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“...Debéis ser sabios en relación con la madurez de una época. Debéis 

estar alertas para discernir los signos de los tiempos. Sabéis que cuando la 
higuera muestra sus tiernas ramas y adelanta sus hojas, el verano está cerca. 
De igual forma, cuando el mundo haya pasado el largo invierno de la 
mentalidad material y veáis la venida de la primavera espiritual, entonces 
debéis saber que ha llegado el verano para mi nueva visita.” 

 
                                                      J.J. Benitez  “Caballo de Troya” 
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         DEDICATORIA 
 
 
Este libro está dedicado a las personas que desean conocer los 

cambios que están sucediendo en nuestro planeta. 
 Nuestro planeta está pasando por un cambio de Era. Cada Era dura 

2164 años. Estamos saliendo de la Era de Piscis y entrando en la Era de 
Acuario, que ya comenzó; por lo tanto, este es  un período de transición. Estas 
Eras tienen relación con el año Sideral; si hay un año terrestre, también hay un 
año Sideral, que dura 25968 años de los nuestros. 

 Entonces, hay doce Eras. Cada una se corresponde con un signo del 
Zodíaco. Cada una tiene su característica. Para entenderlo mejor vamos a 
compararlas con las estaciones del año terrestre. Digamos que la Era de Piscis 
se corresponde con el invierno y la Era de Acuario corresponde a la 
Primavera. Así como al pasar de una estación a otra cambian nuestros hábitos, 
sucede lo mismo con el cambio de Eras. Piscis fue una Era materialista, su 
influencia nos hizo acumular cosas. Esto no fue bueno para nuestra evolución 
espiritual. La influencia de Piscis nos hizo tapar al ser de luz que somos; nos 
hizo aislarnos de los demás seres de luz que habitan esta Tierra y los mundos 
vecinos. Piscis, como el invierno, nos incitó al encierro. En cambio, Acuario, 
que es luminosidad, tibieza, renacimiento, nos enseña a despojarnos de todo 
ese ropaje: no más encierro, no más aislamiento. Acuario nos ilumina para que 
podamos vernos unos a otros como eso que en realidad somos: seres de luz. 
Esa iluminación, como la luz del sol, resplandece para todos. Pero al contrario 
de la luz solar, que es tan natural como el aire, la luz de Acuario tiene un 
precio, que se paga con deseo, trabajo y entrega. Deseo porque debemos 
querer realmente ser iluminados. Trabajo porque debemos bregar para lograr 
esa iluminación. Y entrega porque al lograrla debemos expandirla.  

Éste es un camino en el que no estamos solos: multitud de seres nos 
están guiando desde planos invisibles, desde lo que se nos enseñó a llamar 
“Cielo”, y desde otros planetas. Ellos se comunican con nosotros a través de 
personas que tienen el don de la canalización. Canalizar significa enviar o 
recibir, a través de la mente, la voz del pensamiento. Para el pensamiento no 
hay distancia, y los seres que tienen la capacidad de comunicarse a nivel 
cósmico son los encargados de transmitir las enseñanzas que formarán a la 
nueva humanidad. Todos tenemos derecho a acceder a esas enseñanzas, el 
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Espíritu no discrimina. El Espíritu, o Dios, o el Todopoderoso, derrama Su 
Amor y Sabiduría para todos sus hijos.  

Somos libres, está en nosotros la voluntad de recibir, o no, los dones 
que la Creación nos envía. Dentro nuestro están la luz y la sabiduría, trabajar 
para despertarlas es el mayor desafío. 
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        "Señales de Dios" 
 

PRÓLOGO A LA EDICION 2011  
 
 

Han pasado nueve años desde la primera edición de este libro. 
Todos sus ejemplares fueron vendidos de mano en mano. 

Ni por asomo se me hubiera ocurrido pensar que, pasado el 
tiempo, alguien se referiría a él por este medio. Fue para mí una 
sorpresa encontrar, en la página donde está publicado mi último libro, 
"La responsabilidad de un destino", comentarios sobre "Señales de 
Dios".  

Debido al interés que se manifiesta por saber si estaría a la 
venta en librerías (lo cual, reitero, nunca fue), es que lo entrego aquí 
para que el mayor número posible de seres vivencien, a través de sus 
páginas, el inmensurable Amor que el Amado Maestro y la Divina  
Madre nos ofrecen. 
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       PRÓLOGO 
 
 
 
 
          Amigos del alma: 
 
 

De los innumerables seres, que a diario cruzan y acompañana 
nuestras vidas, pocos, muy pocos, quizás contados con los dedos de una 
mano, reúnen la grandeza y la coherencia de lograr que su vida sea su 
mensaje. 

Piensan, sienten y expresan una misma unidad. Creen en la 
causa de la vida; pero no se identifican con el mundo. Trabajan 
divinamente bien el apego, el deseo, el juicio. 

Son energías de alta nobleza, y sólo el contacto con ellos, nutre 
y gratifica. 

Este es el caso de Celia succione, mi querida y valorada amiga 
que genera estas páginas, que ahora llegan a ustedes. Un compendio de 
amor y luz, que expande nuestro propio panorama mental, 
mostrándonos otras señales de Dios, que complementan las muchas que 
hasta ahora, hemos recibido, quizás, sin prestar la atención debida. 

Celia hace desfilar ante nuestros ojos y corazones, fenómenos 
sublimes, para que logremos primero, aquietar la mente y su turbulencia 
permanente; y después abrirnos ante nuestro Yo Superior, divino, 
perfecto, total. Una vez llegados a este punto, ya nunca más debemos 
buscar afuera, lo que siempre nos fue dado, lo que siempre estuvo en 
nosotros. 

En este instante dejamos de aprender; y simple y plácidamente 
empezamos a recordar. 

Cuántas señales necesitamos para saber quiénes somos 
realmente? Deberíamos utilizar tanta energía volcada al sufrimiento, en 
descorrer los velos ilusorios, e intuir y ser parte de la  verdad. Es 
infinitamente más bello amar, servir, reír, que criticar, condenar, herir o 
permanecer dormido o inerte ante tantas revelaciones extraordinarias. 
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Dios es uno. La verdad es una. Y nosotros somos eso. Células 
divinas de la perfección, de regreso a casa, expresando la luz que es 
nuestra esencia. 

Cómo cambiar actitudes de vida?  Cómo amar más y mejor? 
Cómo liberarnos de ataduras y dependencia emocionales?  Cómo 
disfrutar el serivicio y vibrar con los mensajes que a diario, podríamos 
recibir, si lográsemos interrumpir el diálogo mental que nos baja de 
nuestro nivel divino haciéndonos caer una vez más en la amnesia? 

De todo esto habla Celia, y nos inspira. En realidad, no es ella. 
Es la verdad, lo que se expresa; y nuestra propia verdad lo reconoce. 

 
 
 
                                          Claudio María Dominguez 
                                          
                                           Necochea, Septiembre 2002.- 
 
 

 



 
13 

          INTRODUCCIÓN 
 

Nuestra humanidad “debe” entrar en el camino de la luz. Muchos seres ya lo 
han hecho, y  son los que ahora trabajan para iluminar el sendero de los que 
aún no despertaron. 

Para entrar en ese camino debemos comenzar por descubrir la luz que 
llevamos dentro, la luz que somos. No es la de afuera la que nos iluminará, 
sino nuestra propia luz. 

Desde nuestro corazón viene el llamado, en nuestro corazón mora la 
esencia luminosa que debemos hacer emerger para alinearnos con la Nueva 
Era. Cada uno de nosotros que despierta a esta realidad lleva en sí el estigma 
de un compromiso ineludible: trabajar para que el Plan Divino se instale en la 
Tierra. El Plan Divino es la erradicación de todo el mal que nosotros mismos, 
en el ejercicio de nuestro libre albedrío, hemos creado. Para entenderlo mejor: 
no pensemos en nosotros, pensemos en nuestro planeta, en la situación de 
extrema degradación que sufre. Nuestro planeta es el único lugar de que 
disponemos mientras estamos habitando un cuerpo físico. Sin embargo, lo 
hemos agredido hasta enfermarlo, hasta casi hacer peligrar su existencia y, por 
ende, la nuestra. 

Nadie puede decir que desconoce totalmente lo que está pasando: la 
información  sobre el medio ambiente está siendo cada día más expandida: 
aludes, terremotos, inundaciones, desertificación, los daños a la capa de ozono 
y el mal que ello nos acarrea; los accidentes termonucleares, las enfermedades, 
las guerras ocupan diariamente espacios en los medios escritos y televisivos. 
Y como todo esto no es poco también tenemos los innumerables libros que nos 
alertan sobre la caótica situación en la que estamos inmersos. Estos libros han 
sido escritos por estudiosos de estos temas tan alarmantes para nuestra 
supervivencia: “Nuestro Hogar el Planeta”, de Shiridath Ramphal; “Como es 
Arriba es Abajo”, de Ronald S. Miller; “La Noche Anuncia la Aurora”, de 
Daisaku Ikeda y Renée Huges y, yendo a un modo de información más 
accesible, revistas como el Suplemento “Madre Tierra” que cada domingo 
publica el Diario La Capital de esta ciudad, Mar del Plata. 

Como ya dije, mi intención con este libro es llegar a los seres que 
desean conocer los cambios que estamos viviendo a nivel planetario. Hay 
quienes lo llaman Apocalipsis, hay quienes lo llaman el Fin del Mundo, hay 
quienes lo llaman Armagedón, también hay quienes lo llaman la Gran 
Purificación. Para los Seres de Luz que nos guían es un cambio de conciencia 
que posibilitará nuestra evolución, y la evolución del Planeta. 
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         EL MISTICISMO 
 
 
“El siglo que viene será el siglo del misticismo” 
                                                            André Malraux.  
 
Para hablar de los temas espirituales, como de cualquier tema, primero 

hay que vivir las experiencias que avalen aquello de lo que uno habla. Por eso 
en este nuevo libro, tal como lo hice en mi libro anterior “Mi Sendero 
Espiritual La Libertad del Ser”, también aquí voy a hablar de mis vivencias, de 
mis reflexiones en el camino del misticismo que, al decir del genial escritor 
francés, es el camino hacia el cual debemos converger como humanidad: 
nuestro futuro ineludible e irreversible. 

Se dice que Dios habla por boca de quien quiere. Si nuestro destino es 
vivir en la práctica del misticismo, llegará el día en que Dios hable a través de 
todos sus hijos. Entonces el mundo será muy distinto del que hoy es. Sin 
dudas, todos necesitamos que el mundo cambie; tenemos muy poderosas 
razones para ello: el cambio climático, las inundaciones, la desertificación, las 
pestes, las guerras, la desocupación, el hambre... ¿Por qué estamos metidos en 
tan tremenda crisis? Son muchas las voces de seres iluminados que tratan de 
hacerse oír para alertarnos sobre el peligro que corre la Tierra, nuestra morada, 
como la llama el pensador oriental Daisaku Ikeda en su libro “La Noche 
Anuncia la Aurora”: 
 

La crisis que conmueve hoy a la humanidad no procede del exterior. 
Antes bien, diría yo que la morada en que vivimos no se ve amenazada por 
una tromba que aparece en el horizonte, sino que está amenazada por sus 
propios ocupantes –los hombres, rivales en la carrera del lucro- que se 
disputan los muebles, que arrancan los cielos rasos, las tablas de los pisos, que 
socavan los pilares y tienden así a derrumbarla. 

El antagonismo de los intereses y las fricciones son fuentes de odio 
que llevan a la fabricación de armas concebidas para aniquilar al adversario. 
Algunas de esas armas son capaces de hacer volar en pedazos esa morada. 
Emplear como medio de intimidación bombas de una potencia aterradora, es 
pura demencia en este espacio exiguo e incierto. 
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Claro que así puede pintarse la situación crítica en la cual nos sumen 
la destrucción del ambiente, el agotamiento de los recursos y las amenazas de 
guerra. Las soluciones me parecen evidentes: es imposible huir de esta 
morada, perdida en un inmenso desierto, de manera que se impone una 
transformación radical de la mentalidad y del comportamiento de cada 
individuo, para hacer que esa morada resulte habitable y feliz. 

El nuestro es un planeta que fue provisto en abundancia para que 
todos pudiéramos vivir bien. Dios, o la Energía Creadora, o el Gran Espíritu 
como le llaman los indios Hopi de Norteamérica, dotó a la Tierra con recursos 
por demás pródigos para el bien y la felicidad de todos sus hijos. ¿Por qué 
entonces estamos metidos en tan tremendo berenjenal del que no sabemos 
cómo salir? Muy simple: nos falta conocimiento espiritual. Sólo el 
conocimiento nos libera y nos  ayuda a comprender el motivo esencial de 
nuestra existencia. Por ello cada uno de los que vamos despertando debemos 
cumplir con el sagrado deber de difundirlo. 

“Conocéd la Verdad y ella os hará libres”, dijo el amado Maestro 
Jesús. La verdad de los cielos, la verdad de nuestra existencia en la Tierra, la 
verdad de quiénes somos, la verdad de dónde venimos y hacia dónde vamos, 
debe ser revelada a cada ser que quiera escucharla. Para eso en todas partes del 
planeta hay seres que están trabajando bajo la guía amorosa de los Seres de 
Luz. Nuestro Dios Padre Madre, o la Energía Creadora o el Gran Espíritu, está 
llevando a cabo la concreción de un Gran Plan Evolutivo en el cual la Tierra 
alcanzará su estatus de graduación como Planeta de Luz. Y nosotros debemos 
acompañarla, debemos graduarnos con Ella. Es más: debemos impulsar su 
evolución a través de lograr nuestra propia evolución. 
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¿Cómo lograremos nuestra evolución? 
 
La evolución la lograremos entre todos; los que despierten antes 

ayudarán a los más lentos. Y todo bajo la guía de los Seres de Luz.  
Si podemos ver nuestro pasaje por este mundo como la asistencia a 

una escuela en la que la materia se refina elevando así la vibración de nuestra 
energía, comprenderemos que a todas las dificultades las hemos elegido para 
crecer. Lo malo no es tener dificultades, lo malo es quedarse paralizado sin 
poder enfrentarlas y resolverlas. ¿Y qué es lo que nos ayuda a resolver 
nuestras dificultades, cualquiera que ellas sean?: el conocimiento espiritual. La 
espiritualidad no tiene que ver con religiones ni con dogmas, la espiritualidad 
es la llave que nos abre las puertas de la libertad interna. Sólo así podemos 
crecer e ir más allá de nosotros mismos.  

También debemos saber que no estamos solos en el Universo, que hay 
muchos otros planetas que evolucionan en paz y en armonía. El Cosmos 
mantiene un delicado equilibrio que nosotros hemos puesto en peligro. ¿Cómo 
ha sido así? Pongamos un ejemplo: si en una familia uno de sus componentes 
es un ser desarmónico, que constantemente tiene reacciones negativas, 
indefectiblemente afecta al resto. Considerando nuestra actual situación como 
humanidad, las vibraciones que emitimos (debemos saber que todo es energía, 
que nosotros somos energía y que la energía vibra) no sólo afectan a nuestro 
planeta, también afectan al resto del Universo. Es por ello que desde los 
Planos de Conciencia Superiores se ha enviando y se está enviando tanta 
enseñanza. La intención es que en cada familia haya un ser que despierte y 
lleve a los suyos al encuentro con las realidades no físicas. Esto posibilita la 
interactuación de los seres en un nivel de conciencia más elevado. De este 
modo comenzamos a darnos cuenta de quiénes somos y de cuál es el motivo 
de nuestra existencia aquí en la Tierra. Esto no es algo que se logre de la 
noche a la mañana, pero tampoco es un imposible. Todos podemos abrirnos al 
conocimiento y a la verdad de la existencia. Cada día hay más posibilidades de 
lograrlo, en todo el planeta hay multitud de personas trabajando bajo la guía 
amorosa de Seres de Luz como la Virgen, Jesús, los Guías, los seres de otros 
planetas como los pleyadianos, entidades como el Kryon, Solara; Bartolomè: 
este ser, esta energía es canalizada por Mary Margaret Moore quien ha escrito 
Vengo Como Hermano, un libro que todos deberíamos leer y en el cual la 
entidad Bartolomé nos entrega a nosotros, sus hermanos humanos un 
conocimiento pleno de amor y sabiduría. Otro libro que también recomiendo 
es El Gran Proyecto, escrito por Paddy McMahon quien canaliza a un ser que 
emplea para identificarse el nombre de Shebaka.                   .  
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             Mis experiencias con canalización   
 
A no ser por haber escuchado, en algunas ocasiones, algunas frases 

cortas desde esa voz silenciosa que no es la voz del pensamiento, sino la que 
madame Blavastky llamó “la voz del silencio”, no tengo experiencia como 
canal clariaudiente. Pero sí tengo la experiencia de haber trabajado durante 
varios años con una persona que tiene ese don, la señora Alicia Gilardi, quien 
canaliza a una corriente de conciencia que se identifica como los Guías. 
Ambas hemos publicado un libro, “Camino Hacia el Ser Interno”, logrado a 
través de un arduo trabajo de investigación e internalización de las enseñanzas 
vertidas por los Guías. Además, y como otra gracia del Cielo para que cumpla 
con mi misión en un nivel de conciencia más amplio, la vida me puso en 
contacto con otro ser canal del cual hablaré más adelante.  

¿Quiénes son los guías? Son seres de luz. En la escala evolutiva son lo 
más cercano a nosotros los seres humanos y, como nosotros, han vivido la 
experiencia de encarnar en múltiples cuerpos expresándose como hombre o 
como mujer indistintamente. 

La misión de los guías es guiarnos a través de nuestras encarnaciones 
para ayudarnos a manifestar al ser crístico, al ser de amor que en nosotros 
mora. Cuando logramos un comprensión superior de nuestra realidad, cuando 
al fin nos vamos dando cuenta de quiénes somos y de dónde venimos, se nos 
hace sencillo concientizar que somos una chispa de la energía divina 
habitando temporalmente un cuerpo físico y que estamos aquí para manifestar 
el Reino de Dios en la Tierra. 
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   LA APERTURA DE CONCIENCIA 
 
 
Para entender los cambios que estamos viviendo debemos aprender a 

conocernos, a experimentarnos como lo que realmente somos: seres de luz. El 
camino hacia la comprensión y asimilación de  que lo divino mora en nosotros 
está abierto para todos. Y esto no es así por voluntad humana sino por 
voluntad divina. Aquí no hay discriminación, no hay elegidos: para acceder a 
la iluminación sólo basta querer iluminarse. Encender la luz que hay en 
nosotros es decisión de cada uno. Cuando comenzamos con Alicia a recibir las 
enseñanzas que luego quedarían registradas en “Camino Hacia el Ser Interno”, 
los guías dijeron: “Queremos más gente como tú, Celia, que tiene su casa, sus 
hijos, que cuida a su madre”. Con ello querían significar que buscaban llegar a 
personas de vida sencilla, con suficiente fe y amor para dar a conocer, 
mediante su entrega en el trabajo de la escritura, de la comunicación, que los 
Reinos de la Luz buscan brillar en todos y cada uno de nosotros y en nuestro 
planeta. Nuestro planeta, la Tierra, también está evolucionando, y esa 
evolución la realiza unicamente a través de nuestra propia evolución. La Tierra 
está entrando en otra Era,  Era de la Luz. La anterior, Era de Piscis, estuvo 
regida por el Maestro Jesús; la Era que está entrando, Acuario está regida por 
el Maestro Saint Germain. Para que nosotros podamos comprender que es lo 
que está pasando, es imprescindible que  accedamos al conocimiento 
espiritual. Para eso hay tantos seres canales, y el conocimiento está siendo tan 
difundido. Y esto no es por iniciativa humana, es por iniciativa divina. 

 
¿Qué camino elegir? 
 
Actualmente es tanta la información espiritual que se está entregando 

que casi se podría decir que quien no se da cuenta de lo que está pasando es 
sólo porque no quiere, o no le interesa saber. ¿Y por qué hay seres a los que no 
les interesa saber?:  si consideramos que la ignorancia sólo trae sufrimientos, 
debemos comprender que ese estado de no interés es sólo falta de evolución. 
Tal como se está desarrollando la vida en este planeta, en esta Tierra que es 
nuestro hogar tenemos dos caminos: mantenernos en la ignorancia y seguir 
sufriendo, o buscar nuestra liberación a través del conocimiento espiritual. 
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Dice el Libro de las Mutaciones, “I Chin”, libro de sabiduría de los 
chinos: “Así como aparece inagotable la profundidad del lago, así es 
inagotable la solicitud del sabio para instruir a los hombres: y así como la 
Tierra es vasta, sin límites y portadora y protectora todas las criaturas, así el 
sabio es portador y protector de los hombres, sin poner fronteras de ninguna 
clase que puedan excluir parte alguna de la humanidad”. 

 
Sin dudas un hombre sabio es un ser que no sólo ha descubierto a Dios 

dentro de sí, sino que entrega su existencia para instruir a otros hombres y 
sacarlos del sufrimiento en que los sume la ignorancia. No es necesario ser un 
gran intelectual o poseer la gracia de algún don para ser sabio; puede haber 
mucha más sabiduría en un ser sencillo que vive las nobles verdades del 
corazón y practica una recta convivencia que en alguien que posee muchos 
conocimientos y no los lleva a la práctica. No hay que colocar a los sabios en 
un pedestal inalcanzable. Pensemos: si a través de los Seres de Luz que nos 
asisten para que elevemos nuestro estado de conciencia, Dios nos alienta a 
descubrir en nosotros mismos al ser divino es que todos estamos siendo 
llamados a ser sabios. El camino a seguir es una cuestión interna e individual 
ya que las posibilidades de elección son múltiples. Yo elegí el camino de la 
metafísica y fue a través de ese camino que recibí mi iniciación, y fue también 
por medio del conocimiento adquirido en la metafísica, que pude 
desempeñarme en la elaboración del libro logrado con las enseñanzas vertidas 
por los guías a través de Alicia Gilardi. No a todos nos toca la gracia de poder 
estar en contacto con un ser canal, y obtener así en forma directa la 
información de cómo fue la propia vida en otras encarnaciones. Por ello voy a 
compartir con ustedes un fragmento de uno de los muchos mensajes 
personales que he recibido: 
 

Es tu verdadera entrega lo que hará de ti un ser de energía de amor 
hacia tu tarea, y es el conocimiento de tu propia inspiración que te dará la 
fuerza para entregar la palabra de la enseñanza a través de lo que escribes. La 
inspiración la vas generando tú con el apoyo de entidades de Luz, pero en 
realidad el conocimiento está puesto para ser visto por el ser de amor que vive 
en ti. Acumula tu verdad y llegarás al conocimiento de que en vidas pasadas 
estuviste entregada al rezo y a la meditación y llegaste a esta encarnación para 
dar lo que cultivaste en diferentes momentos de tu vida anterior 

 
Yo hice mi camino muy rápido porque me impulsaba una 

ingobernable urgencia interna. En mi búsqueda fue tan importante lo 
intelectual como lo intuitivo: esto quiere decir que sumé el conocimiento que 
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fui adquiriendo al conocimiento que ya traía incorporado. Y esto es lo mismo 
para todos. 
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NUESTRO PROPÓSITO EN LA VIDA 
 
Todos venimos a esta vida con una misión, con un propósito. A veces 

lo cumplimos, a veces no. Tal fue mi caso en mi vida anterior, en la que fui 
hombre, y escritor. Pero en mi vida precedente no cumplí con mi propósito, 
que era, al igual que el que hoy tengo, ser comunicador del conocimiento de 
los Reinos Superiores. ¿Y qué sucede cuando no se cumple con la tarea que 
uno se comprometió a realizar antes de entrar en este plano?: lo mismo que 
ocurre en el transcurso de una vida terrena: cuando uno descuida el presente 
hipoteca el porvenir. Entonces, cuando un ser que accede al conocimiento 
espiritual no cumple con su tarea, que es la de expandirlo, debe, en su 
siguiente vida, retomar el trabajo desde el punto en que lo dejó en la vida 
anterior. Pero remontar el vuelo en la nueva existencia física se torna difícil, 
los obstáculos devengados de las causas que uno generó saltan al camino una 
y otra vez, una y otra vez. Esto no debe ser tomado como un castigo; se trata 
sólo de lograr el equilibrio en el sendero evolutivo cuyo horizonte es el logro 
de la armonía interna y, como consecuencia, externa. 

Para comprender mejor cómo podemos vivir en armonía nuestra 
existencia, debemos conocer las siete leyes o principios universales que rigen 
el Cosmos. (Todos los estudiantes de metafísica conocemos estas leyes, lo que  
no quiere decir que todos vivamos de acuerdo a ellas. Hay quienes lo hacen, 
pero sinceramente no creo que todo aquél que accede a su conocimiento las 
cumpla sin más ni más. Una cosa es predicar y muy otra es practicar). Para 
que estas leyes o principios nos allanen el camino de la existencia y nos 
ayuden a encontrar nuestro propósito en la vida, hay que incorporarlas y 
manifestarlas en el comportamiento de nuestro diario vivir. Si ponemos 
voluntad y no nos engañamos a nosotros mismos, de a poco vamos mejorando. 
Y así no sólo simplificamos nuestra vida, sino la de los demás. 

Conociendo estas leyes nos vamos a dar cuenta de que Dios no 
castiga; son nuestras transgresiones a las leyes del Cosmos lo que nos hace 
vivir aprendizajes tan duros a veces. 
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LOS PRINCIPIOS UNIVERSALES 
 
 

PRINCIPIO DE MENTALISMO: el Universo es mental. Se dice 
que el Universo en el que vivimos es una creación mental de Dios en cuya 
mente vivimos, nos movemos y tenemos el ser. Nosotros somo un aspecto de 
Dios, ya que somos Su creación, y como Dios también creamos: cada uno de 
nosotros crea su propio mundo. Según sean nuestros pensamientos, así será 
nuestra realidad. Todo lo que experimentamos, antes lo hemos pensado. 

Debemos conocer el poder del pensamiento y cuidar de no pensar en 
forma negativa. Si estamos atentos podemos darnos cuenta de que somos 
como una máquina para generar pensamientos negativos. Esto es algo que 
debemos tratar de revertir, anulándolos mediante la técnica de poner en 
positivo cada pensamiento que nos surja en forma negativa. Si hacemos el 
esfuerzo, veremos que poco a poco nuestra existencia  se tornará más 
agradable, y también la de los seres que nos rodean. 

 
PRINCIPIO DE CORRESPONDENCIA: este principio se basa 

en el lema que dice “Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera”. Si 
arriba hay un año Sideral, abajo hay un año terrestre; si arriba hay leyes para 
cumplir, abajo también. Y así como estamos por dentro se manifiesta nuestro 
exterior: de acuerdo con lo que tenemos adentro atraemos personas y 
situaciones. Todo lo que ocurre a nuestro alrededor refleja lo que nos está 
pasando por dentro. Si mejoramos nuestro interior, mejoramos el entorno. 

 
PRINCIPIO DE VIBRACIÓN: el principio o ley de vibración 

se basa en el siguiente enunciado: “Nada está inmóvil; todo se mueve, todo 
vibra”. De esto se infiere que todo está en un movimiento constante e 
interminable. Un cambio en la vibración ocasiona un cambio en la 
manifestación, de ahí que si nosotros elevamos la vibración de nuestra 
energía nos vamos a manifestar como seres más armoniosos, con quienes 
los demás se van a sentir con más predisposición a compartir su tiempo. 

 
PRINCIPIO DE POLARIDAD: todo es dual en nuestro 

Universo, todo se establece por comparación. Todo tiene su opuesto: hombre-
mujer; blanco-negro; arriba-abajo; calor-frío; adentro-afuera; amor-odio. En 
nuestro Universo todo se manifiesta en dos polos. Estos dos polos son un par 
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de opuestos, pero con varios grados intermedios entre sus extremos: por 
ejemplo, del polo del calor se pasa al frío, pero entre sus extremos hay 
variaciones de una misma sustancia: temperatura. Lo mismo pasa entre el polo 
del odio y el polo del amor cuya sustancia es el sentimiento. En definitiva, 
nada es tan absoluto que no admita variaciones: del frío se puede pasar al 
calor, del calor al frío; y del amor se puede pasar por distintos estados 
intermedios hasta llegar al odio. Venimos a esta vida a buscar el equilibrio 
entre los polos. 

 
PRINCIPIO DE RITMO: en el Universo todo se manifiesta en un 

determinado movimiento de ida y vuelta, de flujo y reflujo. Es como el 
péndulo que oscila hacia un lado, vuelve al centro y en la misma medida oscila 
hacia el otro. Si estamos alertas podemos notar que hay un ritmo en nuestras 
vidas. Hay un ciclo rítmico de nacimiento, crecimiento, deterioro y muerte en 
todas las cosas. Todo llega hasta un punto y declina para volver a empezar. 

 
PRINCIPIO DE CAUSA Y EFECTO: el lema de este principio 

es “Todo efecto tiene su causa, toda causa tiene su efecto”. Esto quiere decir 
que nada sucede por casualidad. Todo lo que nos sucede hoy en algún 
momento lo hemos generado. Por eso, cuando accedemos al conocimiento, lo 
mejor que podemos hacer para enderezar nuestros entuertos es investigar el 
origen de las situaciones presentes. Esto debemos hacerlo teniendo siempre 
presente que no hay castigo, que sólo hay aprendizajes a trascender.  

 
PRINCIPIO DE GENERACIÓN: aquí el género no se refiere 

sólo a hombre-mujer, femenino-masculino. El género está en todo; todo tiene 
sus principios femenino y masculino. El género se manifiesta en el plano 
físico, en el plano mental y en el plano espiritual. La fuerza masculina es la 
comunicativa, la positiva, la instigadora. La fuerza femenina es la interior, la 
receptiva, la negativa, la creativa. 

 
 
Todos estos principios son leyes inmutables de la naturaleza, no es 

posible cambiarlos ni destruirlos. Si los meditamos y los comprendemos y los 
aplicamos pueden ayudarnos a encontrar nuestro propósito de cada existencia. 
Pueden ayudarnos también a comprender el trabajo que en amorosa unidad y 
armonía los Seres de Luz realizan para ayudarnos a elevar nuestro estado de 
conciencia y descubrir que nosotros y la Creación somos Uno. 
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(A quien desee investigar estos principios, le recomiendo “El 
kibalyon” o el “Libro IV de Metafísica Quién es y Quién fue el Conde Saint 
Germain”, de Carola de Goya.) 
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TRASCENDER LAS NEGACIONES 
 
 
Entrar en esta vida con un compromiso pactado a cumplir por no 

haberlo hecho en la vida precedente, debería llevarnos directo a la concreción 
del mismo; pero ya vimos que no es así. Cuando se traen aprendizajes sin 
resolver, obviamente se traen negaciones. Y el mayor obstáculo para lograr la 
armonía y la evolución son nuestras negaciones. Pero a través del 
conocimiento y la práctica de las Leyes Superiores todo puede ser revertido. Y 
entonces comprendemos que venimos a este mundo a aprender, no a sufrir. 
También es importante saber que aun cuando no tengamos conocimiento 
espiritual, podemos guiarnos por el que ya traemos de otras vidas. Así como 
no escapamos a la obligación de trascender nuestros aprendizajes devengados 
de pasadas causas, tampoco perdemos los méritos adquiridos. (Antes de entrar 
en el camino de la metafísica, yo escribía poesías con profundo contenido 
esotérico. Eso significa que el conocimiento estaba en mí, listo para emerger al 
impulso de estímulos externos, provocados por el mandato interno de buscar 
mi propósito en esta vida). 

Nunca estamos solos en la búsqueda, constantemente somos 
estimulados a encontrarnos con la verdad. Nuestro dios interno, esa chispa 
divina que nos habita, sutilmente nos incita a descubrir nuestro real origen. Y 
esto es así para todos. Por ello mi interés con este libro es llegar a los seres 
que no están informados desde el afuera, o sea que no tienen conocimiento 
adquirido sobre estos temas. Es necesario que todos accedamos a la conexión 
con lo divino: el contacto debe ser con nuestro interior primero, y luego con 
los seres de otras dimensiones. El Padre lo tiene todo para nosotros, pero lo 
tenemos que encontrar. Por ello, cada ser que logra abrirse a la Verdad debe 
trabajar para mostrar el camino a otros, que encuentren también así esa Verdad 
que es tal para ser conocida por todos. Cuando el Maestro Jesús dijo “Conoced 
la Verdad y ella os hará libres”, lo dijo para todos sus hijos, no para algunos 
elegidos. 
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La unidad en la evolución 

 
“En la naturaleza, todo está interrelacionado y funciona 

interdependientemente”. Todos mis escritos son corregidos por mi querida 
amiga Noemí Varrone. Ella supervisó el aluvión de mensajes con los que se 
logró “Camino Hacia el Ser Interno” y también corrigió, con la libertad y  
soltura que despliega siempre con todos mis escritos personales, “Mi Sendero 
Espiritual”. Cuando le envié el borrador de ese libro nacido de mis 
experiencias en este camino, yo aguardaba, ansiosa, recibir el material 
corregido con su opinión. Además de decirme que había logrado un buen 
trabajo, sus palabras fueron: “Justicia para todos. No te olvidaste de nadie”. Es 
que en ese libro no sólo hablo de todas las personas que me ayudaron a 
formarme en este camino, sino que también, y además, hago referencia a los 
muchos autores cuyos libros nutrieron mi espíritu y contribuyeron a la 
expansión de mi conciencia. Si bien hubo en esto un sincero deseo de 
manifestar mi gratitud, también hubo, y esto lo comprendo hoy, la intención 
subyacente, no consciente, de reconocer, de testimoniar, que la evolución es 
una trama cuyo tejido vamos hilando entre todos. A algunos les tocará, por 
derecho de evolución, contribuir con un importante bordado, otros daremos 
sólo algunas puntadas, pero el trabajo lo hacemos entre todos. En cuanto al 
diseño, ya sabemos a Quién pertenece. 

 
Accionar y comprender 
 
En este camino primero he accionado y luego he comprendido. Es que 

éste es el camino del corazón: la fe, el amor, la entrega, son válidos cuando se 
sienten, no cuando se piensan. También es muy importante la voluntad, si no 
hay una voluntad inquebrantable de “sentarse a hilar” no hay logros ni 
recompensas. Cuando comencé mi trabajo con los guías, creí que mi misión 
como escritora de temas espirituales la cumpliría sólo a través de las 
canalizaciones de Alicia. Los guías me habían dicho que nos esperaba mucha 
tarea juntas, pues con el tiempo yo me convertiría en un ser más suelto que 
llegaría a entregar muchos libros. Con ese aliciente y mi natural demanda 
interna por generar libros comencé un trabajo frenético de escritura. Aún 
estábamos con los preparativos para editar “Camino Hacia el Ser Interno” y ya 
había comenzado a armar otro libro y a recopilar mensajes para un tercero.  

Todo iba muy bien hasta que caí en la cuenta de que llevaba dos años 
trabajando a full, y que los gastos que la tarea originaba eran sustentados por 
mi familia ya que yo no generaba ningún dinero. De ese modo tampoco estaba 
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realizando bien mi trabajo evolutivo. La norma en este camino es que cada ser 
debe bastarse a sí mismo y no depender de nadie en ningún aspecto. Además, 
me había aislado demasiado y esto me privaba de poner al día mis propios 
aprendizajes en la interrelación con los demás. Cuando se está mucho tiempo 
con uno mismo se pierde el referente de las propias acciones. El aprendizaje se 
torna más lento, menos rico porque no hay respuesta a lo que uno emite. Sin 
embargo, a pesar de todo esto me vi impulsada a escribir, esta vez sin la 
intervención del canal, ese libro que logré en base a mis experiencias en este 
sendero. En medio de todo ello viajaba, y aún lo sigo haciendo, todas las 
semanas a Necochea para atender a mi madre que está con problemas de salud. 
Ser escritora de los cielos no ha cambiado para nada mi vida de ama de casa, 
vivo como cualquiera que tiene sus hijos, marido, nietos, amigos. Los 
verdaderos valores de la vida son simples como el agua, pero, como el agua, 
tan vital para la existencia. 
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MI CONTACTO CON OTRO SER CANAL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Reino de los Cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. 
El hombre que lo descubre lo vuelve a esconder y de tanta alegría, 

vende todo lo que tiene para comprar ese campo. 
 
 

Mateo 13.44 
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LAURA, LA MENSAJERA DE JESÚS 
 
 
 Me enteré de la existencia de Laura a través de mi hijo. Una amiga lo 

había invitado a una reunión a la que habían asistido numerosas personas. 
Supe que había gente que, conocedora del don de esta joven, organizaba 
encuentros en distintos lugares y, que una vez al mes, Laura reunía en su casa 
a todos los grupos. Fue ahí donde la conocí. 

La casa de Laura tiene en su planta baja varios ambientes bastante 
amplios. Fue un viernes de fines de octubre del 99 que concurrí a ese lugar 
junto con otras personas que ya habían asistido a varias de sus reuniones. La 
cita era a las 22, y aunque llegamos unos minutos antes todos los lugares 
estaban colmados. Había gente por todas partes. Me asombró encontrarme, 
después de atravesar las habitaciones que dan a la calle, en un salón interno 
muy amplio, inusual en una casa. Allí también había tantas personas que 
metafóricamente podría decir que ya no cabía un alfiler. Había numerosas 
sillas y sillones apoyados contra las paredes, todos ocupados. A partir de ahí la 
gente se apiñaba sentada sobre mantas desparramadas en el piso. En medio de 
ese mar buscamos dónde ubicarnos y nos acomodamos como pudimos.  

Observé que había varios niños y también dos o tres perros que iban y 
venían entre las personas sin que nadie se sintiese molesto. Cuando apareció 
Laura pude apreciair el sentimiento de afecto que la gente le profesaba, y que 
a su vez ella derramaba. Luego de agradecer la presencia de todos, habló para 
los que íbamos por primera vez: 

 
    En estas oraciones espontáneas, donde se manifiesta el Espíritu 

Santo, el signo de que se manifieste el Espíritu Santo es que ustedes van a 
sentir mucho calor en un momento dado de la oración. ¿Recuerdan que el 
Evangelio dice que después de resucitar, Jesús les dijo a los apóstoles, “Yo 
me iré pero les dejaré algo que permanecerá con ustedes para siempre”?. Acá 
no importa si somos católicos, protestantes... porque el Espíritu Santo, Dios lo 
dejó para todos los hombres, y las religiones son cosas de hombres. Las 
religiones preparan a la gente, pero el Espíritu Santo no pertenece a ninguna 
religión porque Jesús se lo dejó a todos, a los que creyeran y a los que no 
creyeran en Él. Lo más importante de todo esto es que uno realmente esté 
convencido de que Dios está acá. Y el misterio de la fe de que Dios está acá 
ustedes lo van a vivir, porque van a sentir que el mensaje que recibe uno, a 
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los demás también les toca. Esto no es ni misticismo ni magia, esto es 
realmente vivir el Evangelio como lo había pedido Jesús. Lo que pasa es que 
vivir el Evangelio como lo pidió Jesús necesita de mucha entrega, la entrega 
es permanente; vivir a Dios y seguirlo es hacer del cuerpo de uno una iglesia 
o un templo santo y tener conciencia de que Dios está adentro mío a toda 
hora. Traten de no dispersarse con lo que le pasa al otro y convénzanse de 
que esto es un misterio Santo.   

La oración tiene distintos tiempos, tiene un tiempo de pedirle a Dios 
que venga, un tiempo de perdón. Aquí ustedes pueden aprovechar pensando o 
diciendo a qué cosas quieren renunciar o qué cosas quieren que Dios pase y 
perdone. Después viene el derramamiento del Espíritu Santo -recuerden que 
los Apóstoles se reunían en las casas a orar y esperaban que el Espíritu Santo  
bajara. Esto no está programado; hay gente que dice “yo no recibí mensaje”. 
El derramamiento del Espírtu Santo se produce por un efecto milagroso y yo 
empiezo a orar en una lengua que no sé cuál es, y de mi mano sale fuego, y yo 
le impongo la mano a la persona que Dios me dice que se la imponga. Y Dios 
le va a hablar a esa persona porque le va a revelar cosas que yo de esa 
persona no sé ni me interesa saber. Yo soy un instrumento de Dios en la 
oración, pero después de la oración soy un ser humano como cualquiera. Lo 
que pasa es que yo le entregué mi vida a Dios como Dios necesita que se la 
entreguen ustedes, y no es casual que estén en estas oraciones, porque Dios 
trae a los que tienen que venir para que Él haga las maravillas que tiene que 
hacer. 

 
Después de estas palabras, dichas con toda sencillez y simpatía, 

comenzaron los cánticos, la voz de Laura se elevaba por encima de todas las 
voces. Ella se conecta con la Energía Divina a través de la oración y del canto, 
y en el momento de transmitir el mensaje repite un mantram en lengua aramea. 
Obviamente no todos reciben mensaje en forma particular, tampoco es Laura 
quien elige a los que han de recibirlo: durante toda la canalización ella 
mantiene sus ojos cerrados y la energía la va guiando hacia quien ha de recibir 
la palabra desde lo Alto. Cuando terminan las canalizaciones Laura lee un 
pasaje de la Biblia, que se abre al azar. Luego viene la interpretación y, 
finalmente, se invita a dar testimonio a los que han recibido la gracia del 
mensaje. Yo recibí un mensaje muy breve del cual voy a compartir un 
fragmento: 

 
Hija mía, tu fe te sostiene y te salva, te libera. Hoy tomo cada minuto de tu 

vida en los que no puedes con tu dolor físico. Confía, Yo escucho cada oración tuya. 
Yo sano tu cuerpo. 
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¿Por qué el Maestro me dio este mensaje?: el generar libros con tanto 

entusiasmo me llevó a pasar, durante más de dos años, horas y horas frente a 
la máquina de escribir primero y a la computadora después, literalmente 
amarrada a la silla. Y, si bien tengo un espíritu muy dinámico y joven ya que 
es inmortal, mi cuerpo es de casi 60 años terrestres. Por lo tanto había días en 
los que no sabía como calmar el dolor de mis huesos debido a tanta quietud 
física, (puesto que mi mente no tenía descanso). La ansiedad por generar 
libros se ahondó en mí a través de los mensajes de los guías que 
continuamente pedían que el conocimiento que ibamos adquiriendo fuese 
entregado al mayor número de personas posible: la realidad de los Mundos 
Superiores, el por qué de nuestra existencia en este planeta, y el cambio de 
frecuencia que está ocurriendo y que también debe ocurrir en nosotros, es algo 
que todos deben saber. Como humanidad no somos un ente aislado, lo que le 
suceda a la Tierra nos sucederá a nosotros. Los cambios van a ser 
experimentados, o sufridos, por todos. Para que todo lo que acontezca sea una 
experiencia de evolución, el conocimiento debe ser expandido: todo el que 
despierta debe cooperar en el despertar de sus hermanos. 

 
Mis aprendizajes 
 
Si alguien piensa que quien viene con el don de conectarse con los 

reinos espirituales, ya sea canalizando o escribiendo, es porque trae menos 
aprendizajes a trascender, se equivoca: recuerdo que hace unos años fui a 
escuchar una conferencia que daba Anacelis Castro, formadora espiritual muy 
conocida y respetada por quien guardo una profunda gratitud. Anacelis fue una 
de las personas que más gravitó en mi conexión con lo divino. En esa 
oportunidad ella comentó algo que me quedó muy grabado: “Encarnar en un 
cambio de Era es algo que todas las almas anhelan, porque se realiza en una 
vida el trabajo que por ahí nos llevaria cuatro o cinco encarnaciones. Todos 
tenemos que hacer el cambio, los que no saben donde están parados tendrán 
que sufrir muy severas crisis para despertar. Hay mucha necesidad de ayuda 
en estos tiempos, por eso los que nacimos con esta misión, ya desde chiquitos 
hemos estado buscando nuestra tarea. Pero, ¿por qué venimos así? Por 
antecedentes, casi siempre por malos antecedentes”. La veracidad de estas 
palabras la pude comprobar a través de mi propia experiencia, por ello puedo 
testimoniar que en el desarrollo de mi vocación por la escritura, más allá de 
cumplir con mi propósito de esta vida lo que logro es sanar mi propia historia 
karmática. O sea, trascender algunos de los tantos aprendizajes que me 
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quedaron pendientes de mi vida anterior. En definitiva de eso trata la vida en 
la Tierra: mejorar la energía comenzando por la propia. 

Digo esto para que quede claro que todos venimos a este planeta para 
hacer algún trabajo con nosotros mismos. Cuando ya no nos quede nada para 
equilibrar aquí, seguiremos evolucionando en otros planos. A propósito de 
esto voy a compartir una frase que hace años recibí en un mensaje personal: 
“Cuando termines tus aprendizajes aquí, irás a evolucionar a un planeta en el 
cual, no tendrás... que darte (risa de Alicia)... a la cocina”. Cocinar es algo que 
nunca me gustó, pero a partir de haber comprendido que la evolución en la 
Tierra se logra trascendiendo con amor todo aquello que nos provoca 
intolerancia, ya no me disgusta hacerlo. (Claro que si lo puedo evitar, lo 
evito). 
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UNA NUEVA MISIÓN 
 
Después de llevar más de dos años entregada con dedicación casi 

franciscana a la tarea, decidí tomarme un tiempo, no para descansar, sino para 
ver los aspectos de mi personalidad en los que debía trabajar. Me había dado 
cuenta de que eran varios los aprendizajes que había postergado: ganar mi 
propio dinero, interrelacionarme más con otras personas, darme mis tiempos 
para estar en contacto con la naturaleza. En ese orden, comencé a dar clases de 
inglés y lengua, asistí con cierta asiduidad a las reuniones de Laura, y dejé de 
rehusarme a salir de paseo los fines de semana. 

El siguiente mensaje que recibí de Jesús fue el 3 de noviembre del 99: 
 
La paz sea contigo, la paz que proviene de lo Alto, la paz que tú necesitas 

para seguir caminando. ¿Por qué, hija, dejaste que pasara tanto tiempo para venir a mi 
encuentro profundo, por qué permitiste que Yo golpeara tantas veces a tu puerta? Yo 
quiero darte todo lo que tú vienes a buscar, el amor y comprensión que tú estás 
pidiendo a gritos recíbelos hoy de las manos de tu Madre, que es María. Ella está 
acogiendo en tu interior todo lo que te ha lastimado, está sanando las heridas que tú 
vienes arrastrando desde los siete años. 

Hija mía, las diferencias que has sentido y nunca has denunciado no las 
vuelvas a marcar, no las vuelvas a producir. Yo te protejo y sano tu interior. 

Recíbeme, ama profundamente este encuentro que tienes con el Amor 
verdadero, con el Amor de lo Alto.  

 Tu vida, hija, está en Mis manos. 
 
Tal como había sucedido en la primera reunión a la que asistí, al 

finalizar la entrega de los mensajes Laura leyó un pasaje de la Biblia elegido al 
azar, canalizó su interpretación y luego escuchamos lo que cada persona que 
había recibido la palabra de Jesús quizo compartir. Yo me mantuve en 
silencio, escuchando, observando y trayendo a mi memoria recuerdos de mi 
niñez. Hacía, en silencio, lo que los demás hacían a viva voz: me asombraba 
cómo el Maestro me había hablado de situaciones tan personales a través de 
un ser al que veía por segunda vez, y con quien sólo había intercambiado 
algunas palabras. 

Una semana después, el 10 de noviembre, asistí a otra reunión. Las 
palabras que recibí de Jesús fueron: 

 
Hija amada, hija mía, permanece anunciándome, permanece viendo los 

signos de mi paso. Quiero que hables a los hombres de las maravillas que tú 
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contemplas. Quiero que anuncies lo que Mis ojos te muestran para que nadie dude, 
para que todos crean. 

La misión te ha sido dada. No temas, nadie juzgará. Yo pondré las personas 
que te acompañarán en esta Obra. 

Comienza, comienza, hija mía. 
 
Nuevamente, después de dar los mensajes a las personas que le 

habíans ido señaladas, Laura leyó un pasaje de la Biblia y luego de dar la 
interpretación del mismo nos invitó, a los que habíamos recibido la palabra del 
Maestro, a dar nuestro testimonio. Tampoco esta vez hablé, pero tampoco me 
ocupé en poner atención a lo que decían los que sí quisieron compartir lo que 
habían recido. Estaba totalmente conmocionada por el mensaje: “Jesús, mi 
Señor, (pensaba), me pide que dé a conocer Su Obra. ¿Cómo lo haré? ¿Qué 
pasará con mi trabajo con los guías?”.  

