Resumen

MES DE JULIO â€“ CONTINUACION Resumen Â Â Â Solamente has de dejarte guiar por MÃ-. Usa la MeditaciÃ³n. No
es tu mente, no te has quedado con tu marido por la necesidad econÃ³mica. Es imposible aguantar las pruebas sin un
motivo espiritual. Â Amada mÃ-a, entre los estudios espirituales estÃ¡ el de la fe. Â¿Es una creaciÃ³n de la mente la fe?
Aprende. Es una pÃ©rdida si no lo haces. confÃ-a en MÃ-. Â AsÃ- jamÃ¡s lograrÃ¡s vencer a tu ego. Hay que hacer actos de
amor. Si, hazlo. Haces mal cuando le dices a tu marido que no le amas. Hay que amar sin que te amen, solo de esa
forma alejarÃ¡s las desesperaciones de tu espÃ-ritu. Asume la vida que se te ha dado. Te la has buscado tÃº. Â
- Si yo me la he buscado Â¿que papel hacen los demÃ¡s cuando nos hacen sufrir? Â Ellos a la vez, tienen la libertad de
obrar bien o mal. Â Arriba la familia existe, invariablemente formada por Padre, Hijo y EspÃ-ritu Santo. Vosotros sois
Hijos de Dios. Entre la familia de la tierra y la del cielo hay una diferencia. Vuestro mundo espiritual tiene errores de
interpretaciÃ³n. M de B. muriÃ³ venerando a JesÃºs. A la espiritualidad se llega siempre desde la muerte. Â El amor ha
de ser tu fin empezando por tu casa. Si Ã©l no sabe ser como debe ser, es problema suyo. Tienes que dar muestras de
amor constantemente. Â Si, has estado lejos pero Yo he estado siempre contigo. HabrÃ¡ catÃ¡strofes continuamente,
cataclismos, terremotos para que el hombre reaccione. No llores es algo inevitable porque el hombre ha de tomar
conciencia de su destino. Â Vas a hacer una tonterÃ-a si te vas. Camina a tu lado aunque no seas consciente de ello.
Sueles hacer daÃ±o a su espÃ-ritu. Si, se le hace daÃ±o con la falta de amor. Â Â Su ego es fuerte, variable, materialista y
bullicioso, pero tiene un alma divina que estÃ¡ deseando salir a la luz. Tienes que dejarle solo materialmente. Sueles no
entender las cosas, debes alejarte de toda relaciÃ³n material con Ã©l. Son deseos materiales porque el amor se da sin
esperar nada a cambio. Si hacen daÃ±o a tu espÃ-ritu, Â es que no eres Dios. Â
- Â¿Y como le puedo hacer daÃ±o a su espÃ-ritu? Â No enseÃ±Ã¡ndole a amar. todo lo bueno y malo lleva su
recompensa. Las cosas materiales unas veces saben bien y otras,Â no. Â En la vida espiritual, las comunicaciones se
establecen de muchas formas. La comunicaciÃ³n contigo requiere de ti, unas determinadas circunstancias a las que no
sueles acogerte. Â Es mas maravilloso estar a tu lado despuÃ©s de una MeditaciÃ³n, a como estÃ¡s ahora. Son muchas
las cosas de nosotros y de la vida espiritual que no conoces. Vale la escritura para momentos concretos pero no, para
largas comunicaciones. Â
- Pero hay todavÃ-a muchas cosas que no sÃ© Â¿Quien me las darÃ¡ a conocer? Â Las cosas que no sabes las vas a
recordar con el paso del tiempo. EstÃ¡s en contacto con tu Maestro. Es encantador oÃ-rte decir esas palabras. La
voluntad controla la mente. Eres un poco vaga solamente. Hay que despojarse Â de los deseos. Si, de todo lo bueno te
puedes y debes llenar. Â El espÃ-ritu tuyo estÃ¡ sosegado, emana luz. La voluntad estÃ¡ encontrando el control de la
mente. EstÃ¡s estudiando mal, has de encontrar la espiritualidad desde el lado arduo. Si, exacto, has de llegar al estado
del vacÃ-o interior. tu alma se elevarÃ¡. Â Â Si, algo espero de ti: la eliminaciÃ³n de tus deseos, la entrega de ellos. Si eres
instrumento debes hacer lo que se te pida. Â Ahora deberÃ-as rezar la OraciÃ³n de la Luz. Eso es lo que debes hacer
todos los dÃ-as hasta tu muerte. Sabes amar bastante mal. Ã•male las 24 horas del dÃ-a. Debes tener la espiritualidad en
estado de luz y amor, constante. Â Si, va a suceder. Si, estÃ¡s creciendo pero eres un poco lenta, has de trabajar mÃ¡s
sobre ti misma hasta ser totalmente espiritual. Vas de dejar de hablar de todo esto con los demÃ¡s, aprende primero y
luego enseÃ±a. Ve y hazlo todo con amor. AdiÃ³s. Â Creo demasiadas cosas de ti para decÃ-rtelas delicadamente.
