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Â
Â
Â Voy a decirte algo sobre la luz. Â â€œLa Luz ha de ser pura, ha de ser luciÃ©rnaga de los que viven en la oscuridad, ha d
estar como un espejo desde la cual que se mire se vea a Dios. YO SOY LA LUZ, YO SOY LA VERDAD, YO SOY EL
AMOR. Â Usa la luz para estar Conmigo, esa es una de las voluntades mÃ-as. AÃºn no estÃ¡s preparada para dÃ¡rsela a
nadie. Â Â Ya sabes comunicarte mejor. Esto no son fantasÃ-as, la Verdad de Tu Maestro es patente en todos los
espÃ-ritus que creen en El.Â Ahora solo quiero hablar de tu espÃ-ritu. Â Hay que llenarse de luz como la de antes. LlÃ©nate
de luz.Â Ahora lo has conseguido. Sueles hacer preguntas que estÃ¡n de sobra, siempre estoy a tu lado. No, siempre no
he estado a tu lado. Â
- Â¿Entonces he estado abandonada? Â No, no has estado abandonada, para cada una de tus etapas de vida humana
ha habido un guÃ-a. Para ayudarte hace falta tiempo y dedicaciÃ³n. No, no nos ha costado mucho porque el mucho,
aquÃ- no existe. Â Antes te decÃ-a que has sido una de las almas que habÃ-a tardado en reencarnarse porque no
deseabas hacerlo, para ti supuso un sacrificio, pero te ofreciste para una misiÃ³n determinada. Es valiente y muy
agradable para tu perfeccionamiento. Asume tu destino. Â
- Â¿Como es mi espÃ-ritu? Â Tu espÃ-ritu es muy difÃ-cil de describir. Tiene la fuerza, la luz y el amor que se necesita
para ayudar a los demÃ¡s, pero aÃºn estÃ¡... Â La uniÃ³n Universal solo se logra hablando de AMOR hacia los hermanos
de este mundo y rogando a Dios, perdÃ³n, luz y amor. Sabes mÃ¡s de lo que crees saber. Eres una curiosa incorregible.
Â
- Â¿Quien soy realmente? Â Ya lo sabrÃ¡s un dÃ-a y asumirÃ¡s definitivamente tu destino. Â
- Me asusta saberlo. Â EstÃ¡s equivocada, te gustarÃ-a saber quien eres. te gustarÃ-a y a la vez, te asustarÃ-a. No, de
momento no te lo voy a decir. Sueles hacer preguntas que no necesitas saber. TÃº has conocido a JesÃºs muchas
veces. Si estÃ¡s en otra cosa me voy. ahora estamos mejor. Â Has vivido muchas vidas, has vivido mÃ¡s de cincuenta
vidas, hace mucho que fuiste creada, lo lÃ³gico serÃ¡ que pienses que aprovecharÃ-as la llegada de JesÃºs para
reencarnarte en su Ã©poca. Â
- Â¿Que parte de esto es invenciÃ³n mÃ-a? Â Â¿Es que hace falta mÃ¡s de mil aÃ±os para entender las cosas? Todo lo
que estÃ¡ escrito es cierto, absolutamente cierto. Â No has de llorar, no podrÃ-a dejarte llorar. Ahora ilumÃ-nate. EstÃ¡s
un poco sucia, elimina esos extraÃ±os pensamientos. Tu Esposo hace tiempo que te ama. Â Hay que hacer las cosas
espirituales mejor. Ponte de piÃ©, quÃ©date un momento en silencio, da gracias a Dios. Hazlo. Â Ahora atiÃ©ndeme, has
fracasado en la espiritualidad, ahora has de no fracasar en la desesperaciÃ³n. Las cosas son difÃ-ciles. Las almas usan
el estudio. Â La oficina no es el sitio adecuado. Yo no estoy para estar perdonando, sino para ayudarte a entender.
