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Las enseñanzas de Daniel son transmitidas de forma verbal, 
en los encuentros “Verdades Develadas desde la 

Conciencia”, como respuesta a diferentes necesidades de los 
oyentes. 

 
Desde la Fundación “Impulso de Una Nueva Vida”, realizamos las 

transcripciones de sus respuestas sobre diferentes temas, para ofrecerlas 

como material impreso en papel. 

 

Este fascículo se entrega de forma gratuita a quien lo necesite y sienta que 
puede serle útil. No nos responsabilizamos por el uso indebido que se haga 

de él. 
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Paraná, Entre Ríos, Argentina. 
9 de Agosto de 2013 
 

Respuesta de Daniel Ferminades 
.     

Si la humanidad fue creada con un fin pero tanto le cuesta religarse al 
Padre, ¿qué esperanza le queda a la humanidad que decide otra cosa que 
no sea el amor, o por inconsciencia no se religa al Padre?  
 

La humanidad no fue creada con un fin. Es complicado explicarlo, 

hay que hacer un trabajo interno para ir creciendo en la comprensión 

de las dimensiones del Amor, ir buscando ese Amor, ir nutriéndolo, ir 

dándole la posibilidad de que plasme en obra. De esa manera, a través 

de su obra va creciendo  en el interior de quién lo genera. Llega un 

punto en el cual nos desborda, cuando nos desborda va más allá de 

nuestra capacidad de contención y de manejo. Sale de nosotros y toma 

vida, y tiene vida propia que le otorga el propio Creador.                                                                    

Tiene una generación amorosa que lo hace a uno ser padre, al otro 

ser hijo, pero es un hijo desde el Amor, tiene un camino que recorrer 

para tomar Conciencia de su Divinidad. Él vino a la existencia desde ser 

el Amor más puro, pero es un Amor puro que no tiene Conciencia de 

su dimensión amorosa y espiritual. ¿Cómo se entra en contacto de la 

dimensión amorosa? Religándonos con la creación, por donde 

tenemos que recorrer nuestro camino.  

La humanidad vino a la existencia a partir de un desborde amoroso 

del Padre. Tanto el Amor creció en Él que a la vida vinieron sus hijos.  

A la vez dentro de lo que es este planeta, en este sistema, había un 

tiempo para que esto suceda, como también hay uno para que 

nosotros hagamos nuestro trabajo. Si los tiempos se cumplen y 
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nosotros no nos aplicamos en nuestros estudios, no estaremos 

preparados para llevar adelante nuestra tarea. Sin embargo se deben 

realizar, entonces las llevarán adelante quienes estén en condiciones.  

En este caso, dentro de este mundo había un tiempo en el cual 

tenía que manifestarse físicamente la vida de forma inteligente, 

crearse un Reino humano, eso se sabía desde hace muchísimo tiempo. 

Para que eso pueda llegar a ser, previamente había que crear los 

Reinos inferiores, hay que ir atravesando todas estas etapas evolutivas 

para que pueda llegar a venir el hombre. Primero hay que formar un 

paraíso, para que pueda ingresar en él la imagen y semejanza del 

Creador, y pueda encontrar en ese paraíso todas las herramientas y el 

ambiente apropiado para él evolucionar.  Amorosamente se puede 

conectar y religar con esa naturaleza de la cual él es Señor y Rey.   

No fue creada la humanidad, así, con el propósito de que 

trascienda. El Padre no está aburrido y trae hijos al mundo para ver 

qué camino siguen y qué hacen. Es el Amor el que nos desborda. 

Tenemos que estar más atentos a cómo amorosamente vivimos 

nuestra vida, y cuando empezamos a vivirla cada vez con más Amor, 

ese Amor  va creciendo en nosotros porque le damos más espacio, más 

tiempo, hasta un momento en el cual habiéndole dado todo el tiempo 

a ese Amor, ocupa toda nuestra vida y nuestro día, pero el Amor no 

deja de crecer.  

Constantemente al tener más clara mi vista, mi comprensión, mi 

entendimiento, comienzo a ver que este Amor es necesario en muchos 

más espacios, o vidas, o formas de vidas, de lo que yo pensaba. Desde 

ahí me mueve a poder llegar,  de alguna manera tiene que seguir 

creciendo, y para poder llegar a la vida de los demás tiene que ir más 
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allá de los límites que encuentra en mí, entonces desde ahí se proyecta 

y llega, es decir ya nos desborda. 