Quiero decirte que eres muy poco espiritual para con las personas que te rodean. Â El aprendizaje es duro, si, pero no
haces nada por cambiar. Respecto a tu hija, me das lÃ¡stima. Eres egoÃ-sta y sabes hacerla daÃ±o con tu forma de
tratarla. Respecto a tu marido, tambiÃ©n. Â Puedo ayudarte diciÃ©ndote cosas espirituales, peroÂ es imposible darte
consejos. No, de ninguna forma. No debes hacerlo. Si. Has de decirle a todo que si. Solamente sabiendo dar sin recibir,
aprenderÃ¡s. Â Has tenido una buena MeditaciÃ³n. Sueles estar casi siempre pensando en Ã©l, asÃ- no hace falta decirte
otras cosas. Tu marido necesita que se le ame mÃ¡s con el espÃ-ritu que con la mente. Â Me haces decirte cosas de lo
que debes o no hacer, cuando es algo que debes decidir tu. Has de amarle como hasta ahora intentando controlar tu
desesperaciÃ³n. Ahora recibirÃ¡s un mensaje. â€œAhuyenta la desesperaciÃ³n, vas camino de una vida de Amor y Luz. Vas a
estar cabal de una vez. LA VOLUNTAD ES LA QUE ACABA CON LAS PRUEBASâ€•. Â Tu voluntad estÃ¡ controlando la
mente. El aprendizaje es largo y Ã¡rido mÃ¡s la espiritualidad Â tuya estÃ¡ casi acabada. Calla, lo que digo es cierto. Sabes
mÃ¡s de lo que crees que sabes, lo vas a ir recordando con el paso del tiempo. Â Â Me estÃ¡s diciendo algo hermoso con
la sonrisa. Ya lo sÃ©, me ha costado algo de tiempo el recuperarte. (Miraba una imagen de JesÃºs) Â
- Â¿Ya sabÃ-as quien era yo? Â¿Esperabas por mÃ-? Â Claro, es demasiado evidente. Ya vas viendo algo claro y
consistente. Estamos los que ya estÃ¡bamos entonces. El tiempo del que hablÃ© en mi Evangelio ya ha llegado. Es decir,
los Ãšltimos DÃ-as. Comienza una Ã©poca dedicada a la elevaciÃ³n de la Bestia. Es preciso tomar conciencia de la
espiritualidad. Â
- Â¿Quien es la Bestia? Â El espÃ-ritu del Mal. Â
- Â¿Ha aparecido ya el Anticristo? Â Si, hace tiempo que estÃ¡ obrando, pero no ha salido a la luz. Â No te dejes vencer
por las circunstancias. Las cosas han de suceder asÃ- porque asÃ- estÃ¡ destinado que suceda. Ahora es cuando
deberÃ-as mantener la calma y la serenidad al menos hasta que cumplas tu periodo de aprendizaje. Â Las cosas de la
vida no se estÃ¡n haciendo por casualidad, estÃ¡n destinadas con el fin de hacer reaccionar a las espiritualidades. Â
- Â¿Tengo pendiente alguna deuda kÃ¡rmica? Â No, no tienes pendiente ninguna deuda de ese estilo aunque sueles
creer que si. Asume la vida que elegiste con el marido que elegiste. Nadie mejor que tu sabe el porque de lo que te estÃ¡
ocurriendo. Â EstÃ¡s venciÃ©ndote a ti misma y eso va a acelerar tu proceso de aprendizaje. No, lo estoy escribiendo Yo.
