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El símbolo del color “verde”, en el contexto descrito en la lectura del Capítulo, 

se podría entender como el símbolo de la esperanza, del respeto por nuestro 

entorno y de la naturaleza en general, del amor que debemos cultivar en 

nosotros mismos y para los demás, de la sabiduría que deberíamos alcanzar 

a través de nuestras vivencias. 

Todo enmarcado en lo que se denomina “La Gran Revolución del Amor” como 

símbolo de Transmutación, símbolo del cambio interior.. lo que venimos en 

llamar como “el despertar de nuestra consciencia”.  

 

PROLEGOMENOS 

 

En este capítulo se nos habla del “Período de la Religión”,  estructurado en 

seis períodos definidos: 

1. El período de la “Comunidad incipiente”… de los primeros humanos que 

oyeron a Dios y vieron a Dios en la persona de Jesús, el Nazir, y que 

lucharon por esa Verdad. Un período en donde no importaba morir por la 

fe, aunque finalmente dudaron entre ellos de la Divinidad y se dividieron 

en sectas. 

2. El período de la “Comunidad de la amargura”… donde muchos dieron su 

vida por Amor y Adhesión al Dios encarnado. Un periodo en donde se 

practicaba la pobreza y se estaba unidos en la fe. La riqueza e Sabiduría 

y poder interior fue máxima. 

3. El período de la “Comunidad de los grandes doctores”…. Surgiendo 

personas, como Pablo de Tarso, Constantino, que se consideraban 

“sabias” pero que no lo eran y que llenaron el mundo de filosofías 

erróneas, santificándose nombres humanos cuando sólo Dios es Santo. Un 

periodo donde se censuraron textos que contenían la Verdad y se 

promovieron las sectas. 

4. El período de la “Comunidad del triunfo”…. Con el triunfo del mal, 

representado por el ansia del poder y la política, de la mano de los 

fanáticos religiosos. Se transmite la idea de un Dios castigador y surge 

una Iglesia que “mata”, que “roba”, que “idolatra” en fiestas paganas. 

5. El período de la “Comunidad del materialismo”…. Con el enriquecimiento 

de las religiones que promulgaban la pobreza. 



6. El periodo de la “Comunidad del Amor entre los hermanos”…. El periodo 

de la REVOLUCIÓN DEL AMOR. El comienzo de los 1.000 Tiempos que se 

inicia en el 24 de Diciembre de 1988. Es la llegada de la “hora de las 

pruebas” para toda la humanidad. 

Asimismo, se nos hace comprender que el ser humano cuenta con cuatro 

energías de Luz (Ángeles de las Estaciones) que lo representan en el estado 

material y también a toda la materia en la que está inmerso, y que de algún 

modo simbolizan nuestro “despertar” interior y proceso espiritual. 

1. La Energía de Luz que simboliza lo que llamamos “primavera” como es el 

principio de la Creación, el nacimiento tras la muerte. Nuestro renacer 

espiritual. 

2. La Energía de Luz que simboliza lo que llamamos “verano” y que 

representa el aprendizaje interior y exterior que todos debemos atender. 

Es la juventud natural.  

3. La Energía de Luz que simboliza lo que llamamos “otoño” y que representa 

la madurez mental y espiritual, el discípulo que ha aprendido del maestro, 

el sabio que espera en la muerte la liberación de su interior.  

4. La Energía de Luz que simboliza lo que llamamos “invierno”. Representa 

la vejez, el Maestro que todos llevamos en nuestro interior. La consciencia 

de haber “despertado” a una nueva consciencia, que “espera” a la muerte 

para poder Vivir plenamente en Dios o por el contrario renacer en otra 

juventud para cumplir con otros designios. 

 

Cuando se nos habla de la “Casta de los Sacerdotes del Espíritu” se nos aclara 

como que son la “Casta” de los Limpios o Puros de pensamientos, palabras y 

acciones, convirtiéndose, de esta forma, en verdaderos “espejos de virtud” 

para sí mismos y para sus semejantes. Pero de todos ellos, de todos lo que 

han pasado y pasarán a lo largo de los ciclos anuales de la vida, sólo los 

marcados en su frente con el símbolo de la TAHU, símbolo del verdadero 

Amor y de la Unión, serán los precursores de la entendida como Revolución 

del Amor en ese año que sume tres (podría ser 2010???)… 

 

EL ESPIRITU Y LA MATERIA DONDE SE ALOJA 

 

Jesús El Nazir vino al mundo para transmitir su luz inmaculada, la Luz del 

Amor para todos.  



