El Templo de Salomón

Continuación

Â {xtypo_rounded2}MayoÂ de 1990{/xtypo_rounded2} Â Â Ese es el mÃ©todo adecuado para poderte comunicar con tu
guÃ-as espirituales. DeberÃ-as estudiar un poco mÃ¡s para sentirnos mejor. Â el estudio es lo espiritual que tu espÃ-ritu
necesita. Asume las cosas de la vida, que sueles hacerlo bastante mal. Â Las reacciones son las que tienes que
aprender a controlar. Â Las almas han de estar aÃºn mÃ¡s preparadas de lo que tÃº lo estÃ¡s. Medita un poco mÃ¡s. Ahora
casi has conseguido que tu alma se acercara a lo que se llama UniÃ³n Universal. EstÃ¡s consiguiendo acelerar la
extremada espiritualidad que tienes. Â Â¿Me puedes decir, con quiÃ©n me comunico? Â EstÃ¡s en contacto con tu GuÃ-a
espiritual. Me haces preguntas que aÃºn no me deberÃ-as hacer. Eres una de las almas elegidas por Ã‰l, para las grandes
pruebas que se avecinan. Â Usa mÃ¡s la escritura, asÃ- aprenderÃ¡s mÃ¡s rÃ¡pidamente para que yo pueda ayudarte. TÃº,
tienes que amar sobre todas las cosas a Dios. Â Quiero decirte sÃ³lo, que sigas en el camino que has elegido, es el
mÃ¡s difÃ-cil, pero las dificultades llevan su recompensa. Â Ã‰l siempre piensa en los que piensan en Ã‰l. El dÃ-a que estÃ
preparada, se comunicarÃ¡ contigo. AdiÃ³s, me haces decirte cosas que aÃºn no sabrÃ-as asimilar. Â La comunicaciÃ³n
en estos momentos es difÃ-cil. Intenta entender y perdonar. EstÃ¡s en el camino adecuado desde que decidiste pasar la
prueba de estar a su lado. Â Con romper las fotos no consigues nada y eso es algo que deberÃ-a haber hecho Ã©l. Â
AÃºn has de madurar un poco mÃ¡s. Las almas son las que han de encontrar a Dios. A la vida espiritual sÃ³lo se llega con
luz que haya a tu alrededor. Â Creo que hoy estÃ¡s pensando en otras cosas que no tienen nada que ver con la
espiritualidad. Tienes que tener mucho cuidado con las personas con las que hablas de estas cosas. Â Tienes que
saber que yo estoy preparada para ayudarte a ti a superarte, pero solamente a ti. Los guÃ-as espirituales tiene que
buscarlos cada uno. Creo que lo acabas de entender. Â Â¿Se recuerdan tus reencarnaciones? Â Claro, por supuesto.
Una vez se alcanza un grado de espiritualidad se recuerda casi todo lo que has vivido y has hecho. TÃº fuiste mi
hermana hace mucho mÃ¡s de mil aÃ±os. Â Necesito hablar con unos amigos. Todo esto me
tiene confundida. Â No
tienes necesidad de decirle a nadie nada, porque los demÃ¡s... tienes que saber que de las cosas espirituales, saben
mÃ¡s los espÃ-ritus que los humanos. Â Yo he tenido que ver contigo en muchas mÃ¡s vidas. Quiero que sepas afrontar
las cosas de la vida, que van a ocurrirte. Â Eres muy fuerte, Ã‰l va a necesitarte muy pronto para que cumplas la misiÃ³n
de ayudarle a salvar vidas. Â Yo no soy nada, soy imperfecta, dime que no es
cierto. Â Las cosas que te digo son
todas ciertas. Ã‰l hablarÃ¡ contigo cuando estÃ©s Preparada. EstÃ¡s algo angustiada. Es cierto que elÂ mundo camina hacia
la destrucciÃ³n. Â A veces es bueno no saber. Â Nunca es bueno no saber. La prueba la tienes en ti misma. Vivir en la
ignorancia es un tremendo error. Â El ofrecimiento que acabas de hacer me ha gustado, pero me parece que no estÃ¡s
muy convencida. Â Es difÃ-cil asimilar tantas cosas en tan corto
espacio de tiempo. Â Me parece que estÃ¡s
quejÃ¡ndote demasiado. Antes, en otras vidas, fuiste bastante mÃ¡s valiente. Â Haz el favor de meditar un poco mÃ¡s.
