Ahora vamos a hablar de tu infancia
15 de Junio 1.992 Â Â Â
- Quiero saber mÃ¡s cosas sobre mÃ-. Â Ahora vamos a hablar de tu infancia. Cuando naciste fuiste amada por tu madre
mas ignorada por tu padre. Viniste al mundo en Z-AMOR-A porque allÃ- debÃ-as conocer a F. y allÃ- debÃ-as encontrar
tus orÃ-genes, ya que tu vida anterior acabÃ³ allÃ-. Tu vida anterior fue especial porque fuiste monja de clausura en el
convento de Las Carmelitas. Â Las mejores etapas de tu infancia fueron las mÃ¡s peligrosas ya que te moviste entre la
violencia de tu padre y la ternura de tu madre. Creciste lentamente, siempre jugando y siempre viendo, todo lo grababas
en tu mente, nada escapaba a tu sed de conocer, de experimentar. La niÃ±ez fue un obstÃ¡culo en tu vida porque cuando
tu padre muriÃ³ pusiste una barrera mental a recordar, pero se la pusiste tambiÃ©n a tu madre y partiste de cero, como si
detrÃ¡s no hubiera nada. La niÃ±ez tiene siempre importancia en la vida de un adulto, porque sus pautas de convivencia
se dan allÃ-. Â
- Dime mÃ¡s, no recuerdo nada. Â Haz un esfuerzo por bajar la barrera mental, concÃ©ntrate en Mary Loli. Fuiste
ridiculizada muchas veces porque la niÃ±ez es cruel con el niÃ±o sensible, no eras cobarde pero tenÃ-as muchos miedos,
miedo a la altura, a la oscuridad, estabas llena de terrores que se traducÃ-an en no ser nunca lÃ-der del grupo, siempre te
dejabas llevar. RespÃ³ndeme con sinceridad Â¿estabas o no llena de temores? Â
- Ahora que lo dices, si, recuerdo eso. Â el temor fue la causa de ser herida cuando eras niÃ±a. Un niÃ±o con miedos
jamÃ¡s podrÃ¡ evitar tener miedos de mayor a no ser que los venza, pero al cerrar esa puerta a tu infancia los ignoraste,
mas no los venciste. El resultado fue evidente, no tenÃ-as padre, pero si tenÃ-as madre a la que cargaste todos tus
temores en forma de contestaciones violentas para evitar ese miedo al que querÃ-as vencer. Â
- Pero esto que es Â¿un estudio psicolÃ³gico? Â No, esto es un estudio de tu personalidad para sacar conclusiones
para ahora. Vas a ver como el miedo ha sido la causa de todos tus errores, porque el miedo anula a la mente y hace
que los parÃ¡metros se truequen. Â
- Â¿Pero que tiene que ver lo sucedido en mi infancia que es inevitable,Â para enfrentarme a lo que he de hacer? Â
Porque no tomas decisiones solo por miedo a perder, a sufrir, a no tener. Ese miedo que marcÃ³ tu vida ha de ser
entendido por ti. Â
- Pero evitar tener miedo para mÃ- es inevitable. Â No, el miedo no existe, existe solo el poder del miedo, porque el
miedo siempre es psicolÃ³gico. Â
- Â¿Y como vas a quitarme el miedo? Â Eso serÃ¡ mediante un decreto invocando el poder de la Luz ante la Oscuridad,
pero lo harÃ¡s mas adelante, los condicionantes hay que reflexionarlos antes. Â
- Siempre quise investigar en mÃ- y esto lo debÃ-a tener en mi subconsciente porque siempre me considere valiente. Â
Fuiste valiente para enfrentarte con la vida, mÃ¡s mentalmente estabas llena de temores que los reprimÃ-as para
defenderte. Â
- Y esto Â¿a donde nos lleva? Â A tu conocimiento para poder comprenderte y poder conocerte. Vas a ver como
ejerciste una fiera lucha contra ti misma, provocÃ¡ndose con ello un grave deterioro para tu alma, porque si no te
hubieras callado, si hubieras llorado, si hubieras pedido ayuda,Â hoy no estarÃ-as llena de miedos, pero te enfrentaste al
miedo reprimiÃ©ndolo no anulÃ¡ndolo y por eso nunca se ha ido de tu vida. Â
- Pero no podÃ-a llorar porque eso era de cobardes. Â Eso no es cierto, no llorabas porque en el fondo lo que sentÃ-as
era vergÃ¼enza de que te compadecieran. Â
- Siempre volvemos a lo mismo: la compasiÃ³n y la resignaciÃ³n. Â es que el problema es ese, por eso ahora tienes
vergÃ¼enza de que tu vida se sepa, pero has de dar a conocer tu sufrimiento, has de ser compadecida. Â
- Por favor... la vergÃ¼enza es algo que siempre me ha acompaÃ±ado. Â La vergÃ¼enza es un error, es ocultamiento.