 

Las esperanzas no hay que perderlas nunca, pero tampoco deben 

ser las esperanzas una ilusión sin sentido. No se esperance nadie en 

este mundo de cosechar trigo si vivió abandonado a la pereza, en 

donde sólo crece cizaña. O aquel que ha vivido egoístamente y cizaña 

ha sembrado, no espere formar parte de esa cosecha que será 

guardada en el granero del Padre. Nadie puede guardar en el granero 

del Padre lo que no es afín al Padre, ningún Maestro ni ninguna 

persona puede hacer esto. Tenemos nosotros que ver qué es lo que 

hemos hecho.  

La esperanza está en el presente, no en lo que va a venir, ni tiene 

muy directamente que ver con lo que ha pasado.  

Si no hago nada con mi vida y veo lo que he hecho, sé a dónde me 

dirijo. Si  veo lo que he hecho y hay muchas cosas que cambiar, y 

muchas que fueron acertadas, lo veo desde este presente en el que 

vivo, sé qué es lo que debo de hacer hoy porque es lo que fue 

acertado, lo que alcanzo a distinguir, y sé qué debo de cambiar porque 

veo que estuvo mal, y a partir de hoy, en el presente, que es el único 

momento en el que puedo hacerlo, cambio mi futuro.  

Entonces tengo esperanzas de cambiar esto, no porque no haya 

trabajado la tierra no tendré una cosecha, pero hay que saber que no 

puede el espíritu vivir eternamente de la gracia de Dios, tiene que 

llegar a generarse lo que será su sustento. Y para eso el Padre nos dio 

una tierra, para que vengamos a trabajarla y sembremos en ella para 

tener un día de qué alimentarnos, pero no pensar que vamos a sacarle 
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todo el jugo egoístamente a lo que el Padre nos ha dado, 

aprovechándonos del paraíso que formó, convirtiéndolo en lo que hoy 

es, y pensar que eternamente el Padre nos sostendrá. Es como que nos 

convertimos en parásitos, vivimos de lo que el otro está haciendo y 

complicándole la vida al que trata de hacer algo.  No es la forma, el 

Padre no puede sostener esto. Podemos salir, y somos nosotros. 

Son tiempos de cosecha, porque así como hay un tiempo de 

siembra se sabe que hay un tiempo de cosecha. Todos sabemos que 

estamos vivos y por el hecho de estar vivos nos acercamos cada día 

más a la muerte, de nuestra forma. En eso no queremos pensar pero 

es la realidad.   

La vida en este mundo, si la transitamos con Amor, nos conduce 

primeramente a una muerte en el ego, esto es algo que debemos 

elegir nosotros, no lo hace la naturaleza por nosotros. Si trabajamos 

para morir en el ego, morir en la cruz, en el defecto, podremos nacer 

en la virtud en donde ya no hay cruz que cargar. 

Naciendo en la virtud, imagínense que si lo tienen que hacer en este 

mundo no encajarán en ningún lado, porque, ¿con qué persona van a 

poder dialogar de la Paz y el Amor que sienten en el Corazón, cuando 

para poder llegar a sentirlo hay que vivirlo? No se puede expresar en 

palabras.  

Esa realidad evolutiva al espíritu lo aparta de este mundo y lo eleva 

a los planos superiores. Pero la compasión que vive en el Corazón de 

aquel que se ha elevado, que es la única Ley que rige para él, la de la 

compasión, lo lleva a mirar amorosamente a quienes vienen detrás, 

que no encuentran ese camino, entonces lo vuelve a traer al mundo, 

que es en donde están aquellos que necesitan lo que hoy vive en él.  
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Digo, desde un Maestro hasta un humano, hasta una persona, 

formando parte de este Reino y de este mundo, la tarea y el trabajo es 

el de ir tomando Conciencia de que hay que poner Amor. Si estoy 

poniendo Amor hoy en mi vida, estoy haciendo un esfuerzo por 

enfrentar todo lo egoísta, el Padre está viendo ese esfuerzo que estoy 

haciendo. Y el Padre sabe que no es fácil, porque esto yo se los puedo 

afirmar, Él lo sabe. No está en un lugar en donde le da lo mismo, o no 

le interesa, o no comprende de las necesidades. Inclusive tanto es Su 

amor y así debe ser en el orden, que antes de que vinieran a la 

existencia las formas, vinieron los Ángeles. Y luego de que vinieron los 

Ángeles y tomaron forma lo que eran los deseos de Dios, sus objetivos, 

fueron evolucionando y los Ángeles asistiendo en esa evolución, hasta 

el momento en el cuál ingresan aquellos, los hijos, la imagen y 

semejanza del Creador.  

