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Mensaje Espiritual de Blanca Aubreton de Lambert:
Gracias hermano por tu recuerdo.
Permanece intacto en mi memoria espiritual.
Queridos, amados Hermanos de esta tan querida Escuela, como tú has dicho, exactamente así.
Nos encontramos en este momento, vinculados espiritualmente para recordar y celebrar la Natividad
de nuestro Redentor.
Él nos va a acompañar, nos va a brindar sus vibraciones armónicas.
Así también nuestra madre Redentora, María de Jericó.
Como lo has mencionado y se ha mencionado anteriormente, en un tiempo allá muy lejano en la
cronología de tu tiempo humano, no en lo espiritual he compartido, he compartido, he integrado esa
familia bajo el amparo y el amor de Venerable María, y con la mano recta, amorosa y fraterna de
quien fue mi hermano en aquella experiencia humana, Jesús.
Cuánto he aprendido, cuánto vivencié, como pude percibir esa vibración espiritual de los Redentores,
y qué felicidad en ese hogar de amor y virtud.
Aunque a veces se pasaban también circunstancias difíciles y dolorosas y también había muchos
momentos de alegría, sobre todo de fraternidad, y ese amor de la Redentora que nos cubría, que nos
guiaba, que nos consolaba, que nos enseñaba.
Por eso Hermano mis palabras en este momento, tienen que ser simples, siempre sinceras y
humildes.
Quiero permitir, pedirte, invitarte Hermano, que te armonices porque vamos a recibir a nuestros
Redentores.
Armonízate Hermano, calma esas vibraciones mentales alteradas si todavía las tuvieras porque ya,
con todo lo que has vivenciado hasta este momento y que con las presencias espirituales seguramente
se habrán acallado.
Armonízate Hermano, es muy importante, para que puedas percibir la vibración espiritual que los
Redentores tienen para transmitirles.
Todo ese amor, toda esa pureza, toda esa entrega por la humanidad.
Nada que reprochar, solo entregan amor y armonía para que puedas continuar en la tarea y no
declines nunca porque el Bien te espera y siempre te ha de acompañar.
Armonízate hermano.
Percibe el Bien para que puedas recibir seguramente mucho más de lo que crees.

Armonízate, Hermano. Percibe el Bien para que puedas recibirlo ampliamente y en mayor medida de
lo crees y esperas

Mensaje Espiritual de Jesús de Nazareth:
La base fundamental de la existencia humana es la familia, allí es donde se
resume el accionar espiritual de un conjunto de seres que tiene la inmensa necesidad de transmitir
amor.
En distintas etapas de la vida cada uno de los seres va vivenciando el acercamiento espiritual que le
brinda su madre y su padre.
Los pueden recordar de distintas formas o en distintas etapas de su vida. Quizás
hasta llegues a olvidarte detalles, de su forma de vestir o de peinarse, pero nunca te olvidarás del
calor humano que te supo transmitir cada vez que agarraba con firmeza tu pequeña mano para
encaminarte y evitar que cayeras en los peligros de la vida diaria.
Esa mano pudo haber sido larga, corta, gruesa o pequeña, pero siempre te aferraste a ella en cada
momento de duda y de dificultad.
Qué había en esa mano, por qué siendo joven te aferras a las manos de tu madre
o de tu padre, por qué siendo adulto sigues vivenciando esa vibración espiritual.
Cómo es que luego, con el transcurso del tiempo esas manos comenzaron a
temblar, y necesitaron de la fortaleza que le pudieras brindar como hijo, como hija, para que sintiera
la presencia de esos espíritus que venían a reconfortarlos.
No importa donde esa mano estuviera colocada, lo importante era la transmisión espiritual que allí
había.
En ese instante en que tu madre te cubre, te aísla espiritualmente de las
presiones espirituales, y encima como si fuera poco aún, te transmite y te hace llegar la vibración
espiritual de aquellos espíritus que brindan las fracciones espirituales que necesitas para
recomponerte y serenarte.
Por ello hoy quiero que prestes especial atención a la vibración espiritual que te va a transmitir mi
madre humana.
Te escuchamos hermana.

