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HERMANO DGE: Venerable madre aquí estamos hombres y mujeres, adultos niños y
ancianos, jóvenes con muchos propósitos de vivir con muchos propósitos de vivir con
muchos deseos de aliviar el sufrimiento espiritual y físico y también los niños estos niños
que nos visitan hijos y nietos de también adultos, hombres y mujeres. Que buscaran con tu
presencia con tu ayuda espiritual fortalecernos con tu ayuda para nosotros los adultos
proseguir para tener comprensión de lo que nos pasa, y también a estos niños para sin
comprender lo que estamos haciendo para que quede en su memoria espiritual lo que
estamos haciendo, que aun dormidos esta noche van a tener la transmisión espiritual que
vos les transmitís como ayuda quizás a mejorar su estado espiritual. Te escuchamos
venerable madre…
MENSAJE VENERABLE MARIA: Quiero que los ruidos de la niñez lejos de molestarte te
despierte una sonrisa, que las voces de los pequeños sean como la mejor música que te
llena el espíritu, he venido hoy a realizar una tarea y tiene un objetivo tiene un por qué,
pero antes quiero definir al niño con una frase muy simple que es el niño: es el norte de la
redención espiritual, con toda la profundidad que ese significado tiene, no tengo que decirte
hermano el dolor que sufre la humanidad, no tengo que explicarte las dificultades del dolor,
de la rebeldía, de la violencia del sufrimiento humano, pero si debo decirte que ya hace
tiempo se está desvirtuando el verdadero objetivo, de la llegada del espíritu a este mundo,
inmensa cantidad de espíritus ya lo conoces, porque te ha llegado la aclaración, es tan en la
humanidad tratando de desviar una senda, esos estos espíritus entre otras características,
tienen una frialdad en su ser que te puedo asegurar que el solo acercarte te congelaría y no
te permitiría pensar esa frialdad como reflejo, está hoy en la humanidad, y vuelvo a decirte
que he venido a realizar una tarea: fortalecer al niño, y quien tiene la tarea o quienes tienen
la tarea de acompañar su trayecto en distintas etapas. Por qué hermano, oyes estos bullicios,
a veces es tan difícil sosegarlos, sin embargo te aseguro, que esas mentes que han llegado
tienen una preparación enfocada hacia la evolución de la humanidad, no son espíritus que
están en su pureza, pero si han aceptado traer adelantos, para que deje de desvirtuarse esta
humanidad, y el objetivo que trajo el espíritu al tomar su condición, por lo tanto imagina la
responsabilidad de los padres, por lo tanto imagina nuestra responsabilidad, los espíritus
que integramos el bien y que ya no queremos que el espíritu padezca como lo está
haciendo. Hermano Director General Espiritual se te ha indicado esta tarea he venido a
mostrarla conocida tarea, pero hay una variante, el bien desde hace tiempo también está
trabajando mostrándote el recurso para que esa frialdad traducida en la falta de fe de todo
ser y en muchos de esta institución pueda apaciguarse y florecer nuevamente. Tú lo has
visto, seres que reciben a su familiar que en la faz espiritual de dicen yo no me he ido estoy
aquí. Pero en tantas ocasiones ese mismo ser que acompaño su trayecto está a su lado y no
se lo puede percibir. Por eso es que te pido, con los métodos que se quiera emplear, pero se
haga concreta la ayuda espiritual, así como la traigo hoy, que la perciban los ojos, que la
palpen las manos, que la oigan con la palabra de quien transmite, porque hace falta que se

establezca ese símbolo concreto en la humanidad y principalmente en aquellos, que se
dicen ser discípulos de Jesús. Ya no falta de fe, ¿cómo vas a sostener en el dolor? si no estás
convencido que tu propio sufrimiento se puede calmar, que no estas convencido que se te
ha brindado una enseñanza que se te dice que el espíritu existe, que está aquí que te
acompaña cuando está en el bien y te perturba cuando así no lo es. Se necesita concretar de
otra manera esa ayuda espiritual para que se les corra los velos psicológicos, que opacan la
fe. Y he venido a hablarte del niño, este niño que luego de varias etapas que solo no puede,
será un hombre o una mujer, y esperamos sea un hombre y una mujer de provecho, que
pueda revertir tanta incertidumbre, tanto caos en la humanidad tanta violencia desatada, que
pueda dar a su hijo el amor y si no es su hijo y está a su cuidado que le dé el amor, porque
te aclaro hermano, aunque el amor espiritual es difícil de comprender el sentir que hoy
conoces como tal, proviene de aquel que por creación es espíritu tiene, y si tienes un niño a
tu cuidado intenta darle el amor porque la salud no es solo la falta, la ausencia de
enfermedad como la conoces, la salud también es tratar de recoger también, algo de esos