Durante varios días me estuve haciendo las mismas preguntas. El 19 
de ese mes concurrí a otra reunión. Aunque tenía la esperanza de volver a 
recibir mensaje, me decía que lo más probable era que no recibiera ninguno. Si 
no es posible que todos reciban la palabra del Señor puesto que la gente que 
concurre a las reuniones es tanta, ¿por qué iba yo a recibir mensaje 
nuevamente por más que así lo ansiara? Sin embargo, a pesar de mis dudas 
tuve mi mensaje: 

 
La paz sea contigo, la paz, hija, que tanto pides, recíbela. Mis manos están 

llenas de bendición para ti. ¿Por qué no te sientes digna de estar sentada a mi mesa? 
¿¡Quién eres tú para elegir con quén Me siento Yo!? 

Yo sé cuánto te pesa hoy el tomar la decisión de compartir la vida en lo 
profundo, pero si tú no arriesgas a vivir permanecerás tapando toda la gracia que 
tengo para ti. Yo te voy guiando, Yo te llevo de Mi mano, por eso no debes temer. 

 
Este mensaje me causó un profundo impacto porque lo relacioné con 

una experienca que tuve en la noche del domingo 30 de abril del 89. Serían 
alrededor de las 22. Recuerdo que mi marido estaba en el campo con unos 
amigos; lo que no recuerdo es si mi hijo había salido, o sea, si estaba sola en la 
casa. (Cuando le conté esto a Laura, ella recibió de lo Alto que en aquel 
momento yo estaba sola). Sí recuerdo que al acostarme me sentía muy 
tranquila, con mucha paz. Cerré los ojos dispuesta a conciliar el sueño. De 
repente, en mi pantalla mental se formó, pequeña pero muy nítida, con colores 
muy fuertes, la imagen de la Última Cena. Vi a nuestro Señor Jesús con su 
cabeza ligeramente reclinada sobre su hombro derecho. Junto a Él vi la figura 
de un apóstol muy joven; del lado izquierdo del Maestro estaba la figura de 
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dos hombres no tan jóvenes como el anterior. El que estaba junto a Él era algo 
robusto. No puedo decir durante cuántos segundos la imagen se mantuvo. Sólo 
sé que yo misma me sentía ahí, sentada frente al Maestro. 

Después, durante mucho tiempo, cada vez que recordaba ese instante 
de gracia, me preguntaba cómo podía haber sido posible que hubiera sentido 
algo así. ¿Cómo iba a estar yo sentada frente a Jesús en la Última Cena? Que 
hubiese tenido la videncia de la sagrada imagen no lo encontraba tan 
sorprendente, mucha gente tiene videncias. Pero que me hubiese sentido ahí de 
un modo que pareció tan real... eso me perturbaba demasiado. Sobre todo 
teniendo en cuenta que si bien soy bautizada, que tomé mi primera comunión, 
me casé por iglesia y bauticé a mis hijos, no soy practicante. Muy pocas veces 
he ido a misa y ni siquiera he estudiado la Biblia. Sí he leído algunos 
versículos, algunas páginas, pero nada más. En cuanto a pinturas o cuadros de 
la Última Cena, alguna vez he visto alguno. Tampoco conocía la historia de 
cada apóstol. Lo poco que llegué a saber, después de esa experiencia, fue a 
través de una persona muy devota, ferviente estudiosa de la Biblia. Por ella 
supe que el apostol sentado a la derecha del Señor era Pablo, el bienamado, y 
el de la izquierda era Pedro, el pescador. Pero ahora resulta que no fue tan así: 
según Laura, si bien Pablo se sentaba siempre a la diestra del Maestro, esa 
noche de la Última Cena ese lugar había sido ocupado por Santiago, y el 
apóstol que yo había visto a la izquierda de Pedro, era Juan.  

Creo que de esto podemos inferir que todos estamos siendo llamados, 
no sólo los que son practicantes devotos de alguna religión. Las señales de 
Dios son infinitas, por lo tanto hay un llamado para cada uno. Querer 
responder, o no, es nuestra decisión. 

 
Mis tribulaciones como ama de casa 
 
Generalmente diciembre es un mes de mucha actividad en una casa. 

Yo tenía varias labores domésticas descuidadas; eso y la proximidad de las 
fiestas navideñas me quitaba tiempo para trabajar en el nuevo libro de los 
Guías. Aunque había decidido tomarme un descanso en la tarea literaria, me 
pasaba lo de siempre: dejo de escribir unos días y ya me empiezo a sentir 
como un barco sin rumbo. Además, los mensajes que había recibido a través 
de Laura no sólo me habían conmocionado por su relación con experiencias 
pasadas tan profundas, sino que también me recordaban que ahora tenía otra 
tarea a cumplir. Por esos días estaba viajando más seguido a Necochea a 
atender a mi madre, y debido a tanto viaje y tantas preocupaciones me sentía 
continuamente cansada. Entonces comencé a preguntarme si mi trabajo para 
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los cielos no habría empezado y concluído con “Camino Hacia el Ser Interno”, 
ya que mis obligacioness terrenas me estaban demandando tanto esfuerzo. En 
algún momento llegué a pensar que sería mejor que me tomara vacaciones en 
serio: no más escritos, no más mensajes. Pero el 17 de ese mes me avisaron 
que esa tarde Laura estaría dando mensajes en casa de una amiga. Pude haber 
dicho no voy. Pero llegué entre las primeras. Las siguientes fueron las 
palabras que el Maestro tuvo para mí: 

 
Yo quiero pasar para que tú sigas adelante, no tienes trabas, ya has superado 

todos los dolores que tú misma has aceptado sufrir. Mas hoy, hija amada, llega la 
libertad, llega la alabanza. Tú no tendrás que esconder más la realidad de haberme 
encontrado. 

Soy Yo el que me muestro a los tuyos a través del brillo de tus ojos, a través 
de la felicidad que hoy te hace plena. Hacía tiempo que tú velabas por los corazones 
sin demostrar tus verdaderos sentimientos, ya no ocultes más la alegría de haberme 
conocido. Muchos deben reconocerme a través de tus ojos. 

 
Cuando llegó el momento de compartir lo que habíamos sentido a 

través del mensaje recibido (éramos todas mujeres, no más de diez, y todas 
habíamos recibido la palabra del Maestro), quise participar. Comenté que 
todos mis mensajes apuntaban a lo mismo: que yo hablara de lo que Jesús me 
mostraba, de mis experiencias a través de las señales que de Él recibía. Laura 
comentó que todos estamos siendo llamados a expandir Su Obra y, aunque ya 
había finalizado con los mensajes, comenzó de nuevo a hablar en arameo y 
recibimos lo siguiente: 

 
Yo sigo protegiendo a los que me invocan. Yo reconozco a cada oveja por su 

tamaño y color. 
Mi Obra está en sus manos, hijas amadas. No callen, no se averguencen. Mi 

espíritu las protege. Reciban mi Amor, reciban el Sello de Mi Alianza. Es el fuego de 
Mi Espíritu el que las atraviesa, es el Fuego de Mi Amor el que las protege. 

 
Cuando nos retirábamos le pregunté a Laura si en algún momento 

podía llamarla: si mi misión era hablar sobre la Obra de nuestro Sublime 
Maestro deberíamos estar en contacto. Ella aceptó y me dio su número de 
teléfono, pero todo fue de un modo muy natural, como si el hecho de 
reunirnos fuera por un motivo intrascendente. Con el tiempo fui 
comprendiendo que esta joven toma su don con tanta naturalidad que tiene 
muy en claro que ella es sólo un instrumento para que la Energía Divina se 
exprese. Fuera de eso, su vida se desarrolla como la de cualquiera. Como ella 
dice, paga la luz, el gas, el teléfono, los impuestos. Además, es madre de 
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cuatro hijos y lo único que la diferencia de otras mamás es que cuando le 
pregunta a su hija de trece años con quién va a salir, dónde va a estar, a qué 
hora regresará, Inés, quien cada día está menos conforme con la tarea 
evangelizadora de su mamá, le responde: “¿Cómo, vos no hablás con Dios? 
Bueno, preguntáselo a Él”. 
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        LA LIBERTAD DEL SER 
 
Por más que uno adquiera conocimientos espirituales, si no se cambia 

el esquema de patrones mentales arraigados a través de toda una vida, no es 
sencillo instalarse en el cambio y fluir. Uno puede creer que es libre y 
comportarse como si así fuera, pero la libertad es un pájaro que aletea 
internamente: si el batir de sus alas me genera conflictos, no estoy siendo en 
verdad libre. Cuando escribí “Mi Sendero Espiritual, La Libertad del Ser”, 
vivía una etapa en la que sentía que había alcanzado la libertad de mi ser. Pero 
los mensajes recibidos a través de Laura me estaban poniendo en una situación 
que decía lo contrario. Cuando en este camino se llega a cierto grado de 
evolución, uno debe hacer hacer lo que siente, lo que desea, sin establecer 
ningún condicionamiento. Además, la tarea en la cual uno se desempeñe no 
debe presentar trabas, ni debe ser un sacrificio realizarla. Puede sí, demandar 
mucho dedicación, pero eso no debe ser sentido como una carga. Yo había 
trabajado mucho para elaborar “Camino Hacia el Ser Interno”, pero lo había 
hecho con mucha felicidad. En cambio con el nuevo libro ya no me sucedía lo 
mismo. Si bien el lenguaje de los Guías es un lenguaje elíptico pues su 
modalidad es hablar como en espiral, y debido a ello hay que hacer un trabajo 
intenso de elaboración, eso era algo que ya nos habían aclarado desde un 
principio. Por lo tanto no podía ser por ello que tuviera dificultades en 
terminar el nuevo libro, el cual ya estaba armado en la computadora. Allí 
había una traba, una resistencia que yo no podía ver.  

Tal como me encontraba en este punto de mi trabajo como escritora de 
los mundos sutiles, el tener, metafóricamente hablando, otra oferta de trabajo 
me resultaba muy tentador para apartarme por un tiempo del compromiso ya 
adquirido. “Los Guías sabrán comprender, (me decía), es Jesús Quien me pide 
este nuevo trabajo”. Pero la que tenía que comprender era yo: mi compromiso 
con la Creación fue pactado en un tiempo y momento del cual no tengo 
memoria. Tuve la gracia de despertar, ayudada por otros que ya habían 
descubierto su misión de trabajar en la evolución de la humanidad. El modo en 
que cumpla con mi tarea corresponde a lo que mi corazón sienta. Ni los Guías 
ni el Maestro Jesús me van a recriminar por el orden con que haga mi trabajo. 
Sólo basta con que me entregue con fe y amor a realizarlo, sólo es necesario 
que fluya al ritmo de lo que mi corazón siente. Pero no me fue fácil 
entenderlo, mi generación es una generación de vueltas a traer, de no fluir 
libre y sin cargas. Hemos sido moldeados por un sistema de creencias que nos 
ha hecho encarar la vida a través del sacrificio, de los renunciamientos, de la 
postergación de nuestros ideales. Ahora se nos está enseñando a revertir todo 
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eso, se nos está enseñando a conocer nuestro origen divino. Es el gran trabajo 
que la jerarquía celestial está realizando con todos nosotros y que se efectiviza 
en los que queremos responder al llamado. Pero para que pudiera verlo tuve 
que pasar por dificultades que sirvieron para ampliar mi consciencia y me 
ayudaron a comprender algo más en este camino. Camino ya, para mí, sin 
retorno. 

Así, entre el tironeo de lo que debía hacer y lo que sentía que debía 
hacer respecto a mi tarea, decidí que podía empezar a reunirme 
esporádicamente con Laura, y dedicar un tiempo mayor al libro de los Guías 
que, aunque ya estaba armado, le faltaba aún  bastante trabajo de pulimento. 
De modo que llamé a Laura para concertar una cita. El 6 de enero, a la noche, 
nos reunimos en su casa. Al principio estuvimos solas en su estudio, rezando. 
Luego le pedí que se conectara pues quería recibir un mensaje en el que se me 
dieran indicaciones sobre el trabajo que debía realizar. 

Laura comenzó a hablar fervorosamente. Voy a transcribir sus 
palabras, las palabras del mensaje que recibí: 

 
Guía nuestros pasos, Señor, ven a iluminarnos para que Vos seas la 

única Luz que marque nuestro camino. Tomános, Señor, tomá y derramá 
sobre nosotras el don del discernimiento para saber qué cosas hablar y qué 
cosas no hablar. Te pedimos, Señor, que apartes todo ruido, que apartes toda 
tentación, Señor, no permitas que esta charla se convierta en una charla 
banal, Señor. Tomá Vos lo que Vos quieras para nosotras, Señor. Seguí 
derramando Tu Espíritu Santo sobre el corazón de Celia, iluminála siempre 
Señor. Sé su guía y su luz, Señor Dios. 

 
Hija amada, hija de Mi Amor Es hora de que Mi Obra se esparza entre 

ustedes. Recibe la gracia de abrir tus oídos y abrir tus ojos para contemplar las 
maravillas de Mi Obra con una mirada piadosa. Recuerda, hija mía, que todo es para 
Mi Gloria. 

 
Debo confesar que yo esperaba un mensaje más nutrido, en el que 

específicamente se me dijera: has esto, has aquello y esto otro. Traducido a lo 
terreno esperaba las directivas de un papá que me guiara. Aun con tanto 
entrenamiento que he tenido con los mensajes de los Guías, todos dirigidos a 
que lograra desenvolverme bajo mi propia guía, aun así esperaba 
“agarrarme”de los mensajes del Maestro. Cuando lo que debo hacer es 
agarrarme de mí misma, dejarme guiar por mi ser interior y poner manos a lo 
que me comprometí a hacer sin esperar a que continuamente se me esté 
dirigiendo. De no ser así, sería lo mismo que un albañil necesitara colocar 
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cada ladrillo con el arquitecto presente. El Gran Arquitecto de esta Obra, Dios, 
está presente en cada uno de mis actos, pero no me dice cómo debo realizarlos. 
En la elaboración de este libro mi libertad es total. No es de la boca para 
afuera que Laura dice que ella es sólo un instrumento de Dios: actúa como tal. 
Si el Maestro, a través de ella me pidió dar a conocer Su Obra y para ello 
necesito que nos reunamos, está bien, lo hacemos. Si yo hubiera decidido no 
incluir su vida personal en este libro y hablar sólo de lo que sucede en sus 
canalizaciones, para ella estaría bien lo mismo. Como estuvo bien que sus 
hijos entraran al lugar donde estábamos recibiendo el mensaje de lo Alto, que 
la más pequeña demandara su atención, o que los demás viniesen a hacerle 
alguna pregunta como si estuviésemos en una reunión totalmente de entrecasa. 
Para mí, en cambio, acostumbrada a realizar mi trabajo y mi conexión con lo 
sublime en medio de la quietud y el silencio, fue todo un aprendizaje admitir, 
en esos momentos, que la Energía Divina me invitaba a desplegar las alas y a 
ser soberana de mi vuelo en medio de esa escena sencilla y familiar. 
Comprendí que se me estaba enseñando a enlazar, verdaderamente, los Cielos 
y la Tierra. 
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ALUMBRAR A LOS DEMÁS 
 
 
CONVERSACIONES CON LAURA MORENO 
 

            Laura, ¿qué es para vos la Luz? 
 
Para mí la Luz es la luz de los cristianos, la luz de los hombres. La luz 

que hace que los hombres brillen no se puede ocultar. ¿Viste lo que dice el 
Evangelio?: “Cuando se apaguen los candelabros permanezcan atentos, no 
sea que los encuentre con el candelabro apagado”. Esto quiere decir que a 
las mujeres (porque se refería a las mujeres), en la parábola que dice que 
solamente hubo una que mantuvo la luz encendida. Dios recompensó a la que 
mantuvo la luz encendida y no a las que la apagaron por descuido o por 
temor. Esto significa que todos tenemos un llamado para alumbrar a los 
demás, y de esto nos vamos a dar cuenta cuando llegue ese momento del 
darnos cuenta. Y una vez que concientizamos nuestra misión no podemos 
escondernos en el temor. Porque todos, cualquiera, pobre, rico, negro o 
blanco estamos llamados a anunciar a Dios y a la realidad que Dios nos 
llama a vivir. Si tenemos una experiencia de vida fuerte, de todo eso tenemos 
que aprender para transmitírselo a los demás. Y este es el mensaje de la 
humanidad: trascender en cada instante. Yo nunca voy a olvidarme de un 
amigo mío que habla con mi hermano... A vos te parecerá una locura, pero 
este chico sabe todos mis estados de ánimo porque mi hermano se comunica 
directamente con él. 

  
¿Te referís al hermano que perdiste en el mismo accidente en  

 el que murieron tus padres? 
 
Yo perdí a dos hermanos. Mi historia es un poco complicada. Mi 

primera experiencia fuerte con lo que es la vida y la muerte la tuve cuando 
tenía cuatro años. Mi papá y mi mamá se habían ido a bailar y quedamos 
solos mi hermano de cinco años, mi hermano de cuatro y yo, que tenía tres. 
Mi hermano de cuatro años, Mariano Agustin, se ahogó con un caramelo y 
falleció, en mis brazos. Nosotros intentamos reavivarlo, revivirlo, hicimos lo 
que pudimos. Mi otro hermano, Eduardo, vivió hasta los trece años. Él es el 
que hoy guía mis pasos. Él se comunica con mi amigo Tomás. Tomás es el 
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intermediario entre mi hermano fallecido y yo. Y lo que más me marcó fue lo 
que le dijo hace años para que me lo transmitiera: “Laura, vos sos canal de 
fuerza para los hombres y, aunque te niegues a hacerlo, vas a tener una serie 
de personas que van a estar a tu lado porque Dios te puso en este camino”. 

 
¿De qué forma se comunicaba y se comunicaTomás con tu 

hermano? 
 
Él recibía mensajes de mi hermano, él me fue anunciando todas estas 

cosas que me iban a pasar. Me fue anunciando que yo tenía que prescindir de 
todas las cosas, para que me vaciara. 

 
¿Qué cosas? 
 
En esos momentos yo estaba en un canal de hacer el bien a través de 

la parroquia, a través de un partido político. Y Eduardo, a través de Tomás, 
me dijo que Dios no necesitaba de esas armas para trabajar, que me 
desprendiera de todas las cosas que me ataban y que fuera empezando a 
pensar que mi camino tenía que estar apartado de Roberto (Roberto es mi ex 
marido) para que verdaderamente Dios actuara a través mío. Yo en ese 
momento estaba aferrada a Roberto por temor, temor a la soledad. Pero me 
animé a seguir las pautas que Dios me iba marcando a través de los mensajes 
que Tomás recibía de mi hermano. Tomás era el mejor amigo de él. Mi 
hermano se le apareció en varias oportunidades después de su muerte para 
hablarle de mí, de mis necesidades y para que Tomás nunca abandonara el 
camino hacia mí. Tomás ha cumplido con el pedido de mi hermano, él siempre 
está cuando yo lo necesito, sin que yo se lo pida, por supuesto. Tal es así que 
cuando yo me separé de Roberto, Tomás me escribió una carta en la que me 
decía que ya mi papá y mi mamá estaban a mi lado para darme todas las 
fuerzas frente a la decisión que había tomado, puesto que la separación de mi 
ex marido era lo que debía hacer para poder cumplir con mi misión. 

 
¿En qué momentos recibe Tomás los mensajes de tu hermano? 
 
En los momentos en los que Tomás está en crisis o yo estoy en crisis. 

Y éste es un signo de que las personas o las almas de nuestros seres queridos 
están siempre muy cercanas a nosotros.  
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Cuando Tomás se comunica con tu hermano, ¿canaliza como lo 
hacés vos? 

 
Yo nunca me atreví a estar presente cuando Tomás lo invoca porque 

él ve hasta cómo está vestido mi hermano. Yo no podría estar presente porque 
me genera mucho dolor. 

 
           ¿Tomás se pone en meditación para conectarse? 

 
Creo que no, creo que sucede sin que él lo provoque. Hace un tiempo 

vio bajar a mi papá, fue cuando yo me separé. Mi papá se le presentó a 
Tomás y le dijo que tenía que ayudarme en el momento en que yo me 
separara.  

Tomás vio a mi papá vestido con una camisa a rayas. Tomás me dijo 
que él no se acordaba cómo se vestía mi papá, pero cuando lo vio, mi papá 
tenía una camisa colorada que siempre se ponía. Eso me emocionó mucho. Yo 
nunca le pregunté a Tomás cómo se comunica, pero sí sé que él ha hecho 
muchas meditaciones en su vida. Él ha hecho un trabajo interior muy grande, 
Tomás es una persona profunda, es un chico que habla pausado, es un chico 
sereno. Dice que cuando mi hermano se le presentó por primera vez, él no 
estaba ni siquiera preparado. Pero mi hermano se le presentó para darle 
calma, Tomás lo vio con los ojos físicos, no en meditación. Cuando esto 
sucede ellos hablan como lo estamos haciendo ahora nosotras. Y mi hermano 
le dice cosas de mí que son muy puntuales, mi hermano le dice que yo soy un 
ser de luz con una gran misión a cumplir, en la cual voy a estar sola. Esto fue 
algo que mi hermano le dijo a Tomás hace cinco años: que yo tenía que 
empezar a pensar en que iba a estar sola porque Roberto no me iba a poder 
acompañar. 

 
¿Dónde vive Tomás? 
 
En Paraguay, y estamos muy conectados espiritualmente los dos. Yo 

no podría explicarte qué sintonía existe entre nosotros pero cuando él está 
mal yo lo llamo y cuando yo estoy anímicamente caída porque todo esto es 
difícil, él me llama.  

 
Además de ser el transmisor de los mensajes de tu hermano y 

también de tu papá, ¿qué otra misión cumple  
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           Tomás en tu vida? 
 
No sé, pero puedo hablarte de una experiencia que tuve hace varios 

años, una noche en que íbamos con Tomás en mi auto. El auto quedó de 
repente sin marcha en medio de un tumulto de coches, yo me asusté porque no 
sabía cómo hacerlo arrancar. En ese momento aparecieron tres personas 
bajitas, gorditas, viejitas y de barba y empujaron el auto hasta la estación de 
servicio que estaba a media cuadra. Cuando me di vuelta para agradecerles 
no estaban. Y Tomás me dijo “los ángeles rodean tu vida”. 

 
¿Cuándo sucedió eso y en qué lugar? 
 
Yo estaba embarazada de Agustina, así que hace siete años y fue acá 

en Mar del Plata, en la avenida Colón y Santa Fe. Ésa fue mi primera 
aparición de ángeles. 

 
 
¿Y Tomás qué hizo?,  ¿no intentó ayudar? 
 
Yo estaba bloqueada y Tomás estaba apabullado, no nos dieron 

tiempo ni a pensar porque cuando el auto se paró , en ese mismo instante 
aparecen estos tres señores. Eran muy parecidos los tres; si bien sus rasgos 
no eran iguales y el corte de la barba era diferente, tenían los tres esto en 
común: poco pelo, barba y cara redonda. 

 
Y estos señores, estos ángeles, ¿se te aparecieron en otra 

oportunidad? 
 
Sí, y aparecieron en un momento muy especial: yo estaba muy 

perseguida por la incomodidad de la gente del coro de la parroquia a la que 
yo asistía. Yo cantaba en el coro y la gente estaba molesta porque sentían el 
nivel de mi voz como una invasión, pues se notaba más que la de ellos. Yo me 
sentía mal por eso y porque pensaba que no cantaba bien, que sólo tenía una 
voz potente y nada más. Pero en dos opotunidades diferentes, en distintos 
días, aparecieron dos señores muy bajitos, pelados, muy parecidos a los que 
me ayudaron la vez que mi auto se detuvo. Ellos me dijeroron que yo cantaba 
muy bien y que tenía que seguir cantando, y después me pidieron monedas de 
cincuenta centavos para el colectivo. Días después vino un señor a mi casa, 
muy parecido a los anteriores, tocó el timbre y cuando lo atendí me pidió 
también una moneda de cincuenta centavos para el colectivo, y el boleto en 
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ese entonces costaba cincuenta y cinco centavos. Yo pregunté a lo Alto qué 
era eso, y Me dijeron que era un signo de ángeles. 

 
¿Querés hablarme del accidente donde perdiste a tu familia y en el 

que por milagro no perdiste tu vida? ¿Dónde sucedió? 
 
En Vidal, a más o menos cincuenta kilómetros de acá. En un principio 

se llegó a decir que la culpa del accidente había sido de mi papá; pero luego 
se supo que el señor que nos chocó tuvo una embolia cerebral. Y bueno, son 
esos designios divinos que uno a veces no entiende.  

 
¿Tus padres y tu hermano murieron instantáneamente? 
 
Mi mamá sí, mi hermano murió cerebralmente y al día siguiente 

falleció. Mi papá quedó cinco minutos con vida y me pidió que yo me 
mantuviera firme y pidiera socorro. Después se murió. Fue realmente 
catastrófico porque además no se sabía si yo, que fui la única sobreviviente, 
iba a poder volver a caminar ni tampoco si iba a poder hablar bien o si me 
había quedado alguna secuela de algo más que se podía llegar a manifestar 
con el tiempo.  

 
¿Recordás qué te pasó concretamente? 
 
Mi papá se cayó encima de mis piernas y me quebró los dos fémurs, 

uno en tres partes y el otro en dos partes. Me pusieron placas y me pusieron 
clavos. Según los médicos por un milímetro no quedé paralitica. Me ayudó 
mucho el saber nadar, y me ayudó mucho la perseverancia que tuve para 
hacer mi rehabilitación. Lo que me mantuvo viva y lo que me mantuvo en 
espera de lo que iba a ser mi vida fue, en primer lugar, lo que mi papá me 
había enseñado, y en segundo lugar, esa visión que Sueyro describe tan bien 
en sus libros, el puente en el cual yo pude ver que mis hermanos, mi papá y mi 
mamá me desprendían de nuevo para la Tierra. Me costó mucho dolor el 
tener que volver y no poder quedarme con ellos, pero con los años comprendí 
que yo había vuelto porque tenía una misión que cumplir. 

 
¿Cuánto tiempo necesitaste para recuperarte? 
 
Un año. 
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¿Ese tiempo lo pasaste en cama? 
 
Estuve en silla de ruedas, en cama... 
 
¿Quién te atendía? 
 
Mis tíos. Mis tíos y mi abuela. Yo vivía con mi abuela. 
 

¿Y en la garganta que te pasó que decís que podrías haber quedado sin 
habla para siempre? 

 
Por el accidente, tenía conmoción cerebral. Un policía intentaba 

cortarme la traquea porque yo me estaba ahogando por la opresión de mi 
papá sobre mí. Pero en lo dramático del momento, por intentar salvarme, me 
cortó también las cuerdas vocales, por eso es que siempre digo que yo no 
debería hablar, y hablo. 

 
¿Con qué te cortó, qué elemento utilizó? 
 
Me cortó con un cuchillo, o sea, con lo primero que tuvo para que yo 

pudiera respirar. Gracias a eso vivo. Aunque por mucho tiempo mi voz fue 
muy disfónica y ronca. 

 
¿Alguna vez hablaste con ese policía, supiste su nombre? 
 
No, nunca supe su nombre. Sí lo vi porque me acuerdo de la escena, 

me acuerdo del momento en el cual él me tuvo que abrir la tráquea para que 
yo pudiera respirar. 

 
¿Cómo lo recordás?, físicamente, digo. 
 
Lo recuerdo como un hombre alto, morocho y flaco. 
 
¿Creés que sería de Vidal? 
 
Sí, de Vidal. 
 

Hablame de tus orígenes 
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Yo nací en una familia común, mi papá era un abogado muy 
importante. Mi mamá era una señora que dejó proyectos de vida para 
seguirlo a él. Como te dije, fuimos tres hermanos. La mía fue una familiaq ue 
tenía acceso a muchas cosas porque a mi papá le fue muy bien a nivel 
profesional. Pero después de la muerte de mi hermano pequeño ellos 
empezaron un camino espiritual más profundo. Mi mamá no se aferró tanto a 
la religión como mi papá porque estaba muy dolorida por la muerte de mi 
hermano, tan injusta; pero mi papá era un hombre de fe verdadera. Y si hay 
algo que yo les agradezco a ellos es que me hayan dado el mejor de los dones 
y el mejor de los testamentos, que es el poder creer. 
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LOS DONES, ¿TIENEN PRECIO? 
 
 
 Frente a un testimonio de vida tan fuerte como ha sido el de la joven 

vida de Laura, quien no posea el conocimiento espiritual seguro se estará 
haciendo esta pregunta, que alguna vez yo misma me hice. La respuesta es que 
los dones no nos son dados porque a través de ellos se nos cobre algo, sino que 
nos son dados para facilitarnos la existencia y para que, en el ejercicio de los 
mismos, facilitemos la existencia de los demás. Cuando quien posee un don no 
lo utiliza de esta manera, está desvirtuando el trabajo que la Energía Divina 
canaliza a través del ejercicio que de ese don se haga.  

Cuando le recordé a Laura que en una de sus reuniones yo había 
recibido el pedido de Jesús de dar a conocer Su Obra, ella me dijo que Él no 
me intimaba a que Lo tome como la misión más importante de mi vida, pero 
que sí Me recordaba que los tiempos se acortan en cuanto a lo que es el 
cambio de la humanidad. Que Él había puesto en mí la misión de anunciarle a 
los hombres paz en esta transformación. Que a través de la lectura espiritual la 
gente puede descubrirlo, porque quien no está en el camino de Dios, sí lo está 
en el de la metafísica o en el del yoga, todos canales que conducen a Dios.  

Esto me hizo sentir muy bien, porque yo creo que los caminos que 
conducen a Dios, la Gran Energía, son múltiples y variados, y que aquí, en la 
Tierra, nadie debería sentir que su verdad es la única. Y lo mejor que podemos 
hacer, en estos momentos de cambios tan profundos, es trabajar hombro con 
hombro sin pensar si el lugar que a uno le ha tocado para desarrollar su tarea 
es mejor o menos bueno que el del otro. Pues en definitiva, como dijo el 
Maestro, todo es para Su Gloria, y para nuestro beneficio. Si consideramos la 
situación que el planeta y la sociedad actual nos presentan, podemos darnos 
cuenta de que no la vamos a pasar muy bien si no nos preocupamos y 
ocupamos en mejorarnos. 

 
Las buenas intenciones 
 
Sin duda uno puede tener muy buenas intenciones para realizar lo que 

como propósito de vida ha elegido, pero a veces las situaciones se tornan 
esquivas y uno llanamente, se atasca. Eso me estaba pasando a mí: mis 
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obligaciones cotidianas no me permitían dedicarle tanto tiempo a la tarea 
como yo deseaba. Entonces decidí que debía dedicarme a un trabajo por vez y 
que, como me había comprometido primero con el nuevo libro de los Guías, 
no debía dedicarme a otra cosa hasta no terminarlo. Esta decisión la tomé una 
tarde en que regresaba de Necochea, pero bien se dice que el hombre propone 
y Dios dispone: mientras yo no estaba, mi hijo había tenido dificultades con su 
computadora, que es en la que yo escribo todos mis libros. Se había roto el 
disco rígido y casi todos mis archivos se habían perdido. Entre ellos, el que 
contenía el libro de los Guías ya todo armado. ¡Y yo no había tenido la 
previsión de guardarlo fuera de la máquina! 

 
Nosotros y la Jerarquías Celestiales 
 
No recuerdo en cuál de sus libros, Trigueirinho, el conocido escritor 

metafísico dice que, debido a la gran necesidad de que haya más gente que 
trabaje por la evolución de la raza en estos momentos tan cruciales para el 
planeta, las Jerarquías Celestiales aceptan a todos aquellos de corazón bien 
intencionado aunque no sean muy diestros en su colaboración. Y que aunque 
esto es como construir una gran obra con algunos ladrillos diferentes, la 
necesidad de ayuda es tanta que todo el que se ofrece con sinceridad, es 
aceptado.  

Todo el que lea un libro canalizado, sea quien sea el canal que lo haya 
recibido, verá que todos los mensajes enfatizan sobre el tema del positivismo. 
Jamás, nos pase lo que nos pase, debemos dejarnos ganar por sentimientos de 
negatividad ni de desvalorización. Si debido a esto alguien piensa que no me 
di por aludida y no me llegué a sentir un ladrillo diferente, tiene razón: me 
sentí un ladrillo de cuarta cuando me sucedió lo de perder todos mis archivos. 
Pero pasados unos días comencé a pensar que quizás eso había sucedido para 
que yo dejara de perder energía pensando qué trabajo hacer primero: si los dos 
eran igual de importantes, lo mejor era continuar la tarea con los elementos 
que más pronto darían resultado y sin tratar de ejercer control alguno sobre lo 
que debía ser dicho. 

 
LAS MARAVILLAS QUE JESÚS NOS MUESTRA  
 
Laura, en sus mensajes, Jesús me pide que hable de las maravillas 

que Él me muestra. 
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Mirá, Celia, hoy los cambios en la humanidad son tan grandes, se 
están dando en tan corto tiempo, que los tiempos que se están apurando son 
los tiempos del hombre, no los de Dios. Por ello Dios pide que se hable de Él; 
Dios pide que se rompa el silencio sobre las maravillas que Él hace. Por eso 
es necesario que compartas con todos las transformaciones que vos vas 
viviendo y que Dios va haciendo a través tuyo. Esto es algo que Dios pide a 
todos los seres de espíritu sensible, yo he recibido y he transmitido esta clase 
de mensaje a muchos seres a quienes, como a vos, Dios se manifiesta en las 
maneras en que Él elige hacerlo. Por eso no podemos callar lo que hemos 
visto y oído, no podemos callar lo que sentimos cuando lo sentimos a Dios 
vivo en nuestra vida, a Dios cerca nuestro a través de signos, como en tu 
manifestación del pelícano, o de la Última Cena u otras manifestaciones que 
has tenido. Dios tiene muchas cosas más para revelarnos y Revelarse, está 
preparando nuestro camino para que realmente podamos conocer la 
dimensión que Él quiere regalar a nuestra vida. Lo que pasa es que los 
hombres nos aferramos a lo que conocemos, nos da miedo el desafío de vivir 
en la nueva historia. 

Yo creo que no es casual que vos te hayas encontrado conmigo. En 
realidad, vos no te encontraste conmigo para escribir este libro, vos te 
encontraste conmigo para sanar tu historia familiar. Dios te toma como 
instrumento para que a través de tu historia familiar puedas anunciarlo a Él, 
pero Dios toma a cualquiera, y desde lo que sabemos y desde lo que hacemos 
desparramamos la acción de Dios. Yo soy abogada y anuncio a los hombres 
que Dios existe en el ejercicio de mi profesión en Tribunales, vos lo anunciás 
a través de tus libros. Vos vas a tener el lujo de conocer la videncia de Dios, 
porque a vos Dios se te va a manifestar en sueños, pero no cuando vos estés 
preparada para verlo. Cuando Él quiera va a ser. 

 
 
LA ALEGORÍA DEL PELÍCANO 
 
Yo me formé en el camino de la metafísica bajo la guía de la señora 

Marta María Gombi. De ella aprendí que si uno quiere llegar a comunicarse 
con los Seres de Luz debe tener un lugar propio para rezar. Cualquier 
rinconcito de la casa resultará apropiado siempre que se mantenga impecable y 
uno se sitúe en él con total devoción. Podemos poner ahí la imagen que más 
veneremos, encender velas y rezar, en lo posible, siempre a la misma hora. Yo 
tengo la suerte de disponer de una habitación privada que es la biblioteca 
donde paso la mayor parte del tiempo. Hace ya más de un año, una noche en 
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que estaba diciendo mis oraciones, observé que la llama de la vela brillaba con 
mucha fuerza y que por momentos la luz se agrandaba haciendo derretir la 
cera de la vela. Cuando terminé las oraciones me puse a observar los 
cascarones de cera que habían quedado sobre el mueble, junto al pequeño 
candelabro. Me asombró ver que uno representaba, muy nítida, la figura de un 
pelícano.  

Hacía unos años yo había comprado el Diccionario de los 
Símbolos, de Juan Eduardo Cirlot, el que siempre consultaba cuando tenía 
algún sueño con mensajes simbólicos. Busqué lo que significaba el pelícano: 

 
Pelícano, ave acuática de la cual se suponía legendariamente que 

amaba tanto a sus crías que las alimentaba con su sangre, para lo cual se abría el pecho 
a picotazos. Es una de las más conocidas alegorías de Jesús. 

 
La noche que tuve esa experiencia fue el 19 de marzo del 99. 

Guardé el pelícano y el papel donde anoté lo que decía en el libro en un 
cofrecito. También registré la fecha y escribí (y esto no recuerdo de dónde lo 
saqué) que ese día era el cumpleaños de Jesús. 

 
 

 
Laura, el 19 de marzo, ¿es verdaderamente el cumpleaños de 

Jesús? 
 
La fecha exacta del cumpleaños de Jesús solamente la saben algunos 

teólogos, pero se dice, a nivel histórico, que nació el 19 de marzo. 
Lo que tengo para transmitirte es que en una etapa de la evolución de 

la espiritualidad, los hombres hacían una misión instrospectiva, el trabajo era 
interno y externo. 
 

 
(Yo pensaba que la última parte del párrafo anterior, Laura me la 

había contestado de acuerdo a su conocimiento adquirido, pero cuando nos 
volvimos a reunir supe que esa información había sido canalizada)  
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LOS HOMBRES DE DIOS 
 
 
Laura, ¿cómo se desarrolló tu vida después del accidente? 
 
Después que tuve el accidente me fui de Mar del Plata, tenía doce 

años y me fui en camilla. Muy triste, porque no sólo había perdido a toda mi 
familia, además y con todo eso, me iba de la ciudad en la que prácticamente 
había nacido: yo vine a vivir a Mar del Plata a los dos meses de vida. Aquí 
nació mi hermano menor; aquí fui muy feliz junto a mi familia. Y de aquí me 
fui sola, sin mis padres, sin mis hermanos, a vivir con una familia con la que 
prácticamente sólo tenía una relación parental de fiestas. Dejé mi casa, esta 
casa, sintiendo que era el lugar donde había enterrado a mi papá y a mi 
mamá y a mis dos hermanos, porque era donde los había velado. 

 
¿Cómo fue tu adolescencia? 
 
En mi adolescencia yo ayudaba en un Cotolengo e iba a los 

geriátricos. Siempre sentí que mi vida era gratuita y que yo tenía que ayudar 
mucho. Pero cuando empecé a crecer interiormente, empecé a descubrir que 
mi vida trascendía mi realidad, porque Dios me probó mucho. Yo empecé mi 
vida con una tía y me tuve que ir a vivir después con mi abuela. Fui a un 
colegio donde iba una  prima mia. Esta prima murió en un accidente de auto, 
descerebrada igual que mi hermano. Entonces yo tuve que acompañar a su 
mamá, a quien no conocía, pero la tuve que apoyar espiritualmente en un 
momento de mi vida en el que yo estaba realmente quebrada, en el que mi fe 
ya no existía. Y ante un intento mío de suicidio, voy a confesarme con un 
sacerdot; ese sacerdote me aconsejó entrar en un grupo de oración.  

 
¿Dónde y de qué modo intentaste suicidarte? 
 
Yo vivía a tres cuadras de la estación de Floresta. Intenté tirarme a 

las vías cuando estaba por pasar un tren. Había elegido un momento en el 
cual no había nadie en la estación; cuando estaba por saltar del andén sentí 
una mano en la espalda y una fuerza que me tiró hacia atrás. Rápidamente me 
di vuelta, pero ahí no había nadie. Por eso me fui a confesar, y el sacerdote 
que recibió mi confesión me invitó a formar parte de un grupo de oración. Y 
estas cosas que parecen casualidades pero que verdaderamente no lo son, 
hacen que a la semana de mi confesión se venga un grupo de oración a mi 
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colegio, que era Nuestra Señora de la Misericordia. Y ese grupo de oración, 
por la perseverancia que Dios me regaló, hoy hay más de diez mil personas 
que lo forman. 

 
¿Cuándo se inició ese grupo? 
 
El grupo de oración de Nuestra Señora de la Misericordia se inicia 

alrededor del año 1979 en el Colegio, y necesitaban jóvenes comprometidos 
con la perseverancia. Venía gente de otros lados todos los sábados a 
reunirse con los chicos y chicas que quisieran participar de grupos de 
oración. Como los chicos y chicas entre los catorce y los quince años tienen 
otras alternativas, lamentablemente no iban, o iban muy pocos. La única 
persona que fue todos los días, desde el día en que se abrió hasta el día que  
me vine a vivir a Mar del Plata fui yo. Y un día, uno de los guías de ese grupo 
dijo: “gracias a tu perseverancia pudimos mantenernos”. Y yo dije no, 
gracias al don que Dios me dio. Porque yo iba, no importaba que lloviera, 
que tronara: yo estaba. Y porque yo estaba las monjitas abrían el Colegio. A 
las monjitas mucha gracia no les hacía abrir el Colegio, y decían ¡huy de 
nuevo! Pero a mí me querían tanto, y en mí tenían puestas muchas 
expectativas las monjitas. Yo siempre daba testimonio de los milagros que 
Dios hacía en mí: ellas realmente creían que yo era un milagro vivo, ellas 
presenciaron lo de mi canto cuando yo no podía hablar y canté, y salió esta 
voz maravillosa que tengo.  

 
¿Cómo sucedió eso? 
 
Yo hablaba muy ronco y además me daba vergüenza mostrar mi 

cuello. Tardé muchos años en cicatrizar lo que fue mi traqueotomía, me había 
quedado un agujero y sobre ese agujero me creció una protuberancia muy 
desagradable de ver. Para que se insertara en el hueco yo me ponía un 
espejito, un lente con dos elásticos para apretar la protuberancia sobre el 
hueco. Aunque mi familia me había sugerido que me hiciera una cirugía 
estética no quise, porque tenía mucho miedo debido a todas las operaciones 
por las que había pasado. Entonces, cuando yo canté en la iglesia fue 
maravilloso, hubo mucha emoción en la gente: mi voz sonaba clara, nítida. 
Mientras yo cantaba se produjo un silencio que era como un aplauso, y 
después fue mucha la alegría cuando salí de la misa; todos me abrazaban y 
me daban besos y me felicitaban. Y yo lloraba. 
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Otro recuerdo muy emocionante en mi vida fue por lo que me sucedió 
cuando yo tenía trece años, cuando aún no se sabía si yo iba a caminar o no. 
Las placas radiográficas habían salido bien, mis piernas estaban realmente 
estructuradas, pero yo tenía grandes dificultades en la cadera por las 
quebraduras de fémurs. Cuando me sacaron el yeso me llevaron a una pileta 
porque yo decía que sabía nadar, e insistía con ello. Y ahí fue donde empecé a 
mover las piernas. Fue muy emocionante. Todos aplaudían. 
 

Dijiste que en tu adolescencia ayudabas en un cotolengo y que 
también ibas a los geriátricos , ¿eso fue idea tuya o de tu abuela? 
 

Al principio lo hice como un juego, pero luego fue una verdadera 
entrega. Igual que cuando iba a cantar a los geriátricos. Uno en la 
adolescencia puede estar en la pavada de la moda o puede estar en el 
trascender su vida. Dios no tiene edad. Cuando empecé a descubrir que 
existen dones del Espíritu Santo, porque yo no lo sabía, sentí la necesidad de 
orar por la gente porque la gente se me acercaba y me contaba sus cosas. Y 
un señor que era mi guía espiritual me dijo que el primer don que yo tenía era 
el de interceder, entonces que yo pusiera en la Manos de Dios lo que la gente 
me pedía. 

 
¿Se cumplían los pedidos que la gente a través tuyo hacía? 
 
Y a punto tal que la gente que me contaba sus cosas me pedía que yo 

rezara, pero desde el momento mismo en el cual me lo comunicaban ya se 
cumplía la gracia, porque a veces yo me olvidaba de orar por ellos y ellos 
igual me llamaban para agradecerme porque la gracia se había cumplido. 

 
¿Siempre se cumplían las gracias? 
 
Siempre se cumplen. Cuando uno es intercesor, todas las peticiones 

que le hacés al Padre de sanar una enfermedad, si lo que pedís corresponde a 
lo que es Su voluntad y a Él está entregado, lo recibe, lo toma y lo glorifica. 
Porque Él murió por todos nosotros. 

 
¿Qué otras experiencias has tenido como regalo del Señor? 
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Cuando tenía dieciséis años empecé a recibir el don de lenguas, y el 
don de interpretarlas. Y el signo de que ello era de Dios lo daba el hecho de 
que de mi mano salía fuego. 

 
¿Qué sentías con todo eso? 
 
Yo me asustaba mucho por la cosas que le decía a la gente, pero la 

gente quedaba con mucha paz interior. Esto hizo que yo consultara a muchos 
sacerdotes porque la verdad es que no entendía lo que me estaba pasando. Y 
cada vez era más la gente que quería orar conmigo, y los milagros se 
producían a través de mi persona. 

 
¿Qué milagros se producían a través de tu persona? 
 
Mirá, yo fui testigo, porque decirlo de otro modo sería soberbia. 

Cuando empecé a dirigir grupos de oración venía mucha gente muy enferma, 
y rezaban y se curaban. O de repente mujeres que eran estériles y que habían 
estado años deseando tener un hijo y entregaban este deseo en la oración y 
yo, sin saber lo que les pasaba les decía que iban a tener un hijo y eso 
sucedía. Como que Dios anunciaba a través de mi boca cosas que iban a 
pasarle a los otros. Esos son milagros. 
 
¿Tuviste apoyo de la iglesia para desarrollar esos dones?Sí, Monseñor 
Novak apoyó mucho la gracia que Dios me había regalado, y también las 
monjitas de mi Colegio, especialmente la hermana Carlota que decía que en 
el libro de los santos iba a figurar mi nombre. También tuve el apoyo del 
padre Mario a quien conocí a través de gente del grupo, que me vinculó con 
él.  

 
¿El padre Mario Pantaleón? 

 
Sí, el padre Mario Pantaleón. Cuando nos conocimos él midió la 

energía de mis manos y se quedó sorprendidísimo, a partir de ese momento yo 
voy a ayudarlo al padre Mario no cuando él estaba haciendo su tarea, sino 
que voy a ayudarlo conversando con él. Porque a él le alegraba escucharme a 
mí, con mis anédotas. Esto es lo que a mí me sirve para después entender la 
necesidad de la gente, si yo no me hubiera comprometido con la obra a través 
de lo que Mario me mostraba, a mí hoy me resultaría incómdo que me toquen 
el timbre a cualquier hora en mi casa. Pero el haberlo visto a través de otro, y 
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al ver lo que es realmente el dolor y el sufrimiento, no importa la hora que 
sea. Yo recibo a los que necesitan. 

 
¿Cómo llegaste al padre Betancourt? 
 
Al padre Betancourt llego a través del Movimiento de la Palabra de 

Dios, que es el movimiento al que yo pertenecí y del cual yo me fui porque era 
un movimiento cerrado que decía que los dones del espíritu se tenían que 
realimentar entre la gente. Hablar de temas carismáticos compromete a la 
iglesia católica. Darío es un hombre que se muestra libremente celestial, y yo 
me identifiqué mucho con él, porque él no está casado con ninguna de las 
ordenes de la iglesia. Él es él mismo, y un poco Dios me lo mostró a Darío 
para que yo me diera cuenta de que yo soy yo misma, no soy ni Carismática, 
ni del Opus Dei, ni de la Acción Católica ni de las Hermanas de Schoensttat. 
He pertenecido a todos estos grupos, pero en realidad cada uno tiene un 
carisma diferente. 

Yo sé que Dios nos quiere a todos unidos en una sola fe, en un solo 
credo, que es el amor. No importa cuál sea la religión que profeses, no 
importa cuál sea el dogma que te haya acercado a Dios Padre. Lo que 
interesa es que te distingas por el amor que tenés hacia los demás. De nada 
serviría que digas que sos del Opus Dei, o sos de la Acción Católica o sos un 
Testigo de Jehová comprometido si a los demás los mirás con desdén. Los 
hombres de Dios son de Dios. 
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PESCADORES DE HOMBRES 
 
Laura, ¿qué pensás del dolor que tantos seres deben sobrellevar, 

tal como vos lo hiciste? 
 