JamÃ¡s hubieras logrado salir del agujero en el que estabas, sin Ã©ste sufrimiento. Â Hay que estar permanentemente
como estÃ¡s ahora. La Luz hace que estÃ© cerca de ti. No hace falta que invoques, pero sÃ-, da las gracias. Â Quiero
decirte que has de hacer MeditaciÃ³n diaria, al menos dedÃ-cale dos horas diarias. Has de vencer tu sueÃ±o y el deseo
de acostarte. Haz MeditaciÃ³n. Asume tu destino. Â Quiero desearte mÃ¡s que otra cosa, fuerza y perseverancia para
Ã©stos 22 dÃ-as a partir de maÃ±ana. Una oraciÃ³n bellÃ-sima es la OraciÃ³n de la Luz que antes has rezado. Â estÃ¡s
astralmente sucia. LÃ-mpiate porque es difÃ-cil estar a tu lado. Ahora estÃ¡s mejor. Ayer fuiste tu la que escribiste las
cosas que luego rompiste. EstÃ¡s decaÃ-da y desalentada. No estoy a gusto, pero mi espÃ-ritu estÃ¡ esperando que seas
capaz de asumir la verdadera razÃ³n de tu existencia. Â Ahora tienes que perseverar, ahora es cuando las fuerzas del
bien estÃ¡n obrando la espiritualidad en tu alma. EstÃ¡s en un estado de ansiedad extraÃ±o, porque estÃ¡s condicionada
solamente por tu misma mente. Solo hay que martirizarse uno mismo para estar como tÃº estÃ¡s. Â El engaÃ±arte es
problema suyo, no tuyo. Â
Ahora debes tener paciencia, para lograr la espiritualidad es preciso estar las maravillosas
24 horas del dÃ-a, llena de luz. Â EstÃ¡s saliÃ©ndote por la tangente. AsÃ- es un error estar en comunicaciÃ³n contigo.
IlumÃ-nate, desearÃ-a decirte algo. Ahora voy a decirte algo que debes saber: Cuando antes asumas tu destino antes
dejaras de sufrir mentalmente. Hay que estar mÃ¡s pasiva ante las cosas de la vida. Â No debes hablar mÃ¡s que del
amor a los demÃ¡s y a la vida. La UniÃ³n Universal aÃºn no la has conseguido, has de Meditar un poco mÃ¡s. Luego he
de decirte algo. Â Deseo que estÃ©s continuamente en este estado, primero para vencer a tu mente y segundo, porque
en este estado permanente de paz interior, se puede hacer mucho por tu espÃ-ritu. Â Tu espÃ-ritu ha de estar mÃ¡s
tiempo en MeditaciÃ³n. Vuelve a meditar hasta que sientas que yo escribo en tu mente. Hasta ahora. Â Ahora es
preciso que hagas un acto de amor. Vete a donde tu hija y pÃ-dela perdÃ³n por no haberla amado mÃ¡s. Â
- Pero, si no le hice nada. Â Sueles hacer conjeturas. Hazlo. Â Ahora haz el favor de ir a donde tÃº marido a pedirle
perdÃ³n. Â
- Pero, si no le hice nada. Â Â¿Ves como eres? Hay que hacer actos de amor sin esperar las consideraciones de los
demÃ¡s. Para hacer actos de amor hay que dar solamente. Â¿Has aprendido la lecciÃ³n que te ha dado tanto tu hija como
tu marido? Â
- No se a que te refieres. Â MÃ-rate hacia dentro, pero no te quedes en lo superficial. Tu hija ha dicho Â¿para que? y tu
marido,Â Â¿pero que dices? No entiendes porque no quieres entender. La falta de amor la haces extraordinaria con la
falta de entendimiento. Astralmente la herida que tienes es con tu hija, no con tu marido. Haz el favor de escribir hacia la
izquierda. Â
- No sÃ©. Â Pues eso mismo haces con tu vida. Miras hacia la derecha caminado hacia la izquierda. Esto quiere decir
que has de empezar por tu casa a dar luz. Haces envÃ-o de luz a los que no estÃ¡n cerca y descuidas a los que lo estÃ¡n.
Hay que tener mucha luz para ayudar a los demÃ¡s y no la has conseguido aÃºn. Ahora hay que leer, a la voluntad de
http://www.templodesalomon.com

Potenciado por Joomla!

Generado: 21 September, 2020, 00:27

El Templo de Salomón

donde abras. Â Quiero desearte suerte en la misiÃ³n que se te ha dado. Â¿Sabes ya quien eres? Ahora vamos a cantar
un extraÃ±o cantar: â€œAleluya, aleluya. Busca una razÃ³n de ser Amorâ€• Â Â¿Quieres decirme porque coges el crucifijo?
