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En donde estés, une tu corazón a Dios para cumplir con Su Voluntad y manifestar Su Plan.
La Voluntad y el Plan de Dios son mucho mayores y más amplios de lo que tu pequeña mente
puede concebir. Aun así, es a través de las cosas simples que tu corazón encuentra el camino para
vivir esa Voluntad y concretar ese Plan.
La Creación de Dios es vasta y amplia entre las dimensiones, tanto en el Cielo como en la Tierra.
Sin embargo, para recordarla y reconocerla hoy, pudiendo acceder a estas realidades sublimes,
basta que seas simple de corazón, puro de intención y dispuesto a amar y a servir cada día más y
mejor.
Aunque tus ojos físicos no vean las extraordinarias existencias y manifestaciones de la vida, tu
corazón puede participar de lo que es invisible y tu alma puede transitar por las realidades eternas
cuando estás unido a Dios.
La humanidad fue creada para mucho más que ver y sentir las realidades de la vida. Los seres
humanos fueron creados para unir esas realidades, vivirlas y estar en ellas al mismo tiempo.
Porque, así como el Corazón del Padre Celestial, los corazones de Sus hijos tienen esa posibilidad
de unir en sí toda la Vida, de estar unidos a todo y de participar en todas las dimensiones de la
existencia.
Por eso, antes de ver, sentir o experimentar sensiblemente la Verdad Divina, busca, hijo, entregar tu
corazón a Dios y, a través de la rendición de tu espíritu y de cada parte de tu consciencia, hacerte
uno con toda la Creación.
Las dimensiones habitan en ti, y tu corazón puede habitar en todas ellas y vivirlas cuando eres
simple y verdadero.
Tienes Mi bendición para esto.
San José Castísimo