AÃºn no estÃ¡s preparada. Sueles hacer preguntas tontas. Â AÃºn estÃ¡s un poco verde en esto de la comunicaciÃ³n. Hay
que lavarse por dentro de malos deseos y para ello sirve la meditaciÃ³n. Â Has hecho una cosa muy buena y es
descargarte de ellos por medio del Maestro. Â Haz el favor de perdonarle. Tienes que tener mucha fuerza ante las
cosas de la vida. Intenta siempre perdonar, sin pedir cuentas. Â Tienes que tener fuerza para afrontar las pruebas.
EstÃ¡s sucia porque los malos pensamientos te manchan. Haz el favor de eliminarlos. AsÃ- es imposible estar. Â Si le
escribes con amor, sÃ- puedes hacerlo. Puedes hablar de tu amor por Ã©l, por los demÃ¡s, pero sin reproches y sin pesar.
Es algo difÃ-cil, pero yo estarÃ© a tu lado para que le trasmitas luz. Â Â Ahora es cuando debes mantenerte firme en el
camino, en el destino que has elegido. No pretendas creer que te va a ser fÃ¡cil, estÃ¡s preparÃ¡ndote para la
espiritualidad Â Â¿Esto durarÃ¡ mucho? Â Todo siempre es suficiente cuando se tiene un fin. No sÃ© si durarÃ¡ poco o
mucho, las cosas dependen de ti. Â Â¿Porque nos habÃ©is elegido a nosotros? Â Porque tÃº estÃ¡s al lado de Ã©l. Nuestra
misiÃ³n es que tÃº hagas algo importante, asÃ- que si Ã©l estÃ¡ contigo, se beneficiarÃ¡ de tu misiÃ³n. Â Â¿PodrÃ-a ser Ã©l
igual que otro, o que sola? Â No, porque la prueba que se te ha dado, ha sido con Ã©l. Â Â¿PodrÃ-as decirme si Ã©l y yo
estÃ¡bamos destinados
de antemano? Â Para eso hacen faltas muchas cosas. AÃºn no te mereces saber eso, porque
te condicionarÃ-a y asumirÃ-as tu papel en funciÃ³n del destino y hay que ser libres para hacer las cosas. Â Â¿TenÃ©is
sentimientos? Â Claro, como no vamos a tenerlos, Â pero no son como los sentimientos de esta vida. Â Â¿Mi marido
estÃ¡ soÃ±ando por algo? Â En condiciones normales del sueÃ±o se puede hacer mucho por los seres humanos, pero
solo cuando estÃ¡n conscientes. El alcohol se lleva parte de su energÃ-a vital, por eso no podemos hacer mas que
esperar a que su sueÃ±o sea consciente. Â Has de comenzar cuanto antes a prepararte porque queda muy poco
tiempo. Se acercan graves desgracias para la humanidad. Â Haz el favor de no asustarte. Yo voy a ayudarte, mi
misiÃ³n eres tÃº. Â EstÃ¡s Â asustada de lo que has de hacer, pero tÃº has estado otras vidas dedicada a la medicina
espiritual, sabes mucho mÃ¡s de lo que crees que sabes, por eso has venido al mundo en Ã©sta Ã©poca. Â Sueles hacer
preguntas que no te incumben, solo tienes que saber cumplir. Â Tu Esposo y tÃº estabais destinados desde una vida
anterior. El fue tu Esposo hace mÃ¡s deâ€¦ mil aÃ±os, pero por circunstancias espirituales de Ã©l, no pudo amarte. Ahora os
habÃ©is reunido de nuevo para que eso se pueda realizar. Escribe,Â pero en sitios adecuados. Â EstÃ¡s un poco
preocupada, relÃ¡jate. No has de tener miedo porque las cosas que han de suceder han de darte fuerza, y haz el favor
