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La realidad del Humano es el hecho de Dios 

Daniel, Angelina, Diana 
DAD – Dios a los dioses 

  



 
 
 
 
 
 
 

Un día, me encontré con una persona que pasó por lo que 
he pasado, y me ofreció mi simpatía y mi amor. 

 



 

 

Index 
Introducción ............................................................................- 14 - 

Todo debe ser revelado ...........................................................- 15 - 

El último alejamiento ..............................................................- 16 - 

Érase una vez ...........................................................................- 17 - 

El Creador observa el mundo ..................................................- 20 - 

Sigue la corriente ! ..................................................................- 24 - 

Acepta esta misión ? ...............................................................- 27 - 

Continua leyendo ....................................................................- 28 - 

 

  



 

 

Introducción 

 

El que no sabe... y no sabe que no sabe, huye de 

él. El que no sabe... y sabe que no sabe, edúcalo. El 

que sabe... y no sabe que sabe, despiértalo. El que 

sabe... y sabe que sabe, síguelo. 

 

 

Daniel y Diana Vallat, 14 Mayo 2007. 

Fundadores de LUMOVIVO, asociación social de los 

miembros espirituales de la familia de Dios – 

www.lumovivo.org.  

 

 

  

http://www.lumovivo.org/


 

 

Todo debe ser revelado 

 

Todo debe ser revelado,  

Todo, lo que está oculto también. 

Ha llegado la hora de 

Revelar y enseñar 

Lo que tantas y tantas personas, 

A lo largo de los años 

Han mantenido silenciado. 

Nadie debe de guardar 

Aquello que puede serle de provecho a un hermano. 

 

La LEY  lo obliga, la Ley lo exige  

Aquel que negara dichos hechos  

Ya no podrá progresar más.  

Estad unidos para la eternidad  

En el Amor y la Dicha.  

Han llegado los tiempos  

En que lo que debía de permanecer sellado  

Será de nuevo revelado. 

  



 

 

El último alejamiento 

 

El último alejamiento del cuerpo.  

Ahí, solamente un soplo que exhala,  

Al igual que la llama de una vela,  

Es el último lazo que se debilita  

y se rompe, liberador.  

 

Es como el perfume de un manzano,  

Un suave efluvio de verano,  

Un trocito de eternidad,  

Que regresa a su Entidad.  

 

El regreso del alma al Señor,  

Después de tantas luchas encarnizadas,  

Después de los estertores de la revuelta,  

Últimos recuerdos de la desgracia,  

La Dicha de la Paz reencontrada.  

 

Por fin, en la serenidad,  

La llama se ha reunido con la zarza  

Y en la Luz divina,  

El soplo vuelve a casa. 

  



 

 

Érase una vez 

 

Diana y yo estábamos tranquilamente sentados en 

una mesa, explorando juntos sobre el sentido profundo 

que podríamos darle a nuestra unión. Fue tomando 

conciencia de la importancia de transmitir a nuestra 

descendencia lo mejor de nosotros que hemos elegido 

honrar todo cuanto forma parte de nuestra pasión. 

 

Comprendimos con muchísima alegría que 

estábamos, debido a nuestro mutuo amor, frente a un 

penetrable y que podríamos atraer toda la bondad con 

el fin de manifestar las experiencias más dichosas que 

nos deseamos en nuestra vida personal. Así es como 

comenzamos creando el símbolo DAD, que identificaría 

todo aquello en lo que deseamos participar y que 

sintetiza nuestra libertad por generar nuestra más 

profunda belleza en la expresión de la más alta verdad.  

 

" El Nuevo Signo de la Era del Corazón ", tal es el 

nombre de dicho símbolo, " Signo DAD ", representa la 

unión de las energías masculinas y femeninas, así como 

nuestro compromiso de servir intencionadamente y 

prácticamente de puente hacia una creación 

equilibrante y armoniosa, con el fin de responder a la 

llamada de nuestro planeta y de sus habitantes a 



 

 

devenir y de solicitar ayuda desde la más alta visión 

colectiva tolerante que sea. 

 

El Creador se busca eternamente y crea nuevos 

universos a través de nuestros ojos. Es imposible para 

el cerebro humano poder percibir solamente una ínfima 

parte del todo. Pero en cada uno de nosotros hay una 

chispa de luz que dice la verdad de lo que somos, y de 

verdad, somos chispas de luz que no cesan de crear 

nuevos universos. Existen tantas familias de almas 

como vidas nuevas, porque la Fuente respira y expira un 

soplo de creación continuo. Ni todos tenemos la misma 

edad, ni todos actuamos en base a una misma 

perspectiva, aun cuando toda la creación esté inmersa 

en un principio de vida similar. Nuestra vibración se 

manifiesta en la Tierra según un plan, entre una 

multitud de otros planes, contenidos a su vez en otros 

planes, todos en el cuadro del Plan Divino que, hasta la 

Fuente, se alimenta de la energía de amor. 

