LA ESTRELLA AZUL
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PRÓLOGO
Desde mi perspectiva como Matemático, Físico y estudiante y practicante del Mundo del
Espíritu, debo confesar que cuando María me pidió que hiciera el prólogo del presente
libro, me sorprendió tanto como alegría y satisfacción me produjo el encargo, ya que sé
que hay muchas personas más prestigiosas y valiosas que yo, en el entorno de la autora
que mi desconocida persona, pero al ser mis ideas y sensibilidad tan afines con la obra,
es normal que exprese mi profunda alegría por el encargo. Por lo tanto, para un libro
espiritual, sólo se puede prologar con un mensaje espiritual que he entresacado del libro
“EL PROFETA LORBER” que obvia cualquier comentario de nadie.
Y dice así: Yo Soy vuestro Dios y tarde o temprano todos regresaréis a mí por toda la
Eternidad. Mirad lo que tuve que hacer a causa de un único Ángel soberbio, en verdad
no habría tenido que crear el Sol, la Luna y todo el firmamento, si este primer Espíritu no
se hubiera revelado.
El AMOR es el sentimiento más grandioso de toda la Creación, por eso, por un Hijo Mío
estaría dispuesto a sacrificar miles de millones de Soles, si consigo con esto que vuelva a
Mí, pero si se tratase de salvar a uno solo de estos Hijos con el sacrificio de MI SER,
antes lo entregaría que permitir que se perdiera uno de ellos. Mi mayor gozo consiste en
ver a mis innumerables Hijos imperfectos, con su alegría, al vencer las dificultades, todos
sus defectos y alcanzar nuevas capacidades; en eso está también mi alegría”.
GINES BUENO

INTRODUCIÓN
El amor siempre es testigo y mediador de cuanto hacemos. A medida que vamos
creciendo y fortaleciendo nuestros espíritus, nos enriquecemos con la sabiduría
existente más allá de nuestra compresión humana.
En este libro, me despojo de mí misma y me dejo alimentar por dos seres angélicos que,
en su dominio como emisarios del Amor Divino, me hacen llegar una serie de mensajes
los cuales no son otra cosa que la presencia continua de la fe, pues sólo desde ésta se
reconoce el Misterio capaz de manifestarse como en estas páginas lo hace.
Dejo al lector, el descubrimiento interior de lo que le diga el mensaje que nace
recubierto de la armonía del Espíritu que se entrega continuamente; en la labor de la
transmisión de la Buena Nueva que nos legó Jesús de Nazaret, como herencia viva del
Mundo visible e invisible, capaz de cambiar las cosas y tan real como el arrullo del niño
en brazos de su madre o la respiración.
Dos Ángeles; AXTRUNGLAN y AXINAREX, nos guían en ese recorrido de desvelarnos la
dimensión dormida de la Gracia. Ese interior del alma que necesita revelarse, pero que
se sabe a sí misma Verdad y no objeto de investigación, porque ésta es ya en si misma
afirmación.
Baste tan sólo observar el mundo que nos rodea, para comprender que existe un mundo
oculto a primera vista e incluso invisible, pero sensible y emotivo.
Lo cierto es, que Dios, llamémoslo como queramos, según cada religión, nos da la
serenidad y capacidad para vivir con Paz interior.
Todos tenemos que morir y nuestra aceptación de esta realidad, dependerá en gran
manera, de la paz que nuestro Espíritu aprenda a AMAR, durante nuestra etapa en este
mundo.
AXTRUNGLAN y AXINAREX ¿Ficticios o reales? ¿Puede negarse el AMOR?
MARIA FONELLOSA

“No se puede se puede definir el amor como tampoco se puede
definir la medida de la fe que ponemos al servicio de la naturaleza
humana espiritualizándola en cuanto hacemos”
Para Vicente Enguídanos y Julián Arribas, mis padres en la FE que
han desarrollado sus capacidades angélicas, entregándome de sí
mismos la Verdad del Cristo viviente y Eterno.

PINTURA CÓSMICA: CREAR VIDA.
LA CREACIÓN
Dominamos el Cosmos, somos creadores de Vida, las estrellas se nos someten y donde
somos enviados el AMOR reina.
Protegemos la vida que nace de la naturaleza humana y comunicamos el ESPÍRITU del
AMOR donde somos enviados, apartando el mal de todo lo que es obra sagrada de
Nuestro Señor.
Seres celestiales mensajeros del Amor que como el aire que respiramos pronuncian la
palabra AMOR.
AXINAREX
18 Abril del 2009
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CREAR VIDA
Movidos por el Espíritu, traspasados por AMOR, llegan desde el espacio, directos, vienen
con la PAZ en la mano para
comunicarnos su LUZ, que también nosotros seamos testigos de la Creación.
Miles de formas como Seres Divinos, nos muestran la GRACIA de Aquél que vino a
perdonar nuestra ingratitud: Dándonos la libertad de elegir el camino que ÉL nos mostró
y prometió como vida eterna que ha de REINAR.
Seres Celestiales, mensajeros del Amor que como el aire que respiramos pronunciáis la
palabra AMOR.
Creáis la Vida, nos dais AMOR sin medida, enseñándonos a crecer como crecen las
flores en un jardín, que se mojan con la lluvia, que salen con el Sol y se esconden
esperando un nuevo día.
Y al final, cuando la luna llena reina en la noche, te llevan de viaje por las estrellas y te
susurran al oído: duerme que JESÚS TE QUIERE.
AXINAREX.