Creo que cuando uno atraviesa un dolor puede tener más amplitud 

para comprender el dolor de los demás. He orado con gente que sufría 
enfermedades terminales y he llorado con matrimonios que estaban apartados 
de la iglesia, a los que la iglesia los había excomulgado por separarse. Y yo 
recibía de Dios que Él no los apartaba, que eran los hombres. Dios no aparta 
a sus hijos por no ir a misa o por equivocarse en un matrimonio. A pesar de 
que yo profeso la religión Católica Apostólica Romana, y soy católica 
practicante, entiendo que nuestra religión a veces se aparta de lo que 
verdaderamente Cristo quiere. Nuestro Señor es mucho más misericordioso 
que muchos sacerdotes, Él no excluye a las personas de lo que es una 
comunidad religiosa, donde uno debería vivir al amparo y al apoyo. Y esto yo 
lo recibí cuando todavía no estaba casada y no sabía lo que era el 
matrimonio. Con esto mucha gente encontraba paz interior, y yo siempre les 
decía que el comulgar es un problema de conciencia con el espíritu. Dios 
conoce muy bien a las almas, a veces uno tiene que confiar más en lo que es 
la gracia del Espíritu y no en lo que es la absolución de un hombre. Pido que 
esto se interprete con mucha prudencia porque no es que yo esté en contra de 
los sacerdotes ni mucho menos, pero pienso que los sacerdotes, por ser 
hombres, también cometen errores. Y a veces el error de un sacerdote puede 
apartar de la fe a mucha gente, y un buen cristiano puede traer a su rebaño a 
un montón de personas. Todos somos pescadores de hombres. 

 
¿A qué edad conociste al que fue tu esposo, el padre de tus 

hijos? 
A Roberto lo conocí a los diecinueve años, y a los veintiuno me casé con él. 
Tuvimos cuatro hijos que se llevan entre sí muy poca diferencia de edad. 

 
¿Seguiste desarrollando tu misión? 
 
Mi vocación espiritual, o mis dones y mis gracias fueron 

manteniéndose latentes. Cuando yo me casé ya era mucha la gente que pedía 
orar conmigo y yo me movía sin tiempos porque a mí la agenda me la 
organizaba Dios. Pero cuando me casé mi misión apostólica disminuyó, un 
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poco porque mi marido no creía mucho en estas cosas y otro poco porque 
fueron naciendo mis hijos. Pero hace más o menos cinco años la misión 
aumentó, fue como que Dios me dijo bueno, ahora tenés que empezar de 
nuevo y con todo. Y ahí fue donde yo empecé a recibir mensajes muy 
concretos de lo que Dios iba a poder hacer a través de mi persona. Y es el día 
de hoy, 6 de enero del 2000 que yo realmente no sé cuánta gente me conoce, 
ni tampoco me interesa. Yo, Laura, intento conservar lo que es mi intimidad 
como persona aunque sé que hay una gran misión que Dios puede hacer a 
través mío, y de la cual yo no soy parte. Es Él quien lo hace todo a través de 
mí. Esto es importante de reconocerlo porque si me creyera el autor material 
de lo que Dios a través mío hace, podría cometer el pecado de creérmela. Y 
yo trato de que la vida de mis hijos y la mía permanezcan lo más intactas 
posible, a pesar de que es bastante complicado. 

Yo soy testigo de que Dios sigue vivo, de que Dios conoce las 
realidades de todos perfectamente y que si nosotros le entregamos nuestro 
interior, nuestro corazón, para que Él actué, Él puede hacer maravillas. 

Quiero recordar unas palabras que dijo el padre Ángel, quien es 
sacerdote de la parroquia del colegio donde asisten mis hijos. Él dice que 
Dios nos necesita águilas porque Él no puede venir a la Tierra. Pero que si 
los hombres nos animamos a ser águilas, Él actúa a través nuestro. Yo creo 
que todos estamos llamados a ser águilas, lo único que tenemos que hacer es 
entregarle a Dios lo que somos.  

Cada una de las personas que hay sobre esta Tierra tiene un don, y 
aunque muchos no reconozcan ese don que tienen, Dios, a través nuestro 
puede hacer maravillas. Yo que no iba a caminar, camino; yo que no podía 
hablar, hablo; y cuando canto cantan por mí los ángeles. Y esto es un 
milagro. 

Una de las canciones que siempre sostuvieron mi infancia es ésa que 
dice: “El Señor hizo en mí maravillas” Yo sabía que el Señor hizo en mí 
maravillas porque cuando vine a Mar del Plata volví a esta casa, y al abrir 
las puertas fue como que Dios me permitió reestructurar la historia. Los 
únicos que estamos capacitados para armar el rompecabezas de nuestra vida 
somos nosotros, si tenemos la valentía de enfrentarlo desde Dios. Uno puede 
vivir la vida sin Dios o con Dios, y aun las pruebas más duras, como es el 
perderlo todo, no solamente lo afectivo sino también lo económico, podemos 
encararlas bien si estamos de la Mano de Dios. Cuando yo volví a esta casa, a 
este barrio, y vi a la gente con la que había compartido mi primera infancia, 
mi primer sentir fue de mucho dolor. Pero después entendí que Dios me 
quería acá para que yo pudiera trascender . 
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Sin dudas estas paredes han guardado mucho sentimiento de 
dolor ¿Cómo trascendiste algo tan fuerte? 

 
Tratando de no pensar en los recuerdos dolorosos y pensando sólo en 

los momentos de alegría que aquí viví, porque aquí fui feliz, también fui feliz. 
Muy feliz. Además, aquí se viven maravillas cada vez que nos reunimos con 
tanta gente para orar y para agradecer a Dios. Por ello, a pesar del drama 
que tuve al perder a mis padres y a mi hermano, al volver aquí la gente me ha 
visto siempre risueña y feliz. Es que yo había elegido caminar sobre el agua 
con Dios. 

 
¿Qué es caminar sobre el agua con Dios? 
 
Caminar sobre el agua con Dios es arriesgarse a todo, es no dudar de 

que uno está siguiendo el camino que Dios le marca. Resulta difícil con todas 
las contradicciones que se me presentan, pero yo sé que camino sobre el agua 
con Dios porque Él me da una vida diferente, Dios me da la posibilidad de 
conocerlo vivo. Caminar sobre el agua es confiar que de tus cosas Dios se 
encarga. 

 
¿Esta casa se mantuvo cerrada después del accidente? 
 
La casa se mantuvo seis años cerrada y seis años alquilada. Esta casa 

había sido tildada de casa embrujada por mis vecinos por la mala suerte que 
habían tenido sus dueños, pero al volver yo aquí no sólo se han maravillado 
de verme siempre alegre a pesar del drama tan profundo que tuve, sino 
también porque esta casa está siempre concurrida por tantas personas que 
vienen a orar a Dios. 

 
¿Viniste a vivir acá después que te separaste? 
 
No, yo vine a vivir acá cuando me recibí de abogada. Vine a ejercer a 

Mar del Plata mi profesión de abogada, eso fue en 1988. Ya estaba casada y 
tenía dos hijos. Estudiar no me costó nada porque yo sentía que Dios me 
guiaba. Empecé a estudiar a los dieciocho y me recibí a los veintitrés. 
Entonces me vine a esta ciudad; pero no vine directo a esta casa, a esta casa 
vine a los seis meses de estar en la ciudad. 

 
¿Y ahora qué representa para vos esta casa? 

Esta casa representa toda una historia, la historia del resurgir. 
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       EVANGELIZAR DESDE LA COCINA 
 
Gran parte de tu misión la cumplís en esta casa, ¿a eso le llamás 

evangelizar desde la cocina? 
 
El Señor cada vez me va mostrando más, la gente llega con más 

necesidades a los encuentros de oración y a veces no es necesario canalizar. 
El Espíritu Santo está inmerso entre nosotros desde que la persona entra y el 
Señor habla a través mío y responde a las preguntas que la persona trae 
interiormente aunque no se anime a decirlas.  

Hay personas que me llaman desde distintos lugares del país pidiendo 
que Dios les responda y Dios toma mi voz y habla, Dios toma mi voz y la 
gente escucha lo que el Señor quiere mostrar. Cada vez es más claro el 
mensaje para la gente, cada vez es más preciso y Dios habla de fecha, de 
horas, de días, y sana. Sana profundamente los recuerdos, la Obra del Señor 
trata de que las almas nuevas estén vacías de su ayer para que comiencen un 
caminar entero y diferente, libre de toda carga emotiva anterior. Esto es lo 
que la iglesia llama indulgencia, y Dios lo regala abiertamente, sin necesidad 
de tanto sacrificio porque Dios purifica al hombre desde que el hombre quiere 
encontrarse con Él. Esto es lo que yo estoy descubriendo, Que el Señor es tan 
caritativo que no necesita que uno haga sacrificios o haga peregrinaciones, lo 
que Dios necesita es que uno sea sincero y quiera encontrarse con Él. Y Él 
responde, a todas las preguntas. 

 
¿Cómo se sienten tus hijos con todo este despliegue de personas que hay 
siempre en tu casa? 

 
Mis hijos crecieron en la ignorancia de lo que yo hacía, porque por 

mantener la familia durante muchos años yo ejercité mi don en otro lado para 
no violentar a Roberto, el papá de mis hijos. Pero ellos hoy están realmente 
sorprendidos de los pequeños y grandes milagros que Dios puede hacer a 
través de los hombres. Esto de evangelizar en la cocina es algo que hago a 
diario porque con mamás de compañeros de mis hijos que vienen a vernos, 
siempre terminamos hablando de Dios. Y los chicos con sus compañeros 
también hablan de Dios. 
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¿Querés hablarme de tus hijos, de cómo es cada uno? 
 
Mirá, la verdad es que los chicos que tengo son cada uno muy 

especial. Voy a empezar por María Elena porque es la mayor. María Elena es 
una nena muy espiritual, si bien ella reniega de todo lo que es la invasión de 
su casa, respeta mucho lo que es la gracia de Dios en los hombres, porque ve 
los quebrantamientos de la gente que viene acá desconsolada, y ve la paz con 
la que se va. Y esto creo, es una gracia de Dios. 

Ezequiel tiene once años y en casa hoy es el que cumple la figura del 
varón. Es un chico muy responsable y también como cualquier adolescente o 
preadolescente se enoja cuando la gente llama a cualquier hora por teléfono, 
pero frente a los que vienen necesitados él sabe discernir quién viene por 
curiosidad de quien viene por necesidad. Y esto también creo que es algo que 
Dios le pone a él. 

Inesita tiene diez años, y es justiciera por naturaleza. Es una nena que 
defiende mucho la igualdad de todos. Y lo vemos concretamente porque ella 
se preocupa mucho por los chicos de la calle y tiene mucha necesidad de 
ayudar. 

La más chiquita es Agustina, ella tiene seis años y es como un 
angelito porque es muy risueña. Imita lo que yo hago, ella impone las manos 
también y, aunque parezca mentira, cuando lo hace de sus manitos sale calor. 
Y yo creo que lo que hoy hace como un juego, mañana lo hará con la 
responsabilidad de adulta. 

 
¿Y en tu relación con tus amistades, cómo influye tu don? 
 
Lo que intento es que mis amigos no me idealicen, porque a veces uno 

tiene palabras que no vienen de uno y que suenan muy lindas. A ese respecto 
podés provocar dos reacciones: gente que por bronca te ignore, porque se 
creen que vos tenés un don de superioridad, lo cual no es cierto, o que te 
idealicen y te consulten todo. Yo trato de moverme con mis amigos con 
códigos normales y si necesitan ayuda o aliento ahí estoy para brindárselos, 
pero en general soy una persona tan terrena como cualquiera. Me divierto y 
comparto con mis amigos la realidad de ellos, y tengo las mismas debilidades 
que todos. Siempre digo que la tarjeta de crédito se me vence en la misma 
fecha que a los demás, pago la luz igual que los demás y tengo los problemas 
que tiene cualquier persona que está con sus hijos sola: angustia, dolores. 
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¿En lo terreno, en quién te apoyás? 
 
Me apoyo en mis amigos, y los quiero como a hermanos. Creo que los 

amigos son los hermanos de elección. Yo en mi vida siempre busqué mucho 
los afectos porque vivo de los afectos. 

 Dios me regala un caudal de parientes. Todos somos hermanos. En 
cuanto a tu trabajo, a tu ámbito laboral, ¿influye tu don para el 
desempeño que debés realizar? 

 
Mirá, soy como una mosca blanca. Yo trabajo en este momento en un 

juzgado de Tribunales, y lo estoy haciendo ad honorem. Pero Dios no tiene 
lugar para evangelizar, y venga el que venga, no importa de la religión que 
sea, siempre que hablan conmigo se llevan una cuota de esperanza, porque 
Dios me pone las palabras para que la gente encuentre el consuelo que está 
necesitando. Mi equipo de trabajo es bárbaro, saben que yo guío grupos de 
oración y algunos han venido a compartir la oración conmigo, y otros que no 
han venido lo respetan. El llegar a las oraciones no debe ser impuesto nunca, 
y esto uno lo tiene que tener en claro. 

 
¿Qué otra actividad desarrollás? 
 
Soy profesora de un colegio para adultos. Por ahí los conocimientos 

que les doy a mis alumnos no son tan grandes aunque yo siempre intento 
prepararme al máximo para dar cada clase, pero lo trascendente es que 
termino hablando de Dios, siempre. 
 
¿Qué pensás de vos, mujer, depositaria de un don tan divino? 

 
Yo no pienso que sea ejemplo para nadie. Sí pienso que esta semillita 

que Dios puso en mí le puede dar fe y esperanza a muchos. A través de mi 
historia, la historia de una chica que a los doce años quedó sola en el mundo, 
porque perder padres y hermanos es un desarraigo muy profundo, a partir de 
esa experiencia tan dolorosa se le abrieron una serie de canales para que los 
demás recibieran la gracia de Dios. 

 
¿Cómo fue esa apertura? 
 
En realidad no fue voluntario, yo tuve experiencias muy fuertes de 

rebelión contra Dios. Cuando perdí a mis padres y a mi hermano me sentí 
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muy sola en este mundo, incluso intenté suicidarme a los catorce años como 
ya te conté. Y en ese momento en que yo me iba a tirar, una persona me 
agarró y me sostuvo. Cuando me di vuelta a ver quién era no había nadie. 
Después de eso me fui a confesar con un sacerdote y entré a un grupo de 
oración. Fue mi primer contacto con lo que es la espiritualidad, y desde 
entonces yo le entregué mi vida y mi corazón a Dios. Él me tomó y actúa a 
través mío. 

 
¿Cómo te comunicás con Dios? 
 
En mi comunicación con Dios trato de entregarme a Él y Él me habla, 

a veces cuando estoy en oración y a veces cuando estoy tranquila, cuando en 
mi interior todo es paz. No siempre necesito la oración para que Dios me 
transmita un mensaje. Si el mensaje es para mí puedo recibirlo cuando estoy 
en la cama, recibo una voz que me señala cosas, una voz silenciosa, una voz 
que no es un pensamiento. Porque me deja signos de paz y de calor, mi cara 
se llena de fuego y cuando tengo que hablarle a alguien, aunque no esté en 
una oración, también el signo es que mi cara se llena de fuego. 

El Señor nos pide que abramos los oídos cada vez más, que no 
temamos escucharnos porque Él nos conoce a todos, a cada uno. Él nos creó 
en este mundo y nos puso en este siglo por algo. Yo invito a los hombres y 
mujeres a que sean valientes, que aunque teman se animen a seguir la 
voluntad de Dios. La vida es maravillosa y es importante recordar que es 
temporal, que nadie va a conservar por más tiempo del que Dios quiera su 
permanencia en en esta Tierra y que es obligación de los hombres vivir 
plenamente cada minuto. 
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LOS HIJOS DE UN SER CANAL 
 
Creo que para todo hijo, sobre todo si son pequeños, sea cual fuere la 

labor que sus padres realicen siempre son ellos en primera instancia, el papá y 
la mamá. Y en esto los hijos de Laura no son una excepción. 

De los cuatro hijos de Laura, Agustina era la que más aceptaba y hasta 
disfrutaba de la misión que cumple su madre. En alguna oportunidad le 
escuché comentar a Laura que cuando ella estaba muy cansada, ya después de 
haberse separado de su esposo, Agustina, con sus seis años, oraba y le imponía 
las manos diciendo “Nunca te vas a enfermar, nunca tendrás un novio”. Digo 
que era la que más aceptaba porque ahora, al igual que sus dos hermanas 
mayores y su hermano, también cuestiona el hecho de que su mamá pase tanto 
tiempo con otras personas. Cuando recién comenzaba a entrevistarme con 
Laura, una tarde estuve conversando, por separado, con las tres niñas. Las tres 
reclamaban su derecho a tener más tiempo con ellas a su mamá: 

 
Agustina, ¿cuántos años tenés? 
 
Cumplo siete el 9 de mayo, ahora tengo seis. 
 
Hablame de tu mamita, ¿te gusta lo que ella hace, ayudar a la 

gente? 
 
Más o menos porque está medio nerviosa, pero está bien lo que hace, 

si a ella le gusta. 
 
¿Vos quisieras que mamí esté más tiempo con vos? 
 
Sí, que esté más tiempo conmigo porque está también en el trabajo y 

está en las oraciones. Por eso no puede estar con nosotras. 
 
¿Qué harías si mami estuviera más tiempo con vos? 

 
No sé, le diría si están bien las tareas; cuando vengo de la escuela ella 

me haría la leche. 
 
¿Quién te hace la leche? 
 
La señora. 
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¿Y quién te mira las tareas? 
 
A veces la señora, o mi mamá a la noche cuando viene de trabajar. 
 
(Ahora hablo con Inés) 
 
Hola Inés, ¿cuántos años tenés? 
 
Diez. 
 
¿Y a vos qué te parece la tarea de tu mamá? ¿Te gusta que ella 

tenga esta tarea de servir a Dios? 
 
A veces me  molesta porque no está mucho con nosotros, está más con 

la gente de la oración. Pero también entiendo que hay gente que la necesita. 
 
¿La gente la llama mucho? 
 
Sí. 
 
¿Qué más me querés decir de tu mamá? 
 
Que es muy buena. 
 
¿A vos te gustaría ser como tu mamá cuando seas grande?  

¿Te gustaría hacer lo que ella hace? 
 
Sí, pero no tanto porque ella está todo el día ocupada porque o tiene 

que ir a misa o a las oraciones o al trabajo. 
 
(Ahora hablo con María Elena) 
 
María Elena, ¿cuántos años tenés? 
 
Trece. 
 
Tus hermanitas dicen que les gusta lo que tu mamá hace, pero que 

quisieran que estuviera más en casa. ¿Vos también querés eso? 
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Sí, pero no me gusta lo que hace y ella igual lo hace. No me gusta que 
venga tanta gente porque esta es mi casa y no un club para que esté entrando y 
saliendo gente a cada rato. 

 
Tu mamá recibe a todo el que viene y va adonde la llaman para 

dar los mensajes de Jesús. ¿Vos sentís que te roban a tu mamá con eso? 
 
No, no me la roban, pero mi mamá tendría que estar en casa o 

trabajando y no resolviéndole los problemas a todo el mundo. 
 
¿Vos entendés que ella hace todo eso porque tiene una misión que 

cumplir? ¿O pensás que podría hacerlo, pero un poco menos? 
 
Sí. 
 
Pero la gente la llama mucho. ¿Todo el día la llaman? 
 
A cualquier hora, a veces son las doce, doce y media de la noche y la 

están llamando. 
 
Vos quisieras que sea sólo tu mamá y no te importa si es una  

elegida de Dios, ¿es así? 
 
Sí. 
 

          El diálogo con María Elena fue mucho más extenso. En ella, su 
disconformidad por la tarea de evangelización que cumple su madre está 
mucho más exacerbada que en sus hermanas. Esto es claro de comprender, no 
es fácil para una adolescente ver continuamente tanto despliegue de gente en 
su casa, y su rebeldía la pone muy claramente de manifiesto cuando le dice a 
su madre que si quiere saber dónde va a estar cuando sale que se lo pregunte a 
Dios. 

Mi intención al narrar las tribulaciones de Laura para cumplir su 
misión no tiene nada que ver con ensalzar la personalidad de esta joven mujer 
que tanto lucha para cumplir con su tarea como mensajera del Divino Maestro. 
Solamente trato de que no se piense que los que han venido con el don de 
conexión con lo divino son seres extraordinarios que llevan una vida 
privilegiada. Tal como se lo escuché decir una vez a la formadora espiritua 
Anacelis Castro, los que más altos dones tienen son los que más deben trabajar 
sobre sus historias karmáticas. 
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UN VIERNES SANTO DIFERENTE 
 
“Yo Soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en 

tinieblas, sino que tendrá luz y vida”. 
 
 En alguna parte la Biblia dice que Dios se deja encontrar por quien 

Lo busca (lo que no dice es que Él nos busca siempre primero). No puedo 
decirles en cuál, porque yo siempre abro el Libro al azar tal como lo hice hace 
un momento. Por ello he comenzado este capítulo con el versículo en el que 
Jesús dice que Él es la luz del mundo y que los que le sigamos no 
caminaremos en tinieblas, sino que tendremos luz y vida. Y luz y vida nos 
entregó el Señor a través de Laura en la reunión del 23 de abril de este año 
2000, día de Viernes Santo. La reunión fue en un salón de la avenida 
Constitución a la que asistimos más de cien personas. Yo llegué directo desde 
Necochea; llegué físicamente muy cansada, pero con mucha emoción: era un 
Viernes Santo diferente. Cuando Laura comenzó a hablar encendí el grabador. 

 
Vení Señor, queremos que sigas transformándonos Señor, queremos 

que tu Espíritu Santo siga derramándose entre nosotros. Vení hoy a cada uno 
Señor, vení a mostrarnos qué es lo que nos pedís. Mirános Señor, mirámos tal 
cual estamos, Señor. Derramá la gracia de Tu salvación y de Tu sanación 
interior, Señor. Confiamos en vos Señor, queremos que Tu Espiritu Santo siga 
derramándose entre nosotros, Señor. Hacénos intrumentos de Tu gracia 
Señor, hacénos instrumentos de Tu paz para que podamos transformarnos y 
transformar a los que nos rodean,Señor. Ayudános, Señor, ayudanos a 
caminar desde Vos, Señor. Que Tu Espíritu Santo venga hoy a nosotros, 
Señor. 

 
Después de estas palabras la voz de Laura se elevó en fervorosos 

cantos que fueron coreados por todos. Luego comenzó a decir el mantram en 
lengua aramea y, con sus ojos cerrados empezó a moverse entre la gente 
deteniéndose frente al que debía recibir la palabra del Maestro: 

 
No temas, hija mía, aquí estoy. Tú tienes todo oculto, temes mirarte en tu 

interior, temes descubrir cosas que sigan lastimándote el corazón. Mas no temas, Yo 
puedo darte la gracia que quisiste venir a buscar, puedo darte la paz interior que tu 
corazón ansía. Tú no me pides trabajo, tú no me pides salud para los tuyos, sólo 
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viniste a encontrar tu camino. Yo te aseguro, pequeña, que tú debes mirar todo lo que 
tú temes ver. Hoy eres fuerte para poder abrazar a tu padre; hoy eres fuerte para que 
aunque no esté cerca tuyo puedas abrazarlo y decirle todo lo que no le dijiste antes, las 
cosas que tu corazón calló en tus quince años y que fueron carcomiendo tu espíritu. 
Eres más fuerte de lo que tú crees, eres más segura de lo que tú piensas. Sé valiente y 
renace, renace nuevamente. No temas ni dudes, la paz recupera tu alma. 

 
 No Me temas, hija. Yo no Soy El que te castiga, Yo no Soy El que te oprime. 

Tú tienes  a tu alrededor, muchos que no permiten que tú salgas al encuentro profundo 
Conmigo. Hablo especialmente de tu hermano mayor, él teme, no porque no te ame; el 
teme porque te siente frágil. Y a ti te resulta cómodo que te resuelvan las cosas, hijita, 
pero ya llegó el tiempo de que te arregles sola, de que descubras qué cosas puedes dar 
sin que todo te sea provisto...  

Comienza a sentir la utilidad de tu caminar, redescubre el amor por el que 
tienes que hacer las cosas. Tú Me pedías que te hablara de tu soledad, pero tú, hija, no 
permites que se acerquen a ti. Cuando abras la puerta, el amor llegará. 

 
 
Yo te elegí antes que tú, antes que tú a Mí. Recuerda, todavía no has hecho 

los deberes, todavía no has hablado lo profundo que te pedí con tu hermana que te 
necesita. Recuerda, hijo, de ti depende que ella me encuentre. No te niegues por temor 
a que crea que tú estás loco. Ella necesita oirme, y el único que le puede hablar de Mí, 
eres tú. 

 
Tú me preguntas, ¿sabes que te amo?, y Yo te contesto, sí, Lo sé, pero ama a 

cada uno de los que te rodean, aún, hija mía, a los que han causado tanta perturbación 
a tu hogar. Ama, hija mía, al corazón de tu cuñada que nunca entendiste,que siempre 
juzgaste. Mírala, mira su pobreza interior. Tú puedes hoy comprenderla y asistirla. No 
permanezcas quieta, no permanezcas sentada. Ella necesita, en su desesperación, por 
el dolor de su hijo, que alguien le hable de mí. Tú amas a tu sobrino. Háblale de Mí a 
su madre. 

 
Fueron muchas las personas que tuvieron la gracia de recibir la palabra del 

Señor, pero físicamente sólo recuerdo a una. La señora que recibió el siguiente 
mensaje: de mediana estatura, tendría entre 60 y 65 años. Me llamó la atención la 
pureza de su mirada y el halo de amor, de bondad, de ternura, que su rostro irradiaba: 

 
Pequeña hija, tú permances con la pureza interior de tus siete años. Tú 

permaneces con la capacidad de dar de tus dieciocho años. Eres, hija, semilla que dará 
frutos duraderos en los corazones de los que te conocen, pero no entierres los talentos 
por vergüenza; dáselos a conocer a todos y a cada uno de los que yo pongo en tu 
camino. Habla de Mí, habla de Mi Amor hacia mis hijos. No elijas con quien 
compartir esto que te toca. 

 



 
69 

 
 
 
El tema principal 

 
Como en todas las reuniones, cuando cesaron los mensajes Laura leyó 

un pasaje de la Biblia y explicó su significado. Después invitó a las personas 
que quisieran hablar a dar su testimonio. Si bien grabé la palabra de varias de 
ellas, siento que lo que expresaron fue para ese momento y ese lugar, donde la 
Energía Divina se había mostrado, principalmente, en los asuntos cotidianos: 
problemas con un familiar, dolores físicos, soledad, miedo, bondad, devoción, 
enfermedades, orientación para un joven acerca de la carrera que debía seguir. 

Para mí, que había concurrido con el convencimiento de que debido a 
la fecha Dios nos recordaría el Sufrimiento de Su hijo, Su Sacrificio por 
nosotros, la Gloria de Su Resurrección, todo lo recibido fue como un baldazo 
de agua helada. Me quedé como un periodista que se pierde la gran nota: no se 
había hablado del tema principal. Pero luego comprendí que eso había sido así 
porque el tema principal, para Dios, somos nosotros. Entonces recordé las 
charlas que solía tener con José, el joven que estuvo a punto de ordenarse 
sacerdote y que cambió el rumbo para casarse. (De José he hablado en mi libro 
anterior, para quien no lo haya leído aclaro que José y Nora, su esposa, 
integraron el primer grupo que se formó de acuerdo al pedido de los Guías, 
cuyos conocimientos nos eran transmitidos a través de las canalizaciones de 
Alicia Gilardi). 

Cuando yo hablaba con José acerca de mis experiencias y de lo que 
esos hechos me sorprendían dado que me consideraba un ser muy sencillo, con 
muy poca instrucción en lo esotérico, José me decía que Dios gusta de 
manifestar Su Grandeza a través de Sus seres más pequeños. Estas 
cavilaciones me llevaron a sentir un profundo respeto por lo que había 
presenciado y por los sentimientos de cada persona con la que había 
compartido esos momentos. Por ello, aunque tengo grabados todos los 
testimonios, siento que lo que ahí se vivenció fue sólo para ese lugar y ese día: 
día de Viernes Santo, un Viernes Santo diferente. 
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DIOS NO HABLA DE KARMA 
 
 
Cuando aún no había decidido cómo seguir con mi tarea, cuando mi 

pregunta constante era si debía continuar expandiendo el mensaje de los guías 
o poner toda mi energía en dar a conocer la Obra de Jesús, tal como nuestro 
Señor me lo había pedido a través de su mensajera, asistí a un encuentro que 
tuvo lugar en una casa del barrio Constitución. Me sorprendió la devoción que 
profesan las personas que allí viven, el lugar donde nos reunimos era 
verdaderamente un santuario. En el momento en que Laura elevaba sus cantos 
de alabanzas al Señor hubo una llamada del exterior, precisamente desde 
Madrid; quien llamaba era un sacerdote de nombre Paco. La dueña de casa 
mantuvo una muy emocionada charla con el representante de la iglesia, y 
luego extendió el tubo del teléfono para que, desde España, el sacerdote 
pudiera compartir brevemente la alabanza a Dios por su mensajera. En ese 
momento recordé un mensaje de los guías, en el que me dijeron que en otra 
existencia yo había sido un sacerdote y que había vivido en Madrid.  

Ese día, no sé por qué sólo grabé los cantos, las palabras que dijo 
Laura antes de comenzar a conectarse y el mensaje que recibí. Además, 
tampoco anoté la fecha, y lo que más me sorprende es que al llegar a mi casa 
guardé el casette separado de los otros que he ido grabando y directamente me 
olvidé de que lo tenía. Pasado un tiempo, tal como me sucede cuando me 
siento muy cansada, una tarde en que estaba revisando al azar los estantes de 
mi biblioteca, lo descubrí debajo de unos libros. Comparto ahora su contenido 
(lamento no poder hacerles escuchar los cantos): 

 
Dios habla a través mío, por lo tanto yo no conozco la historia de 

nadie y tampoco me interesa conocerla. No digo que no me interesa conocerla 
en el sentido de que desprecio la vida del otro o de que me es indiferente, sino 
porque sería imposible que yo intentara profundizar en lo que contiene la 
mente del otro porque eso es algo que escapa a mi mente, todas las cosas que 
Dios le quiere señalar a cada uno. Y Dios que lo sabe todo, lo único que me 
pide a mí es que yo me vacíe de mi misma para que Él entre en mí. Esto es 
algo que me enseñó a hacer el padre Mario en ejercicios espirituales y que lo 
podemos hacer todos. El vaciarse de uno mismo es pedir perdón, por las 
cosas que a uno lo dispersan. Cuando uno está verdaderamente entregado 
Dios actúa a través de uno. El signo de que es Dios y no yo, es que cuando yo 
impongo las manos, de mis mejillas brota fuego. Y el que me conoce a mí, 
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sabe que mis manos y mi rostro están siempre frios. El signo de que Dios está 
en mí es que cuando yo me pongo en oración mi cuerpo genera mucho calor.    

Yo no elijo a quien darle el mensaje, sólo me muevo por donde el 
Espíritu me guía, porque el espíritu va hacia la persona que necesita. Yo me 
vacío de mí y dejo que el espíritu actúe. El encuentro con Dios no es una 
forma de energizarse sino una forma de vaciarse de uno mismo, esto es lo que 
hacían los apostóles para recibir el don de la sabiduría y el don de la 
prudencia para poder seguir moviéndose en el mundo con los parámetros del 
mundo, pero desde el Espíritu Santo.  

 
Como siempre yo había asistido a la reunión preguntándome si 

volvería a tener mensaje, y si en él se me hablaría de mi tarea de escritora 
espiritual. A decir verdad, más que preguntarme, lo pedía. Necesitaba que se 
me dijeran palabras de aliento, que se me diera algún indicio de que sería 
capaz de desenvolverme con brillantez. Pensaba en los escritores que tanto 
admiraba: Brunton, Steiner... me remitía siempre a los varones: signo evidente 
de que aún no conseguía afianzar mi vuelo interno. Uno mismo se pone trabas, 
uno mismo se pone límites. En metafísica a eso se le llama patrones mentales: 
es el karma que se viene a trascender. Pero Dios no habla de karma, Dios sana, 
y sana donde uno menos lo espera: 
 

 
.Mi corazón,hija mía, se manifiesta a cada uno de ustedes como cada uno lo 

necesita. Mis signos no tienen ningún tipo de explicación porque yo toco el interior 
del alma, Yo toco el espíritu. Los hombres unque lo definan, no lo conocen 
verdaderamente. Sólo Yo, el  Dios vivo, Sé cuánto ha marcado cada corazón, cada 
alma, las huellas de la vida. Y Yo los rescato, para que sigan caminando. Yo quiero 
que tú ablandes tu interior hoy, y perdones a los que te han lastimado para que puedas 
seguir entera, para que no estés descuartizada como a veces te sientes. Yo hoy, armo 
en tu vida, la historia plena...  

.. 
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LA HISTORIA PLENA 
 
Nunca me gustó mirar los cuadros que muestran el calvario de Jesús ni 

tampoco oír hablar de ello; lo consideraba una tamaña herejía que superaba mi 
entendimiento. Y aunque ahora sé que todo ese martirio fue necesario para la 
redención de la raza humana, sigo sin comprenderlo. Lo que tengo muy en 
claro es que la vida en la Tierra tiene un único y gran propósito: purificar la 
materia para lograr la ascensión. El regreso a Casa. Y que cuanto más pronto 
entremos en el conocimiento espiritual menos tardaremos en dar la vuelta y, lo 
que es más importante, que haremos el recorrido con felicidad en vez de 
sufrimiento. 

Cuando comencé a escribir este libro pensaba que sólo me iba a 
movilizar a través de lo que había aprehendido y comprendido en el camino de 
la metafísica, tal como lo hice en “Mi Sendero Espiritual”. Pero mis pasos 
fueron guiados hasta Laura y obtuve así la gracia de recibir la palabra de lo 
Alto, y en ello encontré otra ayuda para sanar mi historia karmática (aunque 
Dios no habla de karma), y cumplir con mi misión.  

Ya sabemos que en este camino todo lo que se recibe es para 
compartirlo. Pido ahora la palabra del Maestro para que ustedes y yo 
aprendamos el misterio de los símbolos que encierra la crucifixión. De este 
modo tendremos una historia más plena para guiarnos en este camino del 
despertar de la conciencia a los Reinos de Dios. 

 
(Escribí los párrafos precedentes la noche anterior de mi nuevo 

encuentro con Laura, que sería en su casa, y en privado. Si bien tenía muy en 
claro que quería hablar de los signos de la crucifixión, había pensado que esta 
información me la daría Laura desde su conocimiento adquirido, no a través 
de una canalización. Escribí los parráfos de un tirón, casi sin pensar en lo que 
decía. Cuando me dí cuenta de que había pedido la palabra del Maestro con 
tanta seguridad, en ese momento, como quien dice, me achiqué. Y en un 
arranque de poca fe me dije: “bueno, esto lo tendré que sacar porque las 
explicaciones me las va a dar Laura y lo que sucedió fue lo siguiente: 

 
Encontré a Laura ocupada en ser Laura mamá, de modo que tuve que 

esperar a que estuviera libre. Cuando se desocupó nos reunimos en su 
escritorio y yo empecé a hacerle preguntas sobre temas que no me habian 
quedado muy en claro o que demandaban un mayor desarrollo. Ante una 
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pregunta específica me dijo que si eso era algo que me había dicho en 
canalización, tendríamos que orar y pedirlo nuevamente porque no lo 
recordaba. Subimos a su habitación y nos sentamos en silencio; después de un 
momento Laura entonó algunos cantos y luego comenzó su comunicación): 

 
Toca,Señor, mi corazón, quiero amarte de verdad sólo a Ti, Señor, 

toca, Señor, mi corazón, lo que me diste quiero dar. Miráme a los ojos, Señor 
mío, y quebranta mi egoísmo, rompe las cadenas que impiden que en mi vida 
Tú estés vivo. Toca, Señor, mi corazón quiero amarte de verdad sólo a Ti, 
Señor. Toca, Señor, mi corazón lo que me diste quiero dar. 

 
Vení, Señor, a tomarnos en esta tarde tanto a Celia como a mí para 

que podamos ser instrumentos de Tu Gracia y de Tu Amor. Vení, Señor, a 
iluminarnos con el fuego de Tu Espíritu que todo lo sabe que todo lo puede. 
Vení a tomar todas las cosas que nos preocupan para poder entregarte a vos 
nuestro tiempo, hacénos dóciles a Tu Espíritu, Señor. 

Señor, abrí nuestro corazón para que solamente Vos Seas El que 
actúe, Seas El que hable a través de nosotras. Oh, sí, Santo Dios, vení a 
perdonarnos por todos los pecados que traemos, porque a veces estamos 
demasiado atados a nuestras cosas, Señor. Perdonános por no confiar más en 
Tu providencia, perdón, Señor. Perdonános porque a veces la bronca nos 
impide ver todas las maravillas que Vos ponés al lado nuestro; abrí nuestro 
corazón para que podamos escucharte a Vos, Señor. Que Tu Espíritu se 
derrame sobre nosotras en esta tarde, Señor. Oh, Santo Dios, vení a hacernos 
canal de agua viva. Danos la paz que necesita nuestro corazón inquieto, 
Señor. 

 
Aquí comienza a imponerme las manos que irradian un calor fuera de 

lo normal. 
 
Hija mía, no te detengas. Yo estoy a tu lado, nada de lo que tú haces hará que 

condenes tu vida. Sigue iluminando, no apagues la fuerza interior. Yo te sostengo.  
 
Oh Santo Dios, te pido que ilumines el corazón de Celia, te pido que 

la hagas fuente de Tu luz, Señor, Te pido que trasmitas paz a su corazón... 
 
Ahora recibo un mensaje personal: 
 
La paz sea contigo pequeña hija mía.  La paz que tú necesitas inunda tu 

corazón. Tú estás cansada del poco esfuerzo que tu hermano, a veces, agranda. No 
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temas, Yo lo veo todo. Yo Sé, hija amada, que tú, a veces, desearías no tener ese 
cuerpo que tanto te pesa para poder liberarte del dolor. en tus piernas. Mas afloja tu 
contractura, porque Yo libero ese dolor, afloja tu tensión porque Paso sanando. 
Libero. 

No te preocupes por el tiempo que los otros absorben, no te preocupes tanto 
por el tiempo; los días,hija amada, se estirarán para ti. Confía. Nadie obstruirá la 
misión. 

 
Bendito Seas, Señor, Bendito Seas. Te pedimos escuches todo lo que 

Celia necesita saber Señor, Te pido que Seas vos y no yo la que conteste, 
Señor. 

 
No temas tanto el prejuicio. Yo estoy aquí. 
 
Laura sigue hablando, pero sus palabras son apenas un murmullo. 

Comprendo que éste es un instante sólo del Espíritu Divino y de ella. Luego su 
voz se eleva y El Amado Maestro entrega lo siguiente: 

 
Hija amada, tú quieres saber, cuán verdadera ha sido mi crucifixión por cada 

uno de ustedes. Más yo te contesto, es un misterio de fe. Yo ascendí, junto a Mi Padre, 
para permanece en Espíritu con ustedes.  

 
Hijos amados, hijos míos. Lo que Yo trasmito como verdad a los corazones, 

sólo llegará a quienes tengan oídos para oír, a quienes tienen ojos para ver cuál es la 
verdad. Ustedes revelarán un misterio y los hombres, desde su libertad, seguirán el 
camino que yo les he marcado. No se preocupen por la forma, sólo dejen el contenido.  

 
Nuevamente la voz de Laura se torna un leve murmullo, y a mí me 

invade un sentimiento de profundo respeto por esa íntima comunión de su ser 
con la Energía Divina. Absorta en lo sublime del momento que estaba 
viviendo, escucho que Laura me dice que yo pregunte. 

Creo que, lo diga en la forma en que lo diga, no voy a poder expresar 
con fidelidad lo que sentía en esos momentos. El clima de devoción, de 
entrega y de fe eran tales que cuando comencé a hablar me escuchaba como 
despegada de mí: mi voz hablaba, pero toda mi ser trataba de retener ese 
instante. Lo que dije lo voy a transcribir tal cual, aunque tenga errores en la 
forma.  

 
Padre, como yo me formé a través de la metafísica y no tengo 

conocimientos en el catolicismo, yo creía que tengo que explicar los pasos 
de la crucifixión. Además, nunca pude mirar mucho los cuadros de la 
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crucifixión ni oir hablar porque eso me hacía mal. Entonces, yo siempre 
pensaba en Jesús vivo, y todo eso lo dejé de lado. Después pensé que para 
el libro estaría bien que como yo no sé, y trato de que el libro sea 
mayormente para los que no saben, pensé que se podían dar los pasos de 
la crucifixión. Eso era lo que yo quería preguntar. 

 
 Hija amada, no temas la religión ha confundido el mensaje para ser 

trasmitido.Yo sufrí en carne propia por el juicio de los hombres, Yo sufrí en carne 
propia el dolor de ser condenado a una muerte injustificada. Mas muchos me 
descubrieron cuando caminaban. junto a mi lado por el valor con el cual Yo, sobre mi 
cuerpo frágil cargaba una cruz de más de cien kilos, y Mi peso era de sesenta y dos 
kilos. Esto, hija, hizo que muchos antes de que se me crucificara, creyeran en mí. Y en 
Mí creyeran en Mi Padre. Más pasaron muchos, que se, luego burlaron, que 
blasfemaron y se rieron. Ellos, hijas, no sabían cuán grave era lo que estaban 
haciendo, y aunque estaba escrito yo debía padecer por todos ustedes el dolor extremo 
en mi cuerpo, en mis heridas, en las coyunturas de Mis manos y de Mis pies, hizo 
que Mi corazón paralizara. Mas Mi Padre, elevó Mi Espíritu y luego, Mi cuerpo 
revivió. 

 
Cuando la voz de Laura se silenció nos quedamos las dos quietas, 

estábamos sentadas en la alfombra y allí permanecimos por varios minutos, 
sin movernos. Luego nos miramos sin saber qué decir. Como yo había llevado 
mi cuaderno de notas quise leer para Laura lo que había escrito la noche 
anterior. “Es que vos canalizás escribiendo, Celia”, dijo. Le pregunté entonces 
si quería escuchar alguna parte del mensaje. “No, contestó. Es Su Obra. Es lo 
que Respondió para vos, para tu libro”. Y se puso en pie de un salto. Yo 
recordé lo que el Maestro me había dicho sobre que aflojara mi contractura, mi 
tensión, que Él pasaba sanando. “Bueno, a ver si es cierto”, me dije con 
humor. No me levanté con la misma agilidad que Laura, pero considerando 
que tengo edad como para ser su madre, no tuve mucho que envidiarle. 

 
Lo espiritual y lo terreno 
 
Muchas veces me he preguntado cuál habrá sido la actitud de un 

escritor de la talla de Steiner, por ejemplo, frente a experiencias tan sublimes. 
Esto lo hago porque yo, literalmente hablando, paso de un estado de 
recogimiento a un estado de alegría, de humor casi infantil. Quizás se deba a 
un recurso de mi inconsciente para mantener un equilibrio que me permita 
desarrollar mi vida del modo más natural posible, o quizás se trate de que mi 
estado evolutivo no me da para más. No lo sé. Lo que sé es que me despedí de 
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Laura y que durante todo el camino hasta mi casa vine riéndome sola por lo 
que había recibido respecto a mi hermano: 

 
.Tú estás cansada del poco esfuerzo que tu hermano, a veces, agranda. 
 
No todo el mundo tiene la gracia de recibir la palabra de lo Alto a 

través de un ser canal y poder, además, expresar por medio de la escritura 
estas vivencias. Por ello voy a explicar el motivo de ese mensaje, aun a riesgo 
de que mi hermano se ofenda.  

Como lo hago todas las semanas, el miércoles 7 de junio viajé a 
Necochea. Como única hija mujer yo me ocupo de llevar a mi madre al 
médico y de comprar todos sus remedios, pero sucedió que en la farmacia 
donde hago siempre todas las compras uno de los medicamentos les estaba 
faltando. Por lo tanto quedó mi hermano encargado de ir a retirarlo. En ese 
lugar, cuando no disponen del remedio que uno necesita, acostumbran a 
entregar un ticket con el nombre del medicamento. Además, uno deja las 
recetas ya firmadas y eso consta en ese comprobante. De modo que después 
no es necesario, si cuando uno llega hay mucha gente, sacar un turno y 
esperar. Se le muestra el ticket a cualquier empleado y en seguida es atendido. 
Mi hermano fue el jueves a última hora y también el sábado, pero el 
medicamento no había llegado. De modo que volvió el lunes a la mañana. Y 
según me contó por teléfono estuvo “¡dos horas esperando! Llegué acá a las 
diez de la mañana”, me dijo. En ese momento pensé: “Ay, Dios, si la farmacia 
se abre a las 8,30”. Pero como lo importante era que había conseguido el 
remedio me olvidé del asunto. Sin embargo, hubo Alguien que no lo olvidó: 
Alguien que todo lo ve y todo lo comprende. Por ello me dijo: “No temas, Yo 
lo veo todo”. Ahora se puede comprender por qué, en ese momento tan 
sublime en el que Laura seguía canalizando la palabra de nuestro Señor e 
imponiéndome las manos porque así estaba siendo guiada, yo era un cúmulo 
de sentimientos dispares: sorpresa, temor, deseos de reír, deseos de llorar, 
ternura, devoción, todo se entremezclaba. Mis más íntimos sentimientos, cosas 
de las que no había hablado con nadie estaban siendo expuestas en la voz de 
Laura. Los dolores de huesos que a veces siento por pasar tanto tiempo 
sentada frente a la computadora, la preocupación que tan a menudo me invade 
porque quiero dedicarle más tiempo a la tarea y tengo obligaciones cotidianas 
que no me lo permiten.  

Sin embargo, aunque muchas veces suspiro por llevar una vida como 
escritora profesional y dedicarme sólo a escribir libros, nunca olvido que los 
guías me dijeron que necesitan más personas como yo, con una casa, hijos, 
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que cuida a su madre. Además, ahora sé que cuento con el aval del amado 
Maestro: 

 
No te preocupes por el tiempo que los otros absorben, no te preocupes tanto 

por el tiempo, los días, hija amada, se estirarán para ti. Confía. Nadie obstruirá la 
misiòn. 
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“NADIE OBSTRUIRÁ LA MISIÓN” 
 
 
Cuando escuché esa frase pensé que el Maestro se refería a los demás, 

quienes quiera que sean; pero luego sentí que yo también estaba incluída. Los 
momentos que habíamos vivido con Laura durante la conexión habían sido de 
una emoción tan intensa, tan sublime, que yo me había quedado con un 
montón de preguntas sin hacer. Comprendí que debía lograr, en mis 
encuentros con Jesús, la misma eficacia que había tenido para hacer mis 
preguntas cuando Alicia canalizaba la voz de los guías. Sentí que lo más 
importante de trasmitir en este libro, es el infinito Amor y la dulce sencillez 
con que el Maestro se comunica. Sentí también que mi desenvolvimiento se 
tornaría más suelto, más fluido, y que debía animarme a hacer todas las 
preguntas que me fueran surgiendo. También me decía que en los momentos 
de la conexión yo debería mantenerme en calma, y comportarme de un modo 
impersonal para que no me obnubilara la emoción. 

El sábado 24 a las diez (el mes de junio), concurrí a casa de Laura. 
Luego de saludarnos me pidió que nos pusiéramos en oración antes de que sus  
hijos, que aún dormían, comenzaran a levantarse. Nos sentamos sobre la 
alfombra del living y Laura comenzó su trabajo de conexión. 

El ritual es siempre el mismo: primero los cantos, y luego las 
fervorosas palabras para llamar al Divino Maestro: 
 

Vení, Señor, con el fuego de Tu gracia a tomar mi boca, a tomar mi 
cuerpo, liberanos de todo el cansancio, de todas las preguntas que tenemos 
para darte, Señor. Liberanos de la desesperanza que a veces tenemos, Señor. 
Vení a perdonarnos, Señor. Vení a perdonarnos porque muchas veces caemos 
en la tentación de pensar que todo esto es una locura, Señor. Vení a ayudarnos 
a poder ser canales de agua viva. Transformá nuestro corazón para que vos 
estés adentro nuestro, Señor. Vacianos de todo nuestro ser, Jesús, vaciános de 
todas nuestras dudas y de todas nuestras necesidades interiores. Tocá Jesús, 
tocá nuestro corazón para que podamos escucharte a Vos. 

 
Laura vuelve a entonar sus cantos; yo estoy atenta porque ella me 

había dicho que empezara a preguntar ni bien la energía del Maestro estuviera 
presente.  

Ahora comienza a hablar en lengua mientras me impone las manos; es 
realmente impresionante el calor que de ellas brota. 
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Mi corazón se alegra, por escuchar tu corazón. No temas: Yo estoy a tu lado. 

Yo he venido para redimir toda tu obra, todo lo que tú has hecho. No importa cuántos 
escuchen, no importa cuántos comprendan. Yo estoy abriendo y liberando, 
especialmente tu corazón. 

