucho más allá de nuestra imaginación. De 

una explosión de nada que se originó a partir 

de una partícula enana, vimos cómo se iban 

formando estrellas, planetas, satélites, 

asteroides, etc. y que todo esto parecía no 

acabar nunca. Y claro, le pregunté a mi 

madre, quien tiene todas las respuestas 

“Mamá, ¿qué hemos creado?” “Hijo mío, 

acabáis de crear la materia física. Es la 

densificación de toda vibración, es decir, es la 

forma más burda, espesa y concentrada de 

vibración.”  

¿Y cuál fue mi siguiente pregunta? La 

pregunta más importante que jamás se haya 

hecho y se hará. “Mamá, ¿qué eso de la  

vibración?” “Bueno, digamos que la vibración 

es algo que se creó contigo, así que podría 

decirse que es tu hermana, aunque también lo 

son el pensamiento y la emoción. Te diré que 

la vibración está formada por un pensamiento, 

el cual inmediatamente va seguido de una 

emoción, y que los dos forman una vibración, 

que es lo que hace posible la existencia a 
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partir de ti. El pensamiento lo has 

experimentado, y como lo has experimentado, 

lo has hecho. La emoción la experimentas 

siempre también, pero como hay diferentes 

emociones y sólo has experimentado una, te 

propongo que pruebes diferentes emociones y 

luego hablemos de tus conclusiones.” “¿Y 

cómo puedo experimentar diferentes 

emociones?” “Manifestándote en un planeta 

en un cuerpo físico. Lo que habéis creado es 

materia física, y nosotros somos materia no 

física. Lo no físico y la vibración más pura 

preceden a lo físico y a la vibración más 

densa. Están interrelacionadas, sí, pero en 

nuestra forma no física no podemos 

experimentar el mundo físico in situ, por así 

decirlo, si no somos materia física. Por lo 

tanto, te propongo crear un cuerpo o vehículo 

físico con el que puedas sentir…” Imaginad 

cuál sería  mi emoción en aquel momento, 

que no dejé acabar la frase de mi madre. 

Enseguida miré un planeta cualquiera en 

construcción y pensé en visitarlo con un 

cuerpo o vehículo físico. Con un planeta en 

construcción quiero decir un planeta que se 

estaba formando, con sus gases, volcanes, 

formación de tierra, etc., vaya lo que las 

religiones llamarían infierno. Pues allí fui yo 
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con mi cuerpo físico, el cuál no me paré ni a 

confeccionar ni a pensar, y así salió el 

experimento. Creo que mi cuerpo físico duró 

un  segundo si acaso, y claro, se desintegró. 

Me estoy riendo junto a Pepe porque lo que 

creé fue una especia de ameba con patas que 

ardió tan rápido como apareció en lo que hoy 

se conoce como planeta Tierra.  

“Mamá, ¿qué ha pasado en ese planeta? El 

cuerpo que creé se desintegró al instante, y 

sentí algo muy raro y diferente a todo lo que 

había sentido antes. E incluso podría decirte 

que podía verlo desde lejos, pero no me 

sentía dentro de ese vehículo físico”. “Hijo, te 

precipitaste y no me escuchaste hasta el final, 

pero no importa porque si me hubieras 

escuchado el resultado hubiera sido el mismo. 

Lo que sentiste fue el contraste o emoción 

negativa, aunque fuera sólo por un segundo. 

Tu vibración es la más pura que existe, la 

energía del amor, que es la extensión de la 

energía pura de tu padre con un toque de la 

mía. Y respecto a mi energía, he de decirte 

que es un poco diferente a la tuya y a la de tu 

padre, ya que consta de 2 partes: la primera, 

es energía pura de amor, como la tuya, pero 

la parte de energía más importante que yo 

poseo es la organizadora, como bien sabes. 
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Sin mi poder organizador, nunca podrías 

haber existido y, por lo tanto, tus creaciones y 

las de tus amigos nunca podrían existir. Y 

ahora que has creado el mundo físico junto a  

tus adorables amigos, mi misión alcanza su 

máximo significado”. 