A partir de ahí hace falta de una Jerarquía Espiritual que tenga en su 

Conciencia cómo guiar al creador que viene caminando. Antes de que 

el paraíso fuera formado inclusive, existía la Jerarquía. Primero se 

organizó la Jerarquía Espiritual, existió una Logia Blanca, para que 

pueda haber -antes de venir a la existencia, de nacer, el hijo de Dios, 

los hombres- quienes tuviesen conscientes los principios espirituales,  

para guiar y acompañar a quienes vienen creciendo. 

Esperanzas hay todas, todos se pueden salvar si así lo deciden. Parte 

es una decisión personal de producir un cambio, pero en buena 

medida cualquiera que tome esa decisión de producir un cambio, le 

resultará más fácil a partir de que se abra a comprender que no es el 

único que está haciendo esto y que tiene que crecer junto a su 

hermano, y que va a ser un dolor muy grande formar parte de una 

tierra elegida, si me he elegido para producir el cambio, sabiendo que 

muchos quedaron de camino y yo no hice nada para ayudar.  
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No se trata tan sólo de un crecimiento personal, sino de saber que 

gracias a que yo crezco puedo ayudar a otros, o puede llegar lo que es 

del Padre a través mío a otros. Incluir dentro de todo esto, a la hora de 

tomar Conciencia, que mi trabajo es importante para el bien de todos, 

no sólo para mí. Es importante lo que hago no sólo por mí sino por 

todos.  

Cuando vayamos haciendo esto entenderemos que el Padre estuvo 

siempre con nosotros en nuestro interior, y siempre quiso ser, que es 

lo que Él quiere, Amor en la vida, pero nosotros no lo dejamos. ¿Por 

qué? Porque atendemos más nuestras cosas materiales, es lo que más 

nos interesa, lo que más nos distrae o nos absorbe en nuestra atención 

y energía.  

Y así pasan las vidas. Hoy hay mucha gente hablando y es algo  vox 

pópuli  lo de la reencarnación, hay algunas culturas que lo tienen en 

Conciencia, en conocimiento. Al mundo se fue abriendo desde hace un 

tiempo bastante corto en lo que hace a la evolución del hombre, pero 

el estar sabiendo de las otras encarnaciones, o de que tuvimos otras 

encarnaciones, y tratar de encontrar en aquellos tiempos el por qué y 

el origen de lo que hoy me está pasando para echar la culpa a lo que 

pasó, no cambia mi realidad. Mi realidad cambia, más allá de lo que 

haya pasado, cuando yo en este momento entienda la Verdad, porque 

lo que cambia nuestra vida es la Verdad. Es decir, lo que dijo Jesús: “la 

verdad os hará libres”. Es lo que digo siempre, es la Verdad, no el que 

la transmite. Entonces, no se trata de adorar al que transmite la 

Verdad sino de comprender la Verdad. Y la Verdad me hace libre 

cuando la pongo en práctica. Cuando la entiendo, en parte, pero 

cuando la pongo en práctica, totalmente, porque ahí compruebo. Y 

cuando compruebo y corroboro y reafirmo que así es, nadie me lo 
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podrá cambiar, ni ninguna fuerza del universo puede ir en contra de 

esa Verdad.  

Hoy decía en un principio que el Padre ha creado todo. Sí, el Padre 

ha hecho todo, como siempre, es la Luz, lo ha hecho todo en la Luz, 

entonces todo está claro. Si hay misterios y cosas ocultas es porque los 

hombres no quieren acercarse a la Luz y quieren vivir en la tiniebla que 

generan y en la que viven, en donde se pueden confundir y pueden 

aceptar que es humildad reconocerse confundidos o ignorantes. Pero 

si entendemos humildemente que somos ignorantes, sepamos 

también que tenemos que hacer un esfuerzo por cambiar esa realidad 

si no queremos vivir ignorando.  