Lo que le has dicho ha estado mal, pero las sensaciones de rabia son cada vez menos y no hacen que te desesperes y
te desanimes. Â ahora estÃ¡s mas tranquila y puedo decirte mas cosas. PregÃºntame lo que desees saber. Â Si, tÃº
sabÃ-as como iba a ser tu vida pero no sabÃ-as como iban a ser tus reacciones. Es como si vieras el futuro, con las
positivas y negativas reacciones de las personas que se iban a relacionar contigo. Â El matrimonio con tu marido se
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hizo aquÃ-, Â de acuerdo con Ã©l. No, eso el no lo sabÃ-a, al igual que tu no sabÃ-as las reacciones tuyas, Ã©l se olvidÃ³ de
las suyas. Las cosas de aquÃ- han estado estudiadas durante tiempo, considerando los pros y los contras, pero
entendiendo anticipadamente los porquÃ©s. Â TÃº has tenido la oportunidad de irte, porque ha faltado muy poco para que
lo hicieras. Hubiera sido todo diferente y lo que se programÃ³ como un aprendizaje, no hubiera sucedido. Â Eso fue en
parte cierto porque hasta que no llegaste a Tenerife no se reunieron las circunstancias, pero mas tarde hubiera sido tal
vez peor. Â No hagas una tragedia de su egoÃ-smo, solo perdonando puedes dejar que avance. No permitas que se
desespere por sus debilidades, solo sabiÃ©ndole defender estarÃ¡s ayudÃ¡ndole. Â EstÃ¡ mas cerca de tu espÃ-ritu que
nunca lo ha estado y las mentiras hacen que se sienta cada vez mÃ¡s culpable, llegarÃ¡ un momento en que no pueda
mÃ¡s que reaccionar, ese momento se estÃ¡ acercando y estÃ¡ relacionado con tu aprendizaje... Â
- Â¿En que fecha acabarÃ¡ todo? Â PodrÃ-a decÃ-rtela si siguieras un modo determinado de comportamiento, pero eres
libre para actuar. No obstante de una forma mÃ¡s rÃ¡pida o lenta acabara a mediados del mes de Agosto. Â No es
Agosto sino Octubre. Si, confirmo Octubre. Tu espÃ-ritu ha de serenarse para comenzar a trabajar en el mes de Enero.
Las cosas han empezado a cambiar hace tiempo y estÃ¡n acabando, ya es cuestiÃ³n de poco tiempo que haya armonÃ-a
total y absoluta entre los dos. Â Puedo asegurarte que si ahora haces MeditaciÃ³n estarÃ¡s en uniÃ³n con El. Todo es
difÃ-cil si lo haces difÃ-cil, no obstante haz MeditaciÃ³n ahora mismo. Â Aunque has hecho un sacrificio un tanto
maravilloso, tu aprendizaje aÃºn no ha terminado. Vas aprendiendo rÃ¡pidamente, aunque aun te faltan varios meses
para aprender a amar a los demÃ¡s. Â Has empezado primero por Ã©l para acelerar el retraso que llevabas y de esa
forma,Â Â poderÂ realizarÂ tu misiÃ³n en las fechas previstas.Â Una forma deÂ amarÂ unÂ tanto dura Â¿verdad?; una man
un tanto rÃ¡pida de aprender. Â Van a suceder grandes acontecimientos tanto fÃ-sicos como espirituales y van a
suceder antes de tiempo porque al hombre le cuesta trabajo asumir su destino. Vas a llevar una vida de UniÃ³n y Amor
Â¿que mÃ¡s deseas? Â El medio de acelerar tu aprendizaje creo ha sido un error. DebiÃ©ramos haberte dejado en la
espiritualidad estancada de las aguas de un pantano, en lugar del fluir de un rÃ-o. Â Voy a darte la Luz para siempre a
partir de Octubre. Creemos que para esas fechas estÃ©s preparada. El Duero es un bello rÃ-o en donde ahogar unas
desesperaciones tontas. . El camino a seguir de ahora en adelante Â es de: ayuda, respeto, amor y luz. Hay que amar
sin esperar recibir nada a cambio. Â Si, lo has hecho. No sabrÃ-a entender el porque una decisiÃ³n de Ã©l, te incumbe a
ti. Claro, amen de otras cosas mÃ¡s que aÃºn no tienes. Â Tu Esposo hace tiempo que te ama, creo que eso es suficiente
