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Jesús, tu hermano, ¡Soy tu hermano mayor!
Lejos de crucifixiones y dolores.
¿Has entendido lo que te he querido mostrar?
Que la cruz es la materia, el cuerpo carnal
sufriente cuando se le da la espalda al Cristo
Vivo, irradiando Su Luz en tu corazón.
Que permaneces clavado de manos y pies
cuando no haces nada ¡Por seguir los caminos
del Padre en la Tierra, caminando sus senderos
y entregando la dádiva del Amor fraterno y
universal!
Que te coronan las espinas de tus erróneos y
negativos pensamientos, haciéndote despilfarrar
la energía Sagrada, símbolo de la sangre, como esencia vital de la vida.
Que la lanza al costado es la herida que infringes a tu suave, delicada y pura materia de
sentimientos, tu resplandeciente óvalo astral, la
expresión en ti del Espíritu Santo, quien recibe

todas las estocadas de los sentimientos iracundos, de falta de amor y toda la gama de perturbaciones emocionales.
Que la sed abrasante es la de tu Espíritu,
quien espera desesperadamente “el agua de
vida”, el pan y alimento de la Esencial Luz.
Te entrego ahora esta reflexión:
¡SOY TU MISMO CUERPO, TU MISMO
ESPÍRITU, y fui creado por el mismo PadreMadre de los Cielos, por tanto tú estás en Mí,
como yo en todos ustedes, compartiendo el
mismo sendero y llegando al mismo hogar!
Sólo comprendí lo que es vivir al Cristo y lo
hice mi carne. Tú también puedes hacerlo, viviéndolo en cada segundo, en todo y con todos.
¡Te abrazo sabiendo que tu Cristo es el mismo que se realizó en Mí mismo!

Jesús
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