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ACTO DE FE DEDICADO A
VENERABLE JOSÉ DE NAZARETH

El sábado 7 de Marzo de 2015 en la Escuela Nº 1

Mensaje  Espiritual  de  José  de  Nazareth:  El  espíritu  llega  a  este  mundo  humano  y
desarrolla distintas actividades que le permiten establecer la relación espiritual con aquello
que considera útil y beneficioso para su entorno. Pero la tarea más difícil que tiene es la de
moderar, es la de ir llevando a cada uno de sus retoños por la senda en la que pueda entender
la realidad de las cosas y se lastimen lo menos necesario. En ese modelaje y en esa forma de
establecer  esa relación espiritual  humana todos los espíritus que estamos en este  mundo
humano,  sin  excepción,  se  relacionan  con  sus  Hermanos  en  las  distintas  dimensiones
espirituales tratando de buscar aclaraciones que hagan mermar el  sufrimiento de quienes
tiene bajo su responsabilidad. Esa acción nos permite determinar que el espíritu como tal,
sabe en este mundo humano, de la existencia de otro mundo en otra dimensión con el cual
debe relacionarse para buscar ideas, aclaraciones y para poder dimensionar el esfuerzo que
hace el otro en medio de un mundo convulsionado y lleno de inconvenientes.

Qué difícil que se hace mantener la serenidad espiritual cuando el dolor te acicatea en
cada  ámbito  donde  te  diriges.  Tienes  la  posibilidad  de  encontrar  a  otro  ser  que  puede
orientarte, ayudarte, darte aliento, pero está sucumbiendo a la misma presión espiritual que
se cierne sobre ese determinado lugar. Y es aquí entonces donde nace la posibilidad que tiene
cada uno de Uds. de ayudar para aclarar las ideas en medio de la convulsión. 

Si por un instante te alejas de este ámbito, de esta tranquilidad espiritual que sientes y
vibras espiritualmente en el día de hoy, podrás llegarte a hacer una idea en tu mente de lo que
sería tu situación espiritual si estuvieras en medio de un ambiente donde la guerra se los va
llevando  en  forma  paulatina  en  medio  de  terribles  sufrimientos.  Si  no  tuvieras  las
comodidades  actuales  y  tú  vida  se  desarrollara  en  un campamento  donde falta  de  todo,
porque has tenido que dejar todo, para poder salvar tu vida y la de tu familia, ¿Cómo harías?
¿Qué elementos constitutivos de tu existencia tendrías que sacar a flote para llevar un poco
de serenidad a tu familia? Cuando llegas curtido, cansado, dolorido y te encuentras con los
dolores de la familia y de los hijos, vas a buscar irremediablemente relacionarte con Dios.
Pero tal vez Hermano sea difícil, muy difícil, tomarse ese pequeño instante para acordarte de
Dios.  Porque en  esos  lugares no se  descansa bien.  El  espíritu  no puede trasladarse  a  la
Dimensión  Espiritual  con  la  serenidad  que  necesita  porque  tiene  que  estar  alerta  y  su
organismo  no  recibe  las  facciones  espirituales  necesarias  para  poder  reponerse  de  tan
agotadora actividad. Y aquí es donde entra la posibilidad que tienes de ayudar y de brindar.
Porque cuando te reúnes en cualquier ámbito a elevarte espiritualmente para que podamos
acercarnos a esos lugares donde tanto se sufre, este hombre, esa mujer y sus hijos van a
recibir el alivio espiritual que se ha sabido generar desde este ámbito para hacerle llegar a él
o a ellos en ese otro ámbito.
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¿Sabes,  mi  Hermano,  lo  que  significa  para  alguien  que  está  desesperado,  poder
sentarse  junto  a  su  familia  y  recibir  el  aire  fresco  de  la  vibración  espiritual  de  algún
Hermano? 

¿Sabes lo que significa tu tarea que por allí está un poco no ubicada en el lugar que
corresponde,  y  por  eso  tenemos  la  necesidad  de  pedirte  que  nos  permitas  llegar  a  más
lugares, a más Hermanos, a más necesitados? Es entonces cuando dejarás de estar pensando
exclusivamente en el pequeño ámbito en que te desenvuelves para convertirte en el padre y
la madre de cada uno de mis hermanos. Habrás dejado de lado la comodidad para trasladarte
al ámbito donde puedas brindar amor para alguien que no tiene nada en la vida.