 
Señor, Te pido que nos ayudes a poder encontrarte, te pido que nos 

ayudes a poder escuchar tu voz, Señor. Vení hoy a tomar nuestra ansiedad, 
vení a tomarnos a cada una de nosotras. Que Tu Espíritu Santo sea el que 
conteste, que Tu Espiritu Santo sea el que nos abra el corazón a Vos, Señor. 
Oh Santo Dios... 

 
Hija amada, no temas. Yo abriré la boca por ti. Yo transformaré a todos los 

que escuchen, a todos los que quieran conocerme.  
 
¿Ya puedo preguntar Laura?, murmuré. Laura asintió con un 

movimiento de su rubia cabeza. 
 
¿Cómo es ahora la evolución de los hombres, Maestro? 
 
Pequeña, los hombres evolucionan minuto a minuto. Sus mentes se abren 

para comprender el misterio de la vida,  la ciencia ha alcanzado un límite de 
descontrol. Por lo tanto, los hombres evolucionados son los que recurren a la Fuente 
que da vida, no a la ciencia que destruye, que manipula. Hay muchos hombres que 
cuentan con la sabiduría de lo Alto y ellos trasmiten, de generación en generación Mi 
verdad, que sólo es revelada a los corazones abiertos. Hay una gran depuración de 
mentes necias, de aquellos que creen tener, en sus manos, la exterminación de toda la 
humanidad. Ellos desaparecerán por tormentas, por manifestaciones de la naturaleza 
porque contra Mí, nadie puede alcanzar el desafío. 

 
Maestro, los católicos esperan que Tu segunda venida sea en 

cuerpo físico, otros afirman que será en el interior de cada ser ¿qué me 
puedes decir? 

 
           Yo estoy en cada ser que se abre, pero los hombres esperan un signo vivo de la 
recuperación del mundo. Esto se dará cuando ya sólo queden aquellos que merecen 
reconocerMe, Mirarme a los ojos para alcanzar la verdad, para alcanzar la santidad. 
Yo volveré manifestando una Alianza Nueva, como lo He hecho antes. 
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Maestro, ¿nos puedes hablar de la entidad Kryon, que está 
encargada de la alineación de la rejilla magnética? 

 
Hija amada, la rejilla se encarga de cubrir planos atmosféricos para que los 

hombres no dejen de respirar el oxígeno nuevo. Habrá nuevos vientos que sólo 
llegarán a los corazones, a los pulmones de los preparados. Esta rejilla magnética 
permite que haya una conexión de mente a mente sin necesidad de barreras. Ustedes, 
algunos pocos, podrán aprovechar al máximo los recursos que esta rejilla, que este 
magnetismo tiene desde lo Divino porque se conecta con la Esencia, se conecta con la 
unidad de lo Divino.  

 
Maestro ¿puedes hablarnos de los guías? 
 
Yo he dejado Seres de Luz para que marquen el camino de los débiles Otros 

no lo necesitan porque tienen el sello puesto en Mí. Los guías son Seres de Luz que 
marcan pautas, pero nadie los escucha. Y Ellos sufren porque su mensaje no 
trasciende como debería; permanecen rodeando el planeta. Sólo deben abrir la mente 
para escuchar su voz.  

 
Maestro, ¿puedes hablarnos de los ángeles? 
 
La escala angélica es enorme.Ustedes sólo deben conocer a su ángel 

guardián, a los ángeles custodios que son dos, y abren su camino para que 
todo sea más fácil. Cada ser que nace cuenta con tres ángeles, por lo menos que 
si uno abre el corazón, le muestran cuál es el mejor camino. Siempre respetando la 
decisión interior. Más los ángeles son los mejores amigos de los hombres. 

 
Maestro, ¿puedes hablarnos del simbolismo de la cruz en estos 

tiempos, de lo que significa cada una de las formas de la cruz? 
 
 Cada uno comparte conmigo el dolor de la cruz desde la pequeña entrega, 

desde la pequeña necesidad de entregar algo, de padecer por los otros. Otros hombres 
tienen predeterminado un camino de sufrimiento que sólo lo entregan cuando 
trascienden los límites, sólo descubren el amor de compartirlo conmigo cuando ya 
están en lo más bajo de su ser, pero es en ese momento donde yo les doy la posibilidad 
de resucitar.  

La cruz no debe ser tomada como signo de dolor, debe ser tomada más bien 
como Alianza Celestial, como el puente que pasa a la resurreción. 
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Maestro, ahora hemos evolucionado y cada vez somos más los que 
trabajamos por la Luz ¿eso Te da felicidad, eso puede hacerte olvidar tus 
padecimientos? 

 
Muchos entregan su corazón, pero son más los que oscurecen su espíritu, los 

que viven en la desolación. Yo no me alegro por los que me entregan la luz, Yo sufro, 
hija amada, por los que todavía no Me descubren. Mi Obra sin ustedes no sería 
completa. Yo hice una Alianza antes de que ustedes nacieran para que fueran parte de 
Mi Obra, son Mi Cuerpo mismo. Yo sólo Me desilusiono cuando Mis hijos se apartan 
del camino. 

 
Maestro, te amo mucho. Te llamaremos nuevamente cuando tenga 

que preguntarte para seguir con el libro. ¿Me puedes decir si lo voy 
llevando bien? 

 
Tú, hija amada, eres el instrumento. El libro lo escriben tus ángeles. 
 
Gracias, Maestro. Amén. 

 
Tal como lo hace siempre al terminar la conexión, Laura me abrazó y 

me dijo: “Que Dios te bendiga, Celia”. Y en seguida me lanzó una pregunta: 
-¿Qué es eso que preguntaste, Celia, qué es eso de la rejilla? 
Cuando le hube explicado lo que he aprendido acerca de la rejilla 

planetaria, Laura sonrió maravillada. Tan maravillada como estaba yo 
pensando en la última parte del mensaje: 

 
Tú, hija amada, eres el instrumento. El libro lo escriben tus ángeles. 
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LA REJILLA PLANETARIA 
 
 
Voy a explicar aquí lo mismo que le dije a Laura: la rejilla planetaria 

está formada por nodos o chacras o vórtices energéticos que tiene la Tierra. 
Uno de esos vórtices es el famoso triángulo de las Bermudas. Según Platón, si 
unimos por medio de líneas esos vórtices, la Tierra se asemejaría a una pelota 
formada por doce figuras pentagonales: seis arriba y seis abajo. La Tierra, por 
ser un ser vivo, necesita ser alimentada con energía. Lo mismo que nosotros 
que también tenemos nuestro vórtices energéticos. 

En cuanto a la entidad Kryon, es un Ser de Luz que se comunica con 
Lee Carroll, un norteamericano que ya ha escrito varios libros con las 
enseñanzas que recibe en canalizaciones: “Los Tiempos Finales”, “No Piense 
Como un Humano” y “Alquimia Huamana”. El Kryon está encargado de 
alinear la rejilla planetaria, rejilla magnética, como la ha llamado el Maestro. 

En mi próximo encuentro con Laura voy a pedir información de cómo 
se relaciona la alineación de la rejilla con nuestra propia alineación. El 
Maestro dice que habrá nuevos vientos que llegarán al corazón, a los 
pulmones de los preparados. 

En cuanto a los Guías, tal como lo dice el Maestro, Ellos marcan 
pautas para nuestra evolución. 

El material con información y enseñanzas que los Seres de Luz nos 
hacen llegar es muy profuso y variado, el contacto con la divinidad es para 
todos. No tenemos que esperar a ser seres perfectos para comunicarnos, Dios 
nos ama tal como somos y nos está buscando a todos, sólo que nosotros, por el 
derecho que nos da nuestro libre albedrío, a veces, Lo ignoramos. 
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EL MEJOR MODO 
 
 
Después de cada encuentro con el Maestro, la respuesta que de Él 

recibo a mis preguntas me deja ante la responsabilidad de generar nuevas 
preguntas. A decir verdad, no siempre tengo en cuenta que soy sólo el 
instrumento, por ello me agobio ante este compromiso de tarea. Pero cuando 
mi inquietud llega a un punto en que me desborda, surge en mí un estado 
como de insconciencia y me dejo llevar sin temor. Ésto, según mi hijo Leonel, 
me sucede porque no me animo a ejercitar mi derecho divino de ser co-
creadora con Dios, y ando siempre pidiendo permiso. Pero como sea, pongo 
toda mi energía en emplear siempre el mejor modo de llevar este trabajo 
adelante. 

 
El martes 4 de julio a las 15 llegué a casa de Laura. Ella ya me estaba 

esperando: primero le hice algunas preguntas para redondear detalles sobre 
aspectos muy importantes de sus experiencias personales como mensajera de 
Jesús. Luego nos pusimos en oración para que se produjera el contacto con la 
Divina Energía. Debo aclarar que yo no rezo ni participo en los cantos de 
alabanza; esto lo hago para lograr un comportamiento lo más impersonal y 
objetivo posible. Por supuesto que nunca lo logro como yo quisiera: las 
respuestas del Maestro a mis sabiondas preguntas me sacuden como a un 
junco en un tornado. 

 
Vení, Señor, vení a hacernos canales de Tu Espíritu Santo para que 

seas vos el que responda a las preguntas que Celia quiere hacerte. Vení hoy a 
abrir mi corazón y mis oídos para ser canal de Tu agua viva, Señor, para ser 
respuesta a los hombres de todo lo que Vos tenés para decir. 

Oh, Santo Dios, que Tu Espíritu se derrame en esta tarde sobre mí 
para que yo pueda ser un instrumento de Tu gracia, que Tu Espíritu Santo nos 
purifique de todos los pecados que traemos, de las ataduras, de los temores y 
de los miedos. Oh, Santo Dios, derramá la fuerza de lo Alto sobre mi corazón 
para que yo pueda ser canal e instrumento tuyo, Señor. 
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No teman, Mi corazón escucha las preguntas. Yo estaré despertando en estas 
inquietudes la semilla de Mi Amor.  

 
Ahora Laura murmura muy quedo palabras de alabanza. Yo trato de 

desapegarme de lo sublime de este momento y centro mi atención en el 
cuaderno donde tengo anotadas las preguntas que le haré al Maestro. De 
pronto Laura me dice que puedo preguntar y yo me doy cuenta de que no 
estoy tan serena como me había propuesto estarlo: 

 
Maestro, ¿de qué modo debieron las religiones trasmitir el 

mensaje de la Crucifixión, o no hubo otro modo? 
 
Pequeña, el dolor que soporté no tuvo demasiados testigos. Muchos 

escribieron lo que pudieron observar en la trasfiguración de mi rostro, en las últimas 
horas. Pero la iglesia se encargó de poner lo que sonara bonito para los hombres. Mi 
sudal, ustedes pueden observarlo lleno de manchas, de olores que nadie podría resistir. 
Esto no lo han dicho porque no suena bello; lo poético, muchas veces sirve de 
recepción. No hubo otro modo de contar tanto dolor. 

 
Maestro, dijiste que la rejilla magnética permite que haya una 

conexión de mente a mente, ¿es así como el Padre prepara todo para que 
la nueva humanidad se comunique con todo lo que existe a través de la 
telepatía? 

 
Los hombres, hija amada, llaman telepatía a una de las cualidades que tiene la 

mente humana: leer el pensamiento a través de la mirada es tomar el sello del alma del 
otro. Esto, hija mía, trasciende la intuición, trasciende el pensamiento, se bebe 
directamente el conocimiento desde el alma. 

 
¿Puedo preguntarte si mi hijo Leonel trajo ese don? 
 
Tu hijo, pequeña, ha sido un monje sabio, ha vivido en un misticismo 

concreto en otros años, en otra vida: ochocientos sesenta y uno. Fue su vida más 
contemplativa. Él sabe observar cada detalle que el cuerpo del otro exterioriza. Él  
conoce a la gente por sus movimientos físicos y por lo tanto, sabe de cada expresión, 
cuál es su valor. Esto lo trae como un reconocimiento ya adquirido. 
 

¿Cómo debemos prepararnos para estar alineados con el  
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magnetismo de la rejilla? 
 
No hay fórmulas concretas, sólo debes vaciarte de tu cuerpo, beber agua pura, 

sin artificios y mantenerte a través de comidas frugales para que tu mente esté liviana 
y el pensamiento descanse libremente. Así podrás conocer no sólo lo que tú pretendes 
saber de ti, sino lo que saben los otros. 

 
¿Nos puedes decir cómo influye en nosotros la alineación 

planetaria? 
 
Hay transformaciones, de las cuales, Mis hijos no puede apartarse. Los 

sacudones tocan a todos, algunos los ignoran y caen en la desesperanza, otros se 
fortalecen y enriquecen su alma. A ti te ha tocado intentar redescubrir el por qué de la 
vida, cuál es el signo de las manifestaciones de cambios climáticos y allí descubres el 
sentido de la alineación.  

 
Maestro, yo me pregunto por qué Tú sigues sufriendo por 

nosotros.  
 
Hija amada, Yo he observado y observo a cada uno de mis hijos desde que 

nace hasta cuando vuelve al Padre. Comparto sus errores y me alegro en sus victorias. 
Mas Yo, los amo profundamente y sufro por su dolor. 

 
¿Nos puedes hablar de las naves que andan orbitando la Tierra?: 

yo he visto a dos surcando lentamente el cielo sobre la calle que da al 
frente de mi casa. En un punto se cruzaron, y la que venía hacia la 
dirección en que yo estaba observando disminuyó su marcha  
hasta cerrar sus alas de luz y quedarse detenida. 

 
No hay que temer por aquellos que observan los cambios de ustedes, no sólo 

la Tierra ha dado vida. Hay otros seres más elevados con los que ustedes compartirán 
sus costumbres, ellos hoy los observan absortos y a veces quisieran conectarse, pero 
temen el rechazo. Ustedes, perfectos en belleza, son desperfectos en el sello del alma. 
Necesitan detalles externos para agradar a los otros, no se han desprendido de la 
imagen. Los seres de arriba están ajenos a las imágenes corpóreas, por eso temen ser 
rechazados. 

 
Hace varios años, cuando yo comenzaba a transitar este camino y 

empezaba a darme cuenta de las verdades ocultas, una noche en que 
estaba al aire libre pensando con alegría sobre las maravillas de lo que iba 
descubriendo, de pronto, a unos veinte metros de distancia y a más o 
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menos veinte metros de altura, en el terreno lindero a mi casa se encendió 
una luz, como una linterna grande. ¿Quién me estaba saludando? 

 
Hija Mía, tú tienes conexión con almas que han partido. Te estaba saludando, 

tu abuelo materno, al que tú amabas profundamente.  
 
¿Y esas ráfagas de energía del blanco más puro que solía ver, qué 

significaban? 
 
La protección celestial para que no cayeras, para que no confundieras el 

camino, para que supieras que no estabas sola. 
 
Maestro, ¿Tú naciste un 19 de marzo? 
 
Sí. 
 
Maestro, ¿qué mensaje quisiste darme el 19 de marzo con la  

figura del pelícano que se formó con la cera de la vela? 
 
Pequeña, que Mi Amor era infinito, que Yo trascendía los detalles. Tú estabas 

abrumada, no entendías por qué tanta cruz a ti, y Yo te di un signo vivo de la alianza 
renovada en ti. 

 
Maestro, cuando yo tenía dieciséis años, una noche me desperté y 

vi una gran luz dorada frente a mí, la vi por varios minutos. Se movía 
hacia donde yo dirigía la vista. ¿Qué señal fue esa? 

 
Hija amada, mis Seres de Luz sobrevuelan cuidando, protegiendo. Tú 

necesitabas saber que existía otra posibilidad, otra esperanza y Yo te mostré la fe, en 
este detalle. 

 
Yo he comprobado a través de las reuniones que Tú, Maestro, te 

manifiestas en nuestras pequeñas cosas, que Te preocupas por nuestros 
asuntos más sencillos. 

 
Hija amada, de lo pequeño surge lo grande. ¿Qué es sencillo para ti, si luego 

le das una trascendencia en tu mente que agranda el motivo? No me digas que un 
detalle ínfimo a ti no te puede provocar una gran ira; lo que Me duele es tu ira, no el 
detalle. 
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Maestro, lo que Tú dijiste “A los tibios los vomitaré de mi boca”, 
¿es verdad? 

 
No hija, es una frase cargada de rechazo hacia los que no se juegan por sus 

convicciones. Pero Yo doy oportunidades cien veces, doscientas veces para que la 
persona reaccione. Nadie permanece desalineado, desorientado ante Mi Presencia. 

 
Maestro, ¿Tú eres el único Jesucristo para todos los planetas? 
 
Ustedes me han llamado Cristo, por la cruz, pero Mi corazón se ha 

manifestado en distintos lugares a través de distintas formas. La Tierra me conoce 
como Cristo. 

 
Maestro, ¿es verdad que a Ti te habitó una energía que fue la  

del Cristo Cósmico? 
 
Dios, Todopoderoso, Lo Creado, Es Lo que permaneció en Mi Esencia, Es Lo 

que Me formó. Yo no sé, hija amada, por qué se empeñan en despersonalizar la 
Trinidad. El Cosmos es el Todo, y Dios es el Todo. 

 
             Maestro, ¿quieres decirnos algo más para el libro? 

 
Hijos amados,. Hijos míos, invoquen el Santo Espíritu para poder alcanzar la 

gracia, no se aparten por temor al castigo de Mi mano Sagrada. Vuelvan a Mí como 
pequeñas ovejas. Yo las cubriré de Amor. 
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“VUELVAN A MÍ COMO PEQUEÑAS 

OVEJAS YO LAS CUBRIRÉ DE AMOR” 
 
Por unos días quedé con la sensación de que no iba a ser capaz de 

poner en palabras lo vivenciado. Después me fui aquietando y entregué a la 
divinidad todas mis preocupaciones. El Maestro lo dijo: este libro lo escriben 
mis ángeles, nada más bello entonces que mis ángeles cuenten la conexión 
profunda que tuve con mi abuelo, mi abuelo Manuel. 

Mi abuelo se fue de este plano cuando yo tenía tan sólo nueve años, 
pero él supo “estirar”, a través del conocimiento, el breve tiempo terrenal que 
compartimos. Mi abuelo me habló siempre de otros Reinos y otros mundos. 
Continuamente me decía que no existe sólo la Tierra, que hay muchos otros 
mundos con seres más inteligentes que nosotros que un día vendrían a 
ayudarnos. La vida, o mi karma, o mi pacto con la Creación, me han llevado a 
comprender, a través del conocimiento espiritual, que el día del cual mi abuelo 
hablaba ya está llegado. Para que se entienda plenamente lo que estoy 
diciendo voy a transcribir, de mi libro anterior, la experiencia que tuve hace 
unos años, experiencia que confirmó, para mí, aquello de lo que mi abuelo 
tanto me hablaba: 

 
Los seres de otros planetas 
 
Otra experiencia que considero me sucedió para compartirla, ocurrió 

en mayo o junio del noventa y dos, y pasó un día a la nochecita. Por ese 
entonces yo asistía cada martes a las 18, a mis clases de metafísica con Marta. 
Ese día, como siempre, marché con todo mi entusiasmo. Al llegar me encontré 
con que no tendríamos nuestra clase habitual, pues Marta le habia cedido el 
horario a otra persona que daria una charla, no recuerdo sobre qué tema. Por 
supuesto que eso no había sido un cambio de último momento: en la clase 
anterior se nos había informado muy claramente que a la semana siguiente 
nuestro horario estaría ocupado por otra persona y no por Marta, y que aquél 
que quisiera podría asistir. Por distracción o causalidad yo había concurrido 
igualmente al lugar, pero rechacé la idea de quedarme y regresé a mi casa. 

Mi casa está rodeada, al igual que la mayoría de las del barrio, por 
altísimos plátanos que para esa época están ya prácticamente desnudos. Por lo 
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tanto, la visión hacia las alturas no se ve obstaculizada. Está ubicada en una 
esquina y tiene su entrada por un costado de una de las calles. Yo venía 
caminando por la otra calle, por la vereda de enfrente; al llegar a la esquina 
comencé a cruzar en diagonal hacia la entrada de mi casa. Había dado sólo 
unos pasos cuando levanté la vista al cielo... a una cuadra de distancia (tomé 
como referencia la casa de un vecino que está en la otra esquina), directamente 
por sobre el medio de la calle, allá muy en lo alto, dos estrellas se desplazaban 
lentamente, dando aletazos de luz. Una venía hacia donde yo estaba, la otra iba 
en dirección contraria. Las vi cruzarse aleteando a una distancia que en suelo 
firme sería de unos cuatro metros. Con la mirada firmemente agarrada a esos 
aletazos de luz me concentré en la que venía en mi dirección. Los aletazos se 
hicieron cada vez más lentos, más lentos, más lentos..., las alas se cerraron y la 
estrella se detuvo. Me quedé ahí, parada, sola, sin quitarle la vista. En 
invierno, a esa hora, por mi barrio no anda nadie. Traté de tomar buena 
referencia del lugar en que se había detenido mi estrella, entré rápido a mi casa 
y salí a mirarla desde el patiecito en el que habíamos visto con Estela las 
esferas doradas: (aquí hago referencia a otra experiencia con lo paranormal, en 
la cual no estuve sola). Mi estrella seguía en su lugar. Más grande que las 
otras, más brillante. ¿Quién, o quiénes estaban ahí dentro? ¿Acaso seres más 
inteligentes, “los que un día vendrían a la Tierra a ayudarnos”? Me pregunté 
cómo hacen para que sus naves queden suspendidas en el aire como si 
estuvieran apoyadas en el terreno más sólido. Esta pregunta me fue respondida 
hace muy pocos meses, y la respuesta la obtuve de la más fidedigna de las 
fuentes. 

 
Debo aclarar que la fuente a la que consulté fueron los guías, jamás 

me hubiera imaginado que tambien llegaría a consultarlo con Jesús.  
 

Otra señal de mi abuelo 
 
Me doy cuenta de que sobrepasa mi capacidad expresiva el poder 

contar la ternura que sentí cuando el Maestro me dijo que quien me estaba 
saludando era mi abuelo, la energía de mi abuelo. Mi abuelo también me ha 
enviado sus noticias a través de un procedimiento que no está a mi alcance 
analizar: hace unos años, una noche en que estaba buscando un libro en mi 
biblioteca, mientras revisaba uno de los estantes pensando muy concentrada en 
el título que buscaba, de repente, en mi cabeza, como emergiendo de un lugar 
muy profundo una voz femenina muy dulce dijo: “¡El abuelo está en el 
cielo!”.  
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Es maravilloso comprobar que no existe la separatividad, que aunque 
hayan partido, nuestros seres amados siguen estando con nosotros, en lo 
profundo de nuestro ser. 
 

 
Un reconocimiento ya adquirido” 

 
Lo que pregunté acerca del don de mi hijo fue porque desde pequeño 

él se daba cuenta, por ejemplo, si un amiguito le mentía por algún gesto de su 
rostro o de su cuerpo que lo ponía en evidencia. Y ahora, ya adulto, esa 
capacidad innata en él surge con mayor fuerza, y ha recibido de lo Alto que 
puede percibir, a nivel energético, el karma de las personas. 

Estas vivencias familiares las quiero compartir para que 
comprendamos que así como no nos salvamos de equilibrar nuestros 
aprendizajes no realizados, tampoco perdemos los conocimientos que vida tras 
vida vamos adquiriendo. Si me tomo como referente puedo decirles que 
cuando estoy en estos estados de conexión, de entrega que logro a través de la 
escritura, mi mente se abre a la comprensión de la existencia y siento que mi 
energía fluye con serena armonía y que todo está bien en mí, y en el Universo. 
Lástima que frente a los embates, o mejor dicho los aprendizajes, las 
oportunidades de fricción para templar mi espíritu que la vida me presenta, las 
más de las veces quedo mal parada. Pero ya el darme cuenta es un adelanto, 
¿verdad que sí?  

   
La luz dorada 

 
 Ese otro hecho de conexión con lo divino que me sucedió unos meses 

después de cumplir los dieciséis años. Fue así: una noche desperté de repente 
y vi, sobre la pared frente a mí, una luz dorada. Era un círculo de unos veinte 
centímetros de diámetro que se movía siguiendo el enfoque de mi mirada: si 
yo volteaba la vista hacia la pared de la derecha el círculo dorado se movía 
para ese lado. Varias veces apagué y prendí la luz de la lámpara que pendía del 
techo, accionando el interruptor que estaba en el costado izquierdo de la cama. 
La luz seguía allí, justo frente a mi mirada, moviéndose en la dirección hacia 
la que yo desviaba la vista. No tengo idea de cuánto tiempo permanecí 
prendiendo y apagando la luz de la lámpara, viendo ese círculo dorado 
resplandecer en la oscuridad cada vez que la habitación quedaba a oscuras. 
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“Lo que me duele es tu ira” 
 
Yo me propuse desde un principio que este libro sea luz y guía para 

los que no tienen conocimientos adquiridos del cambio que estamos viviendo 
a nivel planetario y humano. Tengo el convencimiento interno de que si 
muestro mi camino como ejemplo muchos podrán darse cuenta de que lo que 
yo logré, lo puede lograr todo ser que se lo proponga, y mucho más. Por ello 
no voy a esconder mis flaquezas, mis negaciones aún sin trascender, tampoco 
voy a poner muy por lo alto mis conexiones con lo Divino: las maravillas que 
Jesús me muestra las quiere hacer llegar a todos. 

El comentario que yo hice cuando Laura canalizaba la voz del Maestro 
fue porque en una reunión me había impactado que Jesús le preguntara a una 
joven por qué había dejado el tejido, si era algo que la hacía feliz. Jamás me 
hubiera imaginado la respuesta que recibiría: 

 
¿Qué es sencillo para ti, si luego le das una trascendencia en tu mente que 

agranda el motivo? No me digas que un detalle no te puede provocar una gran ira; lo 
que me duele es tu ira, no el detalle. 

 
No, no le puedo decir que no, porque es así. Y últimamente este 

aspecto mío de negación ha estado bastante ríspido. Qué gran verdad encierra 
ese refrán que dice: “Cada quien sabe dónde le aprieta el zapato”. Ni bien 
Laura canalizó esa respuesta, las preguntas siguientes las pude hacer porque 
las tenía escritas: apabullada quedé. Desde hace un tiempo experimento 
grandes enojos provocados por pequeñas cosas que en mi mente se agrandan 
porque no las enfrento en el momento en que ocurren. Sin bien he logrado 
trascender muchas de mis negaciones, aún me falta la reacción espontánea 
desde el conocimiento frente a los variados aprendizajes que a diario la vida 
me presenta.  
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DIOS SE MUESTRA EN LO PEQUEÑO 
 
Cinco días después del Viernes Santo, el miércoles 28 de abril, tal 

como lo hacían los Apóstoles, varias personas se reunieron en la casa de Olga 
Cassiodoro para orar y recibir la Gracia del Espíritu Santo. Y ahí estuve yo, 
tratando de ver, a través de las canalizaciones de Laura, el modo en que 
seguiría anunciando al amado Maestro. 

Es más que previsible que las cosas de Dios nunca dejen de 
asombrarnos, lo cual no quita que por más presente que lo tenga, yo vaya lo 
mismo de impacto en impacto. Aunque ya para esa fecha tenía decidido que 
mi tarea inmediata era dar a conocer la Obra de Jesús a través de Laura y a 
través de mis propias experiencias, aún no estaba muy clarificada en cuanto al 
modo en que lo haría, qué elementos testimoniales utilizaría. Pensaba que 
grabar en forma completa cada reunión me demandaría demasiado tiempo para 
desgrabar y compaginar las distintas experiencias. Ésta era una tarea que había 
hecho por más de dos años con las enseñanzas de los guías, había llevado un 
ritmo de trabajo bastante agotador y ahora trataba de buscar un modo más ágil 
de realizarla.  De modo que no me preocupé porque llevaba un casette ya en 
parte grabado, dado que pensaba recoger sólo algunos testimonios. Y así fue 
que me perdí de grabar los mensajes que más me impactaron. Pero cuento con 
mi buena memoria para recrearlos, y con el testimonio de la joven que recibió 
el mensaje por el cual le comenté tiempo después al Maestro que me había 
dado cuenta de que Él se ocupaba de nuestros asuntos más sencillos. 

Ahora voy a transcribir tres mensajes. No recuerdo a las personas que 
lo recibieron: cantando y alabando Laura se fue moviendo entre todos; al 
detenerse frente a la que la Energía Divina le indicaba, le imponía las manos y 
entonces el Maestro hablaba en su voz: 
 

Hija amada, tu corazón ha vencido. Aunque dudabas, tu espíritu fue fuerte y 
te trajo hasta Mí. Tú debes perdonar al corazón de tu padre. Él, hija amada, se apartó 
porque no pudo cumplir la función que tenía para contigo, pero tú sigues dolorida 
acordándote de cada una de las palabras que rompieron tu interior en tus catorce años, 
que fue la única vez que pudiste decirle lo que pensabas.Mantente en paz, mantente 
firme. Yo te quiero mostrar que tu corazón puede vencer  todo lo que tú temes. No le 
temas más a los hombres, no les temas más a quienes puedan lastimarte porque Mi 
corazón está a tu lado. 

 
 No temas, hija mía. Yo esoty acompañándote, acompañando los pasos del 

esfuerzo que haces para que tu hija reciba lo que tú quieres, para que tu hija del medio 
no sea tan obstinada. Tú me la entregas, pero no ves grandes cambios. Yo te aseguro 
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que tu entrega no es vana, porque ella muy pronto madurará. Sé cuánto te duelen las 
piernas, y a veces no tienes ganas de levantarte. No dejes que te venza la prueba. Tú 
crees que tu cruz es pesada. Yo te aseguro que hay cruces mucho más pesadas que la 
tuya. Esta rebeldía pasará; tus pensamientos, por sentirte sola, sin el apoyo de tu 
madre, también pasarán Pero sigue caminando de Mi mano, no intentes hacerlo sola. 
Yo  quiero llevarte, déjaMe que hoy libere el dolor de tus piernas, para que no temas.  

 
Sigue hablando de mí. No detengas tu boca. Yo dejo en ti grandes cosas y Mi 

nombre será conocido por muchas familias a través de tus palabras. Tú necesitas 
animarte a llevarMe Vivo en tu corazón. RecíbeMe. Vuelve a comulgar con Mi Santo 
Espíritu y tú verás las maravillas que haré a través tuyo. 

Tú me preguntas, pero Dios, hace tanto que no lo hago. Acércate a cualquier 
iglesia y recíbeMe en Cuerpo y recibirás el ciento por uno. 

 
Lo que voy a contar ahora es algo que no grabé, ¡y fueron los 

mensajes que más me sorprendieron! Primero Laura se dirigió a una joven a 
quien el Maestro le preguntó por qué había abandonado el tejido si era algo 
que le daba tanta felicidad. Después le habló a una señora, joven también, 
madre de tres hijos, dos mujeres y un varón. El varón, muchacho de diecisiete 
años, era su debilidad: rubio, de ojos azules, parecido al actor que encarnó a 
Jesús en el cine. El joven tenía problemas que preocupaban a su madre, y el 
Señor le dijo que dejara de preocuparse, que Él tomaba a su hijo y, que 
además, ahora ella debía dejar libre a su amiga, no cargarla ya con sus 
problemas. El siguiente mensaje fue para una chica que estaba sentada a mi 
lado: ambas estábamos ubicadas frente a la preocupada madre. A esta chica, 
que terminó llorando quebrada por la emoción, lo que más recuerdo que el 
Maestro le dijo fue que desde ese momento debía ocuparse de sus propios 
problemas, que de su amiga se encargaba Él. Al finalizar la reunión supimos 
que la amiga de cuyos problemas debía liberarse era la mamá del joven rubio: 
ni Laura ni los dueños de casa conocían a estas mujeres ni las habían visto 
antes. Cada quien que ofrece su casa para una reunión, sabe que allí llegarán 
los que estén “guiados” para hacerlo. 

Yo también, esa tarde, tuve un mensaje, breve, pero no por ello menos 
impactante: 

 
Aparto de ti el dolor de cabeza, aparto de ti este dolor que oprime tus 

pensamientos. Ya tu vista descansará, especialmente tu ojo derecho. 
 
Puedo jurar que en esos momentos yo estaba muy bien, que había 

llegado a la reunión sin sentir ningún dolor, ninguna molestia, porque antes de 
salir había tomado un par de aspirinas y un café: hacía una semana que andaba 
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con molestos dolores, especialmente en las sienes. Así había estado en 
Necochea: ante la preocupación por ver mal a mi madre y el no saber si iba a 
poder volver para estar en la reunión del Viernes Santo, el dolor de cabeza se 
hacía más agudo. Pero como ya saben, no sólo pude estar en el encuentro 
Santo, sino que además, a la reunión de ese miércoles yo había llegado muy 
bien, sin ningún dolor pintado en la cara ni hostigándome el ánimo. Y debo 
aclarar que así seguí, lo cual me permitió dedicarme con mayor entusiasmo a 
mi tarea, tarea que sin dudas requiere que uno se halle despejado y de buen 
ánimo. 

Otro mensaje que grabé se lo entregaron a una amiga muy querida que 
ese día me había acompañado. Y la Voz que Laura canalizó no fue la del 
Maestro, sino la de Su Madre, la Virgen. Cuando es la Voz de la Virgen que se 
expresa a través de Laura, las palabras bajan en un canto: y esto fue lo que la 
Madre Celestial le dijo a mi amiga: 

 
Aquí Estoy. Tú crees en Mí, tú Me invocas. Pides por los tuyos rezando, pero 

no seas egoísta, dame el placer de escuchar el Santo Rosario. No seas perezosa, la 
fuerza que Yo pongo en tu oración podrá convertir el corazón de tu hermano, que hoy 
me lo entregas para transformar toda la rebeldía que hay en su trabajo. 

No temas, Mi Paz está contigo. 
 
Cuando finalizaron las canalizaciones y se hubo leído e interpretado 

un pasaje de la Biblia, escuché que el dueño de casa comentaba sobre el 
mensaje recibido por la joven que “había abandonado el tejido siendo que le 
daba tanta felicidad”. Yo quise saber algo más, y también Laura, quien 
comentó que mientras recibía el mensaje se iban formando, en su pantalla 
mental, imágenes de muy vistosos colores. Todos quisimos saber qué era lo 
que la joven tejía, ella nos dijo que eran pulóveres. La conversación se derivó 
entonces a otros temas, pues ese día todos querían dar su testimonio. A mí me 
quedó enquistado el tema del tejido: Jesús se ocupa hasta de nuestras más 
sencillas labores, me decía. Lo que no me daba cuenta es que de lo que Jesús 
se ocupa es de nuestra felicidad, y se preocupa por nuestros sinsabores. Hasta 
que Él Mismo no me lo dijo, no lo registré: 

 
Hija amada, Yo he observado y observo a cada uno de Mis hijos desde que 

nace hasta cuando vuelve al Padre. Comparto sus errores y me alegro en sus victorias. 
Más Yo los amo profundamente y sufro por su dolor. 

 
Yo también soy un signo vivo de lo que Jesús se ocupa y preocupa por 

nosotros, y es en este momento que así lo siento, que comprendo plenamente, 
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a través de Su explicación, el por qué su mensaje del 19 de marzo del 99, día 
de Su cumpleaños: 

 
Pequeña, que mi Amor era infinito, que Yo trascendía los detalles. Tú estabas 

abrumada, no entendías por qué tanta cruz a ti, y Yo te di un signo vivo de la alianza 
renovada en ti. 
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LA PROTECCIÓN DE DIOS 
Otra conversación con Laura 
 
Laura, cuando vos canalizás los mensajes, ¿siempre visualizas los 

hechos a que se hace referencia? 
 
Cuando yo recibo los mensajes para otros, Dios me premite visualizar 

el hecho porque después las personas me piden que les aclare sobre lo que 
han recibido. A veces tienen el hecho tan bloqueado en su consciencia que no 
lo recuerdan. Entoneces Dios me muestra los hechos, y después yo puedo 
describir la situación. 

 
¿Como la chica del tejido? 
 
Sí, como el caso de esa chica. Yo veía colores y colores, muy vivos. 

Hermosos colores. 
Una de las primeras veces en que yo recibí el nombre profetizado 

salió una violación, y fue muy duro porque yo vi el hecho. -siempre, mientras 
el Señor a través de mí va sanando, yo veo el hecho. La chica no paraba de 
llorar, tenía cinco años cuando la violaron. 

Cuando son casos tan duros la persona llora, llora, pero cuando 
termino de imponerle las manos se queda con una paz y una serenidad, 
evidentemente es Dios quien la sana. Es como que la persona larga toda la 
carga que tenía adentro. Es maravilloso, porque a mí Dios me muestra el 
hecho, la persona lo debe revivir y se llora todo. Después queda con una 
calma impresionante, queda liberada y sanada. Y esto es realmente una 
gracia, por eso yo digo siempre que el don de darle profecías a la gente los 
vuelve al pasado para que no se queden aferrados a él, para que puedan salir 
de eso. Es bárbaro, ¿no? Maravilloso es. 

 
¿Qué otro caso recordás? 

El de una señora a la que Dios le pidió que no fuera tan dura con su abuelo 
paterno. Así como el caso de la chica que fue violada y yo lo vi, también me 
pasó con esa señora. Ella no recordaba que a sus siete años la cuidaba su 
abuelo paterno, y menos recordaba que porque su abuelo la había mandado a 
comprar cigarrillos, ella casi pierde la vida en un río. 
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¿Y cómo fue a parar ella al río? 
 
Porque vivían en un campo, y ella tenía que atravesar a caballo un 

riacho, con siete años. El caballo trastabilló y la corriente del riacho comenzó 
a arrastrarla. Y ella en ese momento tuvo pánico y mucha bronca hacia su 
abuelo paterno. Gacias al cielo y a los ángeles su padre y su madre pudieron 
rescatarla, pero a ella le quedó, muy guardado en su memoria, ese hecho que 
fue el generador del miedo que siempre tuvo para enfrentar las cosas. Estaba 
enferma de fobia.  

 
¿Y se curó? 
 
Sí, yo sé que es asombroso, pero hace tres años yo recibí de Dios que 

a través de mi palabra Él podía transformar el ADN de la gente. Lo que esto 
quiere decir es que se curan los registros del inconsciente, que son los que 
generan enfermedades. Es que Dios nos hizo perfectos, a la imagen y 
semejanza de Su Hijo. Dios lo tiene todo para nosotros, está en nosotros abrir 
el corazón y que Él actúe. 

 
¿Y en algún momento se te explica por qué algunas personas son 

salvadas de sufrir una violación u otras experiencias de violencia, y otras 
no? 

 
Yo no te puedo decir si en el momento me lo explican o no, lo que yo 

estoy recibiendo en este momento es que el Señor sabe quiénes son el trigo y 
sabe quiénes son la paja. Entonces Él presta la ayuda suficiente a quienes 
van a ser parte de su ejército celestial. 

Cada uno de los seres hace un pacto con Dios antes de bajar a la 
Tierra, los que pactaron servirlo siempre van a estar protegidos. 
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LOS QUE PACTAMOS SERVIR A DIOS 
 
Yo no puedo decir, fechacientemente, que hice un pacto con Dios 

antes de bajar a la Tierra. No sé con qué me encontraría si hiciera una 
regresión a ese tiempo entre vidas. Quizás, si se tratara del tiempo inmediato a 
esta vida, podría decir que no quería nacer. Según mi madre, mi abuelo vivía 
obsesionado porque me escuchaba llorar en su vientre. Mi abuelo se 
angustiaba y decía: “esa criatura llora porque sabe que viene a este mundo a 
sufrir”. 

Hoy, pasados casi sesenta años de esos acontecimientos, y con la 
experiencia de estos últimos diez años (para mí los más intensos y 
maravillosos de mi vida) puedo deducir, por hechos muy concretos, que me 
cuento entre los que hicieron el pacto de servir a Dios. Al igual que la 
experiencia vivida por Laura cuando en sus catorce años fue salvada de 
arrojarse a las vias del tren por una fuerza invisible, yo viví dos hechos muy 
puntuales de recibir protección desde los planos sutiles. El primero sucedió 
cuando yo tendría escasos seis o siete años. Por ese entonces vivíamos en un 
barrio muy apartado del pueblo de Quequén (hoy ciudad), que está separado 
de la ciudad de Necochea por el río Quequén. Un día, no sé si era de mañana o 
de tarde, sí me quedó muy grabado que volvía de comprar el pan en el negocio 
que estaba sobre la ruta, y que no andaba nadie por esa calle a la que cruzan 
las vías del tren. Junto a las vías, por el lado derecho de donde yo iba, 
estacionada con el frente hacia el alambrado (las vías corren entre amplias 
parcelas que pertenecen al ferrocarril) había una camioneta de color beige 
claro. Un señor de anteojos, que estaba inclinado sobre el asiento del  
acompañante me llamó. Nunca recordé lo que dijo, lo que me quedó grabado a 
fuego fue que corrí alegremente hacia donde él estaba y saltando sobre el 
estribo asomé mi cabeza por la ventanilla: el señor tenía los genitales al aire. 
En el instante de ver eso dos manos muy grandes me tomaron por los hombros 
y me levantaron en vilo dejándome junto a la rueda trasera del vehículo. 
Apoyar los pies en el suelo y salir corriendo fue todo uno. Por la calle solitaria 
corrí y corrí hasta llegar a mi casa sintiendo siempre la presión de esas 
invisibles manos sobre mis hombros. Sin dudas, mi guía o mi ángel guardián, 
o los dos juntos, estuvieron allí. ¿Por qué no sucede esto con todos los niños 
que son maltratados por adultos desequilibrados?  Esto tiene que ver con el 
karma o Ley de Causa y Efecto: el ser, antes de volver a encarnar, elige las 
experiencias que ha de experimentar en la nueva personalidad, de acuerdo al 
karma que en la vida precedente haya generado. Ésta es una reflexión que 
hago de acuerdo a esa primera experiencia. La deducción que se desprende de 
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la segunda es muy distinta. Veamos entonces cuál fue esa experiencia: sucedió 
en el año 80. Cierto día regresaba a mi casa conduciendo un automóvil Fiat 
147 por la calle Matheu que a esa altura es de doble mano; al llegar a la calle 
San Juan yo debía doblar a la izquierda. En ese cruce (además de ser tanto 
Matheu como San Juan de doble mano) también convergen dos diagonales: 
del Ombú y Horacio Quiroga. Al llegar a San Juan disminuí la marcha, miré si 
venían otros vehículos por las distintas direcciones, y al no ver a nadie aceleré 
para buscar mi lado derecho. De repente, el volante viró de tal modo que 
empecé a marchar por el costado izquierdo, o sea, de contramano. Por suerte 
no venía nadie frente a mí, pero por mi costado derecho, por el lugar que 
hubiera tomado si el volante no se hubiera torneado hacia la izquierda, pasó 
raudo un enorme camión gris, creo que era un camión de la Municipalidad. Yo 
observé sus altas ruedas y la cara del chofer que me miraba espantado. 
Supongo que en una situación más normal ese hombre hubiese detenido la 
marcha y me hubiese mandado a lavar los platos, o me hubiese preguntado si 
estaba loca o si me quería suicidar. Y que yo, por lo menos, me hubiese 
asustado pero ni siquiera eso me pasó. Simplemente registré, como 
desapegada de la situación, lo que pudo haber ocasionado el fin de esta 
existencia mía. 

En uno de sus libros, Trigueirinho, el escritor metafísico brasileño, 
cuenta el caso de un hombre que a sus veinticuatro años pudo haber sufrido un 
accidente mortal en una ruta, pero como su ser interno tenía planificado 
trabajar para la humanidad, el vehículo que venía a su encuentro se desvió 
como por arte de magia. 

Como dije, creo que estos hechos me respaldan como para testimoniar 
mi pacto de servir a Dios, pero como eso es algo que puedo averiguar de un 
modo más fehaciente y sin que deje ningún lugar a dudas, lo preguntaré al 
Maestro en mi próxima reunión con Laura. 
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EL MAESTRO RESPONDE 
 
Tuvieron que pasar veinte días hasta que pude reunirme nuevamente 

con Laura: no sólo porque sus cuatro hijos, todos en edad escolar, están en 
vacaciones; también porque mi madre estuvo conmigo en mi casa. Por lo 
tanto, Laura por sus deberes y yo por los míos debimos postergar el avance de 
la tarea. Si bien entre encuentro y encuentro se generan en mí toda clase de 
preguntas y me siento inquieta por el ansia de conocer las respuestas, también 
me preocupa el pensar si alguna de ellas resulte ofensiva. ¡Como si Dios 
pudiera ofenderSe! 

Quiero contar el diálogo que tuvimos con Laura luego de que nos 
hubimos saludado, esto lo hago para que se comprenda lo natural que puede 
llegar a ser el contacto con lo Divino: 

 
-¿Las preguntas me las tenés que hacer a mí o a Jesús, Celia? 
-Hoy sólo a Jesús. 
-Entonces nos ponemos ya en oración. Cuando hayamos terminado 

tengo que salir a hacer unos trámites. 
 
Nos sentamos sobre la alfombra del living. Yo acomodé sobre una 

mesita el grabador y las hojas con las preguntas, y en seguida Laura comenzó 
a invocar al amado Maestro: 

 
Vení, Señor, queremos que Tu Espíritu Santo nos llene de luz, nos 

llene de paz. Yo te entrego todos mis temores, te entrego todas mis dudas. Te 
pido que me hagas canal solamente de Tu Gracia. Te pedimos perdón por los 
pecados que traemos, por las ataduras que nos siguen ligando al pasado, 
Señor, no queremos estar enfrentados con el pasado y sí queremos vivir un 
presente lleno de alegría. Perdonános, Señor, perdonános por todas las veces 
en las que tememos encontrarnos con vos, perdonános, Señor. Vení hoy a 
pasar por cada una de nuestras necesidades, vení, Señor. Vení a tomarnos a 
cada una de nosotras, vení a abrir el corazón, Jesús. Necesitamos escuchar 
Tu Voz, Señor. Pasá por cada uno de los pecados que traemos y que venimos 
arrastrando, pasá perdonándonos, Señor. Pasá sanando nuestras vidas y 
nuestros temores. 
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Oh, Santo Espíritu, Vení hoy a ser fuente de agua viva, Vení a 
quemarnos con Tu Luz, Señor, vení a hacer transparente lo que nosotros 
consideramos oscuro, Señor. Abrínos hoy el corazón a Vos, Señor. 

 
Oh, hijas amadas, Yo estoy aquí, pasando por cada una de sus necesidades y 

temores. Yo estoy aquí escuchando sus clamores, la depuración de sus corazones se 
produce a cada instante. Yo las purifico. 

 
Abrinos el corazón, Jesús, para que podamos preguntarte las dudas 

que traemos. 
 
Mi Corazón escucha su clamor, Mi corazón las libera. 
 
No hay caso: por más que trataba de desapegarme, en cuanto la Voz 

del maestro comienza a expresarse a través de su mensajera todo mi ser se 
sumerje siempre en un mar de encantamiento. Pero en seguida aterrizo: 

 
Maestro, ¿por qué hay personas que son salvadas de sufrir actos 

de violencia a manos de otras, o de sufrir accidentes, como en el caso de 
Laura y mío? 

 
La misión, eso es más fuerte. La misión los marca. Vuelven como seres de 

luz. No reniegues de ser un ser de luz. Siempre te lo has cuestionado, siempre te has 
preocupado hasta dónde Yo te exigiría, y las cosas han surgido mucho más allá de tus 
límites terrenos. 

Cuando uno vuelve a la Tierra, su misión fluye naturalmente. 
 
Maestro, si en una vida un ser transgrede las Leyes de la 

Creación, ¿puede pedir, después de desencarnar, equilibrar su karma 
viniendo a trabajar para el bien de la humanidad? 

 
Esto no lo piden, esto se les concede a quienes se arrepienten de razcoón. No 

todos tienen esta oportunidad, algunos la rechazan de plano y deben partir. Luego de 
una depuración se les da la oportunidad de reencarnar, y de descarnar en el alma pura. 

 
¿Es verdad que yo lloraba en el vientre de mi madre? ¿Por qué? 
 
Tú percibías el dolor que ella padecería, tú sabías que venías a salvarla de las 

injusticias. Pero tu corazón sufría porque tú ya la habías conocido, ya habías padecido 
junto a ella en otro año, 1800, un gran desencuentro. Habían sido esposos y se habían 
amado profundamente. 
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¿Por eso es que siempre la estoy cuidando? 
 
Exactamente, tu rol fue su esposo amante, definitivo. 
 
¿Por qué mi hijo me eligió como madre? 
 