de dejarme escribir a mÃ-. Asume las cosas de maravillarte de la fuerza espiritual que se te ha dado. Â Â¿Quien me la ha
dado? Â Te la has dado tu misma en el transcurso de tus vidas. MÃ¡s de lo que imaginas. Al menos mÃ¡s deâ€¦. veces. Tu
Ãºltima vida fue en el... Â Me estas mintiendo. Â Â¡Por favor!, nosotros no mentimos. Â El matrimonio no estÃ¡ hecho por
los hombres, sino por el amor al alma de alguien. TÃº y tu Esposo os casasteis cuando sentisteis el amor en vosotros. La
prueba es que no os podrÃ©is separar nunca. (Ver nota) Â Â¿En la otra vida fue igual? Â Sueles hacer preguntas que no
te incumben. En la otra vida El no pudo amarte, para eso se ha de unir contigo. Sueles hacer preguntas que no te
incumben. Tu estÃ¡s aquÃ- para solucionar tu vida actual, no las otras. Â Â¿PodrÃ-as decirme si vivÃ- en Egipto? Â Sueles
hacer preguntas que no sabrÃ-a contestar, mejor dicho, que no quiero contestar. Luego vas a una enciclopedia y buscas
donde estÃ¡ Roma. Estamos en comunicaciÃ³n para algo importante y no es precisamente la de contestar preguntas
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tontas. Â Has de prepararte con la meditaciÃ³n, la oraciÃ³n, la escritura y las charlas con tus hermanos. Â Â¿Desde ahÃse programÃ³ tambiÃ©n mi matrimonio? Â Se programÃ³ desde el mismo instante en que llegaste a Tenerife. Las cosas
relacionadas con tu marido solo le conciernen a Ã©l, te ruego te abstengas de hacerlas. Â Tu Maestro es un EspÃ-ritu
puro, tan puro como Cristo. Si amas a JesÃºs, amas a Cristo. AÃºn estÃ¡s poco ducha en esto de escribir, hay que
cargarse de nuevo de Luz. Â Tu amiga tiene que perder parte de su carga de culpabilidad, despuÃ©s dedicarse a la
meditaciÃ³n para que la luz que tiene, pueda salir. Estoy a tu lado izquierdo. Â¿Pero que te has creÃ-do?, Â¿que me vas a
tocar? Suelta el bolÃ-grafo y medita, el Maestro desea hablar contigo ahora. Â â€œAbre el libro por la pÃ¡gina 39, asimila
bien la grandeza de la parÃ¡bola. Vuelve cada dÃ-a, durante cinco dÃ-as hasta que la entiendas. Escribe la oraciÃ³n de la
Luz. Om sabe a Luz. Escucha a la vidaâ€œ. Â Usa la luz que tienes, pero Ãºsala bien. No hagas la necedad de enseÃ±arles
a los que te rodean la unidad que tienes conmigo, porque pierde fuerza. Ahora estÃ¡s llena de luz, pero estÃ¡s poco
espiritual. EstÃ¡s ausente. Tu espÃ-ritu estÃ¡ poco despierto, estÃ¡s empezando a descubrirte. EstÃ¡s preguntÃ¡ndome lo
que no debes aÃºn saber. Â Â¿SabÃ©is por anticipado las reacciones de las
personas? Â No te estamos pidiendo nada
que no puedas hacer. El enseÃ±ar a los demÃ¡s entra dentro del Plan. Asume tu destino. Â SÃ³lo sabiendo perdonar
podrÃ¡s alcanzar la espiritualidad que necesitas. Sabes que todo lleva su recompensa. Para decir que estÃ¡s amando, es