Quizás se ha pensado que la liberación espiritual se ha establecido en este mundo
solamente para un pequeño ámbito y para un pequeño grupo de personas. No Hermano. La
Liberación Espiritual se ha establecido para que a través de ella un grupo enorme de espíritus
en  el  Bien,  haciéndose  eco  del  llamado  espiritual  que  ejercitas  con  tu  conocimiento
espiritual, pueda ser la caricia que necesita aquél, que está tan desvalido ante la vida. La
Liberación Espiritual  es  una herramienta  que debes  ejercitar  para  encontrar  la  serenidad
espiritual  que te hace falta para aunarnos en la tarea de la evolución de todo el  sistema
existente. Para que cada hombre, cada mujer y cada ser de este planeta y de todo aquello que
lo circunda puedan sentir la sensación de que hay alguien que se preocupa por él. Sería un
poco egoísta pensar solamente en mí, en mi familia, mis amigos, mis hermanos, mis seres
queridos. Dejemos de lado esto para  pensar en una humanidad que necesita revalorizar el
concepto  del  amor  y  sus  consecuencias.  Porque  sabes  perfectamente  que  el  amor  trae
consecuencias: te brinda serenidad, te brinda seguridad, te hace más hombre y más mujer. Y
sin embargo todavía hay quienes tienen dudas y piensan que eso es cosa de flojos. Para amar
se necesita el coraje para ejercitar el desprendimiento personal y trasuntarlo en todo lo que te
rodea. Jesús  no se fijó nunca en el ropaje, en la presencia o en la actividad que desarrollaba
cada ser en los lugares por los que pasó. Brindó su amor que se trasladaba a través de su
vibración espiritual para estremecer a aquéllos que no creían; para conformar a aquéllos que
ya habían comprendido y para darle ímpetu a aquél que recién había comenzado con la tarea.

La necesidad de aunar sentimientos es una idea que surgió a partir del primer instante
en el que el espíritu se equivocó, y a partir de allí toma distintas formas, distintos nombres,
pero todos en el fondo llevan la vibración exquisita del amor que pueda brindar. Nunca lo
digas, siéntelo, vibra a cada instante de la mejor manera que puedas pero hazlo en forma
consciente. Porque cuando las adicciones se acercan a tu organismo y le permites la entrada
vas perdiendo el control de tu actividad, y entonces difícilmente el hombre y la mujer puedan
salir de ese estado de incomprensión, si no reciben a cada instante el abrazo más certero, la
compañía en cada instante en que se lo necesite, hasta el último minuto de su existencia.

Sólo serás un hombre y una mujer cuando seas capaz de enjugar tus lágrimas y vibrar
espiritualmente junto a aquél ser que se te va, sea quien sea. Pero tienes la energía espiritual
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para acompañarlo en ese difícil tránsito y para brindarle la serenidad que tanto necesita toda
esta humanidad. Aprende Hermano que no se es padre o madre solamente teniendo hijos. Se
lo es cuando te preocupas por cada uno de mis Hermanos para que sean felices, para que
encuentren la liberación necesaria que les permita disfrutar de la libertad, del ejercicio de su
actividad espiritual.

Cuando la vibración espiritual que percibas te insista en la necesidad de ayudar no te
quedes atrás. Cuando percibas esa vibración espiritual para venir a ayudar desde este salón
no te quedes atrás. Cuando sientas la necesidad de enamorarte de alguien hazlo de una buena
vez por todas para disfrutar la conjunción espiritual de la vibración del otro ser.

Hoy vamos a intentar aliviar el sufrimiento de esos seres. Para ello necesitamos de tu
colaboración.  Que  de  este  ámbito  surja  la  mejor  vibración  espiritual  que  hayas  podido
percibir a lo largo de tu existencia. Eso depende de ti.  Y cuando hayas llegado a percibir que
estás en ese estado, bríndalo. Acuérdate de todo el que sufre y que necesita.

Con la mayor elevación espiritual te voy a pedir que comencemos con la tarea de la
liberación espiritual.

DGE: Los  hermanos  que  están  en  sus  hogares  solamente  hagan  elevación  espiritual.
Quienes están en las Escuelas con su Guía espiritual realicen elevación espiritual.

Empieza por aflojar cualquier tensión que tengan y date a la tarea de pensar en el otro.
Con mis Hermanos de fe  que nos acompañan espiritualmente te  estaremos brindando la
cobertura espiritual para que sientas la alegría de compartir tu amor.

Vamos  hermanos,  éste  es  el  momento  en  que  tenemos  que  ayudar  a  derribar  las
barreras espirituales que se interponen entre el que sufre y el que quiere ayudar. Sé que estás
capacitado, acompáñame.

Mi Hermano, vamos a ofrecerte en este instante el alivio que necesitas tú. La vibración
espiritual va a estar dirigida a cada uno de Uds.  para que puedan a través de la energía
espiritual que les transmitamos, puedan encontrar el alivio espiritual y humano. Te recuerdo
que cuando un Hermano que está participando de las actividades del Bien se acerca a tu lado
porque así te predispones trae todo el bagaje de conocimientos que su elevación espiritual le
permite para aliviarte, para serenarte y para brindarte las fracciones espirituales que necesitas
cualquiera  sea la  tarea que estés  desarrollando. No necesita  un nombre,  no necesita  una
práctica. Solamente es preciso tu elevación espiritual para recibirlo. Ponte de la forma más
cómoda que encuentres y entrégate a tu hermano José que va a estar a tu lado ayudándote.
Ubica tus manos donde más lo creas necesario y entrégame tu vibración espiritual.

Percibe mi abrazo para que las fracciones espirituales mejoren en lo que necesitas.
Para que te sientas acompañado aun en las dificultades propias de la vida.
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Suficiente Hermano. Te abracé con mi vibración espiritual, entendí tu mensaje, percibí
tus sensaciones y te seguí abrazando más fuerte, Hermano. Sólo espero que tengas la bondad
de replicar esto en tu Hermano. Los abrazo con toda la fuerza que tengo porque son mis
hermanos y será hasta siempre. 