Él compartió contigo la lucha y ahora debía ser tu canal de pasividad. Él 

apacigua cada una de tus explosiones, él te serena. Él fue quien te condujo hacia Mí 
como maestro en los tiempos en los que tú vivías en Oriente, y él te eligió ahora para 
que tú puedas ascender hacia mí. 

 
          ¿Y mi hija por qué me eligió, Maestro? 

 
Ella tenía una cuenta pendiente de otra vida, por eso tanta rivalidad en la 

época adolescente. Ya la cuenta ha sido saldada, ella hoy tiene la paz que vino a 
buscar a través de ti, aunque su vida sea una turbación sabe que pudo darte todo el 
amor del que te había privado. 
 

Las energías que muchas veces siento que acarician mi cabeza, 
¿salen de mí o están en mi aura? 

 
Son tus ángeles guias. Tu aura está rodeada de ellos. 

 
Maestro, yo he visto en dos personas la aureola dorada de los  

santos, ¿Cómo es que eso sucede? 
 

Para que tú conozcas, mis verdaderos discípulos. Mis elegidos.  
 
Maestro, hay personas que orando con Laura han despertado en 

ellas el don de la canalización ¿fue sólo por orar o ya tenían destinada la 
gracia de ese don? 

 
 La gracia le es dada desde que nacen, llegan a Laura para reavivarla, para 

fundirla para revitalizarla, y sólo es en oración donde se despierta la semilla, crece y 
da frutos. 

 
Maestro, aparentemente la vida en la Tierra se torna cada vez 

más difícil, ¿puedes hablarnos para los que sufren hambre, 
enfermedades, y para los que están en guerra? 
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No deben temer, su corazón está preparado para el dolor. Todos en la vida, en 

algún momento pasan por esta necesidad, sólo es para su elevación. Ellos, lo que 
sufrirán acá lo gratificarán luego. 

 
Maestro, hay lugares en los que se vive bien, o bastante bien, 

¿puedes hablarnos para esos hombres y mujeres que tienen la gracia de 
vivir en esos lugares? 

 
Deberán administrar con prudencia sus riquezas porque el que no sabe dar no 

puede elevarse, el que no sabe distribuir lo que tiene debe volver a aprender a dar. 
Más a los que se les da todo y lo distribuyen, ganan el cielo. 

 
 
Maestro, ¿qué pasará con los seres que no busquen Tu 

Protección? 
 
Hija amada, siempre buscan calmar la sed. Yo estoy, Yo les abro el Corazón. 

Algunos Me rechazan, y ellos sufrirán el destierro, el destierro del alma. No 
encontrarán paz, rechinarán, sufrirán el dolor porque su necedad no les permite ver, no 
les permite oír. 

 
¿Puedes hablarnos de los indios Hopi y de su Gran Meseta Negra?  
 
Sabios, sabios que han partido, que han partido hacia otro plano. Ellos sabían 

y saben la Verdad, la Verdad les fue revelada. Ellos ocultan esta Verdad para luego 
trasmitirla. Algunos han quedado en esta Tierra y caminan con ustedes, no como 
indios, sí como seres justos, serenos, calmos. Su rostro tiene rasgos orientales. 

 
¿Puedes hablarnos de la entidad Kryon? 
 
Hija amada, todos estos conocimientos que te han sido dados sirven para que 

tú hables de la fuerza, hables de la luz. La entidad Kryon es una fuente de energía sólo 
para aquellos que saben apreciarla, que la han descubierto. Muchos ni siquera saben 
que existe una fuente o canal donde se vive la luz, donde se percibe la energía. Allí 
está la fuente a la que irán a beber la almas que necesiten alcanzar la paz. 

 
Maestro, ¿podemos hacer de cuenta que en este momento estás  
otra vez encarnado así nos predicas como lo hacías en Tu tiempo? 
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Mi prédica fluye constantemente de las palabras que brotan de algunos 
maestros. Yo no he dejado de predicar, si tú quieres saber, conduce a tu rebaño, no lo 
apartes, no le hagas dubitar sobre Mi existencia. Debes ser clara en lo que trasmites, 
no te olvides pequeña, que Yo te he elegido para dar paz, para dar serenidad. Tú te 
preguntas ¿por qué haces tanto hincapié en la paz? Porque la gente tendrá sed de 
justicia y la única justicia es la que deriva del bien. No te olvides de decirles a quienes 
te siguen, has el bien y recibirás. 
 

¿Por qué siento tanta urgencia en terminar este libro? 
 
La necesidad es Mía y no tuya. Esto debe ser dado a conocer antes de que 

acabe el 2000 para que los hombres encuentren una fuente de sabiduría. 
 
Maestro, ¿qué necesitas de los hombres para Tu Obra? 
 
Su voluntad, su paz, su luz. Ellos entierran sus dones porque no saben que los 

tienen, por eso hay tantos canales, para reflotar los dones. 
 
Maestro, ¿cuál es la verdadera misión de los seres canales? 
 
Anunciarme, anunciar la Vida después de la Vida, dar a cada uno el rol que 

tiene. No desmerecer ni discriminar a nadie. Los canales que avivan la fuerza interior 
hacen reflotar la maravilla de la creación de cada ser. 
 

Amado Maestro, ¿quieres decirnos algo para el libro? 
 
Hijos amados, Yo estoy con ustedes. Yo les abro el interior. Yo, en cada 

momento, participo de sus caídas y los levanto. No teman caer, hay un colchón de 
algodón que permite que ustedes vuelvan a recomponer su vida. 

Cada caída es una oportunidad. No la desperdicien. 
 
Maestro, puedes darnos una oración que nos ayude a conectarnos 

Contigo en todo momento? 
 
Hijos amados, permanezcan unidos a Mí.  
 
Padre, yo te ruego que escuches mi oración. Hoy clamo por Ti en mi dolor, 

en mi necesidad afectiva. No me apartes de la misión, seréname, cálmame para que yo 
escuche Tu Voz.  

 
Este ruego abrirá el corazón de muchos. 
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¿Alguna vez, en la historia de la Tierra, hubo tanta difusión sobre 

las verdades de la Creación? 
 
No pequeña, éste es el tiempo. 
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“ÉSTE ES EL TIEMPO” 
 
 
Sí, realmente éste es el tiempo. Nunca como hoy el conocimiento 

espiritual estuvo tan difundido, nunca como hoy hubieron tantos seres canales 
para transmitirlo. Y, si bien es de importancia primordial el trabajo que estas 
personas realizan, no lo es menos el que cada persona que acceda a la 
comprensión de tan invalorable tesoro lo entregue con el mismo Amor con 
que los Seres de Luz  lo están haciendo llegar. 

Todos debemos ser partícipes de la Gran Cruzada. Por ello, cada 
quien, en su medida, debe contribuir a la Concresión de La Obra de Dios sin 
olvidar nunca, que todo es para Su Gloria. 

 
“No reniegues de ser un ser de luz” 

 
No, no reniego de ser un ser de luz, no reniego de cumplir con mi 

misión, pero no niego que a veces siento que me supera. Sobre todo cuando la 
urgencia por ver terminado este libro me acosa sin darme tregua. Y ahora que 
el Maestro me ha dicho que la necesidad es de Él, y no mía, y que esto debe 
ser dado a conocer antes de que acabe el 2000, entiendo que por momentos el 
compromiso me apabulle. 

Sin embargo, con todo y eso, es fascinante, es maravilloso 
profundizar, “de la Mano del Maestro”, el camino del conocimiento. 

 
            Los dones no se piden 

 
Ya he contado que en mi formación en este camino tuvo gran 

influencia la señora Anacelis Castro, por quien guardo una profunda gratitud. 
De ella aprendí que los seres que nacen con una misión, generalmente se la 
ganan por malos antecedentes. Esto, como dice el Maestro, se les concede a 
quienes se arrepienten de corazón. Me surge que es muy importante hacer 
estas aclaraciones para que se entienda perfectamente que la oportunidad de la 
ascensión está siendo dada para todos, y que el Cielo no nos discrimina sea 
cual fuere el bagage de errores que portemos. Si de corazón deseamos el 
cambio y buscamos la Luz, activaremos nuestra luz interna y la Luz externa 
nos será mostrada. Pienso que esto tiene que ver con lo que tanto se cita de la 
Biblia: “Hay más regocijo en el Cielo por un pecador arrepentido que por 
noventa y nueve justos”. 
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Mi madre y yo 
 
Cuando yo nací mi madre tenía apenas quince años. Su novio, mi 

padre, no quiso hacerse cargo y mi padre, mi luz, fue mi abuelo Manuel. 
Mi relación con mi madre fue muy especial, todo lo que yo decía y 

hacía para ella ha sido, y es, muy importante. Desde muy niña sentí que yo 
debía cuidarla, y así lo he hecho. Esto es algo que mi hijo no dejó de registrar, 
pero no por lo obvio de una situación tan instalada en mí, sino por lo peculiar 
de esa situación. Bueno, ahora ya sabe de dónde viene la profunda ligazón 
energética que tengo con esa energía que hoy cumple para mí el rol de madre. 
Aunque él también está muy ligado a su abuela; es también por ligazones 
energéticas que vienen del pasado: en otra existencia física, él y mi madre 
fueron soldados que estuvieron juntos en una guerra. Esta información se la 
dieron los guías, quienes no dijeron ni en qué guerra ni en qué año: hasta 
ahora, cuando da información sobre nuestras vidas pasadas, Jesús da el año en 
que el hecho ocurrió, sin que se lo pidamos. 

 
Mi maestro de otros tiempos 
 
Si la misión de mi abuelo fue entregarme el conocimiento y preparar 

así mi vida para estos tiempos, si dudas la misión de mi hijo es hacer que yo 
concrete mi trabajo en la Obra del Padre. Quien lea “Mi Sendero Espiritual” 
verá allí el apoyo incondicional que me brindó mi hijo para lograr no tanto ese 
libro, sino “Camino Hacia el Ser Interno”, el libro que escribí con las 
canalizaciones vertidas por los guías a través de otro ser canal. 

Hasta hoy yo estaba creída que tal como lo planificaron las Jerarquías, 
(que hubiese en cada familia un ser, generalmente la madre, que condujera a 
los suyos por el camino espiritual) había sido yo quien le había abierto la 
puerta de este camino. Pero hoy, a través del mensaje de Jesús, compruebo 
que quien me ha venido guiando a mí, es mi hijo Leonel. 

 
 
 
 
Cuenta saldada 
 
No puedo concebir a un ser más amoroso y más generoso que mi hija. 

Ella también vino con mucha conexión con lo divino y, si en otra vida me 
privó de su amor, en ésta me lo compensó con creces. Ella también debe tener 
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ángeles guías en su aura, pues más de una vez ha sentido sus “caricias”, tal 
como a mí me sucede. 

 
Mis elegidos 
 
La primera persona a la cual le vi la aureola dorada de los santos es 

hija de un muy querido amigo. Y la otra fue José Luis Hardoain. Tal como lo 
cuento en “Mi Sendero Espiritual”, José estuvo a punto de ordenarse sacerdote 
y dejó los hábitos para casarse. Él era un ser muy especial, y ahora comprendo 
que no sólo por haber sido casi sacerdote: era un elegido del Amado Maestro. 

 
Los indios Hopi 
 
Desde que supe de la existencia de los indios Hopi, he sentido 

verdadera fascinación por su historia, por su cultura y por el lugar de 
privilegio que el Gran Espíritu les ha otorgado. Quizás se deba a que en alguna 
de mis pasadas vidas fui un indio Hopi, esto es algo que pregunté en mensaje 
personal a los guías y la respuesta fue: sí. En mi próximo encuentro con Laura 
se lo preguntaré también al Maestro y pediré más información sobre estos 
sabios, como los llama Jesús. Si usted, lector, desea tener mayor información 
sobre estos hermanos planetarios, le recomiendo leer “Guía Para la Nueva 
Era”, de Moira Tims.  

Mi intención al hablar de los Hopi es que concienticemos que Dios o 
El Gran Espíritu como ellos Lo llaman, incluye en Su Plan para este Planeta a 
todos los seres que lo habitamos. 

 
La entidad Kryon 
 
Ya he dado los títulos de los tres libros canalizados por Lee Carroll en 

base a las enseñanzas del Kryon. También pueden encontrar en Internet una 
página donde se publican sus enseñanzas. Como podemos ver, las Altas 
Jerarquías están haciendo llegar “a manos llenas” el Conocimiento. Si cada 
uno de los que a Él accede cumple con la noble misión de expandirlo, la 
evolución en la luz de nuestro planeta se realizará en una transición más suave 
para todos. No olvidemos que el planeta no evoluciona por sí mismo, sino que 
lo hace a través del cambio de cada uno de los seres que alberga. No debemos 
olvidar tampoco que es el planeta el que nos da cobijo, no la casa que sobre él 
construímos. 
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    “SÓLO ES EN ORACIÓN DONDE SE 
DESPIERTA LA SEMILLA, CRECE Y DA 
FRUTOS” 

 
Érica Zubiarrain tiene veintidós años, ella despertó su don de canal 

orando en las reuniones de Laura. Reproduzco nuestra conversación: 
 
Érica, ¿cuándo conociste a Laura? 
 
Fue el 14 de setiembre del 99, y fue José Reniu Eiris, quien también 

tiene el don de canalizar quen me llevó hasta ella. Yo fui la primera en recibir 
mensaje, ya te habrá dicho Laura que en cada reunión, la persona que 
primero recibe la Palabra es la que más lo necesita porque es la que más 
para sanar tiene. Ese encuentro fue muy impactante, lo primero que dijo 
Laura al verme, era la primera vez que nos veíamos, fue: “a vos te hablan los 
ángeles”. Te imaginás con qué asombro le pregunté ¿cómo sabés? “Si, me 
dijo, vos estás conectada con el cielo, con los ángeles”. Entonces le conté 
algunas experiencias y ella me alentó totalmente, me hizo muy bien porque yo 
tenía una desvalorización impresionante. A tal punto que no me daba cuenta 
por qué Laura me prestaba tanta atención, o sea, no les hablaba al resto, me 
hablaba a mí.  

 
          La energía se lo estaba demandando. 

 
Fue muy impresionante, los que estaban ahí cuando salíamos me 

decían “Érica, la próxima vez, a vos no te traemos porque te habló todo a 
vos”. Era impresionante, Laura me decía todo lo que yo sentía, lo que me 
pasaba. Por suerte grabé todo ese primer encuentro y guardo el casette como 
el más preciado de mis tesoros.  
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  El tesoro más preciado 
 
Yo también guardo los casettes con los mensajes del Maestro como el 

más preciado de los tesoros, tal como guardo los que tengo con los mensajes 
de los Guías. A veces me pregunto cuál es en realidad mi tarea: cuando 
comencé a estudiar con Marta Gombi jamás me hubiera imaginado, en ese 
frenesí con que trataba de saberlo todo, de entenderlo todo, que un día 
escribiría un libro para esos Seres de Luz que son los Guías. Mucho menos se 
me hubiera ocurrido pensar que el camino me llevaría a escribir para dar a 
conocer la Obra de Jesús, y que lo haría no sólo contando mis propias 
experiencias sino a través de recibir, por medio de otro ser canal, la Palabra de 
nuestro Amado Maestro. 

Érica me ha facilitado sus mensajes, algunos de los cuales voy a 
transcribir en este libro y comienzo por el que recibió el 14 del 99; cinco días 
despúes de que recibiera el primer mensaje de su angel: 
 

Hija de mi amor, Yo te amo profundamente. No temas por tus elecciones, Yo 
voy guiando tu camino. Mi corazón está cantando de alegría en el cielo porque tu fe, 
hija, ha sido sellada con el poder de Mi amor y de Mi gracia. 

Nada malo, hija, nada malo temerás. Yo bendigo tus pasos, Yo bendigo tu 
descendencia, no temas por eso. Nada les faltará, el camino está marcado para Mi 
Gloria. 

Yo sello, Yo sello desde el Espíritu Santo un sello de amor en tu corazón, el 
amor que nunca sentiste, el amor que siempre te faltó, hoy lo derramo infinitamente en 
tu vida para Mi Gloria. 

 
 
 
Anunciarás entre los hombres esta alegría de vivir que hoy renuevo. No 
dudes, Yo traspaso las heridas, Yo las quemo y te fundo en un Amor nuevo 
y duradero, el Amor que proviene de lo Alto. 
 
 
 
 

          ¿Por qué te acercaste a Laura? 
 
Yo había caído en una crisis, estaba mal, lloraba, me sentía 

deprimida. Esto duró una semana, hasta que de repente empiezo a tener 
señales de ángeles. Por ejemplo ir caminando y sin haberlo estado pensando 
empezar a decir “angel de la guarda, dulce compañía...” me sorprendía tanto 
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que pensaba ¡qué estoy diciendo! Otra de las señales era encontrar un libro 
de ángeles y sentir que me decían leélo, leélo, o en una meditación ver 
ángeles. Toda mi vida creí en los ángeles, pero todo eso igual me sorprendía. 
De chica fui muy devota de la Virgen, y aún así, cuando la veo en visiones me 
cuesta creerlo. 

 
¿Sin proponértelo vienen las visiones o cuando estás orando? 
 
Sí, cuando estoy orando más que nada. Cuando rezo siempre cierro 

los ojos y de repente, al principio, sentía la energía de la Virgen. Después ya 
la empecé a ver, la veo que baja por un canal de luz. Una de las veces que la 
vi fue el 22 de diciembre, estábamos rezando en la habitación de Laura, 
éramos siete personas las que estábamos orando. De repente vi que la Virgen 
bajaba por un canal de luz rodeada de ángeles. En ese momento pensé que 
era mi imaginación, y no dije nada. Era hermoso, había muchos ángeles 
blancos que bajaban junto a la Virgen, Ella tenía un manto muy bello. No la 
veía nítidamente, su figura estaba delineada.  

 
¿Siempre se te aparece de la misma manera, es la misma imagén? 
 
No, esa vez Su manto era blanco, pero la he visto con manto rosa, y 

también celeste. Una vez la vi con un rosario, y en ese momento comenzamos 
a orar el rosario. Después de la oración alguien que también la había 
visualizado contó que la Virgen le había pedido que orásemos el rosario. Pero 
yo no me animaba a decir nada, siempre al principio tuve mucha duda. A 
partir de entonces comencé a ver también a Jesús, los ángeles, el Arcángel 
Miguel que está con Laura. Los angelitos de Laura los empecé a ver hace muy 
poco, como que se dejan ver ahora. El arcángel Miguel es muy alto. 

Bueno, te sigo contando, ese día en que yo estaba tan mal me puse a 
rezar y a meditar y en un momento me puse a escribir, entonces sentí que mi 
ángel me hablaba. Él me estaba recordando algo de cuando yo nací: yo me 
resistía a nacer. Mi resistencia era porque sentía que lo que venía a hacer a 
esta Tierra era muy difícil. El proceso de parto de mi mamá estaba todo bien, 
pero yo me resistía a nacer, y mi ángel me decía “yo en ese momento te 
alenté”, y me mostraba ahí cómo bajaban los ángeles y cómo bajó la Virgen a 
decir “Sí, tenés que nacer”. Mi ángel me dijo que lo que yo había visto difícil 
y por lo cual no quería nacer no era el momento del nacimiento, sino ese 
momento, ése en el que estaba pasando por una crisis y que me parecía que 
no iba a poder superarla. Mi angel me mostró todo eso y mucho más. 
Entonces pensé que tal vez si yo le hacía preguntas él me respondería. 
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           ¿Qué te dijo tu angel? 

 
Que yo nací con un nudo fetal, que lo hice el último mes antes de 

nacer. Lo formé yo, en el momento del alumbramiento el médico no podía 
creer tan a tiempo que había nacido: una contracción de más y moría 
asfixiada. Y mamá se había internado antes, y no supo por qué la dejaron 
internar porque su fecha era para más adelante, y todos los primos de mi 
mamá se habían reunido para rezar. Realmente todo estuvo muy iluminado 
por Dios. 

 
¿En qué lugar naciste, quién fue el médico que atendió a tu 

mamá? 
 
Nací en la clínica Colón el sabado 13 de mayo de 1978 a las 23,20. El 

médico que atendió el parto fue el doctor Antonio Menegazzi. El día siguiente 
fue domingo de Pentecostés, por ello el sábado a la noche los católicos se 
reúnen para celebrar la llegada del Espíritu Santo. Los primos de mi mamá, 
que son todos muy creyentes, pasaron la noche en la Catedral, rezando, 
rezando también y pidiendo que mi mamá tuviera un buen parto. Mi mamá en 
la clínica también rezaba, siempre rezó en sus partos, pero esa noche, aunque 
todo venía bien ella rezaba con mucho fervor y también con angustia. 
 

 
Primer mensaje del ángel de Érica: 11/9/99 
 
Soy yo, vine a tu encuentro porque hoy me has llamado. No temas, soy puro 

Amor. Encuéntrame en ti, allí estoy siempre. Anímate, yo estoy aquí para ofrecerte mi 
amor, mi conocimiento, mi iluminación, que son tus dones, tu verdad. 

Tranquilízate, aquiétate. Cuando estabas naciendo yo estaba a tu lado, al 
mismo tiempo de tu nacer, y ahora también estoy aquí junto a ti, acompañando tu 
renacer. No temas, alivia lo que has guardado . 

Érica- ¿Por qué te olvidé 

 Ángel-Tenías miedo de verme, y de verte. Ahora no temas, aquí estoy. 
Pídeme, soy tu compañía. Eres una niña, no te lo niegues. Juega conmigo otra vez. 

Érica- ¿Por qué te busco? 
Ángel-Porque te encuentras. 
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Érica: (Ahora me muestra el momento de mi nacimiento) 
Ángel- Confía en la vida otra vez, como en aquel momento. 
Érica- ¿Qué tengo que hacer para estar más cerca de ti, para escucharte 

siempre? 
Ángel- Cierra los ojos y experimenta la maravilla de tu ser, cuando puedas 

ver la luz dorada allí (señala mi pecho) me verás, me sentirás, me encontrarás. No me 
fui, tú vienes ahora y yo estoy siempre. Déjate nacer. 

Érica- ¿Qué es lo que no me lo permite? 
Ángel- Tus apegos emocionales. 
Érica- ¿A qué le temo tanto? 
Ángel- A estar sola. Pequeña, todos te aman. No abandones tu templo 

interno. Creces a cada segundo. Cuando camines no mires atrás, mira la baldosa que 
estás pisando. Entrégate al momento que te toca vivir. No temas por eso. El tiempo es 
eterno. 

¿Qué pasó en los siguientes encuentros con Laura? 
 
Jesús me empezó a decir que me entregue, que cambie las estructuras 

antiguas, que Ël podía cambiar todo, transformar todo por todo lo que yo 
tenía que hacer. O sea que primero Se ocupó de mí para que yo pudiera 
empezar a ocuparme de los demás. Ya en el tercer mensaje me dijo que Él me 
había mostrado el paraíso, y después me dijo: “El miedo paraliza Mi Obra”. 
Yo tenía miedo de decir lo que veía. Fue Laura quien me alentó totalmente 
para que yo me convenciera que lo que me pasaba era una realidad, ella me 
pidió que recibiera de mis ángeles mensajes para ella. Y fue muy impactante 
porque yo no sabía nada de la vida de ella, tenía cuatro mensajes para ella 
del Arcángel Miguel y yo no se los había dado porque decía cosas que yo no 
sabía si eran así. 

En uno de los mensajes sentí como que se Me estaba reprendiendo 
por no entregar lo que recibía, y fue José quien me dijo que si yo era canal 
debía comprender que Dios me había hecho canal para los demás, no para mí 
misma, si no Dios cierra el canal. Me llegó tanto que junté todos los mensajes 
que tenia para Laura y se los llevé. Cuando los leyó fue el asombro total 
porque me decía que todo era tal cual. Obviamente ahora todo esto me parece 
natural, pero en ese momento me parecía, no absurdo, raro. 

 
¿Cómo fue tomado esto en tu familia? 
 
Todos me pedían mensajes, pero yo lo tomaba con un respeto tal que 

sentía que no podía darlo. Necesitaba una confirmación más tangible. Pero en 
todo eso que yo no me animaba estuvo Laura apuntalando, impulsando para 
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que yo perdiera el miedo. Ella me llamaba para pedirme mensajes que le 
aclararan cosas que le pasaban. La única que me hizo hablar fue ella, yo no 
hablaba nada. Mi mayor miedo era decir algo de lo que nada sabía. 

 
           ¿Qué otra experiencia tuviste? 

 
No sé si conocés a una señora que vive en las Sierras y que también 

canaliza a la Virgen, ella es católica y tiene ese don, además, es vidente. 
Como hace en su casa reuniones de oración, yo empecé a ir a orar con ella y 
otras personas. Un día, cuando estábamos orando, yo sentí que detrás de mí 
había alguien. Después de la oración comenté esa sensación mía, de que 
había alguien muy alto detrá mío, y que decía: “Hermanos...”, creía que 
había seguido hablando, pero yo no escuché más. Y la señora dijo: “Sí, era 
Rafael, el Arcángel, y dijo: “Hermanos, les presento a esta chica que va a ser 
la sanadora del Señor”. Y entonces ella me dijo que yo iba a poder sanar con 
las manos, pero no el cuerpo físico sino el alma”. Yo no entendía nada. 
Cuando llegué a casa me puse a releer los mensajes de Jesús y ahí el Señor 
me decía que yo iba a sanar con Él el corazón de los hombres. Por más que lo 
releía seguía sin comprender. Me preguntaba como sería eso, si hablando o 
cómo. Hasta que Laura me explicó que yo tenía que imponer las manos, para 
dar alivio a las personas no en lo físico, sino en sus historias, en sus 
emociones. Mejor dicho, en lo espiritual. Yo pensaba que eso era algo que 
nunca me iba a animar a hacer, que la gente podía llegar a pensar: “pero, 
¿ésta que se cree, que es Laura?” Aunque ella constantemente me impulsa a 
cumplir con lo que Dios me dice, porque ella así lo recibe. 

 
¿Qué otra experiencia has vivido junto a Laura? 
 
Te puedo contar otra cosa que me pasó en la oración de Navidad, la 

que hicimos el 22 de diciembre. Antes de ponernos a orar le dije a Laura que 
le quería hacer una pregunta, y ella me contesta: ¿Qué, querés saber por qué 
te duelen las manos?”. “Ah, le digo, sí, también me duelen las manos”. 
Entonces Laura me dijo que lo que pasaba era que yo tenía el estigma del 
dolor, yo me asusté y le pregunté qué era eso. Laura me aclaró que hay 
personas que tienen el estigma de Jesús, pero su manifestación es que sus 
manos sangran. Yo también lo tengo, pero se manifiesta en dolor.  

 
          ¿Es muy fuerte ese dolor? 

 



 
116

Sí, hay días en que me duele toda una mano o las dos manos; otros 
algunos dedos o un solo dedo, pero el dolor es fuerte. 

  
¿Te aclaró por qué es eso? 
 
Sí, que Dios se comunica con signos y que de ese modo Me indica que 

le ponga las manos a alguna persona. O sea, si estás entre gente conocida, si 
conocés a la persona y de pronto te empieza a doler las manos es que se las 
debés imponer. 

 
¿Y si de pronto eso te pasa con una persona que no conocés o si 

estás en algún lugar público? 
 
Entonces rezo por esa persona, y de cualquiera de las dos formas, 

imponiendo las manos o rezando, el dolor se me va. Al principio todo esto me 
asustaba mucho, además Laura me dijo que tengo el don de la prudencia y de 
la templanza. Esto significa que si yo sé algo y no tengo que decirlo, Dios 
hace que yo me calle. Y es así, a veces me quedo en la mitad de la frase y 
aunque la persona me pregunte qué le iba a decir, no puedo seguir hablando, 
es como que de repente me olvido de qué estaba hablando. Ahora ya es algo 
que puedo manejar porque empecé a escuchar mis sentimientos, Dios se 
comunica mucho con los sentimientos.  

 
Érica, vos empezaste a recibir la voz de tu ángel y en seguida te 

conectaste con Laura y a partir de ahí comenzaste a  
despertar el don de canalizar a la Virgen. ¿Cómo fue el proceso? 

 
Todo se fue dando en un orden, del cual yo no me daba cuenta que 

estaba sucediendo, pero cuando pasó, al analizar los mensajes pude 
comprobar que así había sido. Te voy a transcribir párrafos de los mensajes 
que fui recibiendo a través de Laura, para que veas, a modo de ejemplo, cómo 
Jesús va transformando mi ser. Él me iba anunciando los cambios que haría 
en mí, para prepararme para cumplir la misión que Él me tenía destinada. 
Esto comenzó a suceder luego del primer mensaje en el que Él me sana: 
primero debía sanar yo y después ayudar a otros: 

 
(24/9/99): Es necesario que sigas despojándote de todo lo que te ataba, para 

cumplir con Mis consignas. Yo te llevo por caminos insondables (...), que tu mente, 
hija, se libere de pensamientos para que pueda actuar Mi gracia plenamente. 
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(5/10/99/): Sigo tansformándote, sigo derramándoMe para que tu vida, para 
que tu vida siga dando luz (...). No temas, los cambios que se suceden en tu vida, son 
muchos, son muchos y para Mi Gloria. 

(15/10/99): Sigo abriendo el camino de tu vida, voy conduciendo tu 
crecimiento interior. 

(27/10/99): No temas anunciarme, no temas abrir tu interior, te he mostrado 
el paraíso, no lo ocultes, anímate, arriésgate a darle a los hombres de beber, de comer 
porque tú, hija tienes mucho para dar. Es hora de que empieces a trabajar en cosas 
concretas para Mi Reino. Las puertas se te abren, pregúntaMe y escucharás de Mi voz 
lo que debas hacer y apartaré lo que te lastima y te haga perder la gracia. 

(12/11/99): Nada te aparta, hija mía, de la gran obra de Amor a la que te He 
convocado. 

(22/11/99): Tu caminar recién empezó, mas tú temes, temes romper con los 
prejuicios. Hija amada. Yo te he tocado, Yo te he elegido para que sigas declarando 
las maravillas que tú ves. Los signos Míos se manifiestan no para que se guarden, sino 
para que los hombres conozcan Mi poder verdadero y puedan entregarMe su vida más 
allá de sus temores. Tú has presenciado signos vivos de tu presencia en Mi Vida, de 
los cambios que yo hice en tu interior. Mi poder sigue tocando tu mente, que pronto 
verá y transformará a los hombres. RecíbeMe. 

(22/12/99): Los cambios han sido muchos, tus ojos no pueden abarcar tod la 
obra (...) No te asombres si cada vez es más la gente que se acerca a tu palabra, que se 
acerca a recibir la paz que tú tansmites. Yo te lo había anunciado, pero tú debes no 
sentir que eres tú quien carga con semejante responsabilidad. (...) Tú debes seguir 
guiada con la presencia y el apoyo de Mi Madre, Ella te cubre con Su manto. Protege 
a quienes no te quieren bien, a quienes no te entienden. 

(1/1/2000): Verás cómo caen ídolos de piedra, verás, hija mía, a veces, 
derrumbarse estructuras de hierro que a Mi Corazón parecen plumas (...), no analices 
con sentimiento humano porque deberás contemplar para poder cumplir la misión a la 
que Yo te he llamado. Tú recibirás enfermos del alma. 

(10/1/2000): Mi Madre bendice cada uno de tus comentarios. 

(18/1.2000): (Este es el primer mensaje que me da la Virgen:) 

Sigo cubriéndote con Mi Manto, Sigo derramando Mi Gracia sobre ti. No 
temas, Mi llamado ya fue hecho. Yo te protejo. Soy Yo Quien abre tu camino. 

(El siguiente mensaje lo recibí el mismo día, y la Virgen me lo entregó 
también para Laura y Adriana. Adriana también despertó su don de canal en 
las oraciones de Laura:) 
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Hijas amadas, Yo protejo sus pasos. Yo les abro el corazón para que no 
teman, para que no tengan temor de seguir la Voluntad de Mi Hijo. Él las bendice, Él 
las conduce, Él las guía y las fortalece. No les faltará a quien proteger, a quien abrir el 
corazón. No teman el mostrarse abiertos como canales entre los hombres tristes. De la 
alegría de lo Alto el Amor es abundante y la Gracia se derrama, y se desparrama entre 
ustedes y por ustedes. 

 
¿Cuáles han sido tus pensamientos a medida que te  

fuiste acostumbrando a que Dios Está Vivo dentro tuyo? 
 
Creo que más que pensar es lo que he sentido, lo que he sentido a 

nivel físico: deseos de llorar, escalofríos, “Dios Está Vivo, Dios Está Vivo”, 
me decía. Y pensar que todos Le rezamos creyendo que Está en la cruz, y Él 
Está Vivo dentro nuestro. 
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DIOS ESTÁ VIVO 
 
Sí, Dios Está Vivo, en usted, en mí, en toda Su Creación. Y como dijo 

El Maestro, éste es el tiempo, éste es el tiempo de que todos conozcamos esa 
realidad. También es el tiempo de que despertemos nuestros dones, nuestros 
talentos dormidos. 

Érica es uno de los muchos canales que Dios está haciendo despertar. 
Y por lo que he hablado con ella y con Laura, creo que es más sencillo que la 
gente despierte sus dones que el hecho de ponerlos al servicio de la Obra de 
Dios. Es muy comprensible que uno sienta miedo o pudor frente al “qué 
dirán”. Pero no olvidemos que Dios nos quiere águilas, nos quiere volando en 
las alturas, no a ras del suelo. 

Estos son tiempos muy convulsivos, en los que la magnitud de los 
cambios que a nivel planetario estamos viviendo requiere de corazones 
amorosos y templados para despertar la propia luz y abrir el camino a la Luz 
que proviene de lo Alto. Sólo así podremos abrevar en la Fuente de Sabiduría 
cuyas “Aguas” bajan para todos. No olvidemos que el conocimiento hay que 
darlo, cuánto más demos más recibiremos. Nadie debe ser egoísta y guardarse 
lo que no le pertenece. Todos podemos ser pescadores de hombres, el mayor 
trabajo a realizar en estos tiempos es el de despertar corazones. Para ello 
somos asistidos, en todo momento. Nosotros cooperamos con las Huestes 
angélicas, no es al revés. Por ello el Conocimiento, como el Santo Espíritu, es 
para todos. Sin embargo, no es tan sencillo hablar, y no es por temor a los 
hombres, sino por respeto al lugar que a cada uno le toca en la Obra. Todos 
tenemos nuestro lugar, respetar el lugar ajeno es dar seguridad al propio 
espacio. Ya lo dije, en el Tapiz Cósmico algunos tienen lugar para estampar 
un importante bordado, a otros nos toca dar sólo unas puntadas, pero todo hace 
a la unidad. 

  
La ordenación del padre Malfa 
 
La ordenación como Obispo del padre Malfa, sacerdote marplatense, 

es sin dudas un acto más que importante no sólo para la grey católica, sino 
para la historia del catolicismo todo. Y no sé si hubo persona que este acto lo 
haya vivido con mayor emoción y alegría que Laura, pues ella integra el coro 
de la iglesia Catedral de nuestra ciudad. Para Laura, cantar en esa ceremonia 
fue un regalo del cielo. Cuando me contaba cómo había vivido esa 
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experiencia, lo primero que pensé fue si estaría bien decirlo en este libro. 
Interiormente sentía que sí, pero no me atrevía a actuar por mi cuenta. Por ello 
le pedí a Érica que se reuniera con Laura y preguntara a lo Alto. Lo que voy a 
transcribir ahora es la reunión en la que Laura, Rosario y Érica estuvieron en 
oración y se conectaron con la Virgen y con Jesús el día 29 de julio. Primero 
reciben la Voz de Dios Padre, luego es el Amado Maestro Jesús Quien 
responde a las preguntas de Laura y de Érica: 

 
Mi Espíritu escucha su voz, Mi Espíritu las libera. Yo saco de ti todo 

el cansancio acumulado. Yo te unjo, pequeña, fortalezco tu corazón, la paz 
inunda tu espíritu. Confía plenamente en Mi promesa. 

 
Laura: Oh, Jesús, Te damos gracias Señor, Te pedimos que 

vengas, Jesús, a abrirnos el corazón para poder escucharTe a lo largo de 
las preguntas que queremos hacerte, Señor, Te pedimos que sigas 
escuchando nuestra voz, Señor. 

 
Pequeñas, aquí estoy Yo, Dios Padre, para contestar lo que necesiten. Mi 

Espíritu Se expande entre ustedes, sientan el perfume que les regala Mi Madre. 
 
Érica: Señor, te voy a hacer una pregunta en nombre de Celia 

para el libro que está escribiendo. Ella quiere saber si tiene que figurar la 
experiencia que Laura vivió en la ordenación del padre Malfa. 

 
Hija amada, lo que ocurrió fue la liberación de Mi Gran Obra entre los 

hombres. Por supuesto que debe contar cómo Yo pongo a cada uno de Mis hijos en el 
lugar indicado para que nadie hable de más, para que no se comenten cosas vanas. 

 
Érica: Señor, cuando le conté mi experiencia a Celia estaba 

nerviosa y quiero saber si hice las cosas bien y si hay algo más en que la 
deba ayudar. 

 
Tranquilízate, Mi Espíritu obró entre ustedes. No hubo palabra que fuera 

agregada con exageración, tú manifestaste verdaderamente los hechos. Luego 
aportarás nuevos datos, porque Mi Obra en ti recién empieza. 

 
Érica: ¿Le tengo que entregar el mensaje que yo le recibí de 

María? 
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Sí, hija amada. Mi Madre habló para que todos escuchen, para que todos 
vean, para que todos crean. 

 
Érica: Señor, ¿por qué hay tanta energía en esta oración, y tantos 

seres? 
 
Porque la Luz se expande entre ustedes. No temáis, Mis Seres de Luz las 

acompañarán. Yo los dejo custodiando lo que ustedes hacen, son parte de Mi Obra, y 
Mi Obra es perfecta. 

 
Laura: Señor, ¿por qué siento tanto frío y calor a la vez? Te pido 

que me ayudes, Señor. 
 
Hija amada, Mi Espíritu toma, y ésta es la sensación que se provoca. 
 
Érica: Yo le pregunto a María que significan los pétalos de las 

rosas que deja a nuestro alrededor. 
 
Mi Madre expande entre ustedes la alegría y el color vivo. La rosa es la flor 

pura, es la flor que luego de la espina da belleza. Es un símbolo de que luego de la 
tormenta vuelve la paz, vuelve la armonía. Es suavidad. Huele su aroma. 

 
Érica: ¿Y el manto que pone sobre Laura, Señor? 

           Protege a Mi hija amada para que no tema, para que no tiemble, para que siga 
avanzando a pesar de sus preguntas. 
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EL MENSAJE DE MARÍA 
 
Cada uno de nosotros que ayude a bajar el Reino de Dios a la Tierra 

estará cumpliendo su parte en el Plan Cósmico. Los Seres de Luz 
permanentemente nos están alentando para que podamos cumplir nuestra 
misión. La misión empieza primero por nosotros, debemos hacer un trabajo 
con nosotros mismos para abrir nuestros canales de percepción y dejar así que 
la energía divina se manifieste y fluya. Una vez logrado ese contacto el trabajo 
continúa, y es entonces cuando debemos hacerlo con mayor perseverancia. Es 
tan necesaria la cooperación terrena, que a los que despertamos se nos ofrecen 
mayores oportunidades de colaboración.   

A través de los mensajes que recibo me doy cuenta de que no estoy 
sola, en ningún momento. El día anterior de mi entrevista con Érica, a quien 
yo no conocía, había estado pensando en las páginas que llevaría este libro. En 
ese momento sentí un gran peso por la responsabilidad que significa 
manejarme con un conocimiento que no sólo no me pertenece, sino que ha de 
llegar a todos a la mayor brevedad. Cuando ya estábamos por despedirnos, sin 
que yo le hubiese hecho ningún comentario sobre mi preocupación en cuanto a 
la extensión del libro, Érica me dijo: “Vos no tenés que hacerte problemas 
sobre cuándo va a estar listo el libro, eso se te va a dar naturalmente”. Sin 
dudas la Virgen puso en su boca esas palabras, y para que no me quedaran 
dudas le entregó luego el mensaje que voy a transcribir: 

 
Tú podrás cumplir con los designios del Padre hija amada, aunque a veces 

creas que cargas demasiado, que es muy grande tal responsabilidad. No temas, cada 
paso está marcado, cada situación y desafío con que te enfrentas ya fue pensado desde 
lo Alto. Sólo debes entregarte; aprende a moverte libremente. 

Tú deseas recorrer ansiosa el camino marcado por Mi Hijo, mas tu mayor 
traba se halla en tu interior, pequeña. No temas abrir tu corazón, allí se encuentra la 
Verdad que tú buscas, hacia allí eres conducida. Los ángeles te guían, ellos te 
anticipan y te llevan a lugares que deberás conocer. 

 Abre los ojos ara ver, permanece atenta a mi señales. Yo te protejo; es el 
corazón de las personas lo que debes ver. Aprende a reconocer el Cristo en todos. 

 
            Mis desafíos 

 
Sin dudas mi mayor desafío es calmar la ansiedad que siento por 

cumplir con lo que los Seres de Luz me piden: entregar el conocimiento lo 
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más pronto posible. Así me pasó con las enseñanzas que entregaron los guías 
para elaborar “Camino Hacia el Ser Interno”, y es lo que me está pasando 
ahora con este libro. Cada vez que empiezo un nuevo capítulo y llego a un 
punto en que necesito reunirme con Laura para continuarlo, no puedo evitar 
generarme ansiedades. Laura está continuamente ocupada no sólo con su labor 
de mamá, también está su trabajo como abogada y como docente, además de 
todas las reuniones espirituales que don Mario, su colaborador, le va 
coordinando, y también toda la gente que va a verla personalmente o que 
constantemente la llama.  

Después de compaginar el material reunido en la entrevista con Érica 
y el que ella me proporcionó luego, nuevamente me vi en la necesidad de tener 
otro encuentro con Laura para que canalizara la Voz del Maestro. La llamé 
varias veces, pero debía contentarme con dejarle mensajes en el contestador. 
Una tarde, cuando ya no sabía qué hacer con mi demanda interna por escribir, 
decidí llamar a don Mario. Le pregunté si podíamos encontrarnos para que me 
hablara de la tarea que él cumple con Laura: una hora más tarde estuve en su 
casa. Entonces supe que había una razón muy importante por la cual yo había 
tenido que llegar a él: contar una experiencia de la que Laura me había 
hablado la primera vez que nos reunimos en su casa. Y que yo había decidido 
omitir porque la consideraba un asunto muy privado, ya que tenía que ver con 
un accidente sufrido por Agustina, su hija más pequeña. 

Don Mario es un señor mayor que ama a Laura como a una hija y 
como a tal trata de protegerla, varias veces me repitió que debemos cuidarla. 
Para él la misión de Laura no condice muy bien con su labor terrena, no es 
muy normal que una persona que trabaja en aplicar las leyes de los hombres 
sea una tansmisora de las Leyes del Cielo. Sin embargo nada hay que temer, 
los dones de los cielos llegan para todos. Animarse a recibirlos y darlos a 
conocer es derecho de cada uno y beneficio para muchos. Lo primero que me 
dijo don Mario fue que no sabía en qué podía ayudarme, que él coordinaba sí, 
las reuniones en los distintos lugares donde Laura iba a llevar la palabra de 
Jesús. Y me mostró un cuaderno donde figuraban los nombres y domicilios de 
muchísimas personas que ofrecían sus casas para esos encuentros.  

 
Veo que lo llama mucha gente, don Mario. 
 
Yo trato de ayudar a Laura en todo lo que puedo. Según ella, surgió 

como que yo también estoy en un canal.  
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¿Quiere decir que usted también canaliza? 
 
No sé. Pero sí hubo una conexión con ella, y me pasó cuando su nena 

más chica tuvo un accidente. Un sábado a las cuatro de la mañana me desperté 
pronunciando las palabras como las pronuncia ella cuando está en oración. 

 
¿Se refiere al mantram que ella repite cuando está en conexión 

con la Divina Energía? 
 
Sí, son palabras muy difíciles de pronunciar. Y yo me desperté 

repitiéntolas a las cuatro de la mañana, y las repetía sin poder parar. A las seis 
y media me levanté y me fui a bañar porque me sentía raro. No podía dejar de 
repetir las palabras. No entendía por qué. Mi señora se asombró de que me 
levantara a esa hora, pero más asombrado estaba yo porque me estaba 
duchando y no dejaba de repetir las palabras de Laura. Después del baño salí a 
caminar, debo haber andado unas treinta cuadras repitiendo permanentemente 
las palabras de ella. Me llamaba la atención porque nunca me había sucedido. 
Volvía acá repitiéndolas, y así estuve hasta las nueve y media de la mañana en 
que sonó el teléfono: era Laura. “Te necesito”, dijo. “Ay, dije, entonces yo te 
cuento después lo que me está pasando. ¿Qué pasó?”, le pregunté.  

Laura me contó que tenía la nena en terapia intensiva, y que estaba a 
punto de perder la mano. Y me dijo que me esperaba al día siguiente en el 
hospital. Al otro día fui. El accidente de la nena fue algo increíble por lo que le 
podía haber pasado: perder su mano. Pero la cuestión es que el lunes a la tarde 
a la nena la dieron practicamente de alta. Hasta los médicos estaban 
asombrados de su recuperación. 

 
Agustina sufrió el accidente un viernes a la noche, en la 

madrugada del sábado usted despertó repitiendo el mantram en arameo 
que Laura dice en sus canalizaciones, ¿qué explicación le dio ella sobre 
eso? 

 
Sólo me dijo que como ella me estaba necesitando yo había entrado en 

su canal. 
 

 
          El accidente de Agustina.  

(contado por Laura) 
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Mi hija Agustina hace muy poco sufrió un accidente que la obligó a 
estar internada en el Hospital Materno Infantil. Agustina estaba jugando, 
estaba saltando en la cama con unas amiguitas, de repente se cayó, atravesó 
su mano por una ventana y al intentar sacarla se cortó tres tendones y dos 
venas. Tuvieron que hacerle una microcirugía. Los médicos nos dijeron que 
tenía un corte de suicidio, que se le veían los tendones y los huesos. Nos 
dijeron que podía haberse desangrado, pero los ángeles de la guarda la 
cuidaron mucho. 

Lo que yo sentí y lo que le digo a mucha gente que viene a mi oración 
es que Dios nos invita a través de Agustina a que vayamos a los hospitales 
porque Agustina, ni bien fue operada y se pudo recuperar, con sus seis años 
iba de cama en cama dándole aliento a los chicos. Y yo vi, a través de 
Agustina, cuántos chicos necesitan que uno les lleve palabras de aliento. 
También los padres, porque los papás en su desesperanza se sienten muy 
solos. Agustina en quince días estuvo totalmente recuperada, pero hay otros 
que tardan mucho más en recuperarse de sus enfermedades, o no se 
recuperan. 

Dios a veces utiliza cosas que uno no entiende para que uno abra los 
ojos para ver el dolor de los demás y a través de esto uno puede aprender a 
trascender cosas tan duras como es el perder a tus padres, el perder un hijo, 
el tener un hijo discapacitado, el quedarte vos misma un tiempo discapacitada 
como me pasó a mí, o el estar discapacitado para toda la vida. Y la 
discapacidad más peligrosa es la mental, cuando uno se cree que no está 
capacitado y tiene los talentos. Eso es lo que más bloquea porque así como 
cuando uno habla de dones, también tiene que ver que uno es administrador 
de los dones y cuanto más lo ejercés a tu don más dones recibís. Si vos te 
creés incapacitado para realizar las cosas más bloqueás tus posibilidades de 
ser. Y aún las personas que no tienen boca para expresarse porque son mudas 
o los que no pueden ver, pueden apreciar mucho más la vida que otros que 
tienen todos los sentidos pero que no saben aprovechar su tiempo. Y el tiempo 
de cada persona es irrecuperable, y cada día cuando uno se levanta tiene que 
agradecer a Dios por todo lo que Dios le ofrece ese día, y no quedarse en lo 
que uno no tiene. Como dice San Agustín, no es rico el que tiene todo sino el 
que está contento con lo que tiene. 
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 “CADA PASO ESTÁ MARCADO” 
 
“Cada paso está marcado, permanece atenta a las señales”. Estar atenta 

a las señales: eso es lo que trato. A medida que avanzo en la compaginación de 
este libro comprendo cómo, todos los que estamos en misión, nos vamos 
interrelacionando para llevar adelante la tarea en la Obra del Padre. 
Comprendo cómo cada situación que nos toca vivir ya está marcada desde lo 
Alto. No importa que a veces no entendamos por qué ellas suceden, lo 
primordial es que estemos atentos para aprender de lo que se nos presenta. 