efluvios porque te aseguro el niño que puede percibir que el amor no existe ¡se muere!, se
muere hermano… El amor al igual que la redención espiritual, es el norte que se busca por
eso estoy hoy aquí, emplea los métodos que se necesiten Hermano Director General
Espiritual, pero que esa ayuda se palpe se palpe se escuche y se vea, porque todos los
espíritus del bien están dispuestos, pero hace falta que muchos, de nuestros hermanos
también lo hagan así, ¿has comprendido verdad?. Sé, que muchas veces sentimientos
encontrados, con respecto a la crianza de un hijo se despierta en una mujer en un hombre,
sin embargo, si bien es espíritu ha pedido llegar, y ha puesto su vibración en una mujer en
un hombre, en un dialogo interno entre él y la que va a ser su madre, definen su llegada al
mundo, no es solamente que es espíritu decide, hay un acuerdo y me dirás: ¿y aquellas que
no lo quieren? Te aseguro que el acuerdo siempre esta, pero el espíritu que en el error
transita más que en el bien, muchas veces olvida ese compromiso y los esfuerzos que le
representan, le hacen cometer los más crueles errores. Aquellos, que es capaz un ser, luego
de que se ha apartado del creador y cuantas vibraciones espirituales de bien, necesita este
mundo, por eso quiero que aquellos que hayan perdido la fe la recuperen, porque son
necesarios para que emanen de ellos, no el enojo ni el rencor, sino las vibraciones de amor
que puedan emitir de acuerdo a un sentir claro, que le va a marcar una evolución espiritual,
concretemos la ayuda espiritual, y porque a eso he venido te pido Hermano Director
General Espiritual, que procedas a lo que se te ha indicado…
DIRECTOR GENERAL ESPIRITUAL: Si Comienzan a pasar niños con familia que lo
acompaña, de acuerdo a una lista antes establecida… y se pide a los audios que sea íntimo
total el encuentro entre la hermana Venerable Madre y las familias a quienes se les va a
brindar ayuda. LLEVA APROXIMADAMENTE 40 MIN DE AYUDA PERSONAL A LAS
FAMILIAS. Hermano Director General Espiritual: Habría muchos más pero el tiempo no lo
permite y el cansancio de la hermana que transmite tampoco.
CONTINUA EL MENSAJE VENERABLE MADRE: Quiero con este cuerpo que yo no
tengo transmitir de pie a si el agradecimiento a cada madrea a cada padre a cada niño por
los esfuerzos que realizan diariamente, sentí sus dolores, sentí sus congojas, sentí aquellos
que anhelan cobijar en sus brazos el niño la niña, que ha de caminar junto a ellos, sentí el
amor y sobre todo, sentí el espíritu desesperado por paz, por protección. Hermana,
hermano… vuelvo a repetir la frase del principio de mi mensaje tienes en tu cargo el norte

de la redención humana y espiritual al cobijar un niño, y si en casos no los puedes tener al
igual que las madres biológicas al igual que los padres biológicos puede ser también norte,
de todo ser que se acerque, sintiéndote verdadera mujer y verdadero hombre, que más
puede decirte un ser que quiso, fue y es madre espiritual de todos, así quiero que me llames
porque me llena de gratificación, cuando me llamas madre. Igual aquellos que me llaman y
me dicen virgen, con el mismo amor, acudo a ayudar, nada más puedo decirte. Necesarios
son todos para que volver a tener la esperanza en el mundo que merece el espíritu que
alguna vez se equivocó, para tener el regreso hacia Dios. Y en este pasaje lograr algo de
evolución. Discípulos de Jesús no olviden que se lucha y se trabaja por el amor la,
redención y el vínculo con el otro, de otra manera no se puede, siempre será con otro
porque el otro es mi hermano. Ahora voy a transmitir así ya sin palabras, la ayuda espiritual
para todos, que puedan lograr nutrirse de estas vibraciones espirituales, que el agua se
embeba de todo lo que hoy has podido vislumbrar, recibe y ten fe. Si pudieras vislumbrar la
magnificencia de lo que está sucediendo, en este instante… aplaca el dolor, la ansiedad,
aplaca el sufrimiento. No por capricho te pido el respeto a las prácticas espirituales y
también el respeto de los ruidos de la niñez, que no desvirtúan una práctica espiritual, por el
contrario la fortalecen, y estarás haciendo que un niño se vaya impregnando de las
vibraciones que el bien necesita instalar en el para cumplir con el objetivo que trajo.
Fortalezcan sus cualidades en los niños y frenen los ímpetus que marcan el error que vino a
corregir dale tu amor no lo relegues porque, siempre un niño está de acuerdo a las
circunstancias que marca un aula de tareas espirituales, no se pierde la proyección n del
bien por esas voces que son las músicas más armoniosas para este espíritu que te está
hablando. Creo que no hace falta decirte, que mi amor siempre estará contigo. Hasta
siempre.