Así, Amor, Justicia, Orden, Humildad y Mansedumbre serán los pilares básicos 

que soporten nuestra evolución espiritual y que nos llevarán en alguna de 

nuestras vidas al logro de la Perfección Divina de nuestro Espíritu imperfecto. 

Se nos da a entender que el único camino que debemos buscar para encontrar 

el modo de lograr la perfección de nuestro espíritu es el de ser capaces de 

reconocer que las virtudes que emanan de la Energía Suprema las tenemos 

como hibernadas en nuestro interior y que hay que “despertalas” y aplicarlas 

en bien nuestro y de nuestros semejantes. De esta forma, también 

descubriremos que ese Dios, esa Energía Suprema también reside en esencia 

en nuestros semejantes. 

DESPERTAR A UNA NUEVA CONSCIENCIA 

 

Simbólicamente se nos dice en el Libro de Samahel que “...siete son los 

Palacios, los Templos, los Estadios de Consciencia por los que el ser humano 

debe pasar (no sólo en esta Vida sino en todas las sucesivas) hasta llegar a 

comprender y descubrir el sendero o camino que le llevará a la Luz eterna...”.  

 

Y siete son sus Energías Angélicas que así harán posible ese acceso a cada 

uno de ellos, símbolos de los siete pasos de Iniciación que los Caminantes 

(como seres humanos) tendremos que dar para así desembocar en la 

Aceptación real, es decir, en nuestra Iniciación como seres humanos de luz. 

Éstas son las siete energías luminosas de: 

 

1. La Energía Luminosa de la Voluntad primera.  

 

Es el primer paso por el que la persona denota el deseo interno de 

proseguir el destino al que ha sido llamado y que ha comprendido debe 

seguir. Un deseo que sin duda alguna está dictado por el corazón.  

 

El ser humano trata de discernir las bases fundamentales de la materia y 

del espíritu, de sus vivencias y de su espiritualidad. 

 

2. La Energía Luminosa del Aprendizaje interno.  

 

Es un proceso que nos hará ver las cosas inservibles que deberemos dejar 

atrás, tales como los miedos, las fobias, las supersticiones, las dudas, …y 

que denotan la no consciencia de la Sabiduría.  

 



Con el aprendizaje interno tratamos de buscar la razón a través del 

ejemplo, de la mano de la reflexión y de la sinceridad con uno mismo. Es 

la autodisciplina y la corrección.  

 

3. La Energía Luminosa de los Desapegos.  

 

Es la aplicación real de ese Aprendizaje interno. Es romper las cadenas 

que nos oprimen y nos atan a las cosas materiales o mundanas, lo que sin 

duda alguna nos dará la plena libertad de ser como somos y permitir 

sumergirnos en la esencia de nuestra consciencia interior, pues, los 

verdaderos caminos hay que cruzarlos sin lastres ni pesadas cargas para 

de esta forma aliviar nuestro espíritu y llevarlo hasta el Templo de la 

Autoaceptación y el Autocompromiso, únicas premisas para ser a la postre 

un Iniciado real.  

 

El desapego no es ir en “harapos” sino con la ropa necesaria; no es 

abandonar los “apetitos” sino el exceso de apetitos naturales; no es en 

manera alguna la austeridad ni la privación de la cosas. 

 

4. La Energía Luminosa de la Corrección del Aceptado.  

 

Es otra faceta del Aprendizaje interno que nos hará ser fuertes, positivos, 

irradiantes y activos en la búsqueda espiritual, y así hacernos caminantes 

del sendero fértil donde aplicar coherentemente, en el plano mental y  

material, nuestras vivencias y experiencias. 

 

5. La Energía Luminosa de la Disciplina.  

 

Es la firmeza y determinación que nos otorgará ímpetu y claridad para 

tomar decisiones concretas sobre nuestras afirmaciones en el camino 

iniciático particular, como auténtico impulso para el logro de las metas 

espirituales que nos dispongamos a cumplir durante nuestra existencia. 