Medité un momento, reflexionando tras las 

palabras de mi madre y le pregunté “¿Qué 

quieres decir con lo que tu poder más grande 

es la de organizar toda la energía o vibración 

a partir de mi existencia?” “Hijo mío, para que 

la existencia a partir de ti pueda existir, 

necesita un equilibrio, y alguien tiene que 

encargarse de eso. No me malinterpretes si te 

digo que es un trabajo, pues lo hago con 

sumo gusto y sin ningún tipo de esfuerzo, ya 

que es algo natural y automático para mí. Mi 

misión es muy simple de entender cuando lo 

has experimentado: copio vibraciones y las 

pego a sus iguales, y así es como se produce 

la creación de todo lo que piensas”. Me costó, 

como podéis imaginar, entender plenamente 

cómo funcionaba el poder de mi madre a 

través de mi experiencia. Podría seguir 

diciéndoros cómo hacerlo, pero Abraham lo 

explicaron de una forma sencilla de entender, 

mucho más de lo que yo podría hacerlo.   
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Y tras reflexionar sobre lo que me dijo, le 

pregunté “¿Qué es el contraste o emoción 

negativa?” “Es lo que experimentas cuando te 

desconectas de quien eres realmente. Ya te 

diste cuenta de que estabas observando tu 

cuerpo físico desde la distancia, y que te 

seguías sintiendo igual de bien, vibrando en 

amor, le pasara lo que le pasara a ese cuerpo. 

Pero también viste que ese cuerpo, en menor 

medida, tenía conciencia y sentía emociones, 

ya que cualquier cuerpo físico tiene un 

Sistema de Guía Emocional que le indica si se 

aleja o no de quien realmente es. Y aunque tu 

primera creación y las siguientes no sean 

conscientes de este hecho, esa Guía siempre 

está activa y conduce a los seres manifiestos 

hacia la felicidad y la dicha. Lo que ha pasado 

es que has manifestado un cuerpo en un 

entorno no apto para la vida física todavía, 

pero te ha servido para que, aunque fuera por 

un breve espacio de tiempo, experimentaras 

lo que supone vivir en el mundo físico. Y como 

todavía no te has dado cuenta, te diré que ese 

diminuto ser se ha unido a tus otros nueve 

amigos”.  

Tras mi sorpresa, le pregunté a mi nuevo 

amigo (aunque más bien es mi hermano) 

cómo había llegado allí, y enseguida me di 
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cuenta de que la ameba con patas que había 

creado había vuelto al mundo no físico como 

una conciencia similar a la mía pero separada 

de mí. Y descubrí algo inquietante: que ese 

ser físico con conciencia también podía crear 

con sus pensamientos.  También me reveló 

que el único pensamiento que tuvo durante su 

corta vida fue que quería sentirse mejor y 

tener amigos. Bueno, dicho y hecho, ¿no? Y 

en ese momento mi madre me reveló la 

verdad de la creación de los seres vivos 

conscientes: “Hijo mío, todo lo que estás 

descubriendo con tu experiencia ya lo sabía, 

pero como ya te dije, el saber algo y no 

aplicarlo es como si no se supiera. Yo no 

puedo manifestar ni experimentar, porque 

como ya te comenté, carezco de 

pensamientos y de la capacidad de 

enfocarme, y sólo poseo información en bruto 

que sólo tú puedes traducir. Lo que te voy a 

revelar a continuación es la esencia de la 

creación y la cocreación: toda razón de 

existencia es la de crear y expandirse. La 

creación, como ya sabes, se produce con el 

pensamiento, y la expansión se produce con 

los deseos. Aunque en realidad, creación y 

expansión van de la mano. Cada vez que 

creas, expandes la existencia. La cocreación, 
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como ya has experimentado, es la creación y 