Mensaje Espiritual de María de Jericó:
Gracias, gracias querido hermano, porque sos mi hermano espiritual, pero en mi caso con la materia,
fuiste uno de mis amados hijos,
Querido Jesús, tus palabras me llevaron en esa memoria espiritual a tantos momentos de tu
existencia, desde el latido de tu corazón en mi vientre, que te acariciaba con tanto amor, y ya
dialogábamos entonces, aún antes de nacer, ya dialogábamos.
Quien fuera tu padre apoyaba su mano en mi vientre, y los tres nos uníamos en una vibración tan
intensa que quizás ni siquiera entendíamos en ese momento qué nos pasaba, pero nos conmovíamos
hasta las lágrimas, porque sentíamos que algo había antes de todo eso entre nosotros.

Llegaron antes quienes fueron tus hermanos, todas experiencias maravillosas, porque fueron todos
frutos de un inmenso amor que nos teníamos con mi amado José, mi pareja, mi compañero.
Juntos, juntos armamos este hogar, sin saber lo que nos esperaba, sí sentíamos una profunda
necesidad de unirnos en la vida material para seguir haciendo lo que en forma individual ya
veníamos haciendo, observar quién necesitaba nuestra ayuda, y no era porque en nuestros hogares
nos sobrara, tampoco nos faltaba, nos teníamos, nos queríamos, éramos dignos teníamos un digno
hogar, una digna vivienda con todo lo que necesitábamos para transitarla.
Recibíamos a nuestros hijos, les dimos la educación que para entonces era la correcta.
También aquella educación que necesitaban sus espíritus, inculcamos la fe en Dios, en esa energía
creadora de donde todos provenimos.
Soy María la madre de Jesús, soy un espíritu como lo eres tú, llegas a este mundo en un vientre
materno.
Has pedido llegar porque tienes una tarea que cumplir. Todos la tenemos.
Es importante que te relaciones siempre con ese espíritu hermano tuyo que te va a acompañar en el
trayecto, y que está atento a tus necesidades. Aunque seas pequeño en tus circunstancias que crees
aún complicadas, él está y él te ayuda, pero necesita que te tranquilices, que sientas amor, y que te
recuerdes de él.
Llámalo como quieras, mi compañero, mi guía.
Ten presente que él te está hablando a través de vibraciones, porque boca no tiene, no tiene materia,
pero van a aparecer en tu mente pensamientos, ideas y respuestas, pero cuidado mi querido niño, mi
querido joven, también aparecen con tu voz otras ideas, aquellas que te perturban, que insisten una y
otra vez.
Recurre a tu amigo guía, busca nuevamente la calma y analiza con tranquilidad si ese pensamiento es
realmente tuyo.
Porque si bien existes en un mundo material, tu mente también puede captar otras vibraciones de
otros seres que no están en la armonía de ese tu amigo Guía.
Usa tu inteligencia que ahí está él, como también estamos nosotros, en especial cuando sufres,
cuando tu madre se acerca a ti, cuando tu padre, cuando tu abuela, aquel que te ama y está tu lado, te
abraza, te contiene, quiere explicarte, y a veces no puede, porque no encuentra la palabra para que
puedas comprenderlo, porque es tanto el amor que te tiene que se confunde, y a veces sientes que te
reta, que se enoja, no es así hermano, es un inmenso amor el que te tiene, pero es un espíritu como lo
eres tú, llegó antes al mundo con otra experiencia, también tratando de evolucionar, también con una
misión y un proyecto.
Tú estás en una etapa donde todo es posible.
Construye esos proyectos con amor, con alegría, con esa fe de saber que puedes hacerlo.
Porque seguramente ese proyecto es el que te va a llevar a la evolución, porque es el que traes
cuando pediste llegar a este plano de la materia, a este mundo que a veces parece complicado,
confundido, y asusta, no permitas que llegue el miedo a tu ser.
No mi querido, no debes temer.
El temor te debilita, te hace frágil espiritualmente, y los que te amamos tanto en el plano espiritual
acudimos a ti a abrazarte, permítenos llegar, y verás cómo ese miedo se va disolviendo y va
apareciendo la tranquilidad y la respuesta que ella trae.
En las noches, cuando estás solo, antes de entregarte al sueño, en un pensamiento luminoso, observa
e imagina tu mundo en paz, rostros sonrientes, juventud que canta, que baila, que se ríe, imagina ese
mundo que está por venir Hermano, porque ese mundo que está por venir está en tus manos.

