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Coloca tu corazón en el Corazón de Dios para comenzar un nuevo ciclo. Ábrete para que la vida se
manifieste para ti de una forma diferente.
En estos tiempos, hijo, en que la Tierra comienza a ingresar en el Tiempo Real del Universo,
vivirás y sentirás cosas a veces incomprensibles e inexplicables. Los sentimientos del pasado
emergerán en tu consciencia al mismo tiempo que se manifiestan las sensaciones del presente.
De la misma forma, la aspiración por lo que vivirás en el futuro estará presente en tu interior con
intensidad y, suspendido en esa transición entre lo que fuiste y lo que serás, la única cosa que
podrás hacer será calmar tu corazón en oración y colocarlo en el Corazón de Dios.
No hay cómo no participar de las pruebas del planeta. No hay cómo no vivir las consecuencias de
esta transición. Pero, sí, hay una forma de vivir todo eso y no perder la paz: colocando tu corazón
en el Corazón de Dios y permaneciendo allí en oración.
Deja que tu ser se purifique y viva lo que necesites vivir internamente para cruzar este umbral. No
será tan simple trascender una condición humana retrógrada milenaria, pero siempre acuérdate de
colocar tu corazón en el Corazón del Padre, porque en Él tendrás alivio, tendrás respiro, tendrás paz.
Yo te bendigo, hoy y siempre, para que, inmerso en estos ciclos tan acelerados de continua
transformación, tu ser se sumerja profundamente en estas aguas y se abra a lo nuevo, pero que
siempre encuentre en el Corazón de Dios el espacio en donde poder respirar, para permanecer en
paz en las pruebas propias de estos tiempos.
Tu Padre y Amigo,
San José Castísimo