expansión en grupo. Pero eso no está 

reservado a los seres no físicos como tú y tus 

amigos, sino que como has podido 

comprobar, los seres manifiestos en el mundo 

físico también pueden hacerlo. Y con sus 

deseos, aunque no te hayas percatado, hacen 

que los seres no físicos que los crearon 

también se expandan y se conviertan en lo 

que desean. Y cuando esos seres físicos 

dejan sus cuerpos, su conciencia separada 

vuelve al mundo no físico. En esta ocasión, la 

conciencia que albergaba el cuerpo en 

cuestión se separó de ti porque así lo quiso y 

tú no te opusiste a su deseo. Pero como 

podrás comprobar, las reencarnaciones 

sucesivas de los yos físicos que crearás a 

partir de ahora volverán una y otra vez a 

formar parte de tu yo no físico. En cualquier 

caso, hijo mío, respecto a la creación 

deliberada, poca cosa más puedo enseñarte. 

Podría hacerlo, pero sé que las palabras por 

sí solas no enseñan, sino que sólo pueden 

hacerlo cuando se acompañan de la 

experiencia. Por lo tanto, te sugiero que 

manifiestes todo lo que puedas, experimentes 

más que ningún ser en todo el Universo y, 

sobre todo, que tengas siempre presente que 
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soy la organizadora eterna de todas las 

vibraciones existentes a partir de tu 

nacimiento. Diviértete y haz que todos tus 

futuros amigos y creaciones se diviertan tanto 

en el mundo físico como en el no físico. Y 

recuerda que siempre, siempre, siempre, 

siempre contarás con mi guía cuando lo 

necesites, ya que poseo la información bruta 

de todas las posibilidades, así como toda la 

información que se va generando con cada 

nueva creación.”  

Tras estas palabras tan sabias de la reina de 

todo lo que hay y todo lo que existe, decidí 

que tenía que hacer todas las manifestaciones 

físicas que pudiera, porque así acumularía 

experiencia con todos los deseos nacidos del 

contraste que experimentarían todas mis 

creaciones físicas. A mi querida Primera 

Manifestación Física, a quien le tengo un 

cariño especial (os quiero a todos, pero tengo 

otro favorito), le encargué la tarea de crear, 

por así decirlo, hijos suyos en cada planeta, 

para que a su vez crearan guías espirituales o 

Seres Interiores que guiaran a todos los seres 

vivos manifiestos hacia su camino de menor 

resistencia. Este entrañable amigo o hermano 

se conoce en la Tierra como Espíritu Santo, y 

es el encargado de asignaros a vuestros 
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Seres Interiores. ¿Interesante no? Pues es 

más interesante saber que, al igual que yo, 

puede comunicarse con mi madre la Ley de 

Atracción, ya que, en esencia, es parte de mí. 

Y aparte de asignar los Seres Interiores a 

cada uno de vosotros, también envía la 

información que se crea por vuestras 

experiencias y deseos a mi madre, quien se 

encarga de gestionarla y almacenarla. Por lo 

tanto, el Espíritu Santo es el ayudante de la 

administradora del Universo, a quien le pasa 

la información que se va creando en cada 

momento; y también es mi ayudante, en el 

sentido de que os guía indirectamente a todos 

vosotros hacia vuestros deseos a través de 

sus hijos o Seres Interiores.  

LA EVOLUCIÓN Y LA EXTINCIÓN DE LAS ESPECIES Y 

DE LOS SERES VIVOS 

El Universo siguió expandiéndome y yo seguí 

adquiriendo experiencia con mis múltiples 

manifestaciones hasta que llegó el día de una 

de las mayores lecciones de mi vida. En el 

planeta al que los humanos llaman Marte, que 

es el cuarto planeta de su sistema solar, 

existía una civilización muy avanzada a nivel 

de conciencia y tecnología, que suelen ir 

unidas. Habían solucionado todas sus 
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diferencias externas, lo que implicaba el fin de 

sus guerras, que no dejan de ser imposiciones 

por la fuerza de un punto de vista en concreto 

y falta de respeto absoluto por las ideas 

contrarias de otros. En cualquier caso, ya 

habían tomado la decisión de visitar otros 

mundos con civilizaciones menos avanzadas 

para ayudarlos a evolucionar. La Tierra 

todavía no ofrecía nada de eso, pero Plutón 

sí, el noveno planeta de este sistema solar. 