para ti. Â EstÃ¡s en estado Luz casi constantemente, esa es una de las cosas que has aprendido. Estar en luz es estar
espiritual. Â El amor a Dios es la mayor escuela de aprendizaje descubierta por ti. Las caracterÃ-sticas mas importantes
de lo que constituÃ-a tu ego han sido controladas por tu voluntad. Â
- Â¿Quien eres? Â SOY EL AMOR, LA LUZ Y LA VERDAD. Â EntrÃ©gate a Mi Obra y no te plantees quien escribe. Â Has
tenido una buena MeditaciÃ³n. No vas a tener celos. Sueles decir cada dos por tres que escribes tÃº. He dicho que no va
a haber mas pruebas con respecto a tu marido, la voluntad controla la mente ya. Â¿Sabes Quien Soy? SOY LA
VERDAD. Â Vas camino de una vida de Amor, tanto espiritual como material. Â El dÃ-a de maÃ±ana es decisivo,
asÃºmelo como la Ãºltima prueba. SOY LA LUZ, SOY EL AMOR. A la vida espiritual se va con sacrificio, valentÃ-a,
vocaciÃ³n y renuncia. Â No has de llorar, las espiritualidades de ambos se estÃ¡n serenando. Es duro, mÃ¡s de la dureza
sale el oro. Â RefÃºgiate en JesÃºs y El te calmarÃ¡. Ayer te dijimos que el dÃ-a de hoy era decisivo, que aun han de
transcurrir algunos dÃ-as mÃ¡s hasta que todo acabe. Ahora vete al trabajo y Â dÃ©jale a Ã©l la vida que tanto ha necesitado.
Â Debes dejarle decidir a Ã©l. La escritura es beneficiosa. La comunicaciÃ³n ahora es un error. Â
- Â¿Que pasarÃ¡ si me separo? Â No lo sÃ©, depende de ti. MÃ¡s todo ya es diferente, se ha logrado encontrarte y eso es
lo que Ã-bamos buscando. La espiritualidad estÃ¡ ya manifiesta en ti. Si, creemos que si. AdiÃ³s. Â A la vida espiritual se
llega con Amor. Este es mi encantador mensaje hoy. Amar sin esperar nada, estar en Luz, es Amor. Lo has entendido.
Es un trabajo de lucha constante contra la mente. Una vez se anule tu ego, vas a comenzar. Â Â Â La MeditaciÃ³n no ha
servido de nada. La UniÃ³n Universal no la has conseguido. Â
- Â¿Que es la UniÃ³n Universal? Â Estaba deseando que esa pregunta te naciera de dentro. La U.U. consiste en hacer
Unidad con los diversos mundos de Luz de Universo. Se acercan valles de lÃ¡grimas, valles de sufrimientos y van a
ocurrir antes de tiempo. La UniÃ³n Universal va a ayudar a que no ocurran. Â EstÃ¡ formada solo por Entidades
Espirituales y humanas, por seres no humanos y por espÃ-ritus. Las Entidades espirituales son EspÃ-ritus muy puros.
EstÃ¡n blancos de Luz. Las Entidades humanas son seres liberados. Los EspÃ-ritus son las almas de los fallecidos que
depende del grado de evoluciÃ³n tienen luz. Si, las ayudas estÃ¡n en minorÃ-a con respecto a la inconsciencia. Â
- Â¿El mal estÃ¡ solo en Ã©ste mundo? Â No, M. El mal es lo opuesto al bien y existe en otros mundos, igual que en este.
Â
- Â¿El mal nos vendrÃ¡ tambiÃ©n desde fuera? Â Claro. Va a ser catastrÃ³fico. Empezara a finales de.... Van a morir
muchas personas, va a haber grandes hecatombes. El final de los tiempos estÃ¡ llegando. Es necesaria la uniÃ³n
Universal para contrarrestar el poder del mal. Â
- Hay mucha gente que hace MeditaciÃ³n Â¿todos llegan a la UniÃ³n Universal? Â Si se hace MeditaciÃ³n se llega a la
U.U. siempre, pero la UniÃ³n se hace consciente o inconscientemente y se precisa ser consciente. Â
- Â¿Y Dios no va a hacer nada? Â¿lo sabe? Â Si lo sabe, pero no va a hacer nada por evitarlo a no ser que se realice un
Acto de amor. Tu guÃ-a siempre ha estado con Tu Maestro. El guÃ-a espiritual que tienes es ese, pero siempre estaba
tambiÃ©n Yo. Â EstÃ¡s angustiada. La carga ha sido demasiado dura y a la vida espiritual se llega con mucho sufrimiento.