 

6. La Energía Luminosa de la Acreditación.  

 

En esta fase la persona se sabe en sí mismo discípulo de la sincera 

Educación Arcana y obtiene la conciencia necesaria como para saberse 

valedor de llamar a la puerta angosta de la Iniciación y cuya apertura le 

alejará de la “Ignorancia y la Inconsciencia”. 

 

 

 

 



7. Y finalmente, la Energía Luminosa del SI QUIERO. 

 

En sí, una energía inteligente que simboliza el auténtico umbral que da 

acceso a ese primer palacio, primer grado o estado de consciencia.  

 

Representa el último paso, aquél que define lo que entra y no está fuera; 

del Fíat del Caminante (del Sí quiero) que se compromete a velar por la 

Luz Una, que no entiende de grupos, religiones o sectas, ya que todo esto 

trasciende o está por encima de todo ello, y se vuelva en su compromiso 

firme y en la confianza de la búsqueda de la Sabiduría. 

 

De esta forma lograremos entender que cada uno de estos Templos o pasos 

son en sí mismo como una gran meditación, un recorrido interno, un paso 

mental guiado para tomar consciencia de los miedos interiores, de los 

procesos de creación psíquica y de la valentía del iniciado para adentrarse en 

los tortuosos caminos del Conocimiento y la interpretación de los Símbolos 

(Libro de Tahariel).  

Podríamos decir que son como puertas de luz que se nos irán abriendo en 

nuestra consciencia conforme vayamos comprendiendo y aplicando lo 

aprendido. 

 

También se nos habla en este capítulo del actual tercer estado de consciencia 

en que nos encontramos como unión de los dos estados anteriores. Al 

principio el espíritu humano (Cristo en potencia, aún dormido) percibe la 

Verdad en su mente consciente, pero llega un momento (segunda venida) en 

que esta Verdad penetra más hondamente, despertando los doce centros del 

espíritu o Cristo, que regenera la subconsciencia y la convierte en 

superconsciencia, y su acción se proyecta al mundo interno del Ser humano, 

repartiéndose en doce sectores, denominados “LOS DOCE DOBLES”, que 

están presididos por las doce grandes facultades del espíritu humano, y que 

son los siguientes: 

 

1. MANSEDUMBRE, cuyas divisas son: Creatividad, Comprensión y Orden). 

Una virtud que lleva implícita la Moderación. Es una forma de Templanza 

que evita el resentimiento por el comportamiento de otro. 

2. ESPONTANEIDAD, cuyas divisas son: Colaboración, Alegría y Dignidad). 

Desde el punto de vista de nuestro interiorismo, podemos entenderla 

como una expresión natural, fácil y ligera del pensamiento que descubre 



voluntariamente lo íntimo, opiniones o afectos; como la respuesta sincera 

que nace del corazón ante cualquier acontecimiento diario. 

3. DETERMINACIÓN, cuyas divisas son: Aprendizaje, Inspiración y 

Conquista). 

Ser determinante es como ser “muy cabezón” para hacer lo que te 

propones, muy persistente con los propósitos que te marcas y de esta 

forma poder convertirlos en hábito. No es lo mismo que decidirse a hacer 

algo y dejarlo para después, para más tarde, para cuando se pueda, que 

decidirlo, comprender que es bueno para uno mismo y hacerlo en el 

momento de sentirlo o de intuir que eso es precisamente lo que nos 

conviene, y en esa diferencia de actitud estaría sin lugar a dudas lo que 

se nos da a entender por Determinación.  

4. AMOR, cuyas divisas son: Amistad, Pasión, Amor, Gracia, Previsión. 

Una de las premisas para iniciar el Camino de nuestro Despertar, la del 

despertar de nuestra Consciencia, es la de ser capaces, como seres 

humanos que somos, de descubrir y potenciar la verdadera Sabiduría del 

Ser humano, la SABIDURÍA DEL AMOR, con mayúsculas.  

Nos lo dijo Jesús El Nazir: “Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo 

como a nosotros mismos”. 

5. MAESTRÍA, cuyas divisas son: Afecto, Progresión y Oración. 

La Sabiduría hay que buscarla a través del aprendizaje interior y nunca 

nos deberemos considerar enseñadores sino alumnos, sabiendo discernir 

con amor y libertad la vida espiritual de la material. 

La humildad y la sencillez son los pilares básicos de la Maestría.  

6. LABORIOSIDAD, cuyas divisas son: Candor, Estudio y Amistad primera 

renovada. 