Hubo varios intercambios culturales y 

científicos, y en uno de ellos un científico 

marciano le dio el ADN de su especie a otro 

científico plutoniano. Los plutonianos estaban 

muy avanzados, pero los marcianos los 

superaban con creces, sobre todo a nivel de 

conciencia.  

Y lo más sorprendente es que estaba pasando 

algo curioso en Marte: una civilización que 

conocía a la perfección las leyes del Universo 

y el arte de la creación deliberada, se estaba 

marchitando. Yo estaba encantado que, tras 

tantos y tantos experimentos manifestando, 

hubiera logrado crear seres que, 

evolucionando de especies más primitivas, 

hubieran alcanzado tal grado de conciencia. 

Pero se me escaba el hecho de que la 

civilización fuera decayendo y de que sus 
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habitantes tuvieran que emigrar a otros 

planetas. En mi incomprensión e ignorancia, le 

dije a mi madre “Mamá, ¿qué ocurre en este  

maravilloso planeta? Los habitantes entienden 

que sentirse bien es la clave de la creación 

deliberada. Sobre el 25% de ellos está unido a 

sus Seres Interiores y el resto sabe crear a 

voluntad, lo cual es magnífico e inédito en el 

Universo. ¿Por qué se marchitan entonces?” 

“Hijo mío, ya no tienen nada que ofrecer al 

Universo, por lo que deben dejar de 

reencarnarse y convertirse en Seres 

Interiores”. ¡Imaginad mi sorpresa! Y como si 

fuera un principiante en la creación deliberada 

le dije “No pienso permitir que esa especie 

maravillosa desaparezca rápidamente de su 

planeta por un capricho tuyo”. ¿Qué creéis 

que pasó? Que en poco menos de un año 

terrestre ya no era posible la vida en ese 

planeta, porque me enfoqué en lo que no 

quería y como mi energía es siempre pura y 

libre de contradicciones, no había manera de 

detener mi deseo. Y, cómo no, mi madre me lo 

tuvo que conceder. “Hijo mío, has cometido un 

error de principiante en la creación deliberada, 

y es el de enfocarte en lo que no quieres. Ya 

sabes que el Universo es inclusivo y no 

entiende el no, pero lo olvidaste. En todas las 



 

129 

religiones del cosmos se creen que eres 

perfecto, pero no dejas de evolucionar, 

aprender de tus errores y crecer como ellos. 

Esa es la grandeza tuya y de todas las 

criaturas. La única diferencia entre tú y ellos 

es que has manifestado más que nadie y que 

puedes comunicarte conmigo. Sigue 

disfrutando de la creación, y entiende que 

cuando una especie ya ha llegado a su tope 

máximo de evolución tanto física como, sobre 

todo, de conciencia, no puede seguir 

expandiendo al Universo. Y como el Universo, 

por deseo tuyo y de tus amigos no dejará 

jamás de expandirse, todo lo que se oponga a 

ese deseo debe desaparecer. Pero en 

realidad, como bien dirá un científico muy 

conocido de la Tierra, la energía no se crea ni 

se destruye, sino que simplemente se 

transforma. Y lo que ahora es una especie 

extinta de Marte, se ha convertido en un 

conjunto de guías espirituales experimentados 

que están deseando guiar a nuevos seres 

físicos en su aventura hacia la creación 

gozosa en el mundo físico. Como ves, sólo 

desaparecen sus cuerpos, no sus almas. Esto 

lo sabías, pero tenías que experimentarlo para 

aprenderlo de verdad. De aquí en adelante, te 

aconsejo, hijo mío, que busques una forma 
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más agradable para que los seres que ya no 

aportan nada al Universo como especie en su 

conjunto, dejen sus cuerpos y sus 

civilizaciones de la forma más placentera 

posible.” 