Claro que soy yo. Â¿Sabes ya quien eres o no deseas saberlo? No. Tu nombre fueâ€¦. Asume tu destino. Â Viviste en la
vida antigua al lado de JesÃºs. El que lo recuerdes o no, es lo de menos porque realmente fuisteâ€¦. Â¿SabrÃ-as decirme
porque no me crees? Â¿SabrÃ-as decirme que es lo imposible? No, yo no era... Â Asume la vida que elegiste. Si la vida te
hace olvidar, la muerte te harÃ¡ recordar. Â Las Ãºltimas 23 vidas has sido mujer. Ya hastÃ-as de no creerte nada. Te lo
he dicho hoy para que asumas tu destino. Â
- Â¿He sido mÃ¡rtir tambiÃ©n? Â Si, tambiÃ©n has sido mÃ¡rtir pero de la ignorancia. MÃ¡s te valdrÃ-a creer lo que se te dice
en donde no existe la mentira, que creer en donde existe la ignorancia. Â
- Â¿Como sÃ© que no es todo producto de la invenciÃ³n de mi mente? Â Vale. Las cosas que estÃ¡n escritas son producto
de la mente de M., mÃ¡s con esto, una variante de la verdad. Yo estoy poco espiritual. Quiero decir a tu alma algo Â¿Vas
a hacer actos de amor o no? Â Escribe en otro sitio. Ahora haz MeditaciÃ³n. IntÃ©ntalo durante unos momentos. Ahora
puedo estar contigo. El libro que estÃ¡s leyendo dice unas cosas de la Vida Universal absolutamente ciertas, aunque
hay otras que no lo son. A Dios, hay que adorarlo asumiendo la vida natural. Â La escritura es difÃ-cil de manejar. Ahora
deberÃ-as irte a dormir. Repito la canciÃ³n de Ã©sta maÃ±ana Â¿como te llaman? Â Los mensajes proceden de varios
canales: si los mensajes van destinados a una o varias personas, depende de la entidad que los manda, si estÃ¡ mÃ¡s o
menos evolucionada, si es espiritual o vacua, si es humana o no y depende tambiÃ©n del instrumento. Â â€œLas almas
deben vivir en Luzâ€•. Â Ahora vas a decir conmigo: OM. La vida espiritual es demasiado difÃ-cil, asÃ- que debes dejar las
cosas materiales en manos de Tu Maestro. Si, Yo soy Tu Maestro. Â Las cosas materiales son todos los deseos en los
que antepones lo material a lo espiritual. No preguntes cosas de otras espiritualidades. Â¿Ya sabes quien eres? Â
- Si Â Suerte aâ€¦Â Â
- No, no yo soy M. Â Exactamente. Tu espÃ-ritu es uno solo y es Ãºnico, haya habitado en quien haya habitado. Espero
que seas valiente como lo fuiste en la Ã©poca en que estuviste al lado de JesÃºs. Â Los pasos a seguir son: Â
MeditaciÃ³n hablando de la UniÃ³n Universal. Estudio del Evangelio, puedes y debes leerlo. Escritura. Amistad con los
que te rodean. Alumbrar a quien esta a tu lado porque estando tÃº con luz, se la das a ellos. ORACIÃ“N todos los dÃ-as. Â
Sueles pecar de dÃ©bil, pero tienes fuerza para desear. La voluntad va controlando a la mente y estÃ¡s aprendiendo
rÃ¡pido. Hay en ti deseos de aprender, pero debes dejar que las espiritualidades de los seres que forman tu familia, se
acrecienten. Â Me parece bien, las cosas cuando no se entienden Â¿se ponen entre parÃ©ntesis? Exactamente, aÃºn te
faltan varios meses. Ahora haz oraciÃ³n. El PADRENUESTRO, es una oraciÃ³n espiritual 100 %. Â Ahora estas en un
estado un poco extraÃ±o. Es necesario que hagas MeditaciÃ³n para decirte lo que deseas saber. SOY LA VERDAD,
SOY EL AMOR Y SOY LA LUZ. Mi nombre sabes cual es. Vas a tener ayuda, no te preocupes. Vas a hacerla guiada
por Mi. Â â€œMalas reacciones salen de tu mente, llÃ©nate de luz y descÃ¡rgate en Mi. Ahora debes estar en este estado
entre lleno y vacÃ-o durante 5 minutos, asÃ- habrÃ¡ una comunicaciÃ³n especial. RelÃ¡jate durante 5 minutos.â€•Â Â
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