Si, te estoy viendo derrotada, vacÃ-a. No hay nada de las cosas que se han escrito que te sirva de ayuda. No llores, las
espiritualidades no sufren. Â El sufrimiento te lo acepto cuando Me lo entregues. Si, te la puedo dar si me la pides.
Siempre estoy a tu lado. Eres una cobarde y estÃ¡s defraudÃ¡ndome. DeberÃ-as hacer MeditaciÃ³n aunque solo fueran
unos minutos. Â Ahora escucha a Tu GuÃ-a: â€œHaz de tu vida una ofrenda. De tu sufrimiento un Acto de Amor. ahora vas
a rezar el Padrenuestro. Hazlo. Ahora vas a hacer el ofrecimiento de tu vida al Padre. Â El ACTO DE AMOR, estÃ¡
hecho. VacÃ-a tu ego de las desesperaciones. Vas a tenerla, varÃ-a de comportamiento con tu marido. Lo sucedido
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estaba previsto largo tiempo atrÃ¡s. Para ti ha sido beneficioso, has aprendido a amar Â Ante todo deja de fumar, solo te
he pedido cinco dÃ-as Â¿no me los vas a dar? Luego, al cabo de un mes dirÃ¡s: valiente fui. Elimina tu deseo en un dÃ-a.
Â Una cosa es tu aprendizaje y otra el de tu marido. En ti hemos inculcado la decisiÃ³n de permanecer. Â No estamos
mÃ¡s que para ayudar. La libertad existe porque siempre se puede elegir. Lo escribo Yo, Tu Maestro. Claro, las cosas
van a ir a bien. HabrÃ¡ armonÃ-a entre vosotros. Una vez hayas comprobado Mi Verdad Â¿te entregarÃ¡s a Mi Obra? Â
Ahora vas a oÃ-rme y hazme caso. Has de tomar conciencia de una vez de tu misiÃ³n. Haz las cosas en absoluto
silencio, van a considerarte como a una loca y eso tendrÃ¡ resultados negativos para la Obra de la que vas a encargarte.
Es necesario que des una imagen de absoluta serenidad. Â Eres reiterativa, vas a cansarme. Vas a dejar de hablar de
Ã©l. Eso no es amor es obsesiÃ³n. Tu mente es poderosa y hasta desearÃ-a del amor que te abandonara. Ã•male menos
con la mente y mÃ¡s con el espÃ-ritu y cuando lo logres el habrÃ¡ acabado de enseÃ±arte. Â
- Pero como Â¿que el me esta enseÃ±ando? Â Un dÃ-a la vida te harÃ¡ ver con claridad quien te ha enseÃ±ado
realmente. Â
- Si, pero Ã©l no sufre. Â Â¿Tu sabes si sufre o no? El sufrimiento lo tiene cada cual y es mÃ¡s difÃ-cil opinar de Ã©l que de
las valentÃ-as. Sueles vanagloriarte, eso es engordar tu ego. No eres inconstante, eres vaga.. Asume la vida elegida,
maravÃ-llate de saber tu destino. Â La espiritualidad ha dado un entrenamiento cargado de dudas. Una vez seas
consciente de la Obra estarÃ¡s en condiciones de saber las verdaderas razones que tiene tu espÃ-ritu. Va a sorprenderte
todo lo decisivo. Â
- La MeditaciÃ³n no me sirve. Â Eso es una tonterÃ-a, hay deseos negativos en ti y no los descargas en MÃ-. Ã•nimos,
voluntad, vocaciÃ³n, alegrÃ-a. Sabes decir dos Mantrams poderosos: oM Y SOY DIOS. Â ConcÃ©ntrate en ellos
continuamente y al cabo de unos dÃ-as verÃ¡s el cambio en ti. Estas deprimida si teÂ volcaras en Mi, no estarÃ-as asÃ- Â
Una vez hayas conseguido controlarte, vas a dar por terminado tu aprendizaje. Varias a menudo de carÃ¡cter. Allana Mi
Camino. Â Si, un poco, mÃ¡s espero de ti mÃ¡s voluntad y mÃ¡s confianza. Â El alma es divina y el verdadero sentido de
tu vida te lo da el alma y no la mente. Tu guÃ-a estÃ¡ a tu lado, mas los mensajes han sido, son y serÃ¡n MÃ•OS. Si, los
dÃ-as serÃ¡n duros hasta que aprendas. Â EstÃ¡s meditando poco tiempo. Sigue. Ahora vas a cantar al sabor de la vida.