Pasaron los años, y en el planeta Plutón nació 

un niño híbrido creado genéticamente con 

ADN plutoniano y marciano. Este ser tan 

especial elevó tanto su vibración durante su 

larga vida, que consiguió que el Espíritu Santo 

se convirtiera en su guía espiritual. Este ser 

convirtió su planeta en una única ciudad 

gigantesca, sin fronteras, creó grandes 

parques naturales y, sobre todo, encontró la 

forma de despertar conciencias y de crear 

cuerpos “inmortales”. Encontró una 

compañera ideal, con la que tuvieron la última 

hija que nació de forma natural en Plutón, ya 

que se decidió poco tiempo después que tener 

hijos causaría una superpoblación en aquel 

planeta. Y todo esto sucedió de este modo 

durante los mil años terrestres de su vida 

física. Entonces ocurrió lo inevitable: ya 

habían llegado a su tope evolutivo como 

especie. Por lo tanto, decidí poner en práctica 

algo que llevaba haciendo con seres vivos que 

habían conseguido fusionarse con sus Seres 

Interiores: la Excepción a la Expansión. ¿Y 
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qué significa esto? Pues que ya no se 

reencarnarían más, porque ya no tenían nada 

más que aportar con sus deseos ni a ellos 

mismos como especie ni al Universo. Eso 

implica dejar de reencarnarse y convertirse en 

Seres Interiores, como bien explicaron 

Abraham en la parte uno de este libro.  

Y esta excepción, en principio reservada a 

unos pocos, decidí aplicarla de forma masiva 

en Plutón. Como una especie de altavoz, les 

pedí amablemente que pararan de hacer lo 

que estuvieran haciendo y que se dedicaran 

única y exclusivamente a no hacer nada y a 

desear lo mínimo. También los animé a 

disfrutar de una vida sin prácticamente 

ninguna obligación,  a manifestar riquezas y a 

vivir una vida terrenal tranquila.  

La gran mayoría aceptó esto, pero unos 

cuantos, entre los que se encontraba nuestro 

querido amigo mestizo, estaban flipando. Él 

sabía perfectamente que si eso pasaba, se 

extinguirían irremediablemente como especie, 

ya que iba en contra de la expansión del 

Universo. Le pidió explicaciones a su Ser 

Interior muy enfadado, pero no entendió su 

razonamiento. Con esa frustración, maldijo a 

todos los Seres Interiores y cogió a unos 
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cuantos familiares y allegados para viajar a la 

Tierra. Su intención era escapar de esa locura 

y seguir esforzándose por expandir al 

Universo y ayudar con sus avanzados 

conocimientos a las culturas primitivas del 

Planeta Azul. Con su nave espacial y sus 

emociones negativas en auge por la Ley de 

Atracción, se fue desconectando cada vez 

más de quien era realmente. Atrajo 

situaciones insólitas, como la muerte de su 

hermano en la nave por el impacto de un 

meteorito. ¿Una muerte plutoniana? ¡Hacía 

siglos que eso no pasaba! Más emociones 

negativas, y más cosas, por tanto, que 

correspondían a su vibración. 

A su llegada a la Tierra, se convirtieron en lo 

que los egipcios llamaron dioses, ya que sus 

naves espaciales, sus atuendos tecnológicos 

y sus avanzados conocimientos así se lo 

hicieron creer. Este viajero enfadado se 

convirtió en el Dios Ra, su mujer en Osiris y su 

hija en la faraona Nefertiti. Con el tiempo, su 

hija tendría un hijo, Tutankamón, que no era 

otro que la reencarnación del hermano de Ra.  