Hay que enfrentarse con el ser que se es y la vergÃ¼enza ha de ser dejada a un lado ante el amor a que los demÃ¡s
vean reflejada en tu vida la de ellos, para eso has de vencer ese estado y desnudar a la mente. Â
- como me dijiste hace un mes Â¿verdad? â€œVestir el alma de amor lleva el tener que desnudar la menteâ€•. Â¿Que es la
vergÃ¼enza? Â La vergÃ¼enza es la defensa que el ser humano pone para defender su intimidad, mas la vergÃ¼enza
no tiene ningÃºn sentido cuando ya se ha trascendido el sentido del ridÃ-culo o la crÃ-tica. Se honesta y da a conocer tu
vida. Â
- Por favor, el aÃ±o pasado ya me pediste lo mismo y me costÃ³ un gran esfuerzo. Â Esa vez no eras consciente de
nada porque tu mente no se identificÃ³ mÃ¡s que con la parte externa, mientras que ahora estÃ¡s en otro estado de
consciencia y eres capaz de ser valorar tanto a tu ser interno como alÂ externo, pero sin tomar partido. Â Hija mÃ-a,
estas en esta vida para dejar escrito el Libro de la Vida y la Vida es lo que estas viviendo, y nada sucediÃ³ ayer sino que
todo sucede ahora, por eso debes hacer un estudio sobre el Ser. Has de dejarlo todo en las Manos del Padre para que
sea El Quien te vaya dirigiendo y orientando. Â
- Me da vergÃ¼enza de que me compadezcan. Â Eso ya lo escribiste el aÃ±o pasado y no has entendido aÃºn. Â
- Pero es que no deseo compasiÃ³n. Â tu no, pero has de entender que Yo, si. Si uno no se compadece del sufrimiento
de un alma no pondrÃ¡ los medios para evitarlo, pero si tu eres capaz de trascender tu intimidad para dar a conocer tu
vida, muchas personas podrÃ¡n poder remedio a su actual estado, Â enmendando sus errores. Â
- Pero TÃº crees que estos escritos saldrÃ¡n algÃºn dÃ-a de mis manos? Â Eso ha de ser algo indiscutiblemente
importante para tu mundo. Date cuenta de que aun estÃ¡s aprendiendo, pero cuando ya hayas aprendido tu alma se
mostrarÃ¡ con todo su esplendor en tu mundo, con las mayores manifestaciones para que se conozca el Poder y la
Misericordia del Padre, Â porque serÃ¡s instrumento perfecto de Dios. Â
- Bueno, pero eso ya pasara. Yo ahora estoy aprendiendo. Â Date cuenta que las cosas que han de acontecerte ya
estÃ¡n escritas, estÃ¡n escritas hace un aÃ±o y ahora las estas viviendo. Â
- PodrÃ-a seguir escribiendo, pero estoy cansada. Â Esta bien, ya seguiremos. Paz y Amor. Â
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- PerdÃ³name por todo lo que te he hecho. No he sido consciente Â Ya lo se pero es importante que venzas tu
vergÃ¼enza y lo des a conocer. Paz y Amor. Â
- Lo que si me he dado cuenta es que nadie me amÃ³ por mi misma. Â Eso es lo triste pero la culpable fuiste tÃº. Has
cambiado libertad por dependencia afectiva, eras incapaz de decir yo quiero esto y sin embargo decÃ-as yo no deseo
eso. Si tu hubieras ido afirmando constantemente, te hubieras dado cuenta de lo que iba viniendo a tiÂ yÂ lo hubieras
rechazado. Â
- estoy cansada para seguir. No me concentro. Â Bueno, ya seguiremos.Â Â Â
- Es muy duro todo lo que estoy viendo pasar ante mÃ-. Â AÃºn verÃ¡s cosas mas duras, pero no te preocupes: AMBAS
SOMOS LAS MISMAS. Â
- Por favor, Ãºnete a mÃ-, seamos como antes. Deja que esa fuerza de sentirme yo me vuelva. Â Eso es algo que harÃ¡s
en poco tiempo, procura no preocuparte. Â
- Tengo miedo de vivir siempre en este estado porque siento que en mi no existe fuerza. Â amada mÃ-a, eso es cierto.
Tu fuerza es la mente puesta al servicio de ti misma y no tienes ahora mente para identificarte, pero serÃ¡ una bella
experiencia porque la Voluntad se manifestarÃ¡ en tu vida. Â
- Me rebelo a que me juzgues asÃ-. He tenido mis debilidades en las decisiones pero siempre he hecho lo que he
querido hacer, porque asumo mÃ¡s mis errores que mis aciertos. Â Escucha, ambas cosas estÃ¡n en ti, pero has de
enfrentarte a tus errores. Vas a desnudar a tu mente para dejar testimonio de que el alma, sufre las consecuencias del
mal que existe en la Tierra. Â
- Pero es que aunque no me involucro porque soy espectadora, se que todo es cierto y sufro. Â ese sufrimiento es
vÃ¡lido para que te puedas enfrentar al ser que eres. Tienes muchas cosas para aprender, tienes muchas para recordar
y esto que estas haciendo es importantÃ-simo porque el Amor ha sido daÃ±ado por culpa de la mente y nunca nadie
podrÃ¡ jamÃ¡s, a partir de que tus vivencias queden registradas, ignorar la existencia del alma en vuestra vida fÃ-sica. Â
- Me siento muy mal, porque no tengo medios para vencer mi sentimiento de culpabilidad. Â Estas enseguida
quejÃ¡ndote, enseguida te vienes abajo. No has de sentirte culpable, sino: JUSTA. Â
- No he podido evitar nada de lo ocurrido Â¿porque no lo hiciste tÃº? Â Porque no podÃ-a. Yo solo preciso vivenciar y
para ello preciso, mente, sentidos, palabras y sentimientos. Pero los ojos comienzan a ver y a leer, los oÃ-dos a oÃ-r, los
dedos a tocar y en la mente se empiezan a generar pensamientos que poco a poco van contrarrestando al sentimiento.
