el hombre nuevo
mensajes de los seres de luz

Ediciones Amatista

El hombRe nuevo
mensajes de los seres de luz
© 2015 Wanda Jervolino
© 2015 Ediciones Amatista, S.L.
C/ Francisco Martí Mora, 1
07011 Palma. Baleares.
España

www.edicionesamatista.com
info@edicionesamatista.com
Diseño de portada: Mario Zárate Moreras
Maquetación: Raquel Robles Trigo
ISBN: 978-84-943579-8-5
D.L.: PM 889-2015

Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra,
ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por
cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa
y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir
un delito contra la propiedad intelectual (artículos 270 y siguientes del Código Penal).

wanda jervolino

el hombre nuevo
mensajes de los seres de luz

Ediciones Amatista

ÍNDICE
NOTA DEL EDITOR . ............................................................. 11
1. ESCUCHA A TU MAESTRO ............................................ 13
PREFACIO ................................................................................ 15
ESCUCHA A TU MAESTRO ................................................... 19
2. EL HOMBRE NUEVO . ...................................................... 71
Prefacio . .................................................................................... 73
	Introducción . ............................................................................. 75
PARTE PRIMERA .................................................................... 77
	Nuevos descubrimientos . .......................................................... 77
El Mundo de Luz ....................................................................... 79
Una Nueva Visión . .................................................................... 80
Empatía . .................................................................................... 83
Renovación ................................................................................ 85
	Nuevas metas . ........................................................................... 88
Espiritualidad . ........................................................................... 90
	Colaboración ............................................................................. 92
	Toma de conciencia del Ser ....................................................... 94
Previsiones Sagradas ................................................................. 96
Retorno a la Vida del Alma ....................................................... 98
Gratitud . .................................................................................. 101
Fin del Caos ............................................................................. 103
La Trasformación .................................................................... 104
Renovación del Ser . ................................................................ 106
Hacia un Nuevo Camino ......................................................... 108
Las Instituciones ...................................................................... 110
	Tolerancia y Participación ....................................................... 112
La Alegría – Los Ángeles de la Participación ......................... 113
La Apertura del Corazón ......................................................... 115
Fe en el Espíritu . ..................................................................... 117

PARTE SEGUNDA .................................................................
La Paciencia . ...........................................................................
El Sufrimiento .........................................................................
La Esperanza ...........................................................................
La Oración ...............................................................................
La Alegría ................................................................................
El Perdón .................................................................................
La Confianza . ..........................................................................

121
121
121
122
123
124
125
126

3. REGLAS PARA LA NUEVA ERA Y APUNTES SOBRE
LOS SIETE ARCÁNGELES .............................................. 127
Prefacio . .................................................................................. 129
	Introducción . ........................................................................... 131
REGLAS PARA LA NUEVA ERA ......................................... 133
Epílogo .................................................................................... 154
	SOBRE LOS ARCÁNGELES ................................................ 155
	Introducción . ........................................................................... 155

MIGUEL . ........................................................................................... 156
GABRIEL ........................................................................................... 157
URIEL ................................................................................................ 158
RAFAEL . ........................................................................................... 159
CAMAEL ........................................................................................... 160
ZADKIEL ........................................................................................... 161
METATRON ............................................................................... 162

Epílogo . .................................................................................. 163

Para Ilaria y Diana
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NOTA DEL EDITOR