La podemos entender como la virtud propia de una persona activa, 

trabajadora, que lo lleva a cabo de forma intensa y constante para 

alcanzar las metas u objetivos que nos hayamos propuesto, no sólo para 

bien de uno mismo sino para contribución al bien de los demás, con 

espíritu de servicio, lo que sin duda hará de la laboriosidad un gran valor 

personal. 



7. CREACIÓN, cuyas divisas son: Estudio, Esfuerzo y Paz. 

¿Nos atrevemos a cambiar nuestro modo de vida? ¿Nos atrevemos a andar 

un nuevo camino? ¿Nos atrevemos a tomar un nuevo rumbo en nuestra 

vida? ¿Estamos dispuestos? ¿Qué podemos hacer? Seguro que hay más 

preguntas y muchas las cosas que tendremos que hacer para obtener las 

respuestas, pero lo primero sin duda que deberemos hacer será romper 

con los esquemas que tengamos en ese momento, de soltar los lastres y 

bloqueos que nos impidan evolucionar, como los apegos a lo personal, a 

lo material, a los egos que nos ciegan y nos separan de los demás, al 

temor a lo desconocido, al miedo al posible ridículo (que no nos importe 

lo que digan los demás), …lo que sin duda nos hará mirar con nuevos ojos 

y con total compromiso con uno mismo a la nueva realidad que se nos 

presenta. 

¿Y cómo podríamos crear esa nueva realidad?  

Se nos hace comprender que son cuatro las claves. Todas ellas 

imprescindibles e indisolubles, y que simbólicamente se denominan los 

“Cuatro Ríos del Edém” o PIRÁMIDE DEL EFECTO. 

1. FE.- Primera clave.  

Se dice que la Fe mueve montañas. Sin ella no hay nada, porque tener 

FE es tener plena confianza que lo que pensamos, lo que nos hemos 

propuesto hacer, se hace realidad en la Forma, es decir, que de alguna 

manera tenemos la certeza que va a ocurrir.  

2. IMAGINACIÓN CREADORA.- Segunda clave.  

Es disponer de una visión anticipada y clara de la Forma que deseamos 

crear. Y en ese sentido, nuestros esfuerzos de pensamiento, de 

visualización creativa, deben ser persistentes y muy motivadores. No 

cabe desesperar, sólo mucha determinación de pensamiento creativo 

y positivismo, y mucha paciencia. 

3. VOLUNTAD CONSTRUCTIVA.- Tercera clave.  

Es una energía interna que hará posible que lo imaginado sea moldeado 

y creado en el plano real material, tal como lo hemos visualizado y 

motivado a través de nuestra imaginación creadora. Es un acto puro 

de evolución y constancia, llevado con seguridad y tesón. 



4. SILENCIO.- Cuarta clave.  

Es la barrera que ponemos internamente para protegernos de energías 

adversas o no afines a la creación de nuestro proyecto material o 

energético mientras se está gestando.  

 

8. LUCHA Y REVOLUCIÓN, con sus divisas: Perseverancia, Consuelo y 

Constancia. 

La vida la conformamos a base de buenos propósitos, pero bien sabemos 

de los efímeros que éstos pueden llegar a ser. El ser humano es variable 

por naturaleza. Y en eso radica la perseverancia, en la constancia y el 

empeño en lograr una meta propuesta, en nuestra propia fortaleza 

interior. La perseverancia vence la dificultad que implica la duración del 

acto y la constancia vence la dificultad originada por todos los obstáculos 

externos.  

 

9. FUERZA, cuyas divisas son: Examen, Convicción y Modestia. 

Cuando la Fuerza/Energía está en nuestro interior y logramos  

“despertarla” se irradia por sí sola, sin darnos cuenta, siendo las personas 

que nos rodean las que realmente notan ese cambio en nosotros. Pero 

como no es posible mantenerla siempre igual deberemos ser 

Perseverantes, Voluntariosos, creando los hábitos necesarios para que no 

caer en la Pereza, y seguro que los resultados obtenidos de esos hábitos 

saludables nos irán dando poco a poco la motivación que necesitamos para 

no decaer.  

10.APRENDIZAJE, cuyas divisas son: Prudencia, Seguridad y Esfuerzo. 

Con nuestro nacimiento, la vida se nos presenta como un continuo 

aprendizaje, a través de sus distintas etapas: infancia, adolescencia y 

después en la madurez. 