VacÃ-ate de lo negativo en la MeditaciÃ³n, te olvidas de vaciarte de las dudas. Yo veo en ti, escÃºchame, en un acto de
fe, es necesario no tener dudas. Â Si, vas controlando tu mente, mÃ¡s te vas entregando a Mi cada vez menos
convencida de lo decisivo que has de hacer, y eso es negativo porque mÃ¡s te valdrÃ-a creer. Van a suceder graves
acontecimientos. Ya lo sÃ©. Lloras de amor por ella. Haz el favor de sentir la Vida en la vida con los demÃ¡s. Aprende a
amar continuamente a la vida. EstÃ¡s dentro del Plan conscientemente elegido por El. Â EstÃ¡s cometiendo un error. Irte
ahora serÃ-a estar en contra lo que estÃ¡s diciendo. EstÃ¡s en esta vida con Ã©l. Arregla la vida tuya, varia de forma de ser.
Eres tu la que hace tiempo que falla. VacÃ-ate de rencor, volver al punto de partida es un atraso. Â El entendimiento es
comprender que las cosas suceden por un motivo espiritual. Hablas de las cosas espirituales vacÃ-a de ellas y no haces
nada por aplicarlas a la vida cotidiana. No estÃ¡s espiritual pero Yo puedo estar a cada instante a tu lado Â Hace tiempo
que te dije que le dejaras a Ã©l en esa vida y que Ã©l reaccionarÃ-a cuando la vida elegida estuviera Â aceptada por ti. Vas
un mucho retrasada para que estÃ©s aquÃ- Conmigo. Aprende a controlar tus emociones y verÃ¡s el cambio. Eso es algo
que debes decidir porque si te vas, estarÃ-as en contra de la vida elegida por ti. Â
- Â¿Cuanto tiempo me puse para reaccionar? Â Esas preguntas estÃ¡n de mÃ¡s. Has de ser consciente de que las
decisiones han de tomarse libres de calendario. No puedo decirte eso, eres la extraordinaria mente y la dÃ©bil
espiritualidad. Vence a tu mente. VarÃ-a de forma de ser y la vida destinada se harÃ¡ realidad. Â
- Â¿Y si renuncio? Â RenunciarÃ-as a la vida elegida, a la Obra MÃ-a y, estarÃ-as haciendo renunciar a la vida destinada
a tu marido y a los que os rodean. Â
- Â¿Que comportamiento he de seguir con mi marido? Â MÃ¡s amor, mÃ¡s comprensiÃ³n. Â
- Â¿Hago mi vida aparte? Â Has de hacer la vida normal de siempre. ActÃºa como si nada sucediera. Marcha a su lado
sin exigirle nada. Para que el haga la vida que deseas has de enseÃ±Ã¡rsela. Eso has de decidirlo tÃº. Son cosas fÃ-sicas.
El amor es mucho mÃ¡s que eso. Â
- Â¿Puede alejarse de mÃ- con mi comportamiento? Â si, por supuesto. Eso no te interesa. Â
- Â¿Vas a ayudarme? Â Eso es lo que llevo haciendo hace aÃ±os. EstÃ¡s afectada, es lÃ³gico, pero has de vencerlo.