Querido lector: La obra que tienes en tus manos está formada por
la unión de tres pequeños libros, recibidos telepáticamente por su autora, Wanda Jervolino, a partir de 2009 y durante unos pocos años más.
Dada la particularidad de su tamaño, serían difíciles de publicar
por separado y, por tanto, se ha llegado a un feliz acuerdo con la autora para que, uniendo los tres libros, se forme uno solo y sea posible
su divulgación más fructífera.
Se ha decidido mantener los prólogos de cada libro para conservar
las particularidades de cada uno.
El libro así formado gana al tener, por orden cronológico, todos
los mensajes que fueron recibidos y plasmados en sus obras correspondientes y que tienen su carácter propio.
Es una suerte poder editar esos libros de esta guisa, pues lejos de
perder sus características, nos ofrecen la oportunidad de disfrutar de
las enseñanzas espirituales de estos Seres de Luz (Ángeles y Maestros) de una manera global, dándonos la oportunidad de apreciar la
magnitud, la belleza y la sabiduría que nos ofrecen, inspirándonos
con sus ideas esperanzadoras para su puesta en práctica, para nuestro
beneficio y el de toda la humanidad.
Manuel Ortega
El Editor
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«El ser humano […] se percibe a sí mismo, percibe sus pensamientos
y sentimientos como algo separado del resto, una especie de ilusión
óptica de su conciencia. Este engaño es para nosotros una especie de
prisión que limita nuestros deseos personales y el afecto hacia las pocas
personas que están más cerca de nosotros. Nuestra tarea debe ser la
de liberarnos de esta prisión ampliando el ámbito de la comprensión y
la compasión para abrazar a todas las criaturas vivas y la naturaleza
entera en su belleza.»
Albert Einstein
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PREFACIO

Antes de hablar de este libro me gustaría hacer una breve
introducción sobre mi vida anterior al inicio de su redacción y sobre
la forma en la que llegué a hacerlo.
Desde que era joven siempre me ha atraído todo lo relacionado
con el misterio de esta vida, y al dar a las cosas materiales su justa
importancia me acercaba a esas formas de pensamiento que nos llevan
a preguntas y a respuestas posibles sobre quién es el hombre y su
finalidad aquí en la Tierra.
Además de mi trabajo como profesora de lenguas y literaturas
extranjeras, en los primeros años de la década de los ochenta empecé
a frecuentar un centro de yoga y a leer libros relacionados, más que
con la práctica de esta disciplina, con lo que a la parte filosófica se
refiere.
En el transcurso de los años me he adentrado en lecturas sobre
la vida más allá de la vida y los Ángeles. Empecé a plantearme cada
vez más preguntas y las respuestas llegaban siempre, aunque a veces
con retraso.
Todo ello me ha llevado a profundizar cada vez más hasta tener,
al cabo de un tiempo, múltiples contactos con mi espíritu Guía o