La vida está llena de pruebas, de cosas que te ocurren y por cuya causa 

afloran el sufrimiento, el dolor, los miedos, motivado por nuestras propias 

acciones y por las acciones de las demás, de las personas que creemos 

están a nuestro lado, que creemos en su amistad sincera, aunque luego 

las circunstancias nos demuestran todo lo contrario.  



Lo mismo ocurre con la evolución de nuestra “vida” espiritual. En este 

sentido, podemos decir que “nacemos” para la purificación del karma 

recogido en otras vidas, y será precisamente el aprendizaje de las pruebas 

que ese “Karma” nos presente, y que tendremos que ser capaces de 

identificar, las que nos hagan ver qué cosas tenemos que corregir, un 

aprendizaje que en el fondo no es otra cosa que una continua “batalla” 

contra nuestras sombras, nuestros defectos, nuestros propios egos, 

haciéndonos comprender y aplicar modos de vida que nos vayan ayudando 

a corregirnos y así dominar esas sombras, digo a dominarlas porque nunca 

las podremos eliminar, siempre estarán presentes, al igual que están 

presentes nuestras virtudes.  

También será ese aprendizaje el que nos haga adentrarnos en la práctica 

del perdón, una de las grandes divisas del Amor, porque se entiende que 

en todo y en todos está de alguna forma nuestro Dios Único, el Dios Amor. 

11.ERUDICIÓN, cuyas divisas son: Perfección, Modestia y Satisfacción. 

Podríamos considerar que una persona tiene atrapada la virtud de la 

Erudición cuando dispone de conocimientos auténticos, es decir que se 

aproxima a la verdad de las cosas, que le importa y sabe escuchar la voz 

de su interior, la voz de su ser y de su espíritu, su auténtica biblioteca no 

escrita, y esos conocimientos no escritos, sutiles, prolijos, los hace llegar 

a los demás con palabras llanas, muy concretas y hechas desde la 

humildad, pues sabe escuchar, comprender y dar consejo, sabiendo 

perfectamente hasta donde debe llegar con sus palabras. 

También hay que considerar que uno puede ser erudito en algo concreto, 

aprendiendo y razonando sobre un concepto cualquiera. Y la pregunta 

sería ¿Y qué mejor que empezando a buscar el conocimiento sobre uno 

mismo, buscando la esencia y la sencillez de nuestros actos, pensamientos 

y emociones? 

12.ARMONÍA, cuyas divisas son: Humildad, Bondad y Amabilidad. 

La Armonía es ante todo un estado de equilibrio interno, que controla las 

emociones, los sentimientos. Esta Virtud es vibrante, luminosa, donde 

todo fluye con absoluta naturalidad, con gusto, con alegría, con entrega, 

consiguiendo de esta forma estar bien con uno mismo y con los demás. 

Es estar alineado con nuestro ser interno, con nuestros pensamientos, con 

nuestros sentimientos, con nuestras emociones, con lo que está más allá 



de la personalidad y con la vida en general; es vivir conscientemente, 

aceptando los momentos buenos y menos buenos como algo único, como 

algo que por naturaleza debe suceder, consiguiendo interiorizar cada acto, 

sintiéndolos, entendiéndolos, siendo coherentes con nuestros 

pensamientos, acciones y compromisos, haciéndolos fluir a los demás y 

aprendiendo de ellos.  

Asimismo, desde el principio de nuestra inteligencia como seres humanos 

disponemos de cuatro OIRIN o energías de Luz. Unas Virtudes de protección 

que velan por la pureza de la sabiduría del “Corazón” del Ser humano, como 

“lugar sagrado” interior. Unas “Energías” creadas por nosotros mismos, por 

nuestras intenciones, a fin de que podamos mantener con firmeza nuestra fe 

en lo que creemos es el camino correcto de nuestra espiritualidad siempre 

virgen.  

Sus nombres, según se recoge en el Libro de Samahel, son azari kokheba, 

ara kokheba, alpi kokheba, galgali kokheba, que se podrían relacionar con los 

“4 jinetes” del Apocalipsis de Juan, y cuyos símbolos se podrían comprender 

de la siguiente forma: 

El Caballo Negro. El “Hambre”. El ser humano está en la “Materia” y tiene 

ganas de llegar más allá, tiene “hambre” de Sabiduría. Afloran en ellos los 

ideales Místicos. 