19 Abril del 2009
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LA ESTRELLA AZUL
El UNIVERSO está formado por constelaciones en las que habita la VIDA, nosotros la
protegemos transformando las miles de presencias que nuestro SEÑOR ha creado en un
tiempo no conocido.
Un ser de LUZ es la fuerza del AMOR y a todo ser creado le corresponde un nombre que
designe su misión, que no es otra que comunicar AMOR a todos los SERES, con la Gracia
que se le otorga en la purificación.
Este nombre es revelado cuando el Espíritu comienza su aprendizaje por el MAESTRO.
Todo nombre está unido al corazón de su SEÑOR, para dar eternamente Gloria a Aquél
que es principio y fin de la VIDA ES ETERNA.
AXINAREX

20 Abril del 2009
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EL ORIGEN
Estábamos presentes en el principio de la VIDA. Vuestros miedos nos apartaron pero
seguimos con vosotros desde el silencio, para conduciros a la VERDAD y apartaros del
mal.
Nacéis del agua, estáis purificados por la gracia que os liberó pero insistís en el camino y
os encerráis en el dolor. Os vemos y os damos nuestro AMOR, manifestando que en
vuestro paso par la vida huyáis del egoísmo que encierra al alma en una prisión,
dejándonos fuera, pero seguimos vuestro camino hasta que dejéis de negar vuestro
origen.
Tenemos múltiples formas como la VIDA, el ORIGEN comienza en la pequeñez. Mirad a
vuestro lado, estamos, nos manifestamos en el silencio.
La capacidad humana es inmensa pero no sois capaces de comprender nuestras fuentes
de evolución y vuestra inmersión en el UNIVERSO es lenta, vuestro caminar va unido al
desarrollo de vuestras mentes.
Sois incapaces de comprender la evolución para la que fuisteis creados. Permanecéis en
la servidumbre y nosotros, los MENSAJEROS os ayudamos a despertar en la voluntad de
Nuestro Señor.
AXINAREX

21 Abril del 2009
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EXPLOSIÓN CÓSMICA
Llegado el tiempo del encuentro, os encontramos preparados para la comunicación y la
explosión se produce suavemente para no dañaros y comunicaros que también vosotros
sois seres de LUZ con la GRACIA en vuestro interior. Vais creciendo y os mostramos la
FUERZA de vuestro interior, movida por el ESPÍRITU que os muestra el camino.
La nebulosa os invade con suavidad, algunos ven nuestras Naves para ser anunciadores
de nuestra presencia. Nosotros servimos a nuestro SEÑOR y ese es vuestro destino, pero
no lo comprendéis y necesitáis tiempo, pero el tiempo se acaba.
NUESTRO SEÑOR os AMA y deja que le olvidéis hasta que nos envía a nosotros sus
servidores y la explosión tiene lugar en vuestro interior.
AXINAREX
23 Abril del 2009
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AMANECE
AMOR escondido que no veis y os espera. La Tierra os ofrece, pero no respetáis y
esperamos, dando más belleza a vuestra ingratitud, pero algunos creen y MI SEÑOR,
protege a sus criaturas de la autodestrucción y os traemos un nuevo amanecer florido,
para demostraros que la verdad es ETERNA y vuestro Planeta se fortalece con la
GRACIA, lejos del odio de vuestros corazones.
AXINAREX
24 Abril del 2009
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ALEGRIA
El AMOR embellece el MUNDO. Los Planetas son regados con la ALEGRÍA, el vuestro es
un jardín. MI SEÑOR se complació en él y os dejó su PRESENCIA. Nosotros sus guardianes
construimos la PAZ necesaria desde el silencio y el dolor no crece. Pero sí en vuestros
corazones, mientras no lleguéis a la LUZ. El egoísmo os daña y entre vosotros es el
dueño. Despertaros al AMOR es nuestra Misión.
AXINAREX

24 Abril del 2009
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LA SABIDURÍA
La Ciencia en la que creéis os destruye lentamente. Os engañáis, no la necesitáis, tenéis
el poder de sanar y crecer en SABIDURÍA DIVINA, sólo una cosa os falta: CREER. Durante
tiempos habéis construido vuestros hogares sin libertad, creéis tenerla pero ella os
condena a vosotros y a vuestros hijos, no os dejáis en la voluntad que crea.
Sólo la SABIDURÍA DIVINA os guiará y aprenderéis a crecer en las palabras de MI SEÑOR
y en la Ciencia del Universo que nosotros os mostraremos. Sois hijos del AMOR y él llena
todos los rincones escondidos.
La Ciencia de vuestro mundo es débil, camináis creyendo que las enfermedades las
vencéis y no entendéis que no es vuestra Misión si estáis lejos del AMOR
LA SABIDURÍA, es el abandono de vuestros egoísmos, la tolerancia como hermanos, se
os muestra el libro y no lo aceptáis, sólo llenáis vuestras mentes de nadas que os
destruyen y alimentan vuestro ego, sólo la SABIBURIA de MI SEÑOR es la VERDAD.
AXINAREX