Maestro, a través de una persona que canalizaba por mí.
Con el paso del tiempo se han disipado muchas dudas.
La gran curiosidad y el fuerte interés hacia este tipo de búsqueda
ha suscitado en mí un deseo enorme de comunicarme directamente
con mi Ángel guía.
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Todo aconteció una mañana de octubre de 2009, cuando, al
estar libre del trabajo y después de haber realizado alguna tarea
doméstica, sentí una necesidad imperiosa de silencio y recogimiento,
y un deseo repentino de escribir. Seguí ese impulso y empecé a
escribir rápidamente, sin ninguna interrupción y sin darme cuenta
siquiera de lo que estaba escribiendo. Escribía a borbotones cosas
que hasta ese momento eran totalmente ajenas a mí. Después de
las primeras páginas me paré preguntándome cómo era eso y qué
me estaba pasando. Dos días después sentí de nuevo ese impulso
y seguí escribiendo; ante mi gran maravilla, el tema del segundo
manuscrito seguía un hilo lógico ininterrumpido con el del primero,
y así sucesivamente.
Entonces pensé que no podía ser yo la autora de todo ello, sino
una fuerza superior que me guiaba, que dictaba a mi mente palabra
tras palabra formando frases y conceptos que tenían el sentido y la
lógica de un mensaje del mundo invisible.
El libro se compone no sólo de mensajes directos y universales,
sino también de las respuestas a las diversas preguntas que iba
planteando por mi frenética curiosidad sobre varios asuntos.
Este acontecimiento, totalmente inesperado, me produjo una gran
alegría y una serenidad que no se puede explicar con palabras.
Un Maestro o Ángel entró en contacto conmigo y me sugirió
todo lo que encontraréis en este tratado o manual, así llamado más
de una vez por la entidad angélica que se puso en contacto y que me
recomendó que escribiera para difundir lo que el hombre de hoy ha de
saber en relación con la existencia absoluta del mundo invisible.
De esta forma recibí mensajes sorprendentes sobre la existencia
del mundo del Más Allá y de los Ángeles, los cuales están ansiosos
por comunicar con cada uno de nosotros para prestarnos su ayuda
cada vez que los invocamos.
16
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Según lo que nos sugieren estas entidades, todos nosotros tenemos
la posibilidad de entrar en contacto con nuestro Ángel o Guía; sin
embargo, para entrar en sintonía con su vibración y, por ende, recibir,
hay que adentrarse en la poderosa energía del corazón.
El mensaje principal que desean difundir es que Maestros,
Ángeles o Guías están cerca de nosotros, aunque no seamos capaces
de escucharlos; para hacerlo, tenemos que entrar en la fuerza del
corazón, abandonando el razonamiento y dejándonos llevar solo
por la energía del corazón. Solo de esta forma seremos capaces de
comunicar con ellos y recibir sus sugerencias y consejos amorosos
para ser ayudados.
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ESCUCHA A TU MAESTRO

