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Yo Soy el Ángel de la Anunciación 

 
 

Amado Ser: he venido en esta hora crucial en 
que la verdad se desvela íntegramente, para 
anunciarte que eres en esencia libre, santo, 

perfecto y hermoso. 
 

La santidad es el estado genuino del ser, tu 
naturaleza es angélica, he venido a irradiarte 

de mi prístina luz, y a convocarte al gran 
encuentro cósmico de la hermandad. 
Todos vosotros, seres evolucionantes, 
 sois hermanos, mas la consciencia de 
separatividad que ha invadido vuestros 

corazones, os hace sentir y ver extraños,  
y es en las diferencias raciales, políticas, 
religiosas, culturales y de rango social y 
financiero, que os apoyáis para crear el 

mundo de limitación y desolación, en que 
habitáis, y que “defendéis a capa y espada”, 
porque este mundo sin fundamento ni gloria, 

se ha convertido en la guarida del ego,  
que es la personalidad yuxtapuesta a vuestro 
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ser real. 
Habéis creado fronteras limítrofes, y dividido 
el vasto terreno que pisáis en países, ciudades, 

pueblos, veredas. 
 

También habéis creado signos de 
diferenciación, como lo son los idiomas, las 

nacionalidades, y hasta los rasgos 
socioculturales que marcan innumerables 

diferencias entre vosotros, hermanos. 
 

Mas Yo he venido a anunciaros que por 
vuestra genealogía de origen divino sois todos 

hermanos, que vuestros lazos de 
consanguinidad espiritual son indestructibles 
y eternos, como eterna es la vida, que palpita 
incesante en el centro de todos los seres y las 

cosas. 
 

¡Yo Soy el Ángel de la anunciación de la 
verdad que os proclama indivisiblemente 

hermanos! 
 

Las líneas divisorias de tiempo y espacio que 
vuestro ser externo creó, os han hecho sentir 

divididos y separados. 
Os aclaro que sois Uno solo,  
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el hijo unigénito de Dios,  
y que por vuestra mente multidimensional 

 y el latido universal que pulsa con ardor en 
vuestro diamantino corazón,  

sois perennemente inseparables. 
El átomo permanente de la vida se expande en 

cada uno de vosotros creando la diversidad 
que es pura riqueza vital. 

Sois espíritu y solo hay un espíritu, Dios en 
todo presente, el amantísimo Padre, la mente 
universal, y la energía que impulsa los seres. 
Así que por vuestra mente y vuestro corazón 
estáis conectados a la vida en su totalidad. 

Existe la consciencia individual−indivisible, y 
también la consciencia colectiva que es la 

sumatoria de cada consciencia vuestra, en la 
cual estáis profundamente conectados. 

La efluvia es una condensación mental o 
emocional de carácter colectivo y según su 
naturaleza se denomina negativa o positiva. 

Es decir que cada uno de vuestros 
pensamientos, sentimientos y creencias se 
conecta con el colectivo de la humanidad a 

través de vuestra mente, como poderoso imán 
que se une a los sentimientos y pensamientos 
de su idéntica índole, creando de esta manera 

una corriente o efluvia energética,  
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y no olvidéis que la energía es siempre 
creadora, porque es la potencialidad suprema 
de Dios, puesta a vuestra disposición para el 

Amor. 
Así que cualquier otro uso o calificación que 

le deis transgrede la gran ley del Amor 
Universal que rige a la vida en su totalidad. 

En esta hora sagrada miríadas de seres 
despiertan del profundo sueño de ignorancia 
en el que estaban sumidos, y el deber de todo 
ser que despierta es contribuir al despertar de 

la consciencia planetaria. 
La luz se hace cada vez más intensa, las 

vibraciones vuestras se elevan en la medida 
que recordáis la verdad que se quita el velo 

con que se le cubrió para manteneros 
prisioneros de la tenebrosa ignorancia, y del 
profundo marasmo en el que os sumergisteis. 

 
Yo os anuncio que fuisteis creados para amar 
y ser libres, para la hermosura y la felicidad, 

para la paz. 
¡No cambiéis la perfección que es vuestra 

esencia, por la dolorosa dualidad que tarde o 
temprano deberéis superar, y más vale que sea 

ahora mismo! 
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Yo Soy el Ángel de la Inocencia 

 
 
 

La inocencia es el estado de gracia del ser,  
tu estado puro, incontaminado y por 

excelencia milagroso. 
Tú eres esencialmente inocente, decide pues 
retornar a tu estado natural, y sabe que Yo 

Soy el Ángel que te asiste en la bondad de tus 
acciones. 

Todos vosotros en la medida que os 
purifiquéis recobraréis el estado de gracia 

permanente del ser, y los poderes Divinos que 
únicamente siendo inocentes podréis ejercer, 
ya que solo obedecen a la majestuosa energía 

del amor que os conforma y sostiene. 
 

La invencible fuerza del amor es inocente, y 
en ello radican sus logros, su invulnerabilidad 

y su magia. 
¡Oh sí, La magia gloriosa del amor! 

¡La milagrosa magia del amor en acción! 
 

¡Los seres inocentes son investidos de 