 

El cumplimiento del Plan Primordial es 

verdaderamente la dirección hacia la cual se dirigen 

todas las entidades. Sin embargo, las más altas 

representaciones que el ser humano se hace del Plan de 

Dios no se acercan lo más mínimo al profundo 

fundamento de este. Si entramos en relación con el 

Universo a través de la gratitud, si observamos la 

Fuente en todas las cosas y si sostenemos la Vida, 



 

 

entonces nuestras experiencias de vida revelan un 

sentido mucho más profundo, cada acontecimiento ya 

no aparece ahora como siendo aleatorio. 

 

Los textos que descubrirán en este libro son el fruto 

de una inspiración que parte de la idea fabulosa que sólo 

4 Leyes gobiernan nuestro Universo y todas sus 

manifestaciones. Prevemos que vosotros también 

recibiréis la gracia de oír el sonido del Universo, ese 

gran « Wow ! » a partir del cual todo se ha manifestado. 

Estos textos pueden permitiros hacer la unión entre los 

conceptos Evolución/Salvador y 

Transformación/Maestría siendo vuestro propio 

salvador e iniciar la manifestación de una Nueva Era del 

Corazón – la fraternidad de la familia de Dios por la 

revelación hecha por nuestro Maestro Hijo Jesus Cristo 

Michael. 

 

En estos tiempos extraordinarios, os deseamos el 

Cielo en vuestros corazones, la luz de las estrellas en 

vuestras almas y milagros en vuestras vidas. Que la Luz 

de nuestro deseo de transformación nos ilumine para 

ayudarnos a encontrar la dirección en el sendero y que 

fortalezca nuestro valor al utilizarla !  

 

El Espíritu dice « Ve ahí ». 

  

file:///H:/Logiciels/Web/Lousonna/999/blason.html%2300
file:///H:/Logiciels/Web/Lousonna/999/blason.html%2300


 

 

El Creador observa             
el mundo 

 

Aparentemente, la Fuente ha decidido que la auto-

contemplación del control de la violencia, de la víctima 

y del martirio habían alcanzado su punto de resolución 

y de transcendencia. Su decisión se propaga ahora a los 

diferentes niveles vibratorios de conciencia y los 

residentes de la 3a dimensión deberán captar el 

mensaje de una manera o de otra. 

 

Las 202 cartas del juego " Signo DAD ", " El Nuevo 

Signo de la Era del Corazón ", asientan las bases del 

nuevo paradigma de experiencia con el fin de 

transcender el actual estado aberrante que resulta de la 

conciencia de víctima y aceptar su responsabilidad 

personal.  

 

Descubra cuál de los aspectos de las Leyes 

universales puede elegir poner en práctica ahora para 

manifestar en sus vidas un aspecto más amplio de 

ustedes mismos y de su participación responsable en el 

dilema que se presenta a toda la Tierra, a saber si vamos 

a reclamar ser los propietarios legítimos de nuestro 

planeta de residencia y por lo tanto no volver a aceptar 



 

 

la violación de nuestros recursos ni el control de 

nuestras experiencias individuales y colectivas.  

 

Retome su poder y utilícelo con la intención de traer 

el equilibrio. Sentirse equilibrado en la experiencia es 

necesario para llegar a ser un miembro eficaz del equipo 

de la Tierra. Volver a leer, estudiar, reflexionar y aplicar 

lo que estos mensajes contienen en su experiencia 

personal demostrará la validez de la información y 

traerá el equilibrio al caos. El equipo de la Tierra acepta 

a los que están despiertos, conscientes, comprometidos, 

centrados y equilibrados. Esto hace que resalte la 

capacidad de actuar más que la de reaccionar. Si todavía 

no les ha llegado el momento de actuar a los individuos, 

entonces anímenlos a seguir estudiando, a compartir el 

mensaje y a mantenerse en la onda mientras esperan 

pacientemente. Es el espacio que debéis ocupar para ser 

eficaces y estar listos. Consiste en llenar de aceite el 

depósito de la lámpara para que podamos encenderla en 

el momento oportuno. Por lo tanto, llegad a ser dicha 

conciencia !  

 

La experiencia es una realidad manifestada a la cual 

el Creador hace frente desde el interior y la manera de 

jugar determina cuales escenarios garantizan el éxito; 

Él que inventó el juego y nunca olvida las reglas, no 

juega nunca al azar y apuesta sobre seguro. 

 



 

 

Un largo viaje se inicia con el primer paso. Del mismo 

modo se procede al cambio en la experiencia individual. 