Hoy la humanidad está viviendo un periodo horrible; todos
Nosotros estamos a vuestro lado, en especial al lado de los que, como
tú, buscan el camino más correcto para alcanzarnos. Estamos cerca
de vosotros y deseamos que el número de personas como tú aumente
cada vez más.
Hoy has venido por primera vez a buscarme, te lo agradezco y te
bendigo. Que sepas que cada vez que tengas este impulso yo siempre
estaré.
Te estás convirtiendo en un canal para quienes no creen, y verás
que te parecerá cada vez más fácil. Desde hace tiempo estás conectada
con Nosotros, aunque no lo sabías.
Mucho se ha escrito ya sobre Nosotros, pero te diré algo más, que
vosotros, los que son como tú, debéis hacer.
Difunde sin imposiciones absolutas mis palabras: la humanidad
está en peligro, pero se salvará en la medida en que comprenda que
todo el Mal que se está manifestando sucumbirá, y triunfará el Bien,
por lo que no deberás tener ningún miedo, ni por ti ni por las personas
que están cerca de ti.
Dentro de poco todo se reequilibrará; habrá sobresaltos, pero el
Bien triunfará y las fuerzas del Mal serán expulsadas. El hombre habrá
dado un gran paso hacia una forma de conciencia más alta, entenderá
muchas cosas y más rápidamente que hasta ahora.
Ahora yo te digo que estás preparada para esta tarea; has llegado
a un punto de no retorno; eres una mujer nueva con un alma pura y
19
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consciente de muchas cosas, por lo que yo te confío el cometido, no
de convencer a los demás, sino de difundir tu nueva luz, tu energía y
esta nueva toma de conciencia, en un mundo que sin duda llegará a
ser mejor que el de hoy.
¿Cómo puedo hacerlo?
Simplemente estando segura, siendo dulce y convincente, porque
desde hoy tú eres una de esas personas que han sido contactadas por
Nosotros los Ángeles.
¿Cómo puedo saber que eres tú quien me dicta y no mi
mente?
Verás, no puedes recordar todo lo que has leído a lo largo de los
años sobre Nosotros, por lo tanto piensa que llegarás a saber cosas
que antes no sabías.
Hay muchos cielos en el lugar donde Nosotros estamos, pero
no arriba sobre vosotros; todo es horizontal, todo acontece al mismo
tiempo y cerca de vosotros. El tiempo también es siempre un presente
que vosotros no lográis comprender. Lo que más os angustia es este
tiempo el que transcurre y os acerca a la vejez y a la muerte. Sin
embargo, no se trata de una muerte: es una muerte solo del cuerpo,
debéis aceptarla sin miedo.
Como decía, hay muchos cielos y todos son penetrables al mismo
tiempo; no hay barreras, como vosotros podríais creer.
Cuando el alma transmuta, digamos que “sube”, pero solo
cambia su vibración; es una vibración que vosotros, humanos, no
podéis conocer debido a vuestro cerebro, pero al estar aquí todo será
más claro, sencillo y hermoso. Por fin estaréis en vuestra verdadera
casa, la que en ocasiones el hombre sueña en la Tierra, pero que nunca
logra alcanzar por la presencia de la imperfección, del límite. Aquí no
20
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hay límites para nada, todo está en el Amor, y todo lo que se desea se
obtiene sin trabajo, sin esfuerzo.
Esto es algo que el hombre debe saber: todo es posible en la
medida de Amor en la que os encontráis.
Verás, en cuanto el alma deja al cuerpo no entiende enseguida,
se queda un poco extrañada, pero luego aprende a ver y a tenerlo todo
partiendo del amor que siente.
Para vosotros es difícil comprender, pero es así, aquí todo
es Amor, un Amor que no es como el humano, lleno de sentido de
posesión, sino que es libre e incondicional, y hace que todos se amen
sin diferencias de ningún tipo. Un gran Amor que lo llena todo de
felicidad eterna.
Ahora, lo que deseo que hagas y sientas es lo siguiente: intenta
percibir dentro de ti esta especie de amor y te darás cuenta de que
poco a poco tu realidad irá cambiando.
Hoy estás a punto de alcanzar una gran meta que esperabas hace
mucho.
Yo soy el Ángel de la Transformación y estaré cerca de ti hasta que
lleves a cabo esta tarea para ti misma; porque solo de esta forma y con
esta transformación en ti misma puedes pensar en obtener todo lo que
deseas. Desea, empieza desde hoy a desear y verás que, una cosa tras otra,
se te dará todo lo que quieres. Desea en la Luz Divina, en la oración del
Universo y verás que la realidad se transformará día tras día. Ha llegado
el momento de obtener este gran privilegio: todo se manifiesta. Criatura,
sé decidida y llena de fe en ti misma y en Dios, y tendrás, tendrás.
Enseña esto a los demás, osa también con los que te parecen
escépticos y sin fe; empieza a hablar como si se tratara de una historia
que no te pertenece, un cuento, y verás que creerán en ella. En un
21
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primer momento serán escépticos, luego rectificarán y querrán poner
en práctica lo que tú les has dicho. Sé firme y decidida, también en tu
forma de actuar.
Eso es todo lo que hoy tenía que decirte, porque hoy estás dudosa.
Ten fe en lo que te digo.
Ahora todo tomará forma en la medida en que tú vayas poniendo
en práctica mis palabras.
Pero, ¿estoy canalizando de verdad?
Claro, ¿lo dudas? No dudes, yo he sido el que te ha comunicado
lo que estás escribiendo... me sirvo de tu mano para expresarlo todo
y para hablarte.

