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Un alma despierta y servidora, que por muchas vías buscaba cumplir con su misión y expresar la
Voluntad de Dios, cuestionó al Señor diciéndole: "Señor, a pesar de orar, de buscar una vida
evolutiva, de disponer siempre mi corazón para Ti, de aspirar al servicio permanente, aun así
siento que no consigo manifestar mi misión completamente. Dime, entonces, cómo hacerlo".
Y el Señor le respondió: "Hasta ahora, alma pequeña, cada esfuerzo tuyo fue valioso, cada
transformación vivida fue como un presente a los pies de Mi Altar, pero, en esta etapa de tu
evolución, debes comenzar a comprender y a vivir el sentido más profundo de la entrega, de la
donación de sí y de la vida evolutiva.
Llegó el momento de colocar en Mis Manos aquello que tienes más preciado: tu amor propio, tu
forma de ver la evolución, todo lo que crees saber, todo lo que consideras bueno y que te hace una
buena alma delante de los demás. Llegó la hora de colocar en Mis Manos no solo tus miserias,
sino también tus virtudes, tu necesidad de demostrarle a todos cómo las vives y, aunque pienses
que estás dando un ejemplo al prójimo, ya no es lo que Yo necesito de ti. Tu mayor ejemplo será
oculto, pero resonará en toda la consciencia planetaria, en toda la Creación.
Entrégame tu forma de vivir y de expresarte, tu forma de servir y de amar, tu forma de orar y de
conocer el universo, porque Yo aspiro a hacer nuevas todas las cosas dentro de ti, para que
alcances un conocimiento mayor sobre la existencia y para que experimentes un grado mayor de
amor. Debes dejar atrás todo lo que viviste hasta ahora, agradeciendo y reverenciando todo lo que
fue aprendido y entregando a Mis Pies, como una escalera que te permitió llegar hasta Mí, pero
que ahora debes dejar para subir por otros peldaños, que conducen a una unión más profunda
Conmigo.
Eso comienza, alma amada, siendo consciente de la necesidad de ser nueva y de dejar atrás lo que
pasó. Cuando Yo sienta, entonces, que tu corazón está pronto y despojado de todo lo que viviste
anteriormente, te mostraré un nuevo camino, te daré a conocer nuevas ciencias, te revelaré un
Amor mayor, fruto de tu entrega y de tus renuncias, fruto de tu vacío".
Que este diálogo, hijos, les enseñe a percibir que es momento de renovarse en Dios, de agradecer lo
que aprendieron y entregarlo, para que una nueva etapa surja para ustedes y para toda la
humanidad.
Tienen Mi bendición para esto.
San José Castísimo