preciso pedir perdÃ³n a la vida. Asume tu destino. Â Â¿La infidelidad la habÃ©is puesto como prueba? Â La infidelidad no
es una prueba, es una consecuencia de la vida. Las pruebas no se marcan como pruebas solo las no aceptaciones, son
las pruebas. Â Tengo que decirte muchas cosas que te afectan, pero no saques conclusiones antes de que las diga. El
Maestro estÃ¡ esperando tu respuesta. Eso estÃ¡ bien, el Maestro estÃ¡ esperando tu respuesta para decirte como has de
actuar. Â Mi respuesta es que asumo todo mi destino porque
estoy convencida de Ã©l. Â Tienes la fuerza que se
necesita para desear, pero no tienes la constancia para estar constantemente llena de Luz. Has de dejar las cosas
materiales en las Manos de Tu Maestro. Â No puedo dejar mi trabajo. Mi hija me necesita
econÃ³micamente. Â El
harÃ¡ que tu hija tenga sus estudios. Ahora has de decidir si dedicarte a la espiritualidad o a la vida material. Â Â¿Me he
de separar de mi familia? Â No, por supuesto que no. El Maestro se ocuparÃ¡ de que no haga falta. He dicho queÂ se
ocuparÃ¡ de tu vida material. Â Â¿Para cuando? Â Â¿Asustada? Ã‰l se comunicarÃ¡ contigo a la vuelta de tu veraneo. Â
Â¿Conozco yo al Maestro? Â Claro que lo conoces. El es Tu JesÃºs. Ya, ya se que tu mundo ha girado siempre en torno
a JesÃºs, por eso, Ã‰l te ama. Â Has estado a punto de que me fuera. Nunca rompas una comunicaciÃ³n sin pedir
permiso. Â No, no hemos compartido mas maravillas que la creaciÃ³n de Ã©ste nuevo mundo. Aquella civilizaciÃ³n
pereciÃ³ por la falta de Amor y Ã©sta estÃ¡ pereciendo por lo mismo. Â Es por eso que las espiritualidades de los mÃ¡s
antiguos han venido ahora, para intentar que no suceda igual. El A.C. ya ha aparecido aunque estÃ¡ oculto. SÃ³lo has de
tener Luz. Han venido muchos espÃ-ritus a salvar a la Humanidad. Â Â¿Y los Ã¡ngeles, arcÃ¡ngeles... etc.? Â Esos
espÃ-ritus han estado siempre al lado de Dios. aquÃ- venimos los que hemos vivido aquÃ-. Â Casi te habÃ-as olvidado de
dar las gracias por esta comunicaciÃ³n. Ya lo sabemos, pero hace falta mucha mÃ¡s Luz para estar contigo. Â La vida
del mundo es hermosa. Los Hermanos hemos de saber conservarla para eso tenemos la comunicaciÃ³n contigo. Â Hay
que dar luz para que los hermanos que te rodean sepan que existe otra vida despuÃ©s de la muerte, solo de esa forma, la
vida tiene sentido. Los espÃ-ritus de la muerte saben que eso es real. Â Â¿Cuantos grados hay hasta donde estas tÃº? Â
JamÃ¡s podrÃ-a decÃ-rtelo. Los grados aquÃ- no existen. Las etapas, tampoco. Los niveles son de mÃ¡s o menos
espiritualidad Â A la vida espiritual sÃ³lo se llega con la UniÃ³n con Dios. Es castillo de muchas extraordinarias
espiritualidades martirizadas solo por la mente. Â Vas a tener las recompensas merecidas, asÃ- que no te alejes de tu
misiÃ³n. Vive todos los dÃ-as del mes de Junio en constante luz, para merecerte luego las cosas que han de sucederte.