Yo había pensado que sólo asistiría a una o dos reuniones más de las 
que son para todo el que quiere asistir, me interesaba especialmente las que se 
realizan para jóvenes. Aunque continuamente Laura es llamada a llevar la 
palabra del Maestro a distintos lugares, no me es posible concurrir a todos. 
Además, creía que con las  experiencias vividas a través de los diferentes 
encuentros tenía ya cubiertos los testimonios con los que daría el final a este 
libro, pero aún me faltaba vivir otra experiencia, una que nunca me hubiera 
imaginado ocurriría. El martes 8 concurrí a un encuentro que se realizó en un 
salón no muy amplio donde se dan clases de yoga. Llegué sobre la hora, el 
lugar estaba colmado. Me ubiqué en un rincón donde estaba sentada Olga 
Cassiodoro, en cuya casa también se han hecho varias reuniones. A la derecha 
de Olga estaba ubicada una chica de unos veinticinco años y a su lado una 
señora joven. Las tres sentadas en una especie de banco muy bajito; yo hice un 
bollo con mi abrigo y me senté en el suelo. Apoyé mi espalda contra la pared 
que hacía ángulo a la izquierda de Olga, como pude estiré las piernas delante 
de las tres mujeres y me puse a observar al resto de la gente. Me asombró que 
hubiera tantos hombres, todos muy jóvenes, como el que estaba sentado a mi 
izquierda, y otro que llegó y se ubicó, también en el piso, junto a los que allí 
estábamos arrinconados. La gente seguía llegando y yo me preguntaba cómo 
haría Laura para moverse entre ese apretujo humano cuando el Espíritu 
comenzara a guiarla hacia quienes debían recibir la Palabra. Quiero recordar 
que cuando comienza con los cantos y el mantram de alabanza, Laura 
permanece con los ojos cerrados y así los mantiene mientras se mueve entre 
las personas dando mensajes e imponiendo las manos. Por ello me preocupaba 
tanto apretujo. Con Olga calculamos que seríamos más de ochenta personas, 
todas esperando la llegada de la mensajera de Jesús. De pronto la vi entrar, 



 
127

sonriendo como siempre, aunque su rostro denotaba cansancio pues venía 
directo de su trabajo en Tribunales. Se sentó en un almohadón que le habían 
reservado en el centro del salón y habló explicando cuál era el motivo de 
reunirse en oración. En seguida su voz se elevó entonando cantos de alabanza 
para provocar la conexión: 

 
Vení, Señor, Vení a tocarnos a cada uno de nosotros, queremos ser 

todos Tus apóstoles para que Vos hagas de cada uno de nosotros un enviado, 
para que Vos hagas de cada uno de nosotros un ser valiente que te anuncie a 
pesar de cualquier cosa, Señor. Vení hoy a tocar nuestro corazón, tocá 
nuestro corazón porque está arrepentido de los defectos que nos alejaron de 
los seres que más queríamos. Hoy te pedimos que nos tomes de la mano y nos 
lleves al lugar donde vos querés que estemos, Señor. Hoy mostranos Tu 
rostro, Señor, mostranos la fuerza de la oración. Te pedimos que Sigas 
iluminando las cosas que solos no podemos cambiar. 

 
Después de estas palabras se puso de pie y comenzó a repetir el 

mantram de alabanza. Yo observaba atentamente su rostro, sus manos 
extendidas. Ahora empieza a moverse, pensé. ¿ Hacia dónde la guiarán?, me 
pregunté. Y la guiaron hacia el joven sentado frente al que estaba a mi 
izquierda: 

  
Hijo amado, hijo mío, mi corazón comparte contigo este tiempo de soledad 

interior, Yo alivio lo que te aqueja hoy. Todas tus dudas, no sabes ni por qué viniste, 
mas Yo estoy aquí diciéndote que no bajes las fuerzas, que todavía queda mucho por 
hacer entre tus hijos, en tu casa. Fíjate cuánto te necesita tu hija mayor, ella está 
necesitando que tú le hables con sinceridad. Yo te doy la fuerza para que ya no ocultes 
lo que verdaderamente sientes, en ella tendrás una compañera. No te alejes ni pienses 
que el salir de allí será lo mejor, yo te doy la fuerza para que sigas abriendo el camino 
dentro de los tuyos.  

Tú no eres un problema, empieza a valorarte. Vuelve a hablar con tu jefe, él 
tiene el corazón endurecido, pero Yo hoy lo toco. Cree y confía. 
 

Después de este mensaje la guiaron hacia mí, el mensaje fue muy 
breve y su contenido no me asombró porque ya he recibido, en encuentros 
personales, palabras con el mismo contenido. Lo que me impactó fue que 
Laura no me había visto, en ningún momento nuestras miradas se habían 
cruzado y ella ignoraba totalmente que yo iba a estar en ese lugar. Me impuso 
las manos en el pecho, en los hombros y en la espalda. Yo había llegado muy 
cansada y con el cuerpo bastante dolorido, por ello el Espíritu la hizo 
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demorarse más en imponerme las manos que en darme mensaje. Cuando hubo 
concluído conmigo se puso de pie, me di cuenta de que estaba siendo guiada o 
bien hacia Olga o hacia la joven que estaba sentada a la izquierda de Olga 
porque sus manos oscilaron de una a otra. Yo traté de correrme lo más posible 
para hacerle lugar y Laura prácticamente se arrodilló sobre mis piernas, apoyó 
las manos sobre la joven y éste fue el mensaje: 

 
La paz que tú viniste a buscar Yo te la regalo, mas es hora de que comiences 

a abrir el camino que tú misma cerraste. Recuerda que en tus 33 años cerraste las 
puertas a lo que era tu afecto, y hoy te enojas contigo porque pensabas que todo estaba 
resuelto. Yo estoy aquí dándote un nuevo empuje, aliviando tu dolor de cabeza 
constante. Tú Me entregas a tu hijo, y Yo te digo que él necesita de tu afecto, que él 
necesita que le pongas el límite que a veces te cuesta tanto; él ya no es tan pequeño. 

Mi gracia y Mi amor están a tu lado. Confía, confía más. No apartes a tu 
madre de lo que a ti te pasa. Es hora de que vuelvas a los brazos de los tuyos. No has 
sido tan rebelde. 

 
Me dí cuenta de que el mensaje no era para la chica, sino para Olga 

quien así me lo confirmó luego. Cuando hubo concluído, manteniendo 
siempre los ojos cerrados y repitiendo el mantram de alabanza a los cielos, 
Laura le impuso las manos a una señora que estaba de pie, separada unos dos 
metros de nosotras: 

 
Hija amada, no es bueno que sigas en esta posición tan cerrada al cambio. 

¿Qué te duele, qué te aqueja que no pueda ser transformado? Tú debes animarte a 
soltar todo el talento que tú misma encerraste en tus veintisiete años, tú tenías 
demasiadas posibilidades y no las supiste tomar en cuenta. Condicionaste tus 
capacidades. Hoy vuelvo a regalarte cada una de las cosas que tú misma apartaste de ti 
como alegría, agarra tu bicicleta y vuelve a andar libremente, a correr, no le tengas 
tanto miedo a la escultura de la seguridad que tú temes perder. Vuelve a sentirte 
volando como lo hacías cuando tomabas tu bicicleta, abrázate a la bicicleta de tu vida, 
compártela con tu hija del medio con quien tanto te cuesta hoy mantener un diálogo 
firme. Vuelve a arrancar ese motor de la esperanza que yo hoy te doy.  

Yo estoy escuchando tu ruego por tu hijo el mayor, él está muy bien. Yo 
estoy atravesando el corazón de tu yerno... 

 
Al llegar a esta parte del mensaje la señora dijo: “Yo no tengo yerno, 

tampoco tengo hija”, y, visiblemente molesta dijo que debía ser sincera y se 
retiró. Esto era algo que jamás había ocurrido, y todos nos sentimos 
preocupados por Laura, aunque era notable la conmoción que el hecho le 
había producido, ella siguió trasmitiendo la palabra de lo Alto. Mientras tanto 
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yo me preguntaba de qué modo contaría lo ocurrido pues sentía que si mi 
misión es dar testimonio de lo que pasa en las reuniones a las que asisto, no 
debía callar sobre lo que había sucedido. Me dije entonces que lo preguntaría 
al Maestro, lo hice y la respuesta fue que sí, que debía hablar de ello. Ese 
testimonio lo daré cuando transcriba la entrevista que tuve con Laura, en la 
cual las dos estuvimos solas recibiendo la palabra de Jesús. Ahora voy a 
hablar sobre el joven que recibió el mensaje en el cual se le habla de sus hijos, 
de su padre y de su jefe. Me había parecido muy joven para ser padre de varios 
hijos, por lo tanto quise comprobar que lo que había recibido era realmente 
para él: esto fue lo que me dijo: 
 

 El mensaje fue muy emocionante, perfecto en lo que dijo. La única 
duda que me había quedado es sobre la referencia a un jefe, no tengo jefes en 
este momento pero tiene que ver con mi padre, tengo una persona a la que yo 
comparo con mi padre, tienen el mismo carácter, cumplen años el mismo día. 
Hay una diferencia de diez años de edad contra este otro señor que no es de 
mi familia, pero que si los pusiéramos en el mismo vaso serían la misma clase 
de agua. He trabajado durante cinco años con él y tienen la misma forma. Eso 
era lo que iba a preguntar, qué diferencia había entre uno u otro. Mi nombre 
es Luis Rafael Esperansoso, y soy terapista alternativo. 
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UNA NUEVA SORPRESA 
 
 

 
Dos días después de esa reunión tan conmocionante me reuní con 

Laura en su casa. Llevaba preparadas numerosas preguntas, unas para ampliar 
distintos conceptos de información dada por el Maestro, y otras para aclarar lo 
que había sucedido con el mensaje dado a la señora que no había aceptado 
como verdadero, parte del contenido del mismo. Encontré a Laura muy 
preocupada: Agustina se había lastimado la misma mano en la que hace meses 
había sufrido el accidente que ya he narrado. Después de saludarnos Laura me 
hizo la pregunta de siempre: 

-Me vas a preguntar a mí o a Jesús, Celia? 
-A los dos. Primero quiero que me hables de tu experiencia en la 
ordenación del padre Malfa. 
A pesar de la preocupacón que sentía por su pequeña hija, el rostro de 

Laura se iluminó cuando comenzó a contar, una vez más, lo que había 
significado para ella cantar ese día en el coro.  
           -Fue maravilloso, Celia. Dios me puso justo en el centro y como toda la 
ceremonia fue filmada, mucha gente llamó para decirme que me había visto. 
Además, al retirarme salí conversando con Monseñor Laguna; le estuve 
contando de mis reuniones, me acarició la mejilla y me deseó suerte. 

           Mi entendimiento de su sentir por lo que había vivido fue 
mucho más allá de sus palabras: a Laura no le importaba que Dios la hubiera 
puesto en el centro del coro para que la gente la viera a ella, sino para que su 
tarea como mensajera del divino Maestro se viera respaldada. Ella cuida la 
Obra, sólo le importa la Obra. Y, aunque le sobran espaldas para cumplir con 
su misión, me he dado cuenta de que subyace en ella un reverente temor. Así 
son los misterios de Dios: “demostrar Su Grandeza a través de sus hijos más 
pequeños”. 

Después del breve diálogo que tuvimos nos pusimos  en oración y 
cuando Laura me dijo, yo puse en marcha el grabador e hice las siguientes 
preguntas: 

 
Maestro, ¿qué pasó en la última reunión con el mensaje para la 

señora que no lo aceptó en su totalidad? 
 
Hay gente que no está preparada para recibir la verdad... 

 



 
131

Maestro, hace varios años, una tarde en que estaba yo tranquila 
descansando, una voz en mi cabeza dijo: “Cómo te amo, pequeña”, 
¿quién me habló, Maestro? 

 
Tú lo sabes, fue tu madre, María. 
 
Señor, ¿qué puedes decirme de los indios Hopi que siguen 

viviendo en su tierra? ¿Son tan sabios como sus ancestros? 
 
Sabios, muy sabios. 
 
¿En qué tiempo fui un Hopi? 
 
En tu cuarta encarnación, antes de esta vida. 
 
¿Cómo es la Vida después de la vida? 
 
Buena pregunta... 
 
¿Por qué Agustina se lastimó la mano en la que hace meses sufrió 

un accidente tan grave? 
 

Es una llamado de atención para Laura, ella debe orgarnizar mejor sus 
tiempos y estar más con sus hijos... ella... 
 
 
 La sorpresa 

 
 Todas las preguntas precedentes, más otras que también formulé 

fueron contestadas ampliamente, pero aunque el grabador anduvo casi hasta 
completar un lado de la cinta, sólo se grabaron algunas palabras del principio 
y otras del final. Por ello he transcripto sólo lo que recuerdo con exactitud, y 
esto recién he podido hacerlo pasados ya bastantes días de esa tarde, jueves 10 
de agosto. Aunque sé que estas cosas suceden, no es algo que yo haya 
experimentado anteriormente. Por lo cual gasté mucho de mi energía tratando 
de comprender por qué me había pasado justo a mí, siendo que soy tan 
cuidadosa con todo lo que respecta a mi tarea. La respuesta la encontré 
exactamente dos semanas después, o sea anteayer, mientras viajaba desde 
Necochea donde había estado atendiendo a mi madre, que había sumado a su 
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problemática de tanto tiempo un problema de bronquitis. Venía en el remise 
leyendo “Bailando en la Luz”,  de Shirley Maclaine, y a través de lo que la 
actriz-escritora narra  en el capítulo IV, desde la página 92 a la 96, comprendí 
que lo que había pasado era para que yo me manejara sin depender tanto de los 
mensajes. 

 Lo que Maclaine cuenta es la experiencia paranormal que vivió 
mientras se probaba una prenda en un negocio de Beverly Hills. Ella había 
dejado su bolso, donde además de su domentación personal y otras pertenecias 
llevaba sus cintas grabadas en sus sesiones con un ser canal y algunos 
maestros espirituales, tapado con su chaqueta, en el suelo. Sólo le quitó la 
vista unos segundos y, a pesar de que en el negocio nada más estaban ella y la 
vendedora que se mantenía ocupada hablando por teléfono detrás del 
mostrador, su bolso desapareció. No así la chaqueta. Dos días después 
Maclaine se entrevistó con el ser canal para preguntar qué había pasado con su 
bolso, y la entidad masculina que esa persona canaliza literalmente le dijo que 
él le había hecho desmaterializar el bolso, o sea, desaparecer en la nada para 
que ella no dependiera de las cintas, pues ya no las necesitaba. Lo que me pasó 
a mí no fue tan extraordinario, pero tiene connotación con lo paranormal. Son 
los mensajes tan sutiles con los que nuestros amigos de lo invisible se 
comunican. 
 

Mi encarnación como Hopi 
 
Tiempo después de haber leído el libro de Moira Tims, en el que 

me enteré de la existencia de los Hopi, una mañana en que estaba 
apurada cocinando, encendí el televisor para hacer mi tarea más 
llevadera. Aclaro que siempre me costó aceptar con amor que otro de 
mis aprendizajes a trascender es el de tener que lidiar con recetas 
culinarias; la más de las veces, cuando estoy trabajando en la cocina me 
siento como un pájaro al que le han amarrado las alas. Por ello trato de 
hacerme la tarea más llevadera bien escuchando mis casetes de 
metafísica o mirando algún documental. Esa mañana vi que estaban 
pasando un documental sobre los Hopi, del cual sólo grabé el audio. Por 
más que a veces la imaginación me desborda jamás se me hubiera 
ocurrido, en ese instante, que usaría ese material en un libro, y mucho 
menos en un libro pedido por Jesús a Quien he podido preguntarle 
acerca de esa raza de la cual formé parte en otra vida.  
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 Los Hopi, su lugar en el mundo 
 
Las tierras de los Hopi se asientan entre Utah, Colorado, Nuevo 

Méjico y Arizona. Ellos habitan en la Gran Meseta Negra, lugar sagrado que 
el Gran Espíritu les entregó para que lo protegieran hasta que llegara el tiempo 
de la Gran Purificación, lo que nosotros los cristianos llamamos Apocaplipsis. 
Para que podamos acercarnos a la compresión de esa raza voy a transcribir lo 
que grabé hace ya varios años: 
 
 
              El origen de los Hopi 

 
Su historia empieza con la creación del mundo. Según contaba un 

anciano Hopi, primero sólo existía el Creador, creó el cielo y le añadió el 
viento. Después, el Imperecedero, se complació en crear lo perecedero, creó 
para ello a quien le ayudara: la mujer araña era una madre espiritual y su 
fuerza era inmensa. De sus manos surgieron la luna y el sol y toda la vida, y 
también los Hopi.  

Nacimos durante las primeras luces llamados a la vida por el canto 
creador de la abuela araña. El sol nos dio calor y vivimos en armonía con 
todas las criaturas. Pero nos hicimos altaneros y obramos mal, el Creador 
entonces destruyó el primer mundo mediante el hielo. Sólo sobrevivieron los 
inocentes; luego creó un segundo mundo, una inundación lo destruyó. Surgió 
un tercer mundo y fue aniquilado, pero antes de que se hundiera en el fuego el 
Creador salvó a los buenos y nos mostró la forma de llegar al cuarto mundo, 
salimos a la superficie por un hoyo. Es un lugar que todavía existe, pero no 
puedo mostrárselos; lo llamamos Impaapú; el Creador antes de dejarnos nos 
hizo una promesa: en la nueva tierra encontraríamos a alguien que habría de 
dirigirnos y protegernos. No sabíamos quién era y teníamos miedo de no 
hallarlo.  

 
En muchos pueblos la Creación reviste forma de catástrofes, los ritos 

Hopi en cambio nos hablan solamente de una armónica sucesión de actos 
creadores. Aunque los hombres provoquen una y otra vez el fin del mundo, la 
bondad del Creador lo hace resugir de nuevo y los Hopi que lo habitan son un 
pueblo elegido. Los arqueólogos han encontrado las huellas de este pueblo en 
todo el sudoeste; los antepasados de los Hopi se establecieron hace un 
milenio en estas tierras, no en los promontorios rocosos sino en los fértiles 
cañones. Allí se localizaron ruinas de ciudades y sistemas de regadío. Por 
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regla general, sin embargo, las casas de barro de varias plantas se construían 
en rincones inaccesibles en los cañones. Para la América blanca cuya historia 
es aún muy corta los pueblos Hopi son una gran atracción turística. Aquí las 
misteriosas Kivas, lugares subterráneos ocultos, de planta circular, quedan al 
aire libre. No obstante las huellas más claras de los antepasados de los Hopi 
se encuentran en las rocas rojas de Arizona, Utah, Colorado y Nuevo Méjico. 
Aquí los clanes dejaron sus mensajes en los pictogramas que son los libros 
que narran un largo éxodo. Para nosotros resultan ilegibles, pero el anciano 
indio nos tradujo un capítulo: 

Cuando salimos del tercer mundo encontramos a quien nos esperaba, 
Amaahu. Si quieren vivir en esta tierra, nos dijo, proveánse de lo necesario y 
pónganse en camino, atraviesen el país. Yo les aconsejaré y les ayudaré, al 
final de este camino llegarán a un lugar que les está destinado. Así nos 
pusimos en camino, unos llegaron hasta los océanos, otros a las selvas del sur 
o a los hielos del norte. Llegamos por fin a esta región, durante el éxodo cada 
clan desarrolló determinada ceremonia o consiguió la protección de otros 
espíritus. Cuando Amaahu nos condujo a la tierra prometida lo reunimos todo 
y lo utilizamos en beneficio de nuestro pueblo y en honor del Creador que nos 
había conducido hasta aquí.  

 
            La danza de la serpiente  

 
Como todas las ceremonias que son secretas, esa impresionante 

danza se destina a propiciar el crecimiento. La serpiente es el símbolo de la 
Tierra, de la fertilidad, la utilización de estos animales venenosos tiene por 
objeto mostrar la armonía con todas las criaturas.  

No sólo las ceremonías son secretas; en los pueblos Hopi rigen 
severos reglamentos, en todos ellos se ven letreros con prohibiciones: no se 
permite fotografiar ni dibujar.  

Los indios Hopi nunca vieron con buenos ojos la actuación del 
hombre blanco, los misioneros les impusieron su religión, y destruyeron los 
lugares de culto, la última plaga es el turismo. No obstante las escaleras de 
las Kivas siguen mirando hacia el cielo. Se encuentran todavía adoratorios y 
en los tejados pueden verse las águilas que serán sacrificadas en la fiesta del 
solsticio de verano.  

Este cuarto mundo, las tierras secas y rojizas de Arizona, les fue 
señalado por el Creador. Fue promesa y reto para que vivieran en armonía 
con la naturaleza. 
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            Nuestra hermandad 
 
Todos experimentamos, en algún momento, el sabor 

reminiscente de otras vidas que vienen a nosotros en sueños, o en 
sentimientos subyacentes que afloran frente a situaciones que son el 
disparador de recuerdos que podemos confundir con imaginaciones de 
nuestra mente. Esto lo digo de acuerdo a lo que surge de mis propias 
experiencias; sabemos que de lo particular se puede llegar a lo 
universal, o en este caso a lo general: lo que me pasa a mí, le puede 
pasar a muchos. Es más que fascinante desenredar la madeja de 
nuestras existencias terrenas, y no terrenas, pues también existimos en 
otros planos. Tomar conciencia de ello me asemeja más a Aquello que 
siempre fue, al Gran Imperecedero del cual salió la sustancia, la divina 
chispa que mora en este cuerpo que hoy tengo, como en el de tantos 
otros en los cuales he experimentado la vida, posibilitando el 
crecimiento de mi alma en su perigrinaje de retorno a la Fuente. 
Concientizar esto que está surgiendo me lleva más allá de la simple 
comprensión de que la vida en la Tierra la experimentamos a través de 
todos los pueblos y todas las razas: nosotros los encarnados, no sólo 
somos hermanos por vivir en el mismo planeta, somos hermanos por 
provenir de la misma esencia. 
 



 
136

 
 
PROMESA Y RETO 
 
 
Si a los Hopi el Creador le dio las tierras de su cuarto mundo como 

promesa y reto para que vivieran en armonía con la naturaleza, a nosotros nos 
está dando el Conocimiento para que sea promesa y reto para vivir en armonía 
con nosotros mismos y con todos, y todo lo que nos rodea. Nuestro reto mayor 
no es ver quién acumula más conocimiento, sino vivir acorde a las enseñanzas 
que recibimos. Y esto es lo más difícil de lograr, no la comunicación con los 
Cielos. 

 
Nuestros maestros 
 
Ya hemos hablado de karma, de vidas pasadas y de reencarnación. 

Ahora sabemos que en la sempiterna danza del tiempo, unos a otros nos 
vamos llevando por el intrincado camino de la evolución. Venimos a este gran 
teatro de la Vida a interpretar todos los roles, por ello, de vida en vida, los 
papeles se van intercambiando. Mi madre fue mi amante esposa en el 1800. 
Saber eso me hizo comprender por qué, desde muy niña, bullía en mí el deseo 
de cuidarla, de protegerla. Entiendo también por qué ella depositaba tanta 
confianza en mí, y el respeto que demostraba por mi modo de ser, de sentir, de 
pensar. (Entiéndase, me estoy refiriendo a reminiscencias de experiencias de la 
vida que compartimos en el 1800. Ahora es otro el cantar de las parejas, la 
relación es más de igual igual). Yo fui siempre su orgullo, su apoyo. Y, a estas 
alturas, ella es quien más me pulsa a demostrar que no soy tan digna 
expositora de todo el conocimiento que he recibido. Al tercer día de estar yo 
cuidándola, como se sentía mejor quiso levantarse. Para que se distrajera la 
dejé que lavara unas tazas; en ese momento llegó Norma, un ser de amor y luz 
que Dios me puso en el camino. Norma tiene modales muy suaves y una 
repetuosa paciencia para tratar a mi madre. Yo me sentía muy cansada, así que 
aproveché la presencia de Norma para recostarme a descansar. No llevaba ni 
diez minutos acostada cuando escucho que Norma le decía a mi madre que no 
saliera afuera, que le iba a hacer mal. Escuchar eso y saltar de la cama fue todo 
uno, pero ya era tarde: mi madre estaba en el patio tratando de colgar un 
repasador en el tendedero. Abalanzarme sobre ella y tratar de hacerla entrar 
rápido a la cocina me proporcionó una reacción suya que jamás me hubiera 
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esperado, mi madre se aferró al marco de la puerta y con toda decisión me 
enfrentó: ¿Quién sos vos, para llevarme adentro a la rastra?  

Días después, cuando regresé a mi casa, llamé a Érica. Mientras 
charlábamos le conté el incidente que había tenido con mi madre, de lo mal 
que me había sentido al perder el dominio de mí misma y no tener presente 
que mi madre en la inconsciencia que le produce su enfermedad, me estaba 
dando la oportunidad de poner en práctica lo que he aprendido en este camino. 
O de lo que debería haber aprendido: tener templanza frente a todas las 
situaciones de aprendizaje que la vida me presente. Érica me habló entonces 
de la enfermedad de su abuela, que sufre del mal de Alzehimer, y del mensaje 
que sobre ello Jesús le había dado a través de Laura: 

 
Pequeña, mira Mi Obra, mira la obra que he hecho entre los tuyos,...(...). 

sigue orando por el corazón de tu abuela, ella ya está cerca de mí. Ella sigue 
sanándolos, Yo la he puesto en tu casa para que todos vean su pequeñez. Sólo ella se 
las podía mostrar, y ya queda poco tiempo. 

 
El maestro se refería a las miserias humanas que llevamos dentro, y 

que salen a la superficie en demostraciones de irritación, de desesperación por 
estar nosotros tan estructurados y no poder enfrentar con dominio y entereza 
las situaciones que la vida nos presenta tomándolos como lo que son: 
simplemente, aprendizajes. Aprendizajes que entre unos y otros nos vamos 
dando y con cuya trascendencia vamos logrando la evolución que hemos 
venido a realizar.  
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LO MEJOR QUE NOS PUEDE PASAR 
 
 
Después de la reunión del 8 de agosto, hubo otra el día 11 en una casa 

del Bosque de Peralta Ramos a la cual no pude asistir, pero sí lo hice a la 
siguiente, que se realizó el día 14. 

Sabía, por Mario, que la señora del incidente del día 8 se sentía muy 
apenada por su reacción. Yo también me había sentido así pero por otro 
motivo, por la cinta que no se había grabado. Pues el Maestro había dado 
explicaciones muy valiosas sobre ese hecho que podían servir a muchos. En 
especial a mí misma, puesto que, si se trata sólo de mí, puedo aceptar que hay 
hechos que ocurren sólo para probar nuestra fe. Pero en mi misión de dar 
testimonio siento que debo ser totalmente objetiva y presentar los hechos 
externos no sólo tal como se presentan, sino con la aclaración que usted, 
lector, quiesiera tener de ellos. Por lo tanto, también poniéndome en su lugar, 
ahora sentía curiosidad por ver cómo había influído en Laura, en lo personal, 
algo que nunca antes había experimentado. 

Yo había comprobado en Laura, para el cumplimiento de su misión, 
una entrega inocente y total, limpia de cualquier manipulación a nivel 
personal, incluso con mi trabajo. Jamás me ha pedido mostrarle algo de lo que 
estoy escribiendo, para ella estoy cumpliendo con la misión que a través suyo, 
el Maestro me encomendó. Y eso es todo. Ella se entrega a su tarea con la 
misma inocencia con que su hija Agustina, que ya cumplió sus siete años, le 
impone las manos diciéndole: “nunca te vas a enfermar. Nunca vas a tener un 
novio”. 

Llegué a la reunión a tiempo para encontrar una silla libre; momentos 
después el lugar estaba abarrotado. La gente se amontonaba en las sillas y en 
el piso y, al igual que sucede en todos estos encuentros de oración y de 
conexión con las Sagradas Energías, se reservó para Laura un hueco en el 
centro, donde se colocó un almohadón. 

A los pocos minutos entró Laura saludando, sonriente. Se ubicó sobre 
el almohadón, cruzó sus piernas adoptando una postura cómoda y comenzó a 
hablar: 

 
Encontrarse con Dios, con la palabra del Señor es la maravilla más 

grande que le puede suceder a un ser humano. Abrir el corazón y que Dios 
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pase por cada uno de nosotros. El Señor nos prepara para este encuentro 
para que realmente podamos encontrarnos en lo profundo de nosotros. 
Primero con nosotros mismos, con todas las cosas que nos cuesta tanto 
excluir de nuestra propia vida. Dios no nos hace reproches, ni mucho menos 
nos va a señalar cosas para que nos sintamos mal. El mensaje es solamente 
para abrir un nuevo camino, para abrirnos la posibilidad de entender desde 
lo Alto frente a la realidad de lo Divino el por qué de las pruebas en lo 
cotidiano. Los mensajes deben ser aprovechados, tenemos que saber que a 
veces no están específicamente dirigidos a la persona a la que se le está 
hablando, sino que son para alguien muy allegado a ese ser que está haciendo 
de puente. Nosotros podemos traer en nuestro corazón a las personas que más 
amamos, y a lo mejor Dios nos toma para que reciba mensaje la persona a la 
cual nosotros traemos en el pensamiento y en el sentimiento. Además, al 
haber comunión entre todos los que estamos orando, se genera una fuente de 
recibir al otro y por el otro. Esto quiere decir que Dios le puede estar 
hablando a una persona y el mensaje es para la que está sentada a su lado. 
No olvidemos que esto es un misterio de fe. 

Yo no elijo a quien hablarle ni mucho menos elijo qué palabras 
transmitir, ni tampoco sé lo que digo así que cuando impongo las manos me 
dejo llevar por lo que el Señor me dice que le diga a la persona. Y si alguien 
no entiende un mensaje, si siente que no es para él, después de la oración 
podemos interpretarlo para que no pase lo que ocurrió en otra oración en la 
que alguien sintió que el mensaje no tenía nada que ver con su vida. Si esto 
sucede yo les pido que sean respetuosos y esperen el tiempo de aclaración. 
Tampoco tengan tantas expectativas con lo que Dios les va a dar, o con lo que 
Dios les va a señalar porque uno en las expectativas, pierde la posibilidad de 
recibirLo. Si uno está ansioso, si uno se olvida de la maravilla que es sentir la 
comunión entre nosotros, se pierde los más importante: expirimentar a Dios 
vivo dentro de cada uno. No todos van a recibir mensaje personal, pero si 
experimentamos a Dios dentro nuestro nos podemos ir sintiendo mucha paz. Y 
esto sólo lo podemos lograr experimentando la comunión entre nosotros. 

Nosotros venimos acá a entregarle a Dios nuestra vida, entonces 
tenemos que estar dispuestos a escucharLo. ¿Cómo Lo escuchamos?: a través 
de distintos signos. Uno de los signos puede ser el mensaje, otro de los signos 
puede ser la paz interior con la que yo me voy, la nueva fuerza con la que yo 
puedo seguir resolviendo mis cosas cotidianas.  

Al final de la oración abrimos la Biblia al azar, y en general Dios 
ratifica lo que le dijo a la gente a través de los mensajes. Debemos 
concientizar que no es casualidad la cantidad de personas que asisten a estas 
oraciones, los grupos los forma Él. Todos vienen porque Dios los trae, no 
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importa quién haya sido el instrumento para que lleguen. A todos Él los trae y 
en el momento justo. Por ello, abramos nuestro interior y esuchemos lo que 
Dios nos quiere decir. Es un compromiso de todos los seres humanos crecer 
interiormente, y eso es algo que a través de estos encuentros podemos lograr. 
Orar en comunidad ayuda, también ayuda orar en soledad. Dejar un minuto 
de nuestra vida para dedicarlo a Dios. 

Todas las oraciones son diferentes, si bien tienen todas los mismos 
pasos, un paso de entrega, un paso de pedirle a Dios que venga, un paso de 
perdonar, perdonarnos y perdonar a los que nos han lastimado y un paso 
donde el Señor se derrama entre nosotros. Y ahí me van a ver a mi, con los 
ojos cerrados moviéndome entre ustedes, no importa cuán dificultoso esto sea 
debido a que estemos todos amontonados. Dios guía mis movimientos. 
Cuando yo impongo las manos hay quien puede sentir mucho calor y hay 
quien puede sentir mucho frio, éste es un signo del Espíritu Santo.  

 
Después de estas palabras Laura comenzó a entonar los cánticos de 

alabanza y de conexión con las energías divinas. Había un total fervor en 
todos los presentes, calculé que seríamos más de sesenta personas apiñadas en 
ese lugar ubicado en calle Italia. Observé que casi todos permanecían con sus 
ojos cerrados y una expresión de entrega en sus rostros. Laura comenzó su 
trabajo de conexión hablándole al Señor de nuestras necesidades, siguió luego 
entonando los cánticos y comenzó después a repetir el mantran en arameo y a 
moverse hacia los que iban recibiendo el mensaje de Jesús: 

 
Vení, Señor, confiamos en Tu presencia santa entre nosotros. Estamos 

reunidos para recibir Tu Palabra y para recibirTe nuevamente a Vos, Señor. 
Queremos agradecerTe por cada uno de los encuentros en que nos permitís 
vivir en comunión con Vos, Señor. Te pedimos que Vengas a pasar por cada 
una de las intenciones que nos acercan a Vos, tomá nuestros seres queridos, 
Tomá la falta de fe de algunos de ellos, que hoy los queremos poner en Tus 
Manos para que Vos los sigas iluminando, Señor. Queremos ser semilla de 
esperanza entre los nuestros y a veces nos cuesta mucho Señor, por eso hoy te 
pedimos que vengas a tomarlos. 

Hoy queremos descansar en Vos, Señor, tomá todas nuestras 
aflicciones físicas, nuestros dolores. Pasá esta noche por cada uno de los 
pensamientos que nos van alejando de Vos, Señor. Vení a iluminarnos para 
que los hombres descubran que Vos estás vivo, Señor, oh, Santo Dios. 

 
Mi corazón se alegra porque ya has dado los primeros pasos. Yo quiero 

iluminar el rostro de los tuyos. Aquí estoy Yo derramando el perdón que tú necesitas 
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darles a otros. Tú tienes mucho que darle a tu padre, él, hija amada, ha cuidado de ti 
en tus seis años con gran devoción, hoy reconoces que su corazón a veces es duro. Tú 
tienes mucho para abrazarlo, él sigue iluminando tu camino. 

 
Yo alivio hoy el dolor de tu cuerpo, Yo quito lo que a tí te cuesta mover tu 

brazo porque tú estás cansada, quiero que sientas el alivio con el que hoy podrás 
emprender la lucha diaria. Yo tomo a tu pequeño entre Mis brazos, le curo su tos. 

 
Tú quieres más confianza para seguir adelante, Yo te digo que puedes 

darle el rumbo que deseas a todo lo que has emprendido porque hoy cuentas 
con el apoyo suficiente de toda tu familia. Hoy están comprometidos, no 
dudes de eso. Tú venías a buscar las repuestas y Yo te digo, confía, confía. 

 
Quiero que sepas que lo que tú has hecho con relación a tu hija, la mayor, es 

correcto. Debe comenzar a caminar, mucho le has dado. Hoy debes tener firmeza para 
que ella pueda confiar en sí misma. 

 
Alégrate, Mi Madre guía cada uno de tus pasos. Sé la fe que tú tienes, Sé la 

confianza que traes. Mi Madre vela por cada una de tus cosas, mas por qué has dejado 
de preocuparte por los estudios, mucho te había costado el lograrlo. No dejes atrás la 
lectura, sigue cultivando tus conocimientos. 

 
Yo escucho a cada uno de Mis hijos con la simpleza que los trae hacia Mí, tu 

necesidad, tú no te has acercado porque pensabas que Yo no escuchaba tu corazón, 
creías que tus oraciones no daban fruto por no ser las oraciones formales, pero Yo 
escucho tus pequeños ruegos cuando vas por la calle, cuando me preguntas el por qué 
de tanta gente durmiendo afuera. Te escucho siempre, intercede. Tus oraciones,hija, 
llegan a Mí. Yo tomo a tu hermano. 

 
No pienses en lo que dejaste atrás, no servía tanto. Comienza un nuevo 

camino, hay una nueva oportunidad de trabajo que tú tanto me pides. Sigue adelante, 
sigue abrazada a Mí. Yo no abandono a los que así se entregan confiadamente. 

Que no te aleje de Mi Obra tu pensamiento que a veces te impide ver todo lo 
bueno que Yo te he regalado. Sé de tu cansancio, Sé de tu agobio, mas hoy enciendo 
nuevamente la luz de la fuerza que tú creías perdida. Yo puedo liberar el plomo de tus 
brazos, el plomo de tus piernas para que camines confiadamente. Me preguntas por tu 
hijo, el más chico, si abrazará el desafío, Yo te contesto que le falta muy poco para 
madurar interiormente, él se muestra seguro pero a veces está desanimado. Abrázalo.  

 
No tengas tanto temor de hablar, Yo quiero abrir hoy tu boca para que no 

silencies lo que verdaderamente ocurre en tu interior. Tú eres inquisitiva, mas callas 
tus preguntas porque crees que nadie te las puede contestar. Yo te pondré en tu tío a 
quien contestará todas tus dudas. 



 
142

 
Escucha atentamente lo que hoy te digo, a Mí no me importa cuáles son los 

caminos que te acercan. A Mï no me importa lo que los otros juzguen de ti, tú tienes 
un compromiso verdadero con Mi Obra. Descansa, Yo puedo sacar a quienes te han 
juzgado mal en algún momento por no comprender tus verdaderas intenciones, son 
necios y no quieren escucharMe. Yo estoy aquí atravesando tu corazón, poniendo la 
espada de la justicia. Confía. 

 
 
Después de los mensajes Laura abrió la Biblia al azar y la 

interpretación de lo que salió fue que Dios, a través de la palabra del libro 
Sagrado quiso decirnos que todos somos de la iglesia, de Jesús. Y como nadie 
se movía de su lugar con intención de marcharse, Laura siguió explicando su 
papel como mensajera de Jesús: 

 
Yo soy católica apostólica romana y un poco esto es que las oraciones 

son parte del cuerpo de la iglesia de Dios. No hay divisiones dentro de lo que 
es el misterio de la fe. Los hombres a veces dividimos la fe, pero todos 
formamos parte del Cuerpo de Dios. Los hombres somos los que dividimos 
diciendo yo soy judío, yo soy católico, yo soy evangelista. Yo soy católica 
apostólica romana, pero Dios quiere que todos nos identifiquemos por el 
amor de Dios. Y en realidad, ahí viene lo de la sabiduría de los hombres, en la 
sabiduría de los hombres no vamos a encontrar la respuesta de lo Alto, vamos 
a encontrar como una locura porque, si por la cruz Él nos salvó a todos, 
¿cuál es el precio para la salvación?, ¿su muerte? No, el precio para la 
salvación es renunciar a nosotros mismos y dejar que Dios actúe en nosotros. 
No importa la religión que tengan, no importa cómo se comprometan hacia la 
fe porque esto es una cosa de los hombres. Nosotros somos de Cristo, y si 
somos de Cristo debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. A los demás 
como a nosotros mismos y en eso no nos vamos a diferenciar de nadie. 

Nosotros empezamos la oración hablando de la confianza, de la fe y 
de la confianza en Él y la palabra que recibimos tiene que ver con la 
confianza porque la Obra de Dios es de Él. Los dones del Espiritu Santo no 
los pueden explicar los hombres, yo empecé a hablar en lengua cuando tenía 
catorce años. Y en realidad no sabía ni qué estaba haciendo, sí sentía que mi 
cabeza estallaba de calor y me ponía toda colorada y le imponía las manos a 
la gente y había signos de Dios que había pasado.  

Todas las personas pueden recibir los dones del Espíritu Santo 
porque todos están abiertos a que Dios actúe en ellos. Sólo debemos dejar que 
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Dios nos tome. Y confiar que Dios me puede llevar mejor que yo mismo es lo 
mejor que nos puede pasar a todos. 

 
 
De todas las reuniones a las que he asistido nunca había sentido la 

demanda interna de transcribir el total de los mensajes recibidos, no sé por qué 
me ha sucedido sentirlo así con ésta. Quizás sea para que entre todos 
analicemos, a través de los diferentes mensajes, que Dios se ocupa 
absolutamente de todos nuestros asuntos, que sana todas nuestras heridas y 
que está siempre con nosotros porque Él, es, nosotros. 
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       CO-CREAR CON DIOS 
 
 
“Yo he venido para redimir toda tu obra”. Este epígrafe es parte 

del mensaje que recibí cuando estuvimos en oración con Laura el sábado 24 de 
junio. 

A raíz de haber visto en otra reunión gente que también ha concurrido 
a otros encuentros, me puse a pensar si es bueno estar tan pendiente de recibir 
mensajes. Me decía que si el verdadero crecimiento consiste en sacar afuera lo 
que llevamos de Dios adentro, y concientizar que nosotros somos Eso, no lo 
vamos a lograr si no caminamos apoyados en nuestra propia responsabilidad. 
Me pregunté si la gente analizaría con profundidad sus mensajes, si los leería 
una y otra vez hasta internalizar y hacer carne no sólo lo que como enseñanza 
encierran, sino también dejándose penetrar por la vibración que contienen: son 
palabras del Maestro. 

De pronto caí en la cuenta de que es muy cierto lo que dice ese dicho 
tan sabio: “Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que ver la viga en el 
propio”. En ningún momento se me había ocurrido analizar objetívamente lo 
que el Maestro me había dicho aquella mañana del sábado 24 de junio. Desde 
el misticismo, desde el arrobamiento, interpreté que el redimir Él mi obra 
quería decir que me daría mensajes más extensos, que vertería información a 
preguntas que yo no le hubiese formulado. Ahora me doy cuenta de que es por 
eso que en otra oración le pedí que nos hablara igual que lo hacía cuando 
estaba encarnado y predicaba a la gente. Sinceramente me había creído que iba 
a llenar páginas y páginas con Su Palabra. Pero no fue así, y la vez que 
respondió a mis preguntas en forma más extensa, la cinta no se grabó; y no fue 
por ninguna falla material. Simplemente Él me estaba guiando para que yo 
saque de mí lo que de Él llevo adentro. Y eso es lo que todos debemos hacer. 
Ése es el verdadero modo de ser co-creadores con Dios: despertar al Ser 
dormido que nos habita y ponerlo a trabajar para Gloria de Su Obra. 

A partir de haber comprendido esto, sentí que el libro tomaría otro 
rumbo. Mario me había hablado de personas que querían dar testimonio de 
cómo habían cambiado sus vidas después de experimentar, a través de Laura, 
que Dios está Vivo, que Jesús está Vivo. La primera que vino a mi casa a 
contarme sus experiencias y compartir los mensajes del Maestro fue Gloria 
Guzmán, número de documento.             . 
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Bueno, yo no quería hilar tan fino, pero presiento que usted, que ahora 
me lee, estará pensando: “¡Qué casualidad, que la primera persona en 
testimoniar sea una mujer cuyo nombre es, precisamente, Gloria!”. 

 
Gloria, ¿cuándo conociste a Laura y por qué te acercaste a ella? 
 
No recuerdo la fecha exacta, a mí me citaron para hablar con ella el 

día 9 de mes 9 del 99. Pero ocurrió que no pude ir, sé que fue después del 17 
de setiembre. A fines de setiembre me encontré con Laura. Fui por curiosidad, 
y me encontré con algo que no me llamó demasiado la atención, me llamó la 
atención la cantidad de gente que había. Al otro día me encuentro con una 
sensación espiritual que era un bálsamo, realmente, para mi vida, para lo que 
era yo. 

 
¿Fue después de recibir este mensaje que dice?: 
 
Hija Mía, Mi paso es fuerte, Mi paso es firme. Nadie queda igual después de 

haber escuchado Mi Voz. Era necesario que todo sucediera así, era necesario que 
traspasaras grandes pruebas para encontrarte conmigo, pero Yo estoy aquí, abriendo, 
tomando y sanando.  

El amor, hija, es infinito. Abre tu corazón, recíbelo. 
 
¿Fue después de este mensaje, verdad? 
 
Sí, fue maravilloso. 
 
Por eso vos sentiste que quedaste sanada. 
 
Sí, pero a la vez fue muy duro recibirlo. Sinceramente, lo que sentí fue 

que yo que había amado tanto a mi Padre espiritual, mi Padre sagrado, Dios y 
al Espíritu Santo podría Él haberme impuesto tanto dolor, tanto dolor. Pero a 
la vez me hacía falta pasar todo ese dolor.  

 
¿Sabés algo de las leyes espirituales, los Principios de la Creación? 
 
No, así como conocerlos por un libro no, lo conozco desde otro 

ángulo, los conozco desde personas que han ido pasando por mi vida y 
formándome. Pero no tengo una base clara. 
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Es bueno conocerlos. A través de ellos podemos comprender que 
Dios no nos impone castigos. Nosotros, en nuestra ignorancia, al 
transgredir Sus Leyes nos acarreamos dolores. 

 
Claro, es como decir ojo por ojo y diente por diente. Si yo he hecho 

mal acarreo una deuda y debo pagarla. 
 
No, no es así. Yo recojo lo que siembro, simplemente eso. Desde la 

ignorancia cosecho sufrimiento, desde el conocimiento me libero y 
conduzco mi vida por el camino de la libertad y de la felicidad. No 
venimos a este mundo a sufrir, venimos a aprender. Lo que sucede es que 
desconocemos el verdadero potencial que poseemos, por eso nos movemos 
desde el miedo, desde la inseguridad, desde la desvalorización. Así es 
como atascamos no sólo nuestro crecimiento sino también el de los demás, 
que en definitiva es atascar la energía, que debe fluir libremente. A 
nosotros nos cuesta comprender que la energía evoluciona a través de la 
materia, al refinarse nuestra materia se elevan las vibraciones de nuestra 
energía.  

 
Lo que pasa es que al encarnar y venir a la Tierra, ya no somos 

etéreos, ya no somos sólo espíritu donde todo parece que fuera más fácil. 
Estamos atados a los sentimientos que nos hacen tan desdichados gran 
condena fueron los sentimientos. Amé demasiado. Desde al. Mi gato, al perro, 
a los seres. Todo. Amé todo con tanta intensidad, y eso fue lo que me hizo 
enfrentarme a dolores muy grandes. 

 
Creo que eso más que amor han sido apegos, controles. Son 

nuestros controles los que nos hacen sufrir. Por eso, cuando vamos 
entrando en el Conocimiento y vamos comprendiendo los Principios de la 
Creación, nos vamos liberando. Todavía nos falta conocer, mucho, de 
nosotros mismos, de los demás. Cómo funcionamos. Pero generalmente el 
demasiado amor es control.¿Sabés? Me gusta este modo de trabajar que 
me estás proporcionando con tu testimonio. Son muy valiosos todos los 
mensajes que has recibido, lamentablemente no puedo incluirlos a todos. 
Sólo los primeros y algún otro, para ver cómo, a través de que fuiste 
concientizando su contenido pudiste ir sanando tus traumas: 

 
Hoy Yo vine a decirte, hija de Mi Amor, que estuve siempre a tu lado, que he 

tomado cada una de tus lágrimas, las he secado con el pañuelo de lo Alto. Aunque te 
hayas sentido sola y abandonada Yo estuve apoyándote, al igual que tu padre. 
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¿Se refiere a tu Padre del cielo o a tu padre carnal? 
 
No, a mi Padre del cielo. 
 
He tratado de acompañar tu crecimiento interior. No temas por el dolor que 

guardas. Hoy Yo te lo quito, hoy Yo despejo tu corazón. Hoy cierro las heridas para 
que renazcas, para que integres a tu nueva vida todo tu pasado. 

No te averguences de los momentos sufridos, no los borres. Sin ellos, hoy no 
estarías acá. Yo bendigo tu presencia y te sello con Mi Amor. 

Te doy la Paz. 
 
¿Qué te pasó después de recibir esto? 
 
Lloraba, lloraba muchísimo. Era como sentir que por primera vez 

alguien podía mirar dentro de mí y saber cuál era la verdad. Después 
experimenté otras sanaciones, dolores que ya no volvían más a mí. Angustias, 
ese eterno pasado que yo no podía olvidar, que volvía siempre a mí, ya no lo 
recordaba. 

Fue maravilloso. 
 