EstÃ¡s mas serena que otras veces. Â
- Â¿Mi marido me ha perdido el respeto? Â Si haces esa pregunta, me voy. Â Si, puedes salvarla con mÃ¡s credibilidad
porque haces caso omiso de lo que se te dice. Exactamente. PreocÃºpate de MÃ- y despreocÃºpate del resto. Trabaja,
medita, atiende tu casa, reza y habla con los demÃ¡s. Siempre que hables bien de Ã©l, si;Â sino, no. Â
- Â¿Y el no puede echarme de menos si me voy? Â Eres una pesada. Â¿Es que aÃºn no entiendes? No es ese el
problema, el problema es tu aprendizaje. Â
- Â¿Si me voy le pierdo? Â No voy a contestar a eso. el Maestro hace tiempo que habla de un Acto de Amor. Has de
enseÃ±arle tÃº. EstÃ¡s haciendo de tu vida una entrega. yo estoy siempre a tu lado. JamÃ¡s podrÃ¡s salir adelante sin fe.
Eso es algo de tu espÃ-ritu. Trabaja por vencerte, tanto en la vida espiritual como en la material. Â
- No se si serÃ© capaz de seguir. Cada dÃ-a me resulta mÃ¡s difÃ-cil continuar. Â Eso es una lÃ¡stima. Pareces muy
derrotada. Eso estÃ¡ mejor. Voy a ayudarte siempre que respondas a mi llamada, mas acrecienta tu espiritualidad porque
eso solo depende de ti. Cree en Mi: YO SOY EL AMOR, LA VERDAD Y LA LUZ. Â
- Â¿Puedo ser amiga y no su mujer? Â El vencerte ha de ser siendo su mujer. Â
- Si esto lo escribo yo Â¿porque me puse metasÂ tan duras? Â Eres habladora, eres frÃ¡gil, eres voluble, Â¿crees
entonces que las respuestas son tuyas o MÃ-as? Â
- Â¿Porque no me das una prueba de que eres Tu? Â Eres una incrÃ©dula. Es preciso que creas en MÃ- libremente. Â
- Â¿Tengo que enseÃ±arle otra forma de vida? Â Exactamente y para eso has de cambiar la tuya. Â
- Â¿Quieres que vaya olvidÃ¡ndome de mÃ- y dedicarme a los demÃ¡s? Â No, lo que quiero es que aprendas. Variar de
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comportamiento es variar de forma de ser, no de vida. Â
- Â¿Quieres que anule mi ego? Â Si. Â
- Â¿Quieres que anule mi mente? Â No, solo que la controles. Â
- Â¿Voy a sufrir mucho mÃ¡s? Â Vas a sufrir hasta que aprendas. Â¿Te decides o no? Estudia. Es importante hacerlo
hasta que aprendas. La vida espiritual es muy difÃ-cil. Â
- Hoy he meditado dos veces. Â Eso no ha servido de nada. La MeditaciÃ³n da las fuerzas que no tienes. La
habitaciÃ³n de al lado ha sido muchas veces visitada por Mi, en ella deberÃ-as meditar. Â¿SabrÃ¡s estar ahora espiritual?
Entonces hazlo y Te ayudarÃ©. Una sola cosa voy a pedirte: DÃ©jate llevar por MÃ-. Â
- Â¿No puedes poner a otras personas en mi camino para que me ayuden? Â si, hay varias en tu camino para mÃ¡s
adelante. Â
- Â¿Estoy cerca de Ti? Â Cada dÃ-a mÃ¡s cerca. Â Quisiera conocerte en la forma Â¿puede ser? Â JamÃ¡s me verÃ¡s
hasta que hayas entendido que la forma es irreal. Tienes muchas cosas que hacer antes, pero si haces un acto de fe
casi me podrÃ-as ver ahora. Eres un poco incrÃ©dula. Â
- Â¿Te alejas de mÃ- en mi flaqueza? Â Unas veces si y otras no. Me alejo solo cuando eres rencorosa y permanezco el
resto de las veces. El resistirte a lo que te estÃ¡ sucediendo lo hace todo aÃºn mÃ¡s difÃ-cil. Â
- Pero si ya he perdonado, siento amor, domino mis emociones Â¿en que me estoy equivocando? Â Te estÃ¡s
equivocando en muchas cosas. Â â€œCREO EL PADRE ESTE ESPÃ•RITU QUE ESTA AHORA CONTIGO, PARA LA
GLORIA DE ESTAR UN DÃ•A EN Ã‰Lâ€•. Â Â Â
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