El Caballo Rojo. La “Guerra”. Es el “guerrero” espiritual que conquista terreno 

no solo para su Dios, sino para el Dios de todos.  Es el baluarte de la Lucha y 

Revolución Espiritual. 

El Caballo Blanco. La “Peste”. Es el “Virus” de Amor que es capaz de contagiar 

a otra persona, y que se contagia por la acción sin palabras, sólo actuando. 

Es la Irradiación de nuestra propia “Luz”. 

El Caballo Dorado. La “Muerte”. Es “morir” en la ilusión de la “Materia” donde 

vivimos y que volvemos a nacer a la realidad espiritual. Es el cambio 

producido. La Transmutación. 

 

LA SABIDURÍA DEL AMOR 

 

Se nos dice que El Amor, bajo el símbolo de la THAU, es la gran divisa del Ser 

humano para alcanzar la Perfección de su Espíritu. 

Y en ese sentido dos preceptos deberemos cumplir si nos consideramos 

buenos “Caminantes”: 



 El de Unir y mantener unidos a todos los seres, velando por ellos. 

 El de Amar sin contienda, velando por el cumplimiento de los 

compromisos. 

Simbólicamente el Ángel nos dice: “Una rama rota, en lo alto, siempre hará 

brotar una nueva, corrompiéndose la anterior para servir de abono a la vida 

de la materia donde se asienta el espíritu”… lo que se podría interpretar… la 

buena semilla, nuestro buen ejemplo, siempre dará su buen fruto, y siempre 

habrá algo o alguien que nos haga descubrir la “luz” de la virtud, aunque ésta 

sea tenue, provocando que la “oscuridad” de nuestro ser, nuestras sombras 

(defectos, errores, …) vayan desapareciendo. 

El ser humano ha entrado en un ciclo de vida donde los desequilibrios, las 

avaricias y envidias de lo ajeno, los orgullos y las sinrazones, las luchas para 

imponer ideologías, etc., etc., es lo que impera y lo que hará que su evolución 

espiritual sea lenta y muy dificultosa.  

La Palabra de Jesús el Nazir será Luz en este mundo llamado Tierra, uno de 

los mundos del Adonay, pero el mal, el no entendimiento del bien y del mal, 

estará siempre presente en todos sus rincones porque el Ser humano a través 

de su mente se encargará de que sea así. El Mal se disfrazará de Luz para 

equivocar y plagiar la Verdad. 

 

No obstante esa maldad no podrá ser nunca dueña de la verdadera Palabra, 

pues, habrá seres escogidos que se Unan y Velen para que su Verdad siempre 

prevalezca. 

 

Así, deberemos Amar sin barreras, con el corazón, con toda nuestra Alma, 

tratando de ser justos en todo momento, es decir, sabiendo separar lo 

verdadero de lo falso, siendo conscientes que la ignorancia, la falsedad y el 

materialismo deben estar alejados de nuestras vivencias diarias y obrar en 

consecuencia.  

 

También deberemos ser siempre “alumnos” en el aprendizaje interior, 

comprendiendo bien la simbología de los cuatro ríos el Edén a los que 

anteriormente se ha hecho referencia: FE, SECRETO, VOLUNTAD Y 

CREACIÓN, para que cada día seamos un poquito mejor; siempre de la mano 

de nuestros cuatro Ángeles guardianes, cuyas energías emanan del Ángel 

superior Anael, la gran energía del Amor, trabajando nuestro equilibrio 

interior, siendo comprometidos y valientes con las decisiones que debamos 

tomar, actuando con el corazón e irradiando toda esa energía positiva.  

 



Igualmente deberemos tomar de la mano las virtudes que emanan para este 

actual período de evolución de Consciencia y Revolución del Amor, como son 

las Virtudes de los Doce Dobles y todas aquellas que rigen los ciclos básicos 

de nuestras vidas en esta Tierra en la que hemos decidido nacer. 

 

De esta forma, cultivando y aplicando sus virtudes, amando a nuestros 

semejantes con todas nuestras fuerzas y siendo aplicados con nuestro 

ejemplo, nos hará, cada vez más, ser un poquito más semejante a nuestro 

Dios Amor, el Dios Único, Universal. 

 

AURI 

23 DE Mayo, 2016 

 

 

 