Vamos a ver este mensaje del mes de diciembre: 
 
Sé cuánto esperabas el momento para que yo tocara tu interior. Yo Me he 

derramado, cada vez que tú, hija mía, Me lo has pedido. Más tus ojos todavía 
permanecían cerrados a Mi verdad, ¿por qué temías a Mi Palabra Sagrada? ¿Por qué 
esperabas cosas mágicas que arreglaran lo que a tus ojos parecía destruído para 
siempre?  

Yo renazco, hija. Yo puedo volver a armar una vida entera en un segundo. Si 
la fe de Mis hijos sostiene la Obra, con mucha más razón. Puedo seguir armando tu 
pasado que tanto dolor trae aparejado. Tu historia, que deriva de la niñez a la cual, 
hija, tú te negabas a recordar.  

No pienses más en lo que tú no pudiste tener. Enséñale a los que te rodean a 
valorar lo que tienes por el esfuerzo que tú haces, por el amor diario que tú pones en 
cada cosa. 

No temas porque ellos no pueden comprender lo que sufriste. No es falta de 
amor a ti, es, sólo, hija Mía, que ellos no pueden, si tú no valoras lo que tú misma 
haces.  

RecíbeMe, que a partir de hoy, tendrás una nueva esperanza en cada una de 
tus entregas. Y tu obra será perfecta e iluminará a aquellos que rodean tu hogar. 
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¿Se refiere a tu relación con tus hijos? 
 
Sí. 
 
¿Pudiste solucionar esos problemas? 
 
Sí, claro, pero la vida es la vida. Se solucionan problemas antiguos y 

aparecen otros nuevos, pero ahora ya es diferente. Se arreglan mejor. 
 
¿Analizaste este mensaje, te diste cuenta de por qué Te dice  

que tus ojos permanecían cerrados a Su verdad? 
 
Sí, yo estaba en una depresión espantosa y tuve una alergía a la vista, 

lloré constantemente. Anduve siete meses con lentes ahumados, y mi nena me 
decía que tenía que llorar de verdad porque lo que me estaba pasando era por 
llanto retenido. Pero yo seguía con ese dolor, por eso Jesús habla de los ojos 
que no pueden ver lo que en realidad, es. Y me curé al recibir ese mensaje, en 
ese momento yo sentía la cara fría por las lágrimas, pero eran lágrimas del 
alma, porque mi cara estaba seca. 

 
Continuamos charlando un buen rato con Gloria, leímos otros 

mensajes, todos muy reconfortantes, muy llenos de amor. Sin lugar a dudas 
Gloria es una asidua concurrente a las reuniones; internamente no pude evitar 
pensar si eso era bueno para su crecimiento, si a estas alturas no tendría ya que 
apoyarse más en sí misma. Y El que todo lo ve y todo lo sabe y todo lo 
escucha me dio la repuesta cuando Gloria comenzó a decir lo siguiente: 

 
Yo no he sido una persona que he dicho quiero hablar con Laura, 

quiero exponerle tal problema, quiero que me diga tal cosa. Yo voy a casi 
todas sus reuniones a beber la vibración, no será para mí la Palabra, será para 
otro, pero hay una vibración que yo la capto, yo la siento. Yo tenía muchas 
cicatrices en mi alma, y así las he ido sanando. Por eso voy, y últimamente en 
los mensajes el Señor me dice: “Cómo Me alegro de verte aquí”. “Mi corazón 
se regocija de verte aquí”. 

El Señor sabe que voy porque voy creciendo, estoy creciendo. 
 
Testimonio de Daniel: 
 
Daniel tiene 42 años, es un hombre alto, robusto, al que conocí en una 

reunión en la que estaba con su esposa y sus dos hijos. Ahí nos presentó Mario 
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y quedamos en que ni bien yo lo llamara se acercaría a mi casa para darme su 
testimonio, y así fue. Vino a verme un día viernes, a las tres de la tarde. 

 
¿Cuándo comenzaste a asistir a las reuniones de Laura? 

 
Hace más o menos dos meses, tal vez algo más. Llegué a ella con toda 

una historia, en mi vida tuve bastantes traspiés. De chico anduve siempre solo, 
no tuve padre. Con mi familia, mis hermanas y mi mamá, estuve hasta los diez 
años. A partir de ahí anduve un tiempo con mi abuela, otro con un tío. Tuve un 
padre en alguien que se hizo cargo de mí, pero al que abandoné porque era 
golpeador. Entonces tuve que hacerme fuerte, excesivamente fuerte ya que me 
faltó ese amor de familia que te hace crecer más contenido. Tuve la suerte de 
ir encontrando padres en los padres de mis amigos, pero mis problemas más 
graves empiezan cuando me caso. Mi señora tiene un problema con el alcohol, 
y yo tengo serios problemas con la agresividad: me vuelvo golpeador. Ésa es 
la parte que más me afecta. Y cuando más me asusta es cuando nace mi hijo, 
porque en algún momento me veo pegándole a él. Entonces con mi señora 
tratamos de solucionar nuestros problemas, buscamos ayuda, pero así pasamos 
casi siete u ocho años. Los cuales los vivimos en España de donde volvimos 
ya con la idea de separarnos. Nos queríamos, pero no encontrábamos solución 
a nuestros problemas. Con la separación mi señora experimenta un cambio 
grande, un día va a la iglesia Cristo Rey, y tiene como una especie de visión 
en esas ceremonias que el padre Angel Orbe oficiaba en la calle misma, frente 
a la iglesia. 

 
¿Eso fue mientras ella estaba en misa? 
 
Tuvimos otro hijo, una nena No, fue en sueños. Ella en las misas, 

rezando, le pedía al padre que la ayudase, pero ella sola, sin que él la oyese. Y 
una noche en sueños se le aparece el padre Orbe que le dice que la va a 
ayudar, en ese instante ella se ve mirando televisión, y ve un cartelito de 
Alcóholicos Anónimos. Entonces a la mañana me cuenta ese sueño y me dice  
que al día siguiente iría a A.A. Yo le dije: “No, si esperás a mañana no vas a 
ir, como siempre. Andá, ya”. Eso fue lo que hizo, y ya lleva cinco años 
tratándose. Y yo mientras tanto concurrí a los grupos de familiares.  Entonces, 
digamos que en estos cinco años, nosotros revertimos toda esa historia mala y 
nos pudimos integrar como familia. que ahora tiene tres años. Fruto de que 
las cosas estuvieran mejor, más acomodadas. 
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¿Y cómo llegaste a Laura? 
 
Una amiga me habló de ella, en dos oportunidades supe de reuniones 

suyas a las que no pude ir. Finalmente un domingo me enteré de que estaría 
orando en un lugar cerca de mi casa, y fui. 

Cuando llegué ya había gente reunida, me senté en un rincón. 
Escuchaba atentamente todos los mensajes, pero no pensaba que yo también 
iba a recibir la palabra de Jesús. Ya casi a lo último, veo que Laura se dirige, 
con los ojos cerrados, muy decididamente hacia donde yo estaba. Me impuso 
las manos y me dijo exactamente lo que yo estaba pensando: dijo: “Vos no 
creías que yo me iba a acercar, vos te conformabas simplemente con 
escucharMe de lejos”. Es verdad. Yo me conformaba simplemente con el 
mensaje que le tocaba a los demás, me servía todo.  

 
Aquí la voz de Daniel se quiebra, veo que lucha por contener el llanto. 

Le pido que se tome su tiempo, eso me da lugar a mí para pensar en esta nueva 
etapa mía en cuanto al cumplimiento de esta misión que dejé inconclusa en mi 
vida precedente. Pienso en mis propios cambios, en esta seguridad interna que 
experimento. No hay nadie más en la casa, estoy sola escuchando vivencias 
tan íntimas de este hombre al que sólo he visto antes una vez con su mujer y 
sus hijos en una oración de Laura.  

Después de un momento Daniel sigue hablando: 
 
Me dice: “No creías que Me iba a acercar, te conformabas con 

escuchar a los demás, pero Yo estoy acá. Estoy a tu lado”. Y bueno, me da una 
serie de pautas que me llevan a la conclusión, que me hacen sentir perdonado. 
Esa es la verdad de todo lo que había pasado. Porque Me dice: “Lo que pasó 
ya pasó”. O sea, lo que ya fue, fue. Dice: “Tenés muchas posibilidades de dar 
un vuelco a tu corazón”. Y cuando termina, esto es algo que incluso la 
sorprendió a Laura, me dice:  “Remóntate a tus catorce años, acordate de la 
fuerza que tenías, cómo te llevabas todo el mundo por delante”. Dice: “Bueno, 
ahora tenés que hacer lo mismo, pero desde el amor, sin violencia”.  

Cuando termina yo estaba completamente shokeado, imaginate que si 
estoy así ahora, cómo estaría en ese momento. Completamente shokeado. En 
los comentarios del final Laura contó que Jesús le decía que me hablara del 
perro. Y Laura pensaba “cómo le voy a hablar del perro delante de toda esta 
gente”. Entonces se acerca y me dice casi al oído: “Dice Jesús que el perro 
está a tu lado”. Yo tengo ese mensaje grabado, pero esta parte casi no se 
escucha.  
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Cuando llegó la parte de dar testimonio de lo que se había recibido, 
Laura me preguntó por qué Jesús me había dicho que el perro estaba a mi 
lado, de qué perro se trataba. Resulta que cuando yo era chico, cuando ya vivía 
solo, había traído dos perros a casa, pero como andaba de un lado para otro los 
descuidé y los perros agarraron una enfermedad, ya no se podían curar, ya 
estaban muy mal. Como ví que no se iban a curar, para que no siguieran 
sufriendo los maté yo, a martillazos... 

 
Al llegar a este punto Daniel volvió a emocionarse, y se quedó unos 

minutos sin hablar. No pude evitar pensar: “Ay, Jesús, ¿estará en sus cabales 
este hombre? Mira que estoy sola en la casa”.  

 
Daniel siguió hablando muy naturalmente: 
 
Viste, yo tenía esas cosas, que yo me decidía a hacer algo y lo hacía. 

No importaba lo que fuera, porque si creía que tenía que matarlos para que no 
sufrieran, eso tenía que hacer. Y fue una cosa que llevé adentro mío toda mi 
vida. Hasta hoy. Y Laura me decía que me estaba dando el mensaje y veía el 
perro al lado mío. 

 
Sí, aunque ella no es vidente, lo aclara siempre, la Energía le pone 

las imágenes en su pantalla mental. O sea, no sólo habla a través de su 
voz, también le muestra los hechos. 

 
Exactamente. Y eso fue el condimento para que yo no tuviera dudas, y 

creyera porque eso no lo sabía nadie. Creo que si lo sabía mi hermana era 
mucho. 

 
¿Qué te pasó después de esa reunión? 
 
Bueno, yo supero ese momento, pero me llevó dos semanas 

recomponerme porque fue muy fuerte. Y entonces dejo a un lado lo que estaba 
haciendo, sigo meditando, sí, pero en la meditación empiezo a orar, empiezo a 
hablar con Dios. Y siento una conexión directa, no con Dios ni con Jesús, pero 
siento el Espíritu Santo que se derrama sobre mí en esos momentos. Esta 
emoción que ahora experimento es la misma que siento cuando hago las 
oraciones. Yo sé que está Él ahí. A partir de ese momento yo empecé a vivir al 
amparo de su energía.  
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Después sigo yendo a todas las reuniones de Laura, en mí había 
surgido una fe ciega. En una de ellas el Maestro me dice que por ahora debía 
anunciarlo, que más adelante tendré una misión. 

Y eso es lo que hago ahora, hablo con cada amigo, con mi padre 
biológico al que conocí hace dos años y con el cual hemos empezado a vernos 
de vez en cuando, pues él tiene una familia formada y no se atreve, por ahora, 
a presentarles esa parte de su pasado, que soy yo. Yo le hablé a él de Jesús, le 
hablé de todos mis cambios.  Imaginate su situación, yo tengo cuarenta y dos 
años, él no llega a los sesenta. La semana pasada nos vimos y me regaló un 
crucifijo. Después de eso tuve una entrevista personal con Laura en la cual ella 
se conectó y el mensaje que Jesús me dio es que mi misión es acercarme a mi 
padre, que me necesita mucho.  

 
 
Seguimos hablando bastante rato más con Daniel, este hombre que 

tuvo una vida tan convulsionada, tan moldeada en la fragua del dolor y la 
violencia. Y que, a pesar de ello, pudo trascender y elevarse hasta encontrar la 
paz en la Sagrada Palabra del Maestro de los Maestros, El que todo lo perdona 
y todo lo sana.  

Al marcharse, Daniel me dijo que lo más importante para él ahora es 
sentir que ya no está solo, que nunca más volverá a estar solo pues Jesús está 
en todo instante con él. Me quedó grabado un material muy rico para utilizar 
en otros libros, no sólo en mensajes con la Palabra de Jesús, sino también 
vivencias personales de Daniel que tienen que ver con el mundo onírico, con 
los fascinantes mensajes que recibimos a través de los sueños. Aún tengo 
pendientes dos libros con las canalizaciones de Alicia Gilardi, uno que ya 
estaba casi listo para imprimir, y que perdí cuando se rompió el disco rígido, 
al igual que el material que estaba preparando para armar otro. En este último 
figura un capítulo, dedicado, precisamente, a la función de nuestra energía en 
el mundo de los sueños. Creo que aunar las enseñanzas de los Seres de Luz 
con las experiencias de las personas que se acerquen a darme testimonio, en 
este caso onírico, le dará a ese trabajo un panorama muy rico de nuestra 
interactuación desde lo concreto, con lo abstracto. 

Quedamos con Daniel en que nos veríamos en la siguiente reunión de 
Laura, y que allí me tendría preparados los mensajes de Jesús que una amiga 
suya le había grabado. Ese encuentro ya tuvo lugar y, aunque los mensajes son 
varios, siento que sólo debo transcribir el primero, con el cual cerraré este 
testimonio. Recordemos que, tal como lo aclaró Daniel, la última parte de este 
mensaje no se grabó porque el ser canal, en su asombro por lo que estaba 
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recibiendo tanto en forma clariaudiente como en videncia, le habló casi al 
oído: 

 
 
Hijo amado, hijo Mío. Tú pensabas que Yo no me iba a acercar a tu 

encuentro, tú pensabas que sólo bastaba con escucharMe de lejos. Mas, Yo, hijo mío, 
Yo mismo te he traído hasta aquí para que comprendas que lo que has hecho, no 
importa; que tienes posibilidades de dar un vuelco al corazón que tanto amas. 

No pierdas, en tu silencio, la oportunidad de decir todo lo que quieres. No 
encierres detrás de tus seguridades lo que tanto necesitas hablar.  

Este es el tiempo. Todos, todos y cada uno de los que tú amas sabrán cuánto 
te ha costado mantenerte firme.  

Yo estoy a tu lado. Recibe Mi paz. No temas. Nadie quedará perdiendo... 
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ORACIÓN POR LOS ENFERMOS  
 
 
 
Como testimonio de la Obra que el Maestro realiza con Laura como 

instrumento, o sea a través de ella, aún me faltaba presenciar lo que es una 
oración de sanación. Concurrí a este encuentro, que se realizó en un lugar de la 
avenida Constitución, pensando en que ya me faltaba muy poco para dar 
cumplimiento a lo que el Maestro me había pedido: que este libro esté listo 
antes de que acabe este año. Sólo una reunión más, pensaba, y tendré impreso 
el primer borrador.    

Lo que les estoy contando sobre mi constante preocupación por 
cumplir con este compormiso demuestra a las claras que en muchos aspectos 
aún me guío por mi personalidad y no por mi ser superior, la presencia divina 
que mora en mí. Y que también me olvido de que el Maestro me ha dicho que 
este libro lo escriben mis ángeles, que yo soy sólo el instrumento. De esto 
también se infiere que no me he posicionado totalmente en mi libertad, esa 
libertad que los Seres de Luz respetan como sagrada. Cuando le pregunté al 
Maestro por qué yo sentía tanta urgencia por ver terminado este libro, Él me 
respondió que la necesidad es Suya, no mía. Con ello me quitó toda 
compulsión por mi trabajo: yo sólo debo estar alerta para tomar los 
testimonios que la vida me presenta. Ejemplificar en lo que es bueno para el 
crecimiento de todos, en especial el mío. Que de eso se trata: mi propia 
evolución.  

Llegué al lugar y busqué dónde ubicarme calculando que fuera un sitio 
desde el cual no me perdiera ningún detalle de lo que iba a suceder. Cuando 
Laura llegó había más de veinte personas, todas denotaban cierta ansiedad, 
pero también paz y entrega. Laura saludó a uno por uno, y en -seguida 
comenzó su trabajo como instrumento de las Divinas Energías: 

 
Estas oraciones son un encuentro profundo con el Señor que nos 

posibilita seguir aprendiendo en el camino de nuestra entrega. Uno nunca se 
cansa de aprender. Esta oración de hoy la vamos a hacer especialmente para 
todos aquellos que tengan alguna enfermedad; quien crea que no tiene 
enfermedad a veces se equivoca, porque a veces estamos enfermos hasta de 
nuestras propias esclavitudes. Solemos tener enfermedades concretas y 
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tenemos que aprender a sobrellevarlas con dignida., ¿Qué significa esto de 
llevar con dignidad una enfermedad? Significa tener paciencia y fe en el 
Señor. ¿Para qué? Para que no en el momento en el cual nosotros ansiamos 
curarnos recibamos la curación, sino que cuando estemos en el momento de 
aprender podamos recibir la curación del alma.  

Todas las enfermedades vienen de lo que el espíritu ya no puede 
soportar; todas. Aun las gripes, los dolores de garganta al igual que las 
enfermedades incurables, vienen de lo que nuestro espíritu no puede soportar. 
Y esto puede venir de mucho tiempo atrás, capaz que hasta de cosas que 
nosotros traemos desde nuestra gestación. Por eso, todos los que nos 
consideramos sanos tendríamos que hacer un análisis interior para ver en qué 
cosas fallamos o qué cosas no supimos curar. Recuerden su historia personal 
porque ésta va a ser especialmente una oración de sanación interior. Una 
oración donde le vamos a entregar a Dios nuestras grandes y pequeñas 
cruces, y nuestros grandes y nuestros pequeños dolores por nuestro 
problemas concretos para que realmente Él pase su bendición sobre cada uno 
de nosotros y Su Espíritu Santo nos sane, nos sane para que podamos ver la 
vida de otro modo. A veces estamos enfermos de depresión y no nos damos 
cuenta de cuán ricos somos, de cuántas cosas lindas tenemos y no sabemos 
agradecer. A veces estamos enfermos de poder y abusamos de la autoridad 
que el beneficio otorga y hacemos sentir al otro permanentemente inferior a 
nosotros, y esto es una enfermedad. Y a veces estamos enfermos de esclavitud, 
y nos creemos la cenicienta de la película cuando realmente los únicos que 
nos vivimos condenando somos nosotros. Esto generalemnte ocurre con los 
adolescentes que se imponen un rol y no los puede sacar nadie de ese rol de 
feo, de gordo o de tonto, y realmente uno se termina enfermando de algo que 
uno no es o que uno no tiene.  

Por eso, entreguémosle a Dios todas aquellas cosas que nuestras 
debilidades nosotros creemos defectos, que creemos, para que podamos 
superarnos, para que realmente aprendamos que este cuerpo que cargamos, 
este cuerpo que traemos, Dios nos lo regala para que lo administremos bien. 
Y administrarlo bien es cuidarlo, y para cuidarlo hay que fortalecerlo. ¿Cómo 
lo fortalecemos, interiormente?: a través de las oraciones. Cómo lo cuidamos 
exteriormente: preocupándonos por las necesidades que nuestro cuerpo tiene. 
Pero si nosotros no nos ocupamos del interior, menos podemos ocuparnos del 
exterior. Esta oración particularmente es para que nuestro cuerpo reciba el 
alimento del Espíritu Santo, para que nuestro cuerpo hoy pueda beber el agua 
viva que Dios nos regala cada vez que lo convocamos. 

Las oraciones son encuentros profundos con el Señor, donde uno le 
entrega a Dios todo lo que trae. Ésa es especialmente la intención. Entonces 
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vamos a entregarle a Dios todas aquellas cosas que a nosotros nos preocupan 
y que nosotros solos no podemos resolver. Para los que nunca me han visto yo 
no elijo a quien hablarle ni a quien imponerle las manos, pero aunque no los 
toque yo con mi mano, el Espíritu Santo va a ir sobre cada uno de ustedes. Lo 
que ustedes tienen que hacer es comprometerse a vivir en profundo este 
encuentro. 

 
Ahora Laura comienza a cantar coreada por todos los  

presentes. Luego, ella le habla a Dios: 
 
Vení, Señor, vení a que podamos entregarte cada una de las cosas que 

nos traen a esta oración, Señor. Te pedimos que pases por cada una de 
nuestras necesidades. Vení a iluminarnos el corazón que a veces está roto, 
que a veces está dolorido y a veces está enfermo, Señor. Vení a iluninarnos 
nuestro interior para que podamos aprender a entregarte nuestras pequeñas 
cruces, Señor. Vos que lo diste todo por cada uno de nosotros vení a 
enseñarnos a entregar Jesús. No podemos quedarnos quietos y tenernos 
lástima a nosotros mismos, Señor, por eso te pedimos que vengas a 
sacudirnos con Tu Amor. Vení a romper las cadenas que nos siguen atando al 
dolor, Señor. 

Vení a rescatarnos y a hacer el milagro de Pentecostés en cada uno 
de nosotros, Señor. Creemos que estás acá presente, por eso te pedimos que 
nos escuches, Señor. Por eso te pedimos que ilumines con sabiduría para que 
aprendamos a pedirte lo que verdaderamente necesitamos Señor. Hoy te 
presentan cada uno de éstos, tus hijos, las necesidades que traen. Te 
presentamos los dolores físicos, te presentamos las necesidades interiores, 
Señor. Te pedimos que pases sobre cada una de las historias de nuestro 
pasado que todavía no podemos olvidar. 

Vení, Señor, vení con el fuego de Tu Amor a iluminarnos, Señor. Hoy 
queremos sentirnos a Tu lado, Señor, queremos sentir que vamos caminando 
de Tu mano, Señor; queremos sentir que Tú pasas por nuestro corazón para 
ya no ser injustos con los que nos rodean, y los hacemos cargar con los 
dolores que nuestro cuerpo no soporta. Perdonános, Señor, porque a veces 
convertimos a los otros en esclavos de nuestros defectos, perdonános porque 
no sabemos demostrarles a los otros cuán importante son en nuestra vida, 
Señor. 

Queremos realmente hoy entregarte todo lo que traemos, Jesús. Vení 
a que podamos renunciar a nuestro egoísmo, a nuestra vanidad interior. Vení 
a que no explotemos nuestra enfermedad para hacer víctimas a todos los que 
nos rodean de lo que nos pasa a nosotros, Señor. 
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Vení, Señor, derramá Tu misericordia sobre nuestras familias... 
 
Ahora la voz de Laura se eleva en cantos de alabanza y luego 

comienza a repetir el mantram señal de que la conexión ya está lograda y es el 
Maestro Quien hablará a través de ella: 

 
Quiero quitar todo el dolor que hay en tu interior, pequeña. No te quedes 

atada a lo que tanto aturdía tus dieciséis años. Yo estoy aquí, te he mostrado, de una y 
mil formas cuánto Te amo. Hija amada, ilumina tus ojos, vuelve a reír como lo hacías 
en otros tiempos. Que la tristeza no empañe la luz que hay adentro tuyo. 

 
Hija amada, no sientas que hoy el abrazo te falta, aquí estoy Yo cubriéndote, 

tocando tu interior para que no sientas tantas limitaciones. Es bueno que hayas sido 
reservada en cuanto a tus inquietudes y no las hayas compartido, más hoy deja de 
sentir que no te entienden. Rompe el silencio que es lo que esclaviza la oportunidad de 
que los otros puedan abrirte las puertas.  

Pequeña mía, tú debes confiar en el amor que tu padre tiene por ti. 
 
Ahora Laura le habla a Jesús pidiendo por nosotros. 
 
Enseñános a entregártelo todo, Señor, enseñános a poder transformar 

nuestras pequeñas inseguridades, Señor. Tomános hoy a cada uno de nosotros 
en particular, Jesús, iluminános a cada uno de nosotros, Señor Dios. 
Bendecínos a cada uno de nosotros, Señor, bendecínos con tu Santo Nombre, 
Señor Jesús. Bendecí la entrega que hacemos nosotros por Vos, Señor. 

Oh, Jesús... 
 
No temas tanto, que tu corazón no se inquiete. Yo estoy tomando tus 

necesidades terrenas. Sé cuánto te afecta el no llegar a tiempo a cumplir con todo. Mas 
no te exijas, descansa y da tu tiempo para disfrutar de los pequeños. Hace tiempo que 
no les dedicas tus brazos. 

 
El mensaje que acabo de transcribir fue para mí. Cuando observé que 

Laura se dirigía hacia mí pensé que Jesús me iba a hablar de curarme el 
refriado, ese estado casi gripal que me había obligado a quedarme unos días en 
cama y del cual aún no estaba totalmente repuesta. Aunque despues de todo 
era sólo un resfriado fuerte cuyos efectos yo agravaba y estiraba para quitarme 
de encima mis obligaciones cotidianas y escribir mi libro. Pero el problema 
fue que por asistir a esta reunión tomé frío y ahí sí se me complicó y volví a 
estar en cama. Y esta vez sin ninguna gana de escribir, sólo me dediqué a 
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descansar: lo que no entendí por las buenas lo que tuve que entender por las 
otras.  
 

Hijo amado, no temas tanto por el corazón de tu hermano en este tiempo. Sé 
lo que él te preocupa, mas no cargues con lo que él no hace. Tú tienes en tus manos 
muchas cosas que te sirven hoy para valorar cada minuto que te regalo, no los 
desperdicies amargándote o refunfuñando por lo que él no compromete de sí.  

Yo quiero mostrarte que sigo a tu lado como siempre. Tú debes decirle a tu 
madre que confíe en poco más, que espere de la Providencia. Nunca le ha faltado y 
hoy necesita mucha fuerza interior; llévale la buena nueva de que este tiempo se acaba 
pronto en tu casa. 

 
Hija amada, Yo veo cómo entregas tu sufrimiento, veo cómo renaces cada 

mañana con una esperanza nueva. Quiero que confíes en Mí, quiero que sigas cada 
uno de los pasos que se te van indicando a través de los signos.  

Mi corazón sigue apuntalándote. Mi corazón sigue guiándote. Tu cuñado te 
dará gran ayuda, abre tu corazón para poder comprenderlo ahora. 

 
Hija amada, hija mía, Yo sigo abriéndote el camino como cuando tú en tus 

diecisiete años comenzaste a caminar. Tú desafiaste a los que te rodeaban por seguir 
tus ideas y por defender lo que en ese momento te parecía justo. Yo estoy a tu lado 
defendiéndote, defendiendo a todo lo que tu amas. 

Pequeña, así como en tus diecisiete años eras fuerte y segura Yo te renuevo, 
Yo te renuevo. 

 
El siguiente mensaje fue para un joven que, después supimos, está 

enfermo de cáncer: 
 
No temas tanto, ni seas tan excéptico frente a lo que te muestro. Todo cambia 

en un instante, no te aferres al miedo a los cambios. Ya estás en la transformación, 
camina fuerte y seguro. No equivocas los pasos. 

 
Después de la oración, cuando llegó el momento en que, como 

siempre, Laura pide a quien quiera dar testimonio que hable, el joven dijo lo 
siguiente:  

Hace un año y medio se me despertó un cancer, en su momento 
cuando apareció la enfermedad me hice la pregunta que puede hacerse uno 
cuando tiene 26 o 27 años: ¿por qué a mí? Al cabo de un tiempo comprendí y 
empecé a decir por qué no a mí. Aprendí a convivir con mi enfermedad, pero 
hay una parte de uno que yo le llamo esa parte espiritual donde uno necesita 
paz, y la paz me ayuda a vivir. 
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Puedo quitar, ya mismo el dolor de tu pecho. Yo no quiero que lo sigas 

oprimiendo, comienza a caminar y, aunque te cueste, hazlo lentamente así oxigenarás 
tu cerebro. Camina, hija amada, camina firme y el dolor en el pecho desaparecerá. 

 
Toma tu tiempo para valorar lo que tienes, tómate un tiempo para ver cuán 

grande es el amor que tu compañero tiene hacia ti. Hasta hoy no lo habías notado, 
aprende a decirle que lo amas y todo irá disminuyéndose paulatinamente entre ustedes.  

Una vez, hija amada, que puedas abrir tu interior, alcanzarás la paz. 
 
Este mensaje fue para una joven mujer que iba por primera vez a una 

reunión. Puse atención en ella: cuando llegó el momento de dar testimonio 
dijo que sufría de depresión y contó que siempre les pedía perdón a su marido 
y a su hija por los momentos que desde hacía meses les venía haciendo pasar 
con su enfermedad. 

 
Tu columna puede quebrarse, Yo no permitiré que tú hagas que caiga tu vida. 

Yo fortalezco tu espalda para que puedas caminar recta y firme. Yo le doy a cada 
vértebra su lugar hoy. Quito el gran dolor que te trae hasta aquí, tu estómago y tu 
páncreas funcionarán. Mas, hija mía, tú debes ver que el amor se ha destruído entre 
ustedes.  

Tú debes ver cuánto ha crecido tu hijo en este tiempo. 
 
Las palabras precedentes fueron para una querida amiga a quien veo 

muy de tanto en tanto y que hace varios años lucha por mantener la unidad en 
su familia debido a que su esposo se alejó del hogar. 
 

Pequeña, Mi amor es infinito. Siempre escucho tu oración. Yo soy tu Madre. 
Sé cuánto entregas y has entregado por el corazón de tu hija cuando ella se encontraba 
confundida. Sé cuánto has entregado por cada uno de los tuyos tu oración. Hoy te digo 
que Mi Manto te cubre. 

 
En este mensaje, que fue el último que Laura canalizó esa tarde, la voz 

que se expresó a través de ella fue la Voz de la Virgen. Laura nos explicó que 
generalmente las personas a quienes la Virgen les habla son personas muy 
devotas de Ella. 
 

Después de la oración nos dimos la paz y Laura leyó un  
pasaje de la Biblia y luego nos dio la interpretación: 
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El que viene de lo Alto está sobre todos, el que es de la tierra es 
terrenal y habla de las cosas de la tierra. Pero el que viene del cielo está 
sobre todos y habla de lo que ha visto y oído, pero nadie cree lo que él dice, 
pero si alguno lo cree confirma con ello que Dios dice la verdad, pues el que 
ha sido enviado por Dios habla las palabras de Dios. Porque Dios da 
abundantemente Su Espíritu.  

El Padre ama al Hijo y le ha dado el poder sobre todas las cosas. El 
que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no quiere creer en el Hijo no 
tendrá esa vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios. 

 
San Juan 2.3. del 31 al 36. 
 
Interpretación: hay una palabra que dice “Nadie puede invocar al 

Padre si no está inspirado en el Espíritu Santo”. Nadie puede invocar a Dios 
si no es por orden de Dios. Y es a través de los signos que los que creemos en 
Dios vamos a sentir Su presencia y todo lo que le pidamos lo vamos a recibir. 
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UN ENCUENTRO PARA JÓVENES 

 
Me habían dicho que eran muchos los jóvenes que asistían a estas 

oraciones y que, al final de las mismas, hablaba un ex sacerdote llamado 
Franco quien siempre acompaña a Laura en estas reuniones especiales. 
Cuando me hablaron de esto recordé a la madre Esmeralda, otro canal de la 
Fuente Divina a quien conocí hace varios años. Madre Esmeralda es uruguaya 
y ha venido varias veces a nuestra ciudad acompañada por un sacerdote 
católico. También recordé a Besula, una griega ortodoxa que, al igual que 
Laura, canaliza a Jesús. Conocí a Besula hace varios años cuando vino a Mar 
del Plata a dar una conferencia por expreso pedido del Maestro; Besula 
también viaja acompañada por un sacerdote católico. Recuerdo a Besula como 
una joven muy bella, muy dulce. Nos contó que es pintora, que está casada 
con un oficial del ejército y que tiene dos hijos. Confesó que a veces no le es 
sencillo dejar a su familia y trasladarse a los lugares a los cuales el Maestro le 
pide llevar Su Palabra. 

Yo había estado esperando con mucha expectativa esta reunión de 
jóvenes; desde que comencé a trabajar en este libro había habido otras, pero 
coincidieron con mis viajes a Necochea. De modo que este encuentro tenía 
mucho significado para mí. 

Llegué al lugar de la reunión casi sobre la hora, con mi grabador listo 
y dispuesta a no perder ningún detalle. Había algunos jóvenes esperando en la 
vereda. Cuando llegó el momento comenzamos a entrar y nos fuimos 
ubicando, habían pasado cuarenta minutos de la hora fijada y éramos sólo 
catorce personas esperando a Laura que aún no llegaba. Me pregunté dónde 
estaba el ex sacerdote, me pregunté por qué eran tan pocos los jóvenes 
asistentes. Evidentemente había olvidado lo que el Maestro dijo: “Allí donde 
haya dos o tres reunidos en Mi Nombre, allí estaré Yo”.  

Seguían pasando los minutos y Laura no llegaba, y ella es siempre 
muy puntual. Uno de los jóvenes, que tenía un celular intentó llamarla a su 
casa, lo atendió la pequeña Agustina: su mamá no estaba. Todos se quedaron 
charlando, dispuestos a esperar, pero yo me despedí y salí del lugar. Había 
caminado casi una cuadra cuando me encuentro con Laura y Érica. Volví con 
ellas a la reunión; Laura contó que venía de un lugar que es un hogar de ayuda 
para niños y que le había sido imposible desocuparse antes. Y en seguida se 
entregó a su tarea: 
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Se me ocurre pensar cómo nosotros como jóvenes ayudamos, y como 
nosotros como jóvenes colaboramos. Uno puede ir a prestar su colaboración 
en tantos lados, hay tantos lugares donde sentirse útil. Todos podemos tener 
un tiempo para prestárselo al prójimo. Lo que yo les pregunto a ustedes y lo 
propongo como motivo de estas oraciones, es cómo puedo yo desde mis 
fuerzas, desde mi capacidad, ayudar a los demás haciendo de este modo que 
mi vida trascienda en algo útil más allá de lo que sea un estudio, más allá de 
lo que sea un trabajo, cómo puedo yo realmente entregarle a Dios mi vida a 
través del servicio al prójimo. Porque a veces nos quedamos en que sólo 
podemos hacer las cosas que nos tocan o asumir la responsabilidad que tengo 
frente a mis padres, frente a lo que es un estudio o frente a mis compañeros 
ayudándolos a resolver sus problemas. ¿Pero cómo mi función trasciende, en 
lo que es mi vida con relación al mundo en general?, y yo no sé si los 
adolescentes se lo plantean, o yo no sé si verdaderamente lo hacen. Por eso 
en esta oración vamos a entregarle al Señor todo lo que podemos hacer o lo 
que queremos dar de nosotros para que realmente nos muestre un camino que 
sea más abierto que nuestras fronteras, un camino que sea un poco más 
amplio que lo que realmente nosotros queremos para nosotros. A veces la 
sociedad nos pone proyectos limitados, ¿por qué?, porque no hay trabajo, 
porque realmente uno se da cuenta de que lo que está haciendo no va a servir 
en definitiva para nada. Y en realidad uno está equivocado, si bien uno no va 
a ganar dinero en esos lugares donde puede prestar ayuda, uno enriquece su 
espíritu. Y así es como vienen con ganas a las oraciones para que Dios les 
hable. También uno tiene que ir a esos lugares para recibir el amor de Dios 
que se manifiesta a través de toda la gente que me puede abrazar, que me 
puede decir que me quiere, que me puede dar gracias por el plato de sopa o 
por el plato de arroz que yo les llevo.  

A los que vienen por primera vez les digo que debemos entregarle al 
Señor nuestro corazón para que Él actúe. Yo no tengo programado nada de lo 
que va a pasar en esta oración, pero sí sé que van a pasar cosas maravillosas. 
Entonces abrimos nuestro interior y vivimos cada momento de la oración. 
Después el Señor se va a mover entre nosotros y nos va a hablar 
directamente, no sé si a todos pero a las personas que les hable les va a 
hablar en particular y les va a señalar lo que les está pasando.  

Les pido que me apoyen, tanto sea con los cantos o con las entregas 
que tengan que hacer, y si tienen ganas de decirlo en voz alta no hay 
problema. Yo voy a dejar espacios para que ustedes entreguen lo que tienen 
que entregar. Siempre es bueno liberarse de las cosas que uno tiene adentro, 
porque a veces uno cree que Dios no lo escuchó, y en realidad Él escucha aún 
aquellas cosas que uno plantea en silencio. Pero si uno lo dice en voz alta es 
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como que se siente más aliviado; así que podemos empezar la oración 
cantando Transforma, Señor, Mi Corazón. 

 
Vení, Señor, vení a cada uno de nosotros, vení a abrirnos Vos el 

camino que nos conduce a Tu paz. Danos hoy, Señor, la seguridad de saber 
que estamos moviéndonos con Tus pasos. Vení, Señor. Hoy queremos poner 
en Tus manos la presión del agobio de todas las cosas que vivimos,  queremos 
poner en tus manos la presión del agobio que a veces nuestros padres nos 
imponen frente a resultados que no se logran.  

Vení, Señor, a tomarnos tal cual estamos. Queremos entregarte todo 
lo que traemos, Señor, aunque no nos alcancen las palabras para describirte 
nuestra situación queremos que Vos la tomes igual. Vení, Señor, a tomar 
nuestros miedos y nuestras inseguridades. Perdonános Señor si todavía no 
aprendimos a escuchar Tu Voz. Perdón Señor, perdonanos Señor si todavía 
no sabemos pedirte ayuda y queremos concurrir a personas que nos den 
soluciones milagrosas. Perdonanos, Señor, perdonános porque la soberbia a 
veces nos impide caminar desde Vos y queremos seguir los pasos que creemos 
convenientes y nos vamos hundiendo, Señor. Perdonános, Señor, porque 
vivimos arrepintiéndonos y cayendo siempre en las mismas faltas. Perdonanos 
por no ser misericordiosos Señor,  perdón, Señor. 

Te pedimos que no quede ninguna duda de Tu Presencia en esta 
oración, Señor. Te pedimos que sigas intercediendo por nosotros, Señor. 

 
Ahora la Voz del Maestro se anuncia en el mantran que Laura 

comienza a repetir: 
 
Sé, hijo amado, cómo te duele el estómago cada vez que te tienes que 

enfrentar a algunas de las conversaciones con tus mayores y sientes que no te 
escuchan, y sientes que no te comprenden. Mira, hijo, cuán grande es Mi amor hacia ti 
y hacia tus necesidades que He renovado el círculo de amigos para que tú vuelvas a 
sentir que eres importante. No falles contra ti mismo creyendo que tu presencia no le 
importa a nadie. No quiero que quedes en tus doce años, yo los sano especialmente. 
Tú tienes que vencer el temor y así alcanzarás la libertad que me pides hoy.  

En tus manos He puesto gran capacidad para armar y desarmar, construye tú 
tu historia. 

 
Te agradecemos por todo lo que hacés por cada uno de  

nosotros, Señor. Bendito y alabado Sea Tu Amor Jesús. 
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Mi corazón se alegra porque tú vences tus pequeños temores y te vas 
acercando lentamente a la verdad. Hija amada, tu padre tiene mucho para decirte, para 
confiarte, y tú no lo escuchabas porque tu paciencia era poca cuando él quería 
acercarse.  

Hija amada, Yo sano tus cinco años definitivamente. Debes sentir que el 
abrazo no te ha faltado. Puedes hoy volver a abrazar sin temor y así vivirás 
plenamente, no temas a que te toquen para demostrar que te aman. Tú tienes que 
hablar con tu hermano, él te podrá contar detalles que te servirán. No prejuzgues a tu 
cuñada. 

 
Hija amada, pequeña hija Mía, no estés tan pendiente de lo que estas amigas 

tienen para trasmitirte. Tú sabes cuál es el camino, nadie puede apartarte de la paz que 
Yo te he mostrado, de la serenidad que Yo le regalo a tu corazón. No escuches a 
quienes están confundidos, te hablo de tu amiga morocha de pelo largo que vive 
quejándose. Tú no tienes por qué alejarla, más no defraudes a tu corazón. Mi 
amor sigue rodeando tu hogar, Mi amor sigue protegiéndote. 

 
Tú creías que Yo te había dejado solo en este tiempo donde tomaste 

decisiones importantes, mas Yo observé la madurez con la que te 
desenvolviste, la seguridad en la que caminaste. ¿A qué le temes ahora, a no 
contar con esto que te han prometido? No hijo, espera el tiempo, espera el 
tiempo que viene muy pronto, y llega la solución de la mudanza definitiva.  

No temas más. 
 
Calma, hija amada, calma tu ansiedad. No compitas tanto con lo que 

se le da a tu hermana. No estés tan pendiente de lo que ella ha logrado, tú no 
lo alcanzaste porque no confiaste en tus fuerzas, porque tú creíste siempre que 
ella era más importante que tú. ¿Dónde está el amor que tú te tienes a ti 
misma? 

Hija, mira, mira todo lo que Yo soy capaz de hacer por los corazones 
que se entregan. EscúchaMe atentamente, no abandones a mitad de camino tu 
proyecto. Nadie puede quitarte el anhelo de seguir estudiando. Tienes, hija 
amada, que definir la razón por la cual has elegido semejante carrera. No 
confíes tanto en lo que esperan de ti, mira tú qué esperas de ti misma y 
comienza a caminar. 

 
Yo quiero que tú vuelvas a tus siete años, a ese recuerdo que por las 

noches te invade. Tú no temas tanto por lo que tu padre ha hecho, tú no temas 
tanto por no saber cómo demostrar que tu opinión merece ser respetada. Yo te 
he dado a ti una función dentro de lo que es tu familia para que tú los 
conduzcas, para que tú les des la seguridad. 
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No temas por lo que cada uno recibe, Yo pondré en tus manos las 
palabras de aliento para que ellos se sientan rodeados de tu amor. 

 
Yo sé cuánto te cuesta crecer, sé todo lo que tú haces por demostrar 

que eres grande, más te pesa mucho cada decisión y lo haces a costa de mucho 
dolor. Nadie te exije que des grandes cambios, sólo te pido que seas sincera 
con tu corazón. 

Ese chico, en el que tú has depositado todo tu amor, todavía no ha crecido. 
Dale nuevas oportunidades. 

 
Sé cuánto cargas con la responsabilidad de confortar especialmente a tu 

madre en todo lo que hace. Mas tú debes pensar que Yo te he puesto en este rumbo 
para que cumplas una misión trascendente y no has tomado conciencia de cuán 
importante es para ti el expresar lo que tú sientes a través de la pintura. Comienza con 
los dibujos pequeños, pero relacionados con las cosas de lo Alto, y verás cómo 
trasmitirás a través de esta expresión Mi palabra de amor.  

Vuelve a leer los cuentos a los niños y a poner el énfasis que tú ponías al 
expresarte cuando tenías doce años. Esto será muy útil para quienes no saben ni 
pueden ver. Tú me preguntabas qué hacer, y Yo te lo contesto. 

 
Hija amada, cada vez son más las preguntas que tu corazón tiene para 

conMigo. Tú tienes reclamos importantes para formularle al corazón de tu padre y a 
veces, ni siquiera quieres pensar en él. Anímate hasta descubrir la importancia que él 
ha tenido para ti. Vuelve a tus siete años y recuerda cómo caminaban de la mano y él 
te contaba historias importantes. Esa imagen es la que debes guardar en tu interior. 

 
Yo aparto de ti las pequeñas rebeldías para que comprendas el esfuerzo que 

tu familia hace por ti. Hijo amado, tú tienes un corazón noble y lo dedicas a tus 
amigos con el mismo amor cuando te refieres a los adultos. 

 
De nada sirve aturdirse en este tiempo intentando no pensar, aprovecha tus 

pasos para crecer definitivamente. Yo te estoy dando esta oportunidad de que veas, 
para que aprendas a comprender al corazón de los que te rodean. Ya te he dicho que 
esto es transitorio, pero aprovéchalo al máximo y así coprenderás la sabiduría que 
intento darte, la gracia de Mi amor que es abundante para ti.  
 

El siguiente mensaje fue para Érica que estaba sentada a mi lado: 
 

Mi amor y Mi poder no te faltarán jamás y tú lo sabes, pero a veces tu 
corazón desborda ante la realidad que te rodea, ante las presiones y la poca respuesta 
económica  que tú crees que tendrás. No desesperes, hija amada, porque Yo no 
permito que a mis hijos les falte nada y cuando te digo nada, te hablo también del 
esfuerzo mental que tú crees que hoy no tienes. Sigue rindiendo, sigue preocupándote 
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por ti que Yo me ocuparé de tus necesidades. El tiempo que ha transcurrido hasta hoy 
ha sido muy provechoso para todos, especialmente para tu padre. Tú necesitabas 
saberlo, él ha crecido, ya no tiene tanta inmadurez. 

 
Después hubo un breve mensaje para mí y para una señora que estaba 

sentada a mi izquierda, los cuales no transcribiré pues este capítulo está 
dedicado a los jovenes. Luego se cerró la conexión y llegó el momento de 
compartir las impresiones de lo que se había recibido, esta vez fue a través de 
preguntas que algunos  
chicos formularon y Laura fue respondiendo: 

 
-¿Cómo sabemos cuándo es Dios quien habla y cuando es Jesús? 
 
-Se nota en el tono de voz, primero, en la impostación de la voz que es 

mucho más fuerte, y segundo en que Jesús siempre te habla como si fuera un 
hermano, como si fuera un compañero que camina al lado tuyo. Dios te habla 
con autoridad, como si te dijera aquí estoy Yo y te digo tal cosa. 

 
-¿Y por qué a mí me marcaba edades puntuales como mis doce años? 
 
-Para que sepas que realmente te está hablando a vos, porque tus doce 

años son tus doce años. 
 
-¿Y por qué a veces se refiere a edades como los cinco, los siete, 

aunque no sea por cosas que a uno lo hayan marcado tanto? 
 
-Eso es algo que Dios hace para que sepan que les está hablando Él, y 

no Laura Moreno Dubois que sí puede decirles a todos te amo, te bendigo, 
sano tu dolor del dedito derecho y vos decís “la verdad, no me duele tanto”. 
No, no, en todo esto yo siempre digo que trato de ser muy prudente con lo que 
recibo. No quito ni agrego nada. Solamente repito lo que Dios me trasmite 
para decirles. Agregarle o sacarle, sería un gran pecado. Porque yo solamente 
regalé mi boca a Dios para que Él la tome, y de ahí Él hace lo demás. La paz 
con la que se quedan ustedes después de esto, no la puede trasmitir Laura, sólo 
la trasmite Dios, o Jesús, o María. Y la edades de sus vidas, los amigos que 
ustedes tienen, eso sólo lo sabe Dios. Yo no me puedo acordar, aunque 
conociera la vida de todos, de la cantidad de amigos. Y en mis reuniones 
necesitaría un apuntador que me iría diciendo este chico hace tal cosa, tal otra. 
Entonces yo impondría las manos y diría ¡acordáte, acordáte! Éso sería una 
chantada. 
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-¿Y el calor que sale de tus manos, es normal? 
 
-Es anormal. Mis manos siempre están heladas, pero cuando yo 

impongo las manos mis manos queman. Ése es el Espíritu Santo. Hay una 
canción que habla del Espíritu Santo que dice: hay un fuego que me está 
quemando/ es el Espíritu Santo que está bautizando. 

 
-Yo quiero decir que cuando estábamos orando, al principio, en la 

etapa del perdón sentía un calor en la espalda tremendo.  
 
-Sí, porque los cantos también son de sanación. Los cantos trasmiten 

mucha sanidad interior. Cada canto uno tiene que vivirlo y profundizarlo 
porque todas las letras son para abrir nuestro corazón a Dios para que Dios 
pueda actuar en nosotros. 

 
 
Después de esto, Laura se despidió cariñosamente y todos nos fuimos 

retirando. La mensajera de Jesús y la mensajera de la Virgen se marcharon 
juntas, tal como habían llegado: caminando. A mí me acercaron en auto a mi 
casa una chica y un chico que me habían pedido que les grabase la charla, y 
que para llegar a su casa no se desviaban para dejarme en la mía. 

Ya había oscurecido y hacía frio. 
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¿CÓMO ES LA VIDA DESPUÉS DE LA 

VIDA? 
 
Lo más acertado para acelerar nuestro proceso evolutivo es ver qué 

enseñanza encierra cada uno de los hechos con que se hilvana nuestra 
existencia, aprender de ello para nuestro propio beneficio, para el bien de los 
que nos rodean y para toda la humanidad.  