Espero que me hayas comprendido, porque yo te conozco tanto.
Quizás, a veces me has percibido ahí estoy, muy cerquita tuyo en ese vientre que te trajo al mundo.
Quiero agradecer a todos por haber llegado, porque para nosotros es una inmensa felicidad, cada vez
que establecemos estos contactos materiales.
Y quiero contarte en particular de esta felicidad, porque esta es parte de mi historia material.
Los espíritus que fueron mis hijos y no es casualidad.
Mi amado Jesús te trae la Idea nueva, mi querida Blanca la vuelve a rescatar después de tantos años
de oscuridad, ambos fueron compañeros en su infancia, muy próximos en edades,
Cómo te miraba Blanca, Jesús, cómo te amaba, te necesitó siempre tanto, y cómo la comprendiste.
Era muy hermoso verlos en un abrazo como le acariciabas su cabecita y la consolaba.
Nadie podía hacerlo como lo hacías tú Jesús, mi querido Maestro, mi amado hijo.
Los amo Hermanos, y tengan presente que María está siempre contigo cuando más lo necesites.
HERMANO DGE : Vble Madre, como Director en esta Escuela, escucho experiencias
desgarradoras, de madres, de hijos, de padres sufriendo las consecuencias de un mundo que avanza
muy rápidamente en la tecnología pero que las adicciones están destruyendo hogares, familias, y en
este recinto donde nos encontramos físicamente, sé, conozco, de Hermanas madres, y de hijos
también que desearían, estoy seguro, que la Redentora les dijera algunas frases o estímulos hacia el
sufrimiento que están viviendo por la drogadicción, las adicciones, la violencia, la falta de respeto, y
el comprobar que muchas familias se están disgregando. Yo creo que esto que estoy diciendo y
conozco a los Hermanos que están aquí y muchos me lo han dicho, será beneficioso lo que puedas
orientarnos. Te agradecemos.

Mensaje Espiritual de María de Jericó:
La respuesta aunque parezca obvia, es demasiado sencilla: está en ese grupo humano que conforma
una familia.
No todos tienen el mismo estado evolutivo, no todos tienen el mismo grado de armonía espiritual.
Llegan a un plano de la material, eso es posible que ocurra, no estás aislado, justamente ese proceso
de evolución consiste, como expliqué hace unos instantes.
Para solucionar un problema hay que entender su anatomía.
Por qué ese ser necesita de esa adicción, que no es otra cosa que la debilidad y el miedo. Primero el
miedo, profundo, cada ser lo trae. Después del miedo, la desarmonía y la imposibilidad de que ese
Guía te haga reaccionar.
Qué importante es este planteamiento para aquellos que aún están a tiempo de no acercarse aquellos
pensamientos que te explicaba molestan, qué expresión crees que es, quién está proyectando hacia ti
esa vibración.
Es muy importante desglosar ese proceso, es urgente, la necesidad de que mecanismo espiritual sea
conocido por toda la humanidad.
Establecido el hecho Hermano, solo la Liberación te podrá ayudar a despejar a ese ser, porque si no
en su desarmonía y con sus miedos, es como un bloque, una cáscara muy gruesa a la que no podrás
llegar, porque esas materias por dentro están afectando la armonía de esas fracciones que cumplen
funciones biológicas.
Espero que me comprendas Hermano, que el cambio es posible. Lento en algunos procesos, y en
otros te vas a sorprende la rapidez con que responden.
Hablar, hablar honestamente, pero como un padre, o como un amigo a ese ser que ha caído.