Asuntos familiares aparte, Ra, el dios egipcio 

más poderoso, no podía creer que los 

egipcios tuvieran esclavos de su misma 
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especie y que los trataran peor que a 

animales salvajes. Con tanto contraste, deseó 

más que nadie en este maravilloso planeta 

que evolucionaran y se entendieran entre 

ellos, y evitar de este modo el maltrato entre 

ellos. En un ataque de ira, arremetió contra los 

guardias, pero Osiris lo detuvo. Decepcionado 

y ofuscado por todo, decidió volver a Plutón, 

pero su destino ya estaba sellado en la Tierra 

por su vibración y observación de la realidad 

que tanto lo enfureció. Cuando llegó a Plutón 

no encontró a nadie, ya que todos sus 

congéneres habían abandonado sus cuerpos 

hacía mucho tiempo. Desesperado, intentó 

hablar con su Ser Interior, pera era imposible 

en su estado vibratorio. Sin opción alguna de 

alivio, se quitó la vida, para renacer y 

reencarnarse en la Tierra como un esclavo. 

Poco antes de que el salvador de los esclavos 

los llevara a la tierra prometida de la que 

habla cierta religión humana, decidió quitarse 

la vida para acabar con su sufrimiento.  

El tiempo pasó y el camino de este viajero de 

las estrellas y el mío se cruzaron. Decidí en 

aquella época a toda costa volver a la Tierra 

para enseñar a los humanos cómo hacer que 

la reina de todo les trajera sus deseos, aun a 

sabiendas de que no estaban preparados. Me 



 

134 

manifesté como Jesús de Nazaret, y el 

plutoniano se manifestó como José de 

Arimatea, mi verdadero padre adoptivo. Él me 

quiso como nadie más, era puro amor, y tuvo 

mucho que ver en que yo me convirtiera en la 

figura de Jesucristo. Creí que con mi ejemplo, 

mis enseñanzas  y mi sacrificio, los humanos 

entenderían por fin el valor de la creación 

deliberada y el sentirse bien a toda costa. Morí 

en la cruz y aumenté mi Depósito Vibratorio, 

pero mi deseo no se cumplió. Ahí fue cuando 

me di cuenta realmente de lo que me había 

dicho mi madre en varias ocasiones “Hijo mío, 

eres el más poderoso de la existencia porque 

has creado tanto, que tienes más experiencia 

que ninguno en ello. Conoces todas las leyes 

del Universo y tienes una relación estrecha 

con la ley más poderosa del cosmos, la Ley 

de Atracción, que soy yo. Pero tienes que 

entender de una u otra forma que todo el 

poder que tienes no puede hacer que otro 

entienda que está en el mundo físico para ser 

feliz y crear deliberadamente con su 

pensamiento. Por muchos sacrificios que 

hagas por ellos, estás perdiendo el tiempo. 

Sin embargo, como sé que tienes que 

experimentar por tu cuenta, hazlo y 

desengáñate. Te seguiré queriendo 
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igualmente hagas lo hagas, te equivoques las 

veces que te equivoques, ya que así 

aumentarás tu Depósito Vibratorio y adquirirás 

más claridad respecto a todo lo que te sucede. 

Si te soy sincera, ojalá pudiera equivocarme, 

pero no puedo porque no tengo la capacidad 

de crear ni de experimentar el maravilloso 

mundo físico que no dejáis de crear y 

expandir. Aún y así, estoy contentísima de 

que seas mi hijo y de que por lo menos tú 

puedas hacerlo.”    