Todas las cosas han sido un poco rÃ¡pidas sÃ³lo si tÃº asumes tu destino. Â Martirizas lo que eres, pero es mucho mÃ¡s
fÃ¡cil dejarse llevar. No sabes cuanto has estado alejada de la Verdad. Â Quiero decirte que la espiritualidad tiene un
enemigo, y eres tÃº la encargada de vencerlo. tu enemigo solo eres tu misma. Â A la vida espiritual se llega sÃ³lo con
Luz y Amor. Â Â¿Si yo me lleno permanentemente de luz, se
acelerarÃ¡ todo? Â Por supuesto que hay que hacer las
cosas con calma, pero si lo logras caso demasiado difÃ-cil, me sentirÃ-a demasiado feliz. Â Luz, pasividad, anulaciÃ³n de
sentimientos Â¿que
mÃ¡s? Â Las cosas estÃ¡n difÃ-ciles para tratar de hacerlas en un espacio tan corto de tiempo,
pero al menos, intÃ©ntalo. Â¿SabrÃ-as decirme porque estÃ¡s extraÃ±a? Â Luz. Pasividad, no. AnulaciÃ³n de sentimientos,
es una tonterÃ-a. PAZ INTERIOR LAS 24 HORAS DEL DÃ•A. Suceda lo que suceda yo estarÃ© a tu lado. si haces
meditaciÃ³n, si. Â Â¿Y si no la hago? Â No estarÃ-as en condiciones. Â Â La vida espiritual, no es la vida material. No
debes dar amor a los espÃ-ritus. Eres una ignorante, pero hablas de forma diferente cuando les dices a los demÃ¡s lo que
no se debe hacer. Deseo decirte que mÃ¡s te valdrÃ-a estar conmigo que irte al gimnasio. Â Asume la vida espiritual
haciendo las cosas con amor. Ahora sales de una meditaciÃ³n y no es lÃ³gico que hagas mÃ¡s que estar sintiendo la luz
y el amor fluir de tu espÃ-ritu. Vete a donde estabas, quÃ©date en silencio y con los ojos cerrados durante media hora
mÃ¡s y luego puedes hacer tu vida material. Â No voy a decirte nada hasta que acabe el mes de Junio. No sabrÃ-as
entender, el porquÃ©. Sueles hacer preguntas que no te incumben. Porque existen muchas razones para que ignores
hasta que aprendas. DespuÃ©s sabrÃ¡s las cosas que preguntas. Â Amas demasiado con la mente, amar con el espÃ-ritu
es mÃ¡s fÃ¡cil. Vas a tener una gran satisfacciÃ³n cuando logres controlar tu mente. Hay que estar llena de amor, llena de
luz. Â Vas a hacer el favor de no hacer la tonterÃ-a de marcharte por eso, no merecerÃ-a la pena. Claro que, lo entiendo
y vas a tenerlo. La Unidad conmigo estÃ¡ casi terminada. VarÃ-a de comportamiento. Has de ser: alegre, valiente,
voluntariosa. VacÃ-ate de rencor. Â Las gracias se le dan sÃ³lo a Dios, ya lo sÃ©, pero a mÃ- no debes dÃ¡rmelas. JamÃ¡s
lograrÃ-as llegar a donde debes si te ayudan. Â Has de hacerlo tÃº sola. La prueba que te has marcado es dura hacia tu
ego Â¿estÃ¡s convencida de superarla? Â Entonces refÃºgiate en tu Maestro, sÃ³lo Ã‰l puede ayudarte a perseverar
durante Ã©stos 22 dÃ-as. Una vez pases Ã©stos 22 dÃ-as en completa paz interior Â acabarÃ¡ el proceso de tu aprendizaje...
No, no confÃ-o en ti, sÃ³lo sabes hacer promesas y no cumples ninguna. En quien sÃ- confÃ-o es en tu espÃ-ritu: es fuerte
y hace falta fuerza. Asume tu destino de una vez. AdiÃ³s, volverÃ© cuando me llames. Â Si, soy yo. Creo que te va a
resultar algo difÃ-cil la prueba que te has marcado. Medita y podrÃ© ayudarte. EstÃ¡s astralmente sucia, no puedo
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quedarme. Ahora tienes luz. Va a resultarte duro controlar tu mente. Â Â¿Puedo irme de viaje este fin de semana? Â
No deseo contestar a eso, es problema tuyo. HarÃ¡s un breve recorrido, pero no escaparÃ¡s a tu ego. Â Luce el sol
todas las maÃ±anas para que tÃº lo veas. Haz el favor de no dejarte llevar por las dudas. Ahora esta casa va a llenarse
de luz. Â La Luz la vas a tener siempre, estÃ¡s al lado de Tu Maestro. Asume la vida que se te ha dado, vas a tener
grandes beneficios espirituales. No estÃ©s pendiente de Ã©l y ocÃºpate de MÃ-. Om sabe a Luz. Â Â Â
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