Es un Hermano nuestro en total desarmonía, casi prisionero de otros.
Eso es muy claro desde el plano espiritual.
Tu mundo está queriendo ser cubierto por este flagelo Hermano, pero ya hay puntos de vibraciones
armoniosas que están revirtiendo el proceso. Abrázate a esos seres que ya están trabajando para la
reversión de este proceso.
Ellos tienen el conocimiento humano, tú el espiritual.
Abraza a esas Hermanas que llegan con ese dolor, háblale del agua armonizada, pídeles que tengan
paciencia, pero ya, ya está cambiando, porque ya muchos seres han despertado de ese proceso, han
dejado de lado ese sufrimiento y se van sumando a las filas, porque hermanos queridos este problema
requiere de toda la sociedad en su conjunto.
Acude a todos aquellos lugares donde ese ser que ha caído, transita.
Acompáñalo, pero a veces en silencio, porque en ese estado tus palabras pueden lastimar.
No olvides lo que te dije en un principio.
El miedo Hermano, el temor, diferente para cada ser, solo una vibración de amor puede empezar a
disolverlo.
Espero que me hayas comprendido Hermano querido, porque tendría que extenderme mucho más
para explicarte lo que se está visualizando en este momento en el planeta.
No es solo la droga Hermano, la gran confusión, la contaminación de las comunicaciones.
Ya no se miran a la cara.
Pierden su tiempo material comunicándose a través de un aparato Hermanos, cada quien debe
analizar donde empieza la cura.
Es fundamental para el espíritu humanizado mirarse a los ojos, tocarse, sentirse, no solamente decirle
que lo querés, a veces vale más abrazarlo en silencio.
Y proyéctate hacia mí porque te voy a acompañar en ese abrazo.

Mensaje Espiritual de Jesús de Nazareth:
La forma de genera ese ámbito de vida espiritual, pueda ser distinta para cada caso, pero como norte
el chico, el joven, el niño, tiene que tener una orientación que lo lleve a descubrir que es necesario
aplicar la humildad y la solidaridad.
Como pequeño ser te preguntarás qué es eso.
La solidaridad comienza cuando alguien de tu misma edad sufre y necesita quien lo acompañe,
entonces tu pequeña manito sirve como un lazo de unión entre la vibración espiritual que tienes
como espíritu, para calmar el dolor que está pasando el otro.
Se expresa cuando observas que tu compañerito o tu amigo no tiene todas las mismas que tienes tú, y
eres capaz de desprenderte de aquello muy poquito que tienes para compartirlo, y en ese momento de
compartir, como expresaba María con la vista, con la mano, con el abrazo, le estás transmitiendo
vibraciones espirituales de amor.
Entonces hazte a la idea de que aún pequeño o de mediana edad eres capaz de transmitir amor a los
seres que te rodean,
Y sabes a quién también, a tu madre y a tu padre.
Nada hace los hace más feliz a ellos que sentir tu pequeña manito cuidando, acariciando y que
aferrarse a sus propias manos.
No te olvides de brindar amor.

En aquel hogar en donde se ha percibido y se ha transmitido el amor, no hay ninguna actividad
espiritual que pueda perturbarlo.
Los males del mundo se explican solamente con la existencia de un espíritu que viniendo a cumplir
una determinada actividad, se olvida de transmitir amor.
No te quedes en el consabido hecho de esperar que el otro te brinde el amor.
Las barreras que se crean entre los distintos ámbitos humanos, se rompen como cristal en el mismo
momento que comienzas a horadarlo con el amor.
Como joven ya comienzas a tener dudas y dificultades para interpretar cabalmente al mundo.
Necesitas aferrarte al medio ambiente, a la cultura en la cual te ubicas para encontrar seguridad, y no
siempre la seguridad está dada en el padre y en madre.
Debes buscar en el conocimiento las respuestas a tus inquietudes.
No importa cuántas sean estas.
Lo importante es que tengas la voluntad para seguir desarrollando las mismas inquietudes hasta que
encuentres una respuesta.
No te desesperes.
Ama y estarás libre para poder pensar y accionar con la verdad.
Cuando llegues a una etapa superior habrás aquilatado los conocimientos que te brindaron a lo largo
de ese tiempo que has vivido, y llega la etapa en la que empiezas a transmitir tus propias seguridades.
Y esto te va a llevar todo el resto de tu vida.
Buscar y transmitir.
Conocer y transmitir.
Vivenciar y transmitir esa misma vibración espiritual.
Porque de eso se trata, de volver a recomponerse como espíritu para poder aliviar el sufrimiento del
otro.
Tal vez el planteamiento que te hacemos parecería que estuviera libre de la alegría que tienes que
disfrutar.
No Hermano.
Cuando alivias el sufrimiento, cuando ayudas al que necesita, estás vibrando en una vibración
espiritual que te es desconocida y tienes que disfrutarla.
No dejes abandonado a ninguno de mis Hermanos, porque cada uno de ellos ha llegado por una
circunstancia que no siempre conoces, pero sabes que te necesita. Sabes qué fácil es el camino
cuando te logras unir con otro para poder salir a las distintas experiencias de la vida.
Sabes cómo se interactuaban las dos vibraciones espirituales para generar una aureola aún mayor que
te cobije que te brinde seguridad,
Y si ese conocimiento, esa sapiencia la logras transmitir a todo un grupo de seres, mayor aún es la
vibración espiritual para estar alegre.
Y cada vez que tengas la oportunidad hazte un instante para estar en un lugar para estar
relacionándote con María de Jericó, con José de Nazareth y con Jesús de Nazareth.
La experiencia que tendrás será fascinante y después tendrás la responsabilidad de expandirla.
Este es un mundo de dolor, pero rescata la alegría de tus hermanos para alejarlos de ese dolor y de las
presiones espirituales.