Es especialmente cierto si el movimiento se hace según 

la metodología que rige las Leyes que gobiernan la 

Creación manifestada. Antes de nada, tiene que existir 

algo para atraer la energía : 

 

“ En el principio, estaba el pensamiento, 

y el pensamiento se manifestó. ” 

 

Al pensamiento conceptual, le sigue el deseo de verlo 

manifestarse. Pensar un pensamiento no basta para que 

se manifieste. Debe acompañarle un estado emocional 

que sirva de carburante al movimiento o de una 

modificación de la energía para que pase del 

pensamiento a su expresión. La manifestación empieza 

a partir del momento en que las energías atraídas se 

han movilizado. Para tomar forma, el pensamiento 

engloba más que las cosas ; incluye las situaciones, las 

circunstancias y la estimulación del deseo para que 

pensamientos complementarios ayuden a realizar la 

experiencia deseada. Una vez iniciado el proceso, reside 

en la naturaleza del impulso creador el progresar hasta 

el cumplimiento, siempre y cuando el objetivo esté en 

armonía con las Leyes universales. El objetivo deseado 

debe traer libertad a todo cuanto toca a lo largo de su 

viaje en espiral hacia la Fuente. Cuando se reúnen 



 

 

dichas condiciones, la armónica de la Atracción se 

activa liberando todo su poder sutil.  

 

Resulta favorable mostrarse digno de las 

aspiraciones que llevamos en nuestros corazones desde 

hace tanto tiempo, agradeciendo las respuestas 

inevitables (y positivas !) que el Universo nos ofrece con 

tanta generosidad. Y en estos tiempos, más que nunca, 

las respuestas llegan súbitamente, sin necesidad de 

demasiado esfuerzo para obtenerlas. Es hora de quitar 

el polvo acumulado en nuestros cajones y dejar paso a 

lo nuevo que bendecirá forzosamente nuestras nuevas 

iniciativas.  

 

 

Desde luego, esto parece ser lo esencial para sentirse 

cómodo consigo mismo. 

  



 

 

Sigue la corriente ! 

 

Las leyes universales e inmutables con las cuales 

abrazamos una nueva creación no pueden ser ni 

cambiadas ni alteradas. Funcionan, no importa quien 

las aplica.  

 

Ley de Atracción  

No hagas a otro lo que no quieres que te hagan, es 

una Ley fundamental de la Creación. En términos 

sencillos, la expresamos así : « Recogemos lo que 

sembramos ». Solamente puedes atraer hacia ti lo que 

deseas (o no deseas !), lo que se parece a ti. No puedes 

jamás alejar de ti lo que deseas, pero puedes atraer 

hacia ti lo que has creado mal sin saberlo. Si sabes que 

eres tú quien crea tu realidad, entonces querrás saber 

como crear una realidad mejor.  

 

Ley de Creación  

La determinación es la chispa que mantiene la 

creación deliberada al frente del campo de actividad en 

la conciencia. Haces reales tus deseos (o tus temores !) 

si determinas voluntariamente y conscientemente tu 



 

 

creación, focalizando tu actividad y tu generosidad 

sobre ella. La chispa que da vida a tus creaciones 

proviene siempre de tu conciencia y de tu inversión, no 

de tus circunstancias exteriores. Solamente ves 

aparecer en tu vida aquello de lo que eres consciente : si 

eres consciente que eres digno de amor, verás el amor 

manifestarse a ti repentinamente. 

 

Ley de Tolerancia  

La responsabilidad personal es exclusivamente 

personal. Esto quiere decir que cada uno hace la 

elección de su experiencia y no es responsable de la 

experiencia de los demás. Aceptar que cada uno está 

donde está y que nada le obliga a sostener nuestros 

actos. Eres responsable de tu vida y no existe más 

autorización que aquella que te dedicas para vivir 

coherentemente con lo que eliges ser.  

 

Ley de Equilibrio 

Existe el momento presente que es la experiencia, 

que no el pasado ni el futuro. El pasado no puede 

aplicarse a él y el futuro es desconocido. Es un lugar de 

reposo. Para ir hacia delante es necesario arrasar con el 

pasado. No se construye sobre las cenizas de los 

cadáveres que dejamos atrás. El equilibrio es nuestra 



 

 

verdadera naturaleza y esto necesita flexibilidad para 

saltar de una ola a otra y practicar surf a placer.  

 

 

El ACTE (acto) es la Atracción, la Creación 

deliberada y la Tolerancia que conducen al Equilibrio a 

través de la aplicación en la experiencia. 

  



 

 

Acepta esta misión ? 

 

En sus reuniones familiares, entre amigos, frente a 

una chimenea, decida un juego entretenido que 

seleccionará a un jugador. Este elegirá una carta " Signo 

DAD " al azar.  

 

Después de que el grupo haya invocado “ Ayuda para 

todos los humanos en devenir ! ” y sobre el afortunado 

elegido “ Acepta esta misión para el mayor bien de toda 

la humanidad en la Tierra ? ” y que este haya respondido 

“ Sí ”, leerá el pensamiento impreso en la carta y la 

comentará según su intuición.  

 

Luego, a partir de su interpretación personal, los 

demás jugadores desarrollarán libremente sus ideas. 

Cada uno de los participantes ofrecerá su punto de vista 

particular.  

 

Cuando cada cual se haya expresado, se pondrán de 

acuerdo con el fin de intentar atribuir una de las cuatro 

Leyes universales (ACTE = Atracción, Creación, 

Tolerancia, Equilibrio) a sus explicaciones.  

 

Para terminar, todos juntos, imaginarán una 

situación en la cual, individualmente y/o en grupo,  
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