25 Abril de 2009
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LA VERDAD
El hombre en su búsqueda de la VERDAD recorre el camino erróneo y nosotros somos
enviados para comunicarles su naturaleza que existe, en la medida que el Espíritu les
invade, es entonces cuando Misión comienza y se hace presente.
Andáis perdidos en un mundo creado por vosotros, no por MI SEÑOR, que durante
tiempos desconocidos os guardó de vuestro enemigo, el egoísmo reina en el mundo.
Buscáis el poder y no EL AMOR, que espera dormido en vuestros corazones, vais como
perdidos y no veis que la Única VERDAD es La Tierra Prometida.
AXINAREX
25 Abril del 2009
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Mi nombre es AXINAREX, soy el GUÍA que debo mostraros la sabiduría de MI SEÑOR y
prepararos para vuestra evolución como hijos del AMOR. Nosotros los MENSAJEROS,
creamos vida para manifestar la voluntad de MI SEÑOR y os llevamos a su encuentro
como final de vuestro camino.
Algunos de nosotros están entre vosotros para ayudaros en el aprendizaje y cumplir la
Misión de mostraros la auténtica naturaleza para la que fuisteis creados. No
necesitamos cuerpo terrestre, porque éste es un peso innecesario cuando estás en
contacto con la GRACIA. 26 Abril del 2009
EL SOL
En su recorrido circular los planetas reciben la luz de la energía de la GRAN ESTRELLA
que mantiene la vida en todo el sistema.
FUERZA con la que se desprende calor es máxima para poder crear vida en todos y cada
uno de ellos donde MI SEÑOR se complació.
LA GRAN ESTRELLA forma el centro del sistema Solar. Vuestro sistema, el cual gira en
torno a ella, su temperatura es extrema, es pues necesario que estéis preparados para
entrar en contacto con ella.
Nos transportamos a una velocidad ultrasónica que atraviesa la atmósfera terrestre y
desprende energía, con capacidad suficiente para dejaros nuestro mensaje.
El punto circular gira entorno a los Planetas y estos al SOL que mantiene la temperatura
de la corteza, los aros son oscilaciones sísmicas para que las ondas reboten en vuestro
planeta.
AXINAREX.

26 Abril del 2009
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EN COMUNIÓN
NUESTRAS NAVES, son la presencia en vuestro cielo del poder de MI SEÑOR, que con
AMOR, os anuncian vuestra capacidad espiritual de desarrollaros en la medida que
amáis y os dejáis amar.
Nos impulsamos con la energía Solar y atravesamos la barrera del sonido sin crear daño
a vuestra corteza terrestre, cuya densidad es baja para nuestros niveles.
Recorremos grandes distancias atravesando la barrera del sonido y la fuerza impulsora
de nuestros motores no es otra que la capacidad de nuestras mentes que recibís como
ondas y visualizáis en un campo menor que el nuestro.
Es entonces cuando entramos en contacto con vosotros y os dejamos nuestros
mensajes, en señal de AMOR y presencia viva de MI SEÑOR que creo el Mundo para
todos los seres, mas allá de lo conocido y nos legó su ESPIRÍTU EUCARÍSTICO.
AXINAREX

26 Abril del 2009
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LA UNIDAD
Debéis amaros, crecer en sabiduría y perder el miedo. Sois nuestros hermanos, vivís sin
conocer la verdad en un dolor continuo, no debéis huir de MI SEÑOR. Os Ama. Es el
CREADOR de mundos que vuestras mentes no alcanzan a comprender y que se os
muestran cuando alcanzáis la PAZ, pero persistís y os vemos en vuestros cuerpos
egoístas alejados del proyecto de hijos de MI SEÑOR. Estamos unidos en su Presencia
como hijos de su DIVINIDAD y su GRACIA, es fuente de vida para el UNIVERSO.
Estamos junto a vosotros para descubriros el camino del que os apartasteis, se os dio el
poder, vosotros lo perdisteis, duerme en vuestras mentes.
Sólo el AMOR genera PAZ y ésta os descubre el UNIVERSO creado para vosotros como
hijos perfectos.
Hoy no nos veis, estáis invadidos por vuestras miserias y creencias, no podéis conectar
con nosotros del mismo modo que no lo hacéis con el SUPREMO MAESTRO al que
debemos nuestro AMOR.
Estamos unidos en el SACRIFICIO DE LA SANGRE Y CUERPO somos espíritus CELESTIALES,
vosotros pasareis revestidos a nuestro lado si negáis cuanto os aparta del AMOR.
VED, sois HERMANOS entre vosotros, hijos del ETERNO. No neguéis vuestro CAMINO y
nos acompañareis en la Misión.
CON MI AMOR. AXINAREX
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