El mundo mental del Planeta esta daÃ±ado. Â¿Como ibas tu a evitar daÃ±ar tu mente? Pero Yo Soy un alma con un
fuerte espÃ-ritu y a mayor espÃ-ritu mÃ¡s fuerza mental y mÃ¡s inconvenientes. tus luchas siempre han sido muy fuertes
porque se enfrentaban constantemente dos fuerzas poderosas. Has caÃ-do siempre hasta tocar fondo y siempre te has
remontado, tu signo EscorpiÃ³n es significativo de tus condicionantes tanto buenos como no. Â
- sigo insistiendo en lo mismo de hace dos aÃ±os Â¿porque yo? Â¿Por quÃ© a mÃ-? Â¿Por quÃ© me suceden cosas que no
veo que sucedan a nadie? Â¿Por quÃ© de todas mis amigas tuvo que morir mi padre? Â¿Por quÃ© de todas mis amigas tuve
que quedar embarazada? Â¿Por quÃ© de todas mis amigas tuve que ser yo la que viviera esta experiencia? Â Eso es
cierto, jamÃ¡s fuiste importante mÃ¡s que para ser compadecida. No te rebeles contra la compasiÃ³n Â¿No ves que tu
problema es ese? No soportas ni la compasiÃ³n ni la resignaciÃ³n. Â
- Pues es cierto. No lo soporto. Lo siento, pero algo dentro de mÃ- se revuelve. Â Eso es lo que analizaremos mas
adelante, aun estÃ¡s poco preparada para enfrentarte a ello, pero tu venida aquÃ- a la manifestaciÃ³n tuvo su motivo en
esas dos palabras. Â
- Yo, a cambio de esas dos palabras prefiero la rebeldÃ-a y la libertad. Â La rebeldÃ-a nunca te ha dejado ser libre, fue
la causa de no enfrentarte a tu resignaciÃ³n, ha sido la causa para evitar el dolor. rompiste moldes, esquemas,
poniÃ©ndote la careta de rebelde para evitar sufrir, para ser fuerte y eso te lo dio tu agresividad. Tu violenciaÂ te dio el
hacer daÃ±o antes de que te lo hicieran a ti. Siempre guardabas esos â€œasesâ€• en la manga y eso te daba fuerza para
romper situaciones, hasta que llegaste a tu marido y ante la imposibilidad de practicarlo por la presiÃ³n que Yo ejercÃ- en
ti para permanecer a su lado, no te quedÃ³ mas remedio que aprender a la fuerza, para restituirme lo que me habÃ-a
quitado tu ser externo por medio del dolor, mÃ¡s tu ser externo jamÃ¡s tomÃ³ la iniciativa de aprender, por eso se rebela
contra la parte fÃ-sica, mas todo se solucionarÃ¡. Â
- En mis momentos mÃ¡s difÃ-ciles, mÃ¡s trascendentes, jamÃ¡s ha habido nadie a mi lado. Siempre me las he ventilado
sola. Â Esa es una prueba fehaciente de que no necesitas a nadie, nunca lo has necesitado porque nunca lo buscaste.
No quisiste jamÃ¡s ayuda, tu tenÃ-as las espaldas muy anchas Â¿recuerdas cuantas veces lo has dicho? Â
- Es que yo me crezco ante las dificultades. Â Exacto. Tienes valentÃ-a y coraje para soportar lo que te venga, pero eso
es siempre Voluntad pura, mas nunca la ejercitaste para decir: basta,Â a tus decepciones. Has ido siempre buscando el
amor en libertad. siempre el amor y siempre la libertad y nunca has encontrado la libertad hasta ahora y nuncaÂ hasta
ahora,Â has vivido el amor. Â
- No quiero ataduras a nada ni a nadie. Lo que he conseguido me ha costado mucho trabajo y no quiero perderlo
jamÃ¡s. Â Eso es magnÃ-fico porque sientes lo mismo que Yo. Vive la vida, libre. Vive y siente en cada instante tu
experiencia. Vive tus logros. IdentifÃ-cate con lo conseguido. No te preocupes si los demÃ¡s aun no lo entienden, ellos
estÃ¡n en un punto de su camino y tÃº en otro. Nunca existe el tÃ©rmino mas arriba o mas abajo, solo existen niveles de
consciencia y tÃº ya has tomado consciencia de muchas cosas, aunque te falte la consciencia fÃ-sica y eso se llama
aceptaciÃ³n y resignaciÃ³n. Â Â
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