Esperanzas hay que tenerlas todas, pero no ilusión. No ilusión de 

que cosecharemos algo que no hemos sembrado, no vamos a recibir 

ningún salario si no hemos trabajado. Todo obrero es digno de su 

salario. ¿Hemos trabajado? El karma siempre nos recompensa, no 

castiga. Llega a nuestra vida lo que merecemos. ¿Cómo cambia esto si 

es en dolor, si es en sufrimiento, si es en sacrificio, si es en esfuerzo? 

Trabajando dentro de la Ley, entonces la Ley eterna nos marca que 

dentro del Amor tenemos que transitar, y todo lo que esté 

encaminado dentro de ese sendero de Amor eternamente ha de vivir. 

Todo lo que se salga de ese sendero del Amor y se convierta de alguna 

manera en algún amor egoísta que sólo piensa en obtener para sí, se 

sale de dentro de la Ley y el karma le recompensa, le brinda lo que le 

corresponde y lo que merece.  

Si lo tengo como un castigo no lo quiero tomar y le echo la culpa a 

Dios o a lo que los otros están haciendo, pero tengo que ver qué es lo 

que hago yo.  
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Digo, no pierdan la esperanza, ni porque estoy diciendo que son 

tiempos de juicio final o de cosecha, mañana. Ya por lo pronto la 

última fecha que había se terminó, era el 2012 y ya no hay más fin del 

mundo, por lo menos pronosticado.  

En realidad no hay ningún fin del mundo, se trata de que desde los 

Cielos se trabaja por el bien de todos para que haya un fin de la 

maldad, no del mundo.  

Si los hombres para seguir evolucionando necesitan de un mundo 

nuevo, para formar parte de ese mundo nuevo hay que ser puros. Pero 

para ser puro tengo que decidir serlo, y para decidir ser puro tengo 

que reconocerme como impuro o encontrar todas las impurezas para 

quitarlas.  

Todo siempre depende y parte de mí, de que pueda formar parte de 

todo ese proceso.  
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Sobre el Autor 

Daniel Ferminades nace en la Argentina, 

en la ciudad de Buenos Aires en el año 

1963. Su niñez transcurre en Villa Devoto. 

A los 18 años, junto a sus padres y 

hermana, se traslada a vivir a Valle 

Hermoso en las Sierras de Córdoba. Es allí donde, a los 21 años de edad 

y a raíz de una experiencia profunda de índole espiritual, toma 

conciencia de la necesidad de un cambio  interior que lo lleva a trabajar 

sobre sí mismo. 

Desde ese momento dedica su vida a este propósito y al servicio 

amoroso hacia los demás sin dejar de lado las responsabilidades del 

mundo. 

En el año 1990, se radica en la provincia de Entre Ríos donde forma su 

propia familia. 

Sus conocimientos no provienen de libros ni de una formación 

académica, son fruto de su experiencia personal directa. 

Desde el año 2008, ofrece la claridad de su palabra en los lugares a los 

que es convocado, a través de encuentros abiertos, libres y gratuitos. 
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Sobre la fundación 

La fundación Impulso de una Nueva Vida nace 

de la inquietud de un grupo de personas, cuyo 

objeto es compartir conocimientos ques 

incentiven y ayuden a realizar un cambio 

interior y profundo, basados en un obrar más 

amoroso y el trabajo sobre la personalidad. 

La fundación  promueve las conferencias libres y gratuitas “VERDADES 

DEVELADAS DESDE LA CONCIENCIA” a cargo del Sr. Daniel Ferminades, 

cuyos conocimientos están dirigidas a todas las personas sin distinción 

de razas, ideologías o religiones. Estos encuentros se realizan desde el 

año 2008 en distintos puntos de de Argentina  y  el exterior.  

Como integración a la sociedad, también coordina diferentes 

actividades solidarias. 

El nombre que la identifica como fundación nace de una vivencia 

espiritual de Daniel, que él trasmite a través de estas palabras: 

¨La Humanidad está teniendo, hace bastantes años, una asistencia 

excepcional desde el plano espiritual con energías que provienen 

directamente del Padre a cada uno de los espíritus de sus hijos, para 

llevarlos a través de la Intuición a conectarse con esa Nueva Vida que Él 

quiere para cada uno de ellos y para la Humanidad entera. 

El Padre dice:  

“El Impulso de una Nueva Vida llega a la Humanidad del planeta Tierra”. 
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