Como depositaria de la Palabra del Maestro cuido con ferviente amor 
todo lo que recibo, y aunque sé que todo sucede por una causa y que cada 
hecho debe ser aceptado con sabiduría para que la energía fluya libremente, 
cada tanto derrocho algo de mi tiempo para lamentarme porque no se hubiera 
grabado la respuesta que recibí a aquella pregunta: ¿Cómo es la Vida después 
de la Vida? Sucede que tengo muy en claro que lo que recibo no me pertenece: 
viene a mí pulsado por mis preguntas, pero es para la vida. Pero suele suceder 
que lo que por un lado se pierde por otro nos lo regresan. Y ocurre que algo de 
lo que perdí me fue regresado, me fue entregado como un regalo por mi 
querida amiga Olga Cassiodoro el día de mi cumpleaños. 

Olga me contó la historia de un joven que había estado en coma 
profundo después de sufrir un terrible accidente, y tenía recuerdos de un sueño 
o experiencia vivida en ese tiempo entre tiempos. 

 
Testimonio de Sebastián 
 
Me llamo Sebastián Luciano Pettinelli, y a mí lo que me pasó me 

ocurrió un martes 13 de julio. Me acuerdo que había cargado el camión en 
Buenos Aires, y ahí tuve un problema de frenos. Yo siempre salía de allá y 
llevaba a tres pibes a los que dejaba en la ruta; entre bromas de no te cases, no 
te embarques, salimos. 

 
¿Qué trabajo hacías con el camión? 
 

Reparto de todas clases. Salgo de Buenos Aires y voy dejando a los chicos uno 
por uno; el último que se baja me dice: “Seba, tené cuidado hoy en la ruta”. Le 
digo “Qué, ¿me decís por el día?” No, no, pero tené cuidado, vos sabés las 
cosas que pasan. Andá despacio, me dice. Qué me va a pasar, le digo, si voy 
arriba de un camión, ¿qué me puede pasar? Y él me vuelve a decir que tenga 
cuidado. Cierro la puerta, él la abre y me dice: ¿escuchaste lo que te dije? 
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Andá despacio. Sí, le contesté, nos vemos mañana a la noche. Bueno, lo dejé a 
él y salí para acá, para Mar del Plata. Venía despacio, no había nadie en la 
ruta, nadie. No venía cansado, no tenía sueño. Recuerdo que paré en una 
estación de servicio a comer. La llamé a mi señora y le dije que la ruta estaba 
tranquila, que iría despacio. Eran las dos de la mañana y calculaba estar en mi 
casa en hora y media más o menos. 

 
¿En qué parte de la ruta estabas? 
 
En Maipú. Le hablé a mi señora desde un teléfono público, y entré a la 

estación de servicio a comprar algo para comer, pero no tenían nada. Así que 
volví a al camión, creo que dormí veinte minutos apoyado en el volante. Me 
despertó otro camionero para que tomáramos unos mates, después él salió y 
me dijo que lo siguiera. Me le pegué atrás, y paré en la siguiente estación de 
servicio, ahí me compré una hamburguesa. Por un momento pensé en 
quedarme a dormir, pero controlé el camión, me lavé la cara y seguí viaje. Iba 
tranquilo, me ubiqué trás de tres camiones, gente con las que yo no tenía trato 
pero que éramos compañeros de ruta. Miré la hora y eran las tres y veinte, yo 
me había atrasado y desde donde estaba tenía para una hora más de viaje. 
Ellos venían muy despacio, decido pasarlos, me abro para pasarlos. Saludo a 
Rodriguez, de Expreso Rodriguez, le toco bocina; lo saludo y me ubico 
primero. Los tres quedan atrás de mí. Me adelanto, me voy, y en un momento 
veo un camión que entra a la ruta, no sé de dónde salió. Y veo que me le voy 
encima, cuando veo que ya lo choco aprieto los frenos que no responden, 
entonces maniobro para volcarlo. Cuando veo que no lo logro, hago para el 
otro lado y lo choco. Me meto abajo. Cuando me metí abajo explotó todo. 

 
Ese camión que iba adelante tuyo, que salió de la nada, ¿de qué 

lado de la ruta marchaba? ¿Y cómo es eso de que salió  
de la nada? 

 
Unos de los camioneros me dijo que hay un retorno unos cuatrocientos 

metros antes de donde yo choqué. Yo lo choqué en la mitad de la ruta, lo cual 
no se explica porque ningún chofer con experiencia puede viajar en la mitad 
de la ruta: o va de un lado o va del otro. Me aseguraron que el camión entró a 
la ruta, cosa que yo no recuerdo, no recuerdo haberlo visto. Así que cuando lo 
vi ya no pude hacer nada, cuando lo choco me meto abajo y el camión me 
arrastra, revienta la cabina, explotan los vidrios de la cabina, el parabrisas 
estalla y los vidrios me golpean la cabeza y me producen cortes. Entonces se 
suelta la caja térmica y me aplasta, quedé atrapado entre el contenedor y la 
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cabina. De a poquito iba parando, iba parando hasta que frenó. El otro 
camionero se bajó y me preguntó qué me había pasado, de dónde había salido. 
De dónde saliste vos, le dije. Él trató de sacarme pero era imposible, yo estaba 
totalmente atrapado. Y ahí fue cuando llegaron los tres camioneros que venían 
atrás. Yo no me veía las piernas, estaba totalmente atrapado, mis piernas 
estaban quebradas. Nadie me quería tocar, el único que trataba fue el 
camionero Rodriguez. Con mi celular llamaron a los bomberos de Santa Clara, 
llamaron a una ambulancia. Yo estaba consciente, le expliqué a Rodriguez 
cómo debía hacer para abrir la puerta; rompió el vidrio con el codo. Le dije 
que levantara un poco la puerta y que la destrabara. Cuando subió se quedó 
mirándome,  y me miraba las piernas, y me dijo que iba a estar bien, que me 
quedara tranquilo. Él, desesperado, seguía queriendo sacarme, los demás le 
decían que se calmara que era imposible sacarme. Me acuerdo que avanzó un 
poco él con el camión para que se despegara, agarraron una soga, que era 
como una manguera de bomberos gruesa y blanca, rodearon la cabina y la 
ataron en triángulo al camión. Se pusieron varios hombres al costado y 
Rodriguez me agarraba y me decía: “Gritá Negrito, gritá y decíme cuando ya 
sientas que las piernas se te estiran para poder sacarte un poco, para poder 
estirarte”. Empezaron a tirar despacito hasta que les dije basta, basta que me 
duele. Se salió el tablero de adelante y me quedaron las piernas colgando. La 
pierna izquierda estaba quebrada en el fémur, tenía metido un fierro que me 
raspó toda la pierna. Ellos me decían que no me mirara que no tenía nada. Yo 
tenía sangre en las manos, en la cara, en la nariz, en la boca. Pero ellos me 
decían que no tenía nada y que me iban a sacar. Me acuerdo que yo les decía 
que tenía mucho frío y que me iba morir, que me estaba muriendo. Me taparon 
con una frazada, me decían que iba a entrar en shok y que me iba a desmayar 
pero que no tuviera miedo que no me iba a pasar nada. Yo  realmente sentía 
mucho frío, y que me iba a morir. Pedía por mi señora, por mi bebé: ella tenía 
un embarazo de tres meses. Me acuerdo que me pidieron el número de 
teléfono de mi familia. La ambulancia tardó una media hora o algo más, 
llegaron tres ambulancias, dos camiones de bomberos, dos patrulleros. Se 
subió uno de los médicos del lado derecho y me puso un cuello ortopédico, y 
una tabla en la espalda. El médico quería moverme las piernas,. Cuando ellos 
me sacan el tablero de encima, se suelta la soga y me cae otra vez sobre el pie 
y me corta un tendón, en el pie derecho que me queda atrapado en la pedalera 
del freno. Y no lo podían cortar porque no tenían con qué cortarlo, se volvió a 
subir el doctor y me dijo que lo que me iba a hacer me iba a doler, me puso 
inyecciones de morfina en las piernas y me dijo que así se me iba a ir el dolor 
y me iban a poder sacar. El médico, que recuerdo era gordo y canoso, me 
quería sacar a lo bruto, voltearme y sacarme, y este hombre, Oscar Rodriguez, 
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le decía que no iba dejar que me tocaran de esa manera tan bruta. Que vieran 
la forma de sacarme sin hacerme sufrir tanto, que me movieran con más 
cuidado. En la desesperación yo me arrancaba el cuello, me arrancaba la tabla, 
y él me decía que me lo dejara para que me pudieran bajar, que lo que me iban 
a hacer me iba a doler, que gritara. De repente tironearon de mí y entonces me 
quebraron la pierna, para sacarme me tuvieron que quebrar la pierna. Me 
estiraron las piernas, yo no las sentía. Me pusieron en una camilla y me 
taparon con una frazada, Oscar me dijo que me quedara tranquilo, que ya le 
habían avisado a mi señora y a mi familia que estaba bien y que nos veríamos 
en Mar del Plata. Me subieron a la ambulancia, había una enfermera , un 
doctor que me fueron cortando toda la ropa y me iban poniendo suero, 
calmantes. Recuerdo todo el alboroto, las luces de la policía. Me acuerdo que 
mientras estaba en el camión la gente que pasaba me miraba, recuerdo sus 
caras. Me acuerdo patente la cara de una señora que pasó en un Escort azul 
que me miraba con tristeza.  

Ya después llegamos al hospital donde me esperaba mi suegro; le pedí 
que le avisara a Campos, mi patrón. Él me dijo que iba a estar bien. Me 
metieron en una sala y de ahí ya no recuerdo más nada. Estuve nueve días en 
coma, en un momento en que me desperté lo vi a mi suegro que me dijo que 
iba a estar bien. Sí, en un momento desperté y lo vi. A él no le creyeron 
porque decían que yo estaba en coma. Pero justo en ese momento en que él 
entró desperté, él me dijo que iba a estar bien. 

 
¿Volviste a quedar en coma? 
 
 En seguida me quedé otra vez dormido, en coma. Al noveno día, 

cuando desperté vi que estaba semidesnudo, que tenía un tapón en el vientre y 
que estaba atado. Vino un médico y me dijo que me iban a pasar a terapia 
intermedia, que ya había salido del peligro. Recuerdo que tenía mucha sed y 
que pedía agua. Me llevaron con cama y todo a terapia intermedia, fue en la 
habitación donde me pusieron que la agarré yo a mi tía Vilma, la hermana de 
mi papá y le dije: vi a la abuela, vi a la abuela. Entonces le pregunté: ‘¿Cómo 
está la abuela? “ La abuela está bien, me dijo. Te manda muchos saludos. Ella 
está bien ahora. Ah, bueno, le dije. Decíle que la quiero ver, no sé si soñé, 
pero sé que la vi. ¿Y qué es lo que viste, Negrito?, preguntó. No sé, le dije. Yo 
no me veía a mí. Veía todo oscuro, primero veía todo oscuro y la vi a ella con 
su vestido naranja, con flores. La vi sobre mi lado izquierdo, y del otro lado 
veía un enano, no sé si era una persona mala. Era un enano; no, un duende era, 
que me llamaba con las manitos, me hacía señas de que me le acercara. Me 
llamaba, me decía que fuera. No hablaba, pero me llamaba. Me llamaba y 
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atrás de él había un colectivo, no como los de acá, era como los de Estados 
Unidos que son largos, grises. Estaba lleno de gente que eran luces; luces 
rosas, amarillas, azules. Yo veía que subía más gente, y él me llamaba. 

 
¿Cómo era la gente? 
 
No, no veía rostros, veía luces. Veía gente que eran luces. Y él me 

llamaba, me llamaba y me llamaba haciéndome señas con la manito. 
 
¿Y cómo era el aspecto del duende? 
 
Barba larga, petiso. No sé si era malo, tenía la cara arrugada. Y mi 

abuela me decía : “No vayas, no vayas. Vos sos joven, vas a estar bien. Vas a 
salir de esto, pero no vayas para allá. Tenés que ser fuerte por tu hija, así que 
no vayas que vos vas a estar bien”. Pero yo lo miraba a él y me atraía. Él me 
llamaba, y ella me volvía a repetir: “Vas a estar bien, vos vas a salir de esto, 
vos sos un pibe joven, tenés fuerza”. Yo a mi abuela la veía bien, pero ella 
falleció de diabetes y le habían cortado una pierna, y yo la veía con las dos 
piernas. Después de todo eso, la veía a ella misma y veía un paisaje todo verde 
donde había una cabaña, toda una cabaña de madera, grande. Veía agua, todo 
un río y un caballo blanco que iba y venía. Y ella me decía que yo iba a estar 
bien que yo ya había salido y que iba a despertar y que iba estar muy bien. Se 
lo conté a mi tía, se lo conté a mi señora. Después mi papá me preguntó que 
era lo que había visto, pues mi tía Vilma le había contado. Eso fue lo que yo 
pensé que había soñado, y le pregunté si lo había soñado o qué era lo que me 
había pasado. 

 
¿Hacía mucho que tu abuela había fallecido? 
 
Sí, hacía ya varios años. 
 
Entonces en el momento en que vos empezaste a contar no tenías 

en cuenta que tu abuela había muerto. 
 
No, yo había estado en coma y cuando desperté lo primero que hice 

fue contarle a mi tía, porque era ella la que en ese momento estaba a mi lado. 
El paisaje donde estaba el caballo era todo verde, hermoso. Y del duende no 
me olvidé nunca. Mi señora tiene dibujos de duendes, para calcar, y uno de 
ésos era el que yo había visto. 



 
173

 
¿Ese dibujo que tiene tu señora, vos lo habías visto antes del 

accidente? 
 
No, nunca lo había visto. Yo no sabía que ella tenía esos dibujos, tenía 

los papeles y lo tenía dibujado en un pantalón clarito que no usaba. Un día lo 
vi por casualidad y me di cuenta de que era el mismo duende que vi mientras 
estuve en coma. 

 
(Aquí interviene la mamá de Sebastián:) 
 
Yo pinto en madera. Después del accidente de Sebastián, un dia le 

conté a mi nuera que en el taller de pintura nos habían dicho que íbamos a 
pintar duendes. Entonces ella me dijo que me tenía un regalo, que en su casa 
tenía, de cuando era chica, un montón de duendes calcados en un papel, que 
me lo iba a dar y que también tenía uno pintado en un pantalón que hacía 
tiempo que no usaba. Ella los buscó y me los dio; cuando él los vio, nos dijo 
que uno de los duendes dibujados era exactamente igual al que él había visto 
cuando estaba en coma.  

 
Sí, el duende que me llamaba. Yo veía todo oscuro. Y la veía a mi 

abuela como flotantando porque no estaba apoyada en algo. Veía todo negro, a 
mi abuela y al duende y al colectivo lleno de gente. 

 
¿Y todo flotaba? 
 
Todo flotaba, yo no me veía, yo los veía a ellos. 
 
¿Y el colectivo estaba apoyado en algo? 
 
No, estaba al fondo. 
 
¿Y abajo del colectivo qué veías? 
 
No, nada. Todo luces. El colectivo lleno de luces. Y las personas que 

subían al colectivo eran luces. Todas luces. Y el duende me llamaba. 
 
¿Él también estaba rodeado de luz? 
 
No, no, él estaba oscuro. 



 
174

 
(Habla la mamá de Sebastián.) 
 
Después de que Vilma, la hermana de mi marido, habló con Sebastián, 

me dijo: 
“Vos no sabés lo que Sebastián me dice, él no sabe que la abuela murió, se ha 
olvidado que la abuela murió. Vos no sabés lo que me ha contado Sebastián, 
dice que la vio a mamá con el batón floreado que se le puso cuando murió, y 
eso él no lo sabía porque no la vio. Él nunca supo cómo la habíamos vestido, 
que le pusimos un batón floreado con margaritas, un batón color naranja”. 
Cuando mi cuñada me dice eso, ella, que era la hija y que vivía con mi suegra, 
me dice: “No  puede ser, esto no puede ser. Sí, lo soño, obvió, fue un sueño. 
Pero él está contando algo que no puede ser. Yo le fui preguntando: ¿Cómo la 
viste a la abuela?. Bien me dijo. ¿Bien cómo?, le pregunté: ¿Vos sabés que a 
la abuela la operaron? ¿Tiene las dos piernas?. Sí, me dijo, tiene las dos 
piernas y al hablarme me sujetaba, me decía que no me fuera. Que no subiera 
al colectivo donde el duende me llamaba. No vayas, no vayas, me decía. Vos 
quedáte aquí, conmigo”. 

 
Y él, cuando la abuela falleció ¿no la vio? 
 
No, él viajó antes, a la abuela ya le faltaba la pierna y todavía estaba 

bien. Pero cuando ella falleció él no fue. Después mi marido le preguntó a mi 
cuñada si ella le había dicho que la abuela estaba muerta. No, dijo ella, cómo 
le voy a decir, si él me dice que la vio y me habla como si la abuela está viva, 
¡cómo le voy a decir que no! Después de unos días Sebastián se dio cuenta 
solo de que la abuela estaba muerta, y le dijo al padre lo que le había pasado 
con la abuela, y que cómo podía haber sido, si la abuela estaba muerta. Mi 
suegra era muy apegada a sus nietos, a pesar de la distancia, porque ella vivía 
lejos, en Santa Fe, pero cada vez que nosotros viajábamos o que ella venía era 
muy sobreprotectora, muy apegada a ellos. Cuando ellos eran chicos, si yo los 
reprendía ella era capaz de no comer e irse al dormitorio y encerrarse. No 
soportaba que se los retara, ella los atendía y los mimaba, era una abuela muy 
abuela. 

 
¿Y vos, Sebastián, cuando estuviste con Laura, qué mensaje 

recibiste? ¿Qué recordás? Te lo pregunto porque sé que nadie grabó lo 
que se recibió en esa reunión. Contame sólo lo que tiene que ver con  
vos. 

 



 
175

Me acuerdo que ella me dijo que Dios había puesto un peso muy 
grande sobre mi espalda, que yo era capaz de sobrellevarlo, que Él me ponía 
ese peso porque sabía que yo lo podía aguantar, si no no lo cargaba. Qué Él 
me daba muchos pichazos sobre mis hombros, mis pies, mis piernas, porque 
yo me había olvidado de rezarLe, y cuando Él me los daba  yo le suplicaba 
que me sacara el dolor,  por eso Él me ponía ese dolor. Cuando vos Me rezás 
yo te lo saco, me dijo. Me dijo también que Él me conocía a mí más de lo que 
yo me conozco a mí mismo, que Él sabía hasta cuando a mí se me caía un 
cabello, sabía lo que yo pensaba, lo que iba a hacer. Me dijo que no juzgara a 
mi hermano porque yo no era nadie para juzgarlo. Me dijo que hablara con 
una tía, que la familia la tenía como alejada, que ayudara a esa tía y que la 
rueda continúa. Que mis huesos iban a soldar, que iba a estar bien. Me dijo 
que hablara con mi papá y que le hiciera entender que yo no había elegido un 
mal camino, que mis pasos no habían sido acelerados. Me dijo que yo sabía 
muy bien que mi papá no estaba de acuerdo en que yo hubiera formado pareja, 
que le hiciera notar, aunque se enojara que no es así. Que yo había elegido el 
buen camino y que yo no había hecho todo acelerado, como él piensa. 

 
¿Y pudiste hacer todo eso? 
 
En parte sí. 
 

 
(Detuve el grabador y miré a Sebastián. Me di cuenta de que quería 

decir algo más. Aunque pensé que su testimonio ya estaba expuesto hasta el 
mínimo detalle, igual quise grabar lo que intentaba decirme)  

 
 
Tiempo después del accidente he soñado, o creo haberlo visto, que yo 

estaba del otro lado de la ruta donde tuve el accidente y veía el choque, veía 
cuando chocaba. Yo me despertaba y le contaba a mi señora que no sabía si lo 
había soñado en ese momento, pero que yo veía el choque. Yo iba para 
Buenos Aires y veía que venía mi camión y delante iba otro y que chocaban. 

 
¿Veías todo? 
 
Veía todo. Otra veszsoñé que estaba parado al lado de la ruta, al 

costado de la ruta y veía los dos camiones cómo chocaban, el mío y el que iba 
adelante. Yo estaba parado, parado en la ruta y veía como chocaban los dos. 
Lo veía por momentos de arriba, desde un costado, pero siempre lo veía. 
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LOS ÁNGELES CUSTODIOS 
 
 
En un mensaje que recibí de Jesús después de mi encuentro con 

Sebastián y su madre, el Maestro me pide que no olvide mencionar a los 
ángeles custodios. El siguiente testimonio pertenece, precisamente, a la madre 
de Sebastián. He querido ponerlo en capítulo aparte porque las experiencias 
que la señora me relató tienen que ver con estos seres divinos que guardan 
nuestra existencia. El diálogo fue el siguiente: 

 
 
Lo que pasó no lo puedo olvidar, sucedió cuando mi hijo estuvo muy 

grave. Él tuvo una hemorragia en el abdomen, lo habían llevado de la 
habitación a la sala de operaciones, y de la sala de operaciones fue a terapia. 
Despues de tres días nos dijeron que le debían sacar esa especie de torniquete  
o tapón que le habían puesto para detener la hemorragia. Él estaba muy grave, 
muy grave, y si la hemorragia continuaba él tendría que volver a cirugía.    

Esa tarde estábamos todos temiendo lo peor. Yo me ubiqué con mi 
consuegra en un escritorio donde hay un policía de guardia que no permite 
pasar a donde está la sala de operaciones. Me siento en ese escritorio; en ese 
momento no había nadie, ni siquiera el policía de guardía, y a mi lado se sienta 
la suegra de mi hijo. El resto de la familia y amigos estaban sentados en la 
escalera, a un costado del ascensor.  Ella se puso a llorar muy fuerte porque se 
había contenido durante varios días por la hija, que estaba embarazada. Yo 
solamente rezaba porque ya era como que no me quedaban lágrimas, ya no 
podía llorar más. Me habían regalado uno de esos vidrios como espejitos del 
Sagrado Corazón de Jesús que son como una capillita en miniatura. Y bueno, 
yo le frotaba el Corazón y le pedía, porque sabía que la vida de mi hijo 
dependía de un milagro: estaba muy grave.   

 Yo estaba con la cabeza agachada y de pronto veo las piernas de un 
muchacho o una chica: todavía no le había visto el rostro. Levanto la vista y 
veo que era un muchacho: tenía el pelo bien corto, como húmedo; vestía una 
capera azul y roja de ésas de nylon, y unos pantalones de gean celeste. Me 
llamó la atención porque me miraba fijo. 

Como te dije, yo estaba rezando; cuando lo miro él me agarra del 
brazo muy fuerte. Si hubiera sido un hombre mayor no me hubiera llamado 
tanto la atención, pero un muchachito tan joven, 24 o 25 años tendría. Llevaba 
un bolsito en rojo y azul, la campera con el cierre bien subido: yo le miraba 
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todos los detalles. Como si viniera de un club, así venía. Del lado en que él 
apareció no se permite la entrada a personas que sean ajenas al personal 
porque es toda la parte de emergencia; ahí solamente entran los que se van a 
atender o los médicos o enfermeros. 

 
O sea que él salió de ahí. 
 
Él salió de ahí, como si hubiera estado en esa parte donde se manejan 

los médicos. Mirándome fijo me preguntó: 
-¿Por qué está sufriendo tanto? 
Le contesté que estaba rezando porque mi hijo estaba muy grave. 
-No sufra así, solamente rece pero sin sufrir tanto porque todo va a 

salir bien, me dijo. 
-Ojalá Dios te escuche, le respondí 
-Sí, usted va a ver que dentro de un momento se va a abrir esa puerta y 

va a salir su hijo y va a estar bien. 
Entonces yo me puse a  llorar otra vez, y él me dijo: 
-Quiero que me escuche. Míreme.  
Era como que me ordenaba, me hablaba muy dulce pero me ordenaba: 
-Míreme.  
Entonces yo levanté la vista, él me estaba mirando fijo. La miré a mi 

consuegra que había dejado de llorar y nos miraba a él y a mí. Gracias a Dios 
no estaba sola, si no hubiera pensado que era mi imaginación. Él siguió 
diciendo: 

-Quiero que me mire y me escuche, ¿me está escuchando lo que 
le estoy hablando? Escúcheme bien lo que le voy a decir. No esté 
sufriendo así porque dentro de un momento se va a abrir esa puerta y va 
a salir su hijo y va a estar bien. Todo va a salir bien. No se desespere 
así. Todo va a salir bien. 

-Gracias, le contesté. Te agradezco tanto. Yo le pido a Dios, al 
Sagrado Corazón porque mi hijo está muy grave. 

-Sí, pero no sufra tanto porque todo va a salir bien. 
Entonces se fue caminando para el lado del ascensor, de repente se 

volvió y dijo: 
-¿Me escuchó bien lo que yo le dije? 
-Sí, le respondí. Te escuché. 
-Bueno, siga rezando pero no esté sufriendo así. Él va a estar bien.  
Y se fue. 
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Lo que pasó después sucedió todo muy rápido: el joven caminó hacia 
el lado del ascensor y de ahí siguió hacia la escalera que desciende. En ese 
lugar se había ubicado mi familia y varios amigos. Yo miré la puerta por 
donde debían sacar a mi hijo: seguía cerrada. Entonces corrí para decirle al 
joven que sus palabras me habían tranquilizado. Miré a mi hija que estaba 
parada llorando y le pregunté: ¿Viste a ese muchacho? Todos se sorprendieron 
porque yo hablaba casi a los gritos. En ese momento se escucha que abren la 
puerta de la sala de operaciones por donde sacaban a mi hijo. Entonces me 
vuelvo y veo que la doctora me hace una seña como diciendo que hasta ahí 
todo había salido bien: (ella ya había estado hablando conmigo y me había 
explicado que el que él saliera de ese paso no significaba que ya estuviera a 
salvo. Y fue así porque después de eso estuvo muy grave otra vez). La doctora 
se acercó y me dijo: “Dele un beso. De ésta salió”. Lo besé y todos nos 
volvimos a la sala donde habíamos pasado tantos días y donde aún nos 
faltaban pasar tantos otros. Después de un rato le pregunté a mi hija por el 
muchacho, y me dijo que sí, que lo había visto y que incluso se había sentido 
molesta por la forma en que él la habia mirado: con una profundidad y una 
insistencia que no eran adecuadas para el lugar ni la situación. Mi hija es muy 
bonita y pensó que el joven la miraba por eso. Me dijo que el joven había 
bajado, que ella me lo había dicho; recordé que yo había alcanzado a bajar 
unos escalones pero no lo vi, y eso que como son esas escaleras se alcanza a 
ver bastante. 

 
¿En qué lugar estuvo internado Sebastián? 

 
En el hospital Regional. 
 
Recordé entonces la aparición de los ángeles de Laura; recordé 

también una experiencia vivida por mi hija hace varios años. Lo que sucedió 
fue: 

Ya estaba anocheciendo, y ella regresaba a su casa con sus hijos que 
en ese entonces eran pequeños. Venían por una avenida muy transitada y 
cuando se encontraban a media cuadra del cruce con otra avenida que es una 
de las principales de nuestra ciudad, el auto se detuvo. Ella trató de ponerlo en 
marcha pero el motor estaba mudo; de pronto alguien le golpeó la ventanilla, 
era un joven y le dijo que abriera el capot. El joven lo levantó: “Mirá, estas 
mangueras están sueltas. Has perdido toda la nafta”, dijo, y las unió.  Como 
había una estación de servicio a media cuadra él se ofreció a cuidarle los 
chicos mientras ella iba a comprar nafta. Ella pensó que no podía dejar a sus 
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hijos, que en ese entonces tenían 6 y 4 años, con un desconocido. Así que 
fueron todos a comprar la nafta, el joven los acompañó. Regresaron con el 
bidón que les habían prestado y el joven puso la nafta en el tanque y, como se 
hace en estos casos  con el tipo de auto que entonces tenía mi hija, vertió un 
poco en el carburador. Y fue a pararse delante del auto que seguía con el capot 
levantado mientras mi hija se sentaba al volante y ponía el motor en marcha; 
arrancó a la primera vuelta de llave. Al instante mi hija descendió para darle 
las gracias y, obviamente, bajar el capot. Pero el joven había desaparecido. 
Sorprendida, ella miró en todas las direcciones. No lo vio más. 

Asocié las experiencias con ángeles de Laura más esta experiencia 
vivida por mi hija con lo que había visto días atrás en un documental en el que 
se daban testimonios de apariciones angélicas. Estas apariciones se 
cristalizaban como seres normales que actuaban según la necesidad del ser al 
que se les presentaban. Si es así, pensé, aquí ya está todo dicho, ya no hay de 
qué sorprenderse. Pero sí que había, y mucho. 
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LA PROTECCIÓN DE UN  ÁNGEL 
 
 
Yo he transcripto primero el testimonio de Sebastián, pero no fue él 

quien comenzó la charla sino su madre. Y a estas alturas yo ya quería escuchar 
a Sebastián que se mantenía callado, paciente y respetuoso mientras su madre 
hablaba. Yo ya quería que la señora callara y empezara Sebastián a contar su 
experiencia. Por fortuna la señora no se calló: 

 
Cuando Sebastián estuvo tan grave operaron a una señora muy amiga 

de cáncer en el útero. Ella quería mucho a Sebastián. Un día en que nos dicen 
que si bien Seba no había salido de peligro sí había tenido una notable 
mejoría, vamos con mi marido a ver a esa amiga nuestra que estaba ya tan 
grave. Ella había llamado a mi casa diciendo que quería que fuéramos a verla, 
porque quería que fuésemos nosotros y no otros quienes le dijéramos cómo 
estaba Sebastián. Fuimos. Con ella estaba su mamá que la cuidaba. Nos dijo 
que quería vernos para contarnos algo: 
         “Sabés, ayer estaba acá sentada junto a esta ventana, que siempre da el 
sol. El médico dice que voy a salir adelante, pero como estoy muy débil me 
quedé dormida. Yo no sé si me quedé dormida porque para mí no estaba 
dormida, pero supongamos que era un sueño, yo te voy a contar el sueño que 
tuve. Por eso le pedí a mamá que te llamara para que vinieses porque quería 
contarte. Si es que me he quedado dormida y ha sido un sueño o si es que me 
pareció, pero yo entré a terapia donde está Sebastián”. (Ella no conocía 
terapia, ella nunca había entrado a terapia). Ella me describió el lugar donde 
estaba Sebastián tal cual era. Dijo que entró a la habitación, la describió, y se 
acercó a la última cama pegada a la ventana que era la cama donde estaba 
Sebastián. Por esa ventana entraba todo el sol. Después de esto yo le decía a 
mi marido cómo podía ella saber, si nunca había estado en ese lugar) Ella 
siguió hablando, supongamos que me dormí, me dijo, y lo soñé a Sebastián, 
tenés que tranquilizarte porque él está protegido por el ángel. Sí le digo, han 
pasado tantas cosas. “Sí, supongamos que yo me dormí, yo entraba a la 
habitación, me paraba en la puerta y entraba y lo veo a Sebastián junto una 
ventana con una aparato muy grande puesto en la boca, (el respirador) con una 
cubrecama blanca con pocitos, yo me acercaba y los tocaba. Sebastián con la 
almohada a un costado y la mano apoyada en la almohada. Yo veía tambien 
otras camas que estaban como oscuras, y la cama de Sebastián estaba toda 
iluminada. Era como que toda la luz daba en esa cama. La cama era toda de 
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hierros gruesos y tiene un espaldar muy alto. (Así era la cama de él, no todas 
las camas son iguales) Vi un hombre muy lindo, bellísimo de pelo largo rubio, 
grande, era un hombre normal pero en vez de brazos tenía como dos alas y 
abarcaba parte de la cama. La cama estaba muy iluminada. Vas a ver que ese 
ángel lo va a proteger”. Aunque todo lo que nuestra amiga nos dijo nos causó 
un asombro total, para nosotros quedó como un sueño.  

¿Qué pensabas vos mientras ella contaba esa experiencia, que 
tiene que ver con lo paranormal? 

Yo pensaba: “Por favor, el ángel que sea, que lo proteja”. 
¿Nunca pensaste en pedirle que te volviera a hablar de esa visita 

que ella le hizo a Sebastián? 
Sí, había pensado que cuando estuviera mejor le iba a preguntar, pero 

estaba muy enferma y no se recuperó. Tiempo después falleció. Tenía 42 años. 
¿Cómo se llamaba? 
Marilé.  
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UN TESTIMONIO DIFERENTE 
 
 
Hasta ahora todos los testimonios me han sido dados por personas que 

han recibido, a través de Laura, mensajes directos de lo Alto, ya sea en la 
energía de Dios, en la energía de Jesús o en la energía de la Virgen. Pero el 
testimonio que a continuación voy a presentar lo obtuve de una jovencita que, 
en las distintas reuniones a las que asistió, recibió ayuda a través de mensajes 
entregados a otras personas: 

 
Yo comencé a ir a ver a Laura porque mi madre, que iba, me contaba 

cómo eran las reuniones y a mí me interesó mucho. Cuando fui lo hice porque 
en esos momentos yo estaba muy mal, los amigos que más quería eran un 
grupo de chicos que tenían problemas. Yo ahora me estoy empezando a 
separar porque me estoy dando cuenta que la amistad con ellos me hacía muy 
mal: ellos están en la droga. Por lo que veo yo tengo una fuerza de voluntad 
muy grande porque siempre dije no a las adicciones; igualmente nunca me 
ofrecieron pero yo podría haber dicho: “me das”. Aun sólo por curiosidad, 
pero nunca lo hice. Pero sufría mucho por verlos a ellos mal; mi mamá sabía 
todo lo que me pasaba y no quería que estuviera con ellos. 

 
¿Tu mamá pensaba que vos también te drogabas? 
 
Claro, a veces cuando yo venía con los ojos colorados porque había 

estado llorando porque me preocupaba por mis amigos, mi mamá pensaba que 
yo me había drogado, y eso es algo que nunca hice. Yo venía llorando porque 
los otros se habían drogado, y yendo a lo de Laura mi mamá pudo darse 
cuenta de era así. Yo pienso que Dios, a través de Laura, debe haber dicho que 
yo no hacía nada porque mi mamá se quedó tranquila, dejó de perseguirse 
tanto con eso de que yo me drogaba. Todo enero nos pasamos todas las 
noches, hasta las cinco de la mañana discutiendo porque mi mamá pensaba 
que yo me drogaba. Después de que fui por primera vez a lo de Laura, que 
creo fue un 3 de febrero, nunca más. Esas discusiones en la noche, nunca más. 

 



 
183

¿Fue Jesús El que te habló? ¿Recordás lo que te dijo? 
 
No, no fue Jesús, el mensaje lo dio la Virgen, y no me lo dio a mí. El 

mensaje fue para una chica o para una madre, no me acuerdo, porque decía 
que dejara a la hija manejar las cosas como ella sabía. 

 
¿Qué fue lo que te hizo sentir que ese mensaje que se le estaba 

dando a otra persona estaba dirigido también a vos? 
 
Yo sentía que lo que estaba haciendo estaba bien, yo estaba 

manejando bastante bien la situación. Era lo que yo creía, por ello sentí que la 
Virgen también me estaba hablando a mí. También mi mamá lo sintió así 
porque en un momento nos miramos y nos tomamos de las manos y nos 
pusimos a llorar porque las dos, al mismo tiempo, nos sentimos identificadas 
con ese mensaje. 

 
          ¿Qué cambios hiciste a partir de entonces? 

 
De ahí en más me empecé a abrir a un montón de cosas, como el 

comprender que aunque yo no me drogara, igual me hacía mal estar con ellos. 
Me di cuenta de que tenía que empezar a preocuparme más por mí, y empecé a 
plantearles mis problemas a los chicos. Obviamente no lo entendían porque 
eran ellos, ellos, y ellos. Sus problemas eran de ellos y no se preocupaban por 
los problemas de los demás. Igualmente, en ese grupo hay una chica que es mi 
mejor amiga. 

 
¿Y vos la querías ayudar? 
 
Claro, todavía la quiero ayudar. 
 

          ¿A cuántas reuniones de Laura fuiste? 
 
Fui siete veces. Desde ese momento, escuchando los mensajes para los 

demás me fui dando cuenta de muchas cosas. Yo me preocupaba por cosas de 
los chicos y en realidad eran ellos los que se tenían que preocupar, o los 
padres. Yo quería tener la función de los padres en ese momento, yo hacía de 
mamá de todos: “que no hagas esto, que no hagas lo otro, que esto te hace 
mal”. Y Laura, en sus mensajes, decía siempre que uno no se debe preocupar 
tanto por los demás, que debe empezar a preocuparse por uno mismo. Tratar 
de encontrarse uno mismo. Y me empecé a ocupar de mí misma. Y bueno, 
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aquí estoy. Yo antes me despertaba o estaba sentada en la cama estudiando o 
mirando tele, y me iba, me encerraba en mí misma. Parecía que me estaba 
volviendo autista, no sabía qué me pasaba. Sentía todo un ruido, sentía miles 
de voces “estoy loca”, pensaba. Entonces, en otra reunión de Laura le pregunté 
qué era eso y me dijo: “Vos tuviste un soplo o una disritmia cuando eras 
chiquita, que se curó por milagro”. Me miró así, como te mira ella, que parece 
que no es ella la que te mira, y me dijo también: “animáte a tener un novio”. 
La verdad, yo no podía tener novio. Yo a los chicos los tenía ahí; salía cinco 
días con un chico y ya me cansaba. Este mensaje me lo dio en abril, o en 
mayo. 

 
¿Lo del soplo, o la disritmia, te pasó realmente? 
 
Sí, y eso a mí me hizo pensar mucho porque ella a mí no me conocía. 

No podía saber que a los seis o siete años yo había ido a una consulta y el 
médico me había dicho que tenía un soplo en el corazón. Eso fue diez años 
atrás, y ella me viene a decir que yo había tenido una disritmia de la que yo ni 
me acordaba, y que se me había curado sola. “Fue un milagro de Dios”, me 
dijo. Entonces me empecé a meter más en el tema Dios. Para mí Dios, la 
Virgen, Jesús, valen mucho. Yo les pido, les rezo. Por ahí les rezo un Rosario, 
y lo voy marcando con los dedos, cuando voy caminando por la calle. 

 
¿Y te animaste a tener un novio? 

 
Sí, conocí a un chico y hace dos meses que estamos saliendo. Me 

estoy sorprendiendo a mí misma con las cosas que me están pasando, hasta me 
animé a decirle a mi mejor amiga que yo no me quiero juntar más con el grupo 
porque quiero proyectar mi vida ahora, hacer las cosas bien; no estar siempre 
bajando escalones. 

 
         ¿Son muchos los chicos que se drogan? 

 
A mi edad es bastante difícil encontrar gente que no se droga, yo creo 

que los mayores no saben que hay tantos chicos que se drogan. Sí saben que lo 
hacen, pero no en tanta cantidad. Lo que pasa es que muchas veces vos ves al 
gordito inocente caminando por la calle y después lo ves, pero redrogado, en 
un boliche. 

 
¿En alguna de las reuniones surgió el tema de la droga? 
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No, Laura nunca tocó el tema de la droga. Pero yo no necesitaba que 
ella tocara el tema de la droga para darme cuenta con sus mensajes, con sus 
miradas..., ella me miraba y yo sentí que me estaba dando un mensaje, que me 
estaba diciendo “Gaby, date cuenta de lo que estás haciendo. No sé, ella tiene 
un carisma que es impresionante. 

 
Es la Energía Divina actuando a través de ella. 
 
Sí, nunca me sentí tan bien como en sus reuniones. Cada vez que salgo 

de una reunión siento que tengo a Dios caminando a mi lado. 
 
¿Qué otros cambios hiciste? 
 
Empecé a darme más tiempo para mí misma. Antes, en el verano, me 

levantaba, iba a casa de mi amiga e íbamos a la playa siempre en grupo; yo 
nunca estaba sola. Entonces empecé a darme mis tiempos, si iba a la playa iba 
más tarde, y cuando salía de la playa me venía para mi casa; no iba para la 
casa de ellos. El año pasado salía del colegio y me iba a casa de mi amiga, 
llegaban todos los chicos y hasta las nueve de la noche no nos separábamos. 
Ahora salgo del colegio, me vengo a mi casa, duermo la siesta, miro un rato la 
tele; estoy con mi mamá, estoy con mi hermano. 

 
¿Cómo es la relación con tu mamá ahora? 
 
Ahora, si a mi mamá le tengo que plantear un problema o ella me 

plantea un problema a mí, no me defiendo con fundamentos estúpidos. Ahora 
le doy mi punto de vista de las cosas exactamente como yo las pienso. Antes 
me defendía y le decía cualquier cosa a mi mamá; pobre mi mamá, ahora 
pienso la cosas que le decía. Ahora cada una da su punto de vista y todo lo 
conversamos. Realmente ha mejorado un montó mi vida, pienso más en mí, 
quiero mejor yo y separarme de lo que me haga mal. 

 
Eso es cuidarte. Cuando uno se ocupa de uno y evoluciona, por 

consecuencia hace que los demás evolucionen. Si vos te ocupás de la vida 
del otro y no te ocupás de la tuya, no lo podés ayudar porque no te estás 
ayudando a vos misma. 

 
Claro, primero hay que ser bueno con uno. Porque el otro te ve bien a 

vos y dice: “Quiero estar como vos”. Y entonces empieza a hacer las cosas 
bien. Yo no digo que ahora estoy perfecta, que tengo las ideas totalmente 
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claras: tengo diecisiete años. No soy una persona madura, estoy madurando, 
estoy en proceso de maduración. Últimamente, aunque tengas 90 años siempre 
vas a tener cosas para aprender, para mejorar. 

 
 

Después de mi encuentro con esta jovencita llamé a su madre para 
decirle que, por razones obvias, resguardaría la identidad de su hija. Además, 
quería que ella me confirmara la disfunción cardíaca que la joven había 
padecido de pequeña. La señora dijo que sí, que el diagnóstico había sido real, 
pero que ella la había puesto en Manos de Dios porque había sentido que no 
era nada. No por ello dejó de controlarla, fue así que seis meses después se 
confirmó que la pequeña no tenía ya ningún problema. 
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        “LA GENTE ADQUIRIRÁ CONFIANZA” 
 
Reitero que en un mensaje que recibí en forma privada, el que por ser 

de un contenido tan rico en lo que es la dilucidación de un karma quedará 
como testimonio para otro libro, una de las frases que el Maestro me dijo fue: 

 
Recuerda la importancia de los ángeles custodios. No te olvides de 

mencionarlos; con una mínima referencia que tú hagas sobre ellos, la gente 
adquirirá confianza. 
  

El tránsito hacia la Era de Luz se está acelerando, enlazar los Cielos 
con la Tierra es misión de todos. Cada uno de nosotros tiene algo para 
contribuir en este Final de los Tiempos, que no es el Apocalipsis sino el 
renacer a la Luz. Las Eras son cíclicas, entramos y salimos de ellas al igual 
que por nuestro calendario pasan las estaciones del año. Según la tradición 
hindú, el Satya Yuga, que es la Edad de Oro, se corresponde con la primavera; 
el Treta Yuga, que es la Edad de Plata, se corresponde con el verano; el 
Dvapara Yuga, que es la Edad de Bronce, se corresponde con el otoño; y el 
Kaly Yuga, que es la Edad de Hierro, se corresponde con el invierno. Nosotros 
estamos saliendo de un largo invierno; desde la comprensión sincera de 
nuestra actual situación planetaria podemos decir que nos hemos arreglado 
muy bien para generar el caos en el que estamos viviendo. Si hemos 
comprendido que esta vida que hoy tenemos es producto de nuestras vidas 
precedentes, ninguno de nosotros puede decir que no es responsable de la 
oscuridad que ha imperado en nuestra casa, nuestro hogar común, la Tierra. 

Para generar el caos nos hemos arreglado solos, para salir de él nos 
están ayudando. El saber que estamos siendo asistidos, que hay seres alados 
junto a cada uno de nosotros es lo que nos debe dar confianza para apoyarnos 
unos a otros en el salto cuántico que debemos dar. El momento es ahora, este 
modo caótico de vida que tenemos debe dejar de existir. Por ello es tan 
importante el conocimiento de las leyes cósmicas. Es sólo a través del 
conocimiento espiritual que podremos liberarnos de la ignorancia que nos ata 
al sufrimiento. 

Somos seres de luz, estamos aquí para co-crear con la Creación. 
Estamos aquí para hacer que la Luz ancle en la Tierra, y eso sólo lo 
conseguiremos si primero hacemos emerger nuestra propia luz. Muchos harán 
este tránsito en la confusión que genera la ignorancia, muchos se irán de este 
plano sin darse cuenta de que tuvieron la oportunidad de contribuir al Gran 
Cambio. Quizás algunos de estos compañeros de ruta hayan compartido 
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nuestra vida participando en el rol de familiares o amigos, sin enterarse de que 
la vida es un juego en el que todos deberíamos participar con felicidad. Pero 
nadie puede desempeñar su rol más allá de lo que su estado evolutivo se lo 
permita. Por ello, lo más importante en estos tiempos es liberar, y liberarnos. 
La Vida fluye y nosotros debemos fluir con ella desde la paz que vamos 
logrando a través del conocimiento. Sólo así llegaremos a experimentar lo que 
es el verdadero Amor, ese Amor que los Seres de Luz nos derraman sin 
límites. 

Nosotros somos los honrados, nosotros somos los amados. Lo que nos 
falta es aprender a honrarnos y a amarnos a nosotros mismos. Y, más que 
nada, debemos aprender a ser libres. Acuario no es sólo la Era de la Luz, 
también es la Era de la Libertad. Aprender a ser libre cuesta, porque ser libre 
significa ser responsable de uno mismo, de las propias circunstancias; de la 
propia vida frente a la Vida toda. Y esto es lo que los Seres de Luz nos están 
enseñando de una y mil maneras. A través del infinito Amor que nos prodigan 
nos muestran el camino para que logremos realizarnos en la plenitud total. En 
nosotros mora la chispa divina que cada uno debe alimentar hasta convertirla 
en rutilante llama. El desafío es grande, pero no hay forma de ignorarlo. La 
tarea de hacer anclar la Luz en la Tierra es nuestra. 

Lo dije en mis libros anteriores, también lo dije al principio de éste y 
ahora lo reitero: los Seres de Luz buscan que haya más gente como yo, que 
atiende su casa, sus hijos, que cuida a su madre. Gente del común. O sea, que 
desde su lugar de persona común pueda dar testimonio de las verdades 
espirituales. La necesidad de expandir el Conocimiento es vital, hablar de los 
grandes cambios debería ser la Gran Conversación Planetaria. Por ello hay 
tantos seres canales, ya no podemos esperar otros dos mil años: el momento es 
ahora. 

El título de este capítulo lo tomé de un mensaje que me dio el 
Maestro en una reunión privada que tuve con Laura para preguntar por 
la salud de mi madre. En el mensaje que Jesús me dio hubo información muy 
importante sobre mis vidas pasadas que, como ya dije, quedará para tema de 
otro libro. Lo que ahora voy a incluir, como palabras finales para éste, es la 
respuesta que recibí a la siguiente pregunta: 

 
Maestro, la última vez que nos reunimos con Laura, la cinta sólo 

se grabó con unas palabras al principio y otras al final. Eso, ¿fue un 
accidente o fue para que yo respondiera por mí misma en la tarea? 

 
Hija amada, el material te ha sido dado para que tú culmines lo que has 

recibido. No son Mis palabras las que llenarán tu obra, sino el testimonio de los que 
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ven cómo la fuerza de Mi Amor se expande entre ustedes. A esto es a lo que tú debes 
apuntar, y ya tienes cómo culminarlo. Recuerda la importancia de los ángeles 
custodios. No te olvides de mencionarlos, con una mínima referencia que tú hagas 
sobre ellos la gente adquirirá confianza. 

 
Aquí la voz de Laura se desgrana en palabras de alabanza para el 

Sublime Maestro: 
 
Gloria y alabanza, gloria y alabanza, gloria y alabanza para mi amado Rey. 
Bendito seas, Jesús. Gracias por tanto amor, Señor. 
Que la paz y el amor de Dios estén contigo, Celia. 

 
Yo debí decir: “Y con tu espíritu”, pero me quedé callada. Por eso 

digo ahora: Que la Paz y el Amor de Dios estén con Laura Cecilia Moreno 
Dubois, Su mensajera. Y con todos los que lean estas Señales de Dios, y las  
divulguen. Que no hay mayor elegido que quien se elige a sí mismo como 
portavoz de la Creación.  
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