A raíz de mi crucifixión con 33 años terrestres, 

marqué el inicio de una nueva era con la 

creación de la religión más extensa de la 

Tierra: el cristianismo. Aprendí que mi 

sacrificio sólo me causó un sufrimiento 

innecesario y que mis enseñanzas se 

manipularon y codificaron por mentes 

desconectadas y codiciosas. Por eso me dije 

a mí mismo y deseé con la misma fuerza y 

empeño que cuando mis amigos y yo creamos 

el Universo, que llegaría un día en el que 

alguien maravilloso y con una vibración tan 

pura y elevada que fuera similar a la mía, 

escribiría estas palabras por mí, sin 

manipulaciones ni intermediarios asustados 

por la verdad verdadera. Y ese momento por 

fin ha llegado.  
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ÚLTIMAS PALABRAS 

Quizás os quedéis con ganas de saber más 

respecto a la creación, o qué fue del viajero de 

las estrellas que vino a la Tierra y me trató tan 

bien. Para eso, tendréis que llegar hasta 

vuestros Seres Interiores y, si estáis listos, os 

lo dirán. Mientras tanto, con estas sabias y 

verdaderas palabras, no sólo las mías, sino  

las de Libertad y Abraham, este libro toca a su 

fin. Es el libro más puro y verdadero que 

jamás se escribirá y se convertirá, por deseo 

expreso mío, en el Segundo Big Bang por su 

impacto en la expansión del Universo. Su 

misión es muy simple: haceros evolucionar en 

masa para que, al menos, el 25% de los 

habitantes de cada planeta se fusione con sus 

Seres Interiores. ¿Sabéis lo que eso significa? 

Sí, que deseo que evolucionéis, os extingáis 

como especie cuando os ofrezca el cese de 

vuestras reencarnaciones, y guiéis a los 

nuevos seres hasta su techo evolutivo. Y 

cuando el 25% de toda la población del 

Universo haya conseguido esta proeza, habrá 

borrón y cuenta nueva con todas las especies 

con conciencia elevada que existan. Sin 

embargo, esta obra perdurará por los siglos 

de los siglos por deseo expreso mío.  
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Aprendí mucho con el incidente de Marte, y 

aún más con mi crucifixión en la Tierra. En 

cualquier caso, por fin he entendido que mi 

deseo primitivo, junto al de mis amigos, fue 

tan puro y lleno de magia, que jamás dejará 

de cumplirse. Y jamás dejará de cumplirse 

porque mis primeros nueve amigos siguen 

enfocados en la expansión eterna del 

Universo, a lo cual se une la expansión que 

origináis con vuestros interminables deseos. 

Habrá cambios, muertes físicas de miles de 

millones de seres vivos, pero vuestra 

experiencia como seres terrenales os ayudará 

posteriormente, como Seres Interiores, a guiar 

a nuevos seres manifiestos hacia su máxima 

evolución. Y si por si acaso no os ha quedado 

claro, os recuerdo una vez más que sois seres 

eternos, con la capacidad de crear con 

vuestros pensamientos lo que queráis; que el 

sentiros bien o mejor es vuestro derecho de 

nacimiento y la única forma de crear lo que 

deseáis. Por consiguiente, siempre seréis 

felices tanto en el cielo como en el mundo 

físico, ya que como seres eternos y 

conscientes, siempre tenéis la opción de 

sentiros mejor al elegir vuestros 

pensamientos. Que la eternidad sea una 

bendición para todos vosotros, no veáis 
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muerte sino cambio, y disfrutad de vuestra 

existencia como yo disfruto de la mía tanto en 

el mundo físico como en el mundo no físico.  

Os doy la bienvenida a la verdad verdadera de 

todas: la dicha eterna de crear todo lo que 

queráis, sintiéndoros cada vez mejor y usando 

el contraste del mundo físico como catalizador 

de nuevos deseos y de la expansión del 

Universo.  

Finalmente, os pido que si sois borregos 

espirituales y habéis finalizado este libro, no 

os convirtáis en idiotas espirituales, ya que 

saber la verdad y seguir como hasta ahora de 

flor en flor espiritual es ser peor que un 

aborregado o un dormido, es ser un idiotizado 

de remate.  

 

Gracias por existir, gracias Pepe por permitir.  
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