Quiero que te lleves en este día y a través de mis palabras la tranquilidad espiritual que viniste a
buscar.
Tienes que predisponerte para que las vibraciones espirituales puedan llegar a tu lado, y ayudarte a
sentirte mejor.
No pidas, da.
Hoy estás ante la presencia de Jesús y de María.
Hoy tienes la posibilidad de que ella espiritualmente se acerque a tu lado y te brinde todo el consuelo
que necesitas.
No lo expreses con palabras, hazlo con el sentimiento profundo que se llama gratitud.
Agradece porque no todo el mundo tiene esta oportunidad que tú vas a tener en este instante.
Voy a pedir a mis Hermanos que me ayuden para poder transmitir las vibraciones espirituales y las
fracciones espirituales que necesitan.

(Transmiten vibraciones espirituales)
Mantente sereno y quieto.
Nosotros te vamos a acompañar.
Estas fracciones espirituales tienen una vibración espiritual particular para ayudarte y serenarte
espiritualmente.
Ellas tienen la inteligencia necesaria como para llegar al lugar en donde más lo necesites.
Por eso no te preocupes, somos nosotros los que las vamos a acompañar y ayudarte en esta vibración
espiritual.
Si por alguna circunstancia no llegas a tener la elevación espiritual necesaria, estas fracciones
espirituales se trasladarán al agua para que tengas el reservorio de la presencia de los Redentores en
este ámbito.
Ábrete a nuestro abrazo espiritual.
Disfrútanos.

Retoma la palabra Jesús de Nazareth:
El verdadero sentido de mi misión es ayudarte, es estar a tu lado para acompañarte.
La mayor alegría espiritual que tengo es cuando te veo resurgir de las situaciones difíciles y te vuelvo
a ver sonreír.
La sonrisa es la expresión de la serenidad espiritual que tienes.
Espárcela, es muy necesaria y te hace muy feliz espiritualmente.
Me voy lleno de tus vibraciones espirituales sabiendo que has tenido unos instantes de serenidad
espiritual.
No puedo dejar de amarte.
No puedo verte espiritualmente imbuido en el sufrimiento.
Necesito que colabores en todo lo que puedas para transmitir la vibración espiritual que mis
Hermanos necesitan.
Cada vez que impartas la ayuda espiritual y las fracciones espirituales, el Bien te estará rodeando,
pero una vibración espiritual tan exquisita que vas a estar alejado de las presiones espirituales.
Solo te pido que lo hagas con el vigor y con la alegría del servicio hacia aquel que lo necesita,
Ahí estarás cumpliendo tu promesa de caminar a mi lado. Yo te agarraré fuerte de las manos para
sostenerte todas las veces que haga falta.
Toda mi vibración de amor y será Hasta Siempre.