— Te escucho.
Tened confianza en vosotros mismos, en la vida, y todo se
manifestará en la forma en la que lo habéis deseado.
El hombre no lo sabe, ha perdido la forma de sentir en la
fe; siempre tiene un gran miedo, justificable dado lo que está
aconteciendo hoy en la Tierra: matanzas, poder, maldad. Por lo
tanto, el hombre bueno vive en un miedo constante: miedo a las
enfermedades, miedo a equivocarse, miedo a los accidentes, miedo,
siempre miedo.
Lo que hay que comprender es el hecho de no tenerle miedo a la
vida; el coraje nos lo da Dios para reconocer todo lo bueno que se nos
ha donado. Desde hace muchos siglos, el hombre también ha olvidado
el poder de materializar, y si hoy existe alguien que ha mantenido este
poder, se le tacha de loco y no se le cree.
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Todos vosotros, los humanos, tenéis la capacidad de materializar
con el pensamiento todo lo que deseáis, porque el pensamiento es
energía, las cosas son energía comprimida y las situaciones son un
conjunto de energía que se organiza para crear una circunstancia o un
hecho determinados.
Podéis obtener lo que queráis, si deseáis con la emoción del
corazón, con los sentimientos puros y el ánimo tranquilo, sin duda ni
miedo.
La duda y el miedo son fuertes obstáculos para obtener las cosas.
El hombre se nutre de la duda. Todos los tipos de personalidad dudan:
los que están muy seguros de sí mismos dudan del otro, los que
están muy inseguros dudan porque creen que no están a la altura del
mérito.
Quitad la duda y poned la seguridad de la fe, fe en las energías
y en la Luz del Universo, que todo lo escucha y obra por el bien.
Seguridad con un corazón grande y una conciencia pura; la verdadera
seguridad de ser hijos de la Gran Luz Divina.
Verás, esto es lo que hoy te traigo: nada de miedo, sino fe en todo
lo que haces y deseas obtener.
Para Nosotros tú eres un medio más para hacer posible la difusión
de algunos temas y, si miras bien, cada uno de vosotros que canaliza
tiene mensajes que son iguales en su fundamento, pero diferentes en
la forma. Te doy las gracias por lo que harás, y verás que tu tarea
no será difícil. Los tiempos están maduros y tú lo lograrás, quédate
tranquila.
Te doy las gracias de nuevo.
Gracias.
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— Te escucho.
Nosotros somos los que vosotros no veis, pero que están siempre
a vuestro lado; os sugerimos qué hacer para resolver vuestros
problemas.
Esto es lo que todos los hombres, incluso los más incrédulos,
deben saber y creer: cuando os sentís inquietos debéis abrir esa puerta
de fe hacia Nosotros, llamarnos y pedir que os ayudemos, porque
la ayuda llegará siempre cada vez que abrís esa famosa puerta y os
dirigís a Nosotros.
Es un axioma: si no dirigís vuestros ojos al Cielo no podéis recibir
ayuda, porque os atormentáis solo en vuestra mente y, al quedaros en
la mente, se manifiestan las así llamadas enfermedades mentales. Es
como la pescadilla que se muerde la cola. Debéis romper esa cadena
que se forma en cada uno de vosotros.
Al mirar al Cielo os abrís a Nosotros y nos permitís que os
ayudemos. Sin embargo, el hecho de levantar la mirada al Cielo
significa pedir la ayuda con la seguridad de recibirla, es pedir. Sin
ninguna duda Nosotros podemos llegar a vuestros corazones y
ayudaros, proporcionaros la inspiración para cambiar, el arranque
para emprender algo, etc. Si no hacéis esto posible, estaréis siempre
a merced de vuestra mente, que os lleva a menudo por un camino
equivocado o por un camino que os hace dar mil vueltas alrededor de
vosotros mismos. Pedid la ayuda y se os dará.
Esto es lo que cada criatura en la Tierra debe saber hoy: dirigir
más a menudo o, mejor dicho, cada día, la mirada hacia Nosotros, que
esperamos ansiosos poderos ayudar y haceros crecer de la forma más
acorde con la ley Divina, esa ley que no es una ley como la interpretáis
los humanos, sino una consecuencialidad del Amor, un estar en el Amor,
un obedecer a la voluntad Divina, que es la de amar y ser amados, nada
más ni nada menos que lo que pide el hombre en la Tierra. Quizás es la
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única cosa que el hombre persigue y al hacerlo, realiza acciones que a
menudo van en contra precisamente de este principio.
Una paradoja, si quieres: para llegar a ser amado el hombre realiza
incluso actos execrables. En cambio, sería tan sencillo si escucharais
simplemente vuestro verdadero corazón, esa fuente de amor que está
en todos los hombres, pero que el hombre ha olvidado desde hace
mucho. Escuchad el corazón, no la mente.
Para escuchar el corazón hay que desconectar la mente, entrar
dentro de uno mismo; sólo entonces nos permitís acceder a vosotros
y ayudaros.
Esto es lo que he querido decirte esta noche de forma que puedas
añadirlo al resto que te comuniqué. Que sepas que estas palabras son
verdaderas y quieren llegar a un número cada vez mayor de personas.
Difunde todo lo que en estos días te he dicho.
Así lo haré, querido Ángel, pero dame la oportunidad de
hacerlo.
No te preocupes, hija mía, cada día y cada vez más, surgirán
oportunidades para una nueva persona.
Te doy las gracias.
Te estoy agradecido yo también y te bendigo.

— Te escucho.
El hombre ha de entender que el sentimiento de la alegría es muy
importante. La alegría trae alegría y aporta una serie de cosas buenas
que llaman en cadena a otras cosas, etcétera.
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