ENCUENTRO CON EL DIVINO CRISTO JESUS EL DIA 30 DE ABRIL
DEL 2008
Bendito Arcángel Gabriel:
Un saludo en el nombre del Cristo Jesús, soy el arcángel Gabriel. Hemos
venido acompañándolos durante los ciclos de las conferencias en su estado
terrenal. Ha sido para nosotros motivo de alegría el que hayan asimilado
algunas cosas y enseñanzas que se debían dar en estos tiempos. Sin embargo,
hay algo de preocupación, porque aún se observa en ustedes ciertos temores y
ciertos arraigos que no es bueno tener.
En reuniones anteriores han recibido mensajes por diferentes conductos, de
diferentes maestros y de la santísima Madre María. Mensajes que les han dado
una voz de esperanza, de tranquilidad y un parte de alegría para asimilar esos
momentos que se avecinan.
El trabajo realizado por los diferentes grupos, tiene unos resultados ideales,
pero necesitan fortalecerse en otros aspectos. Es muy importante que asimilen
el momento como tal. Se ha despertado en ustedes algo que no es bueno que el
grupo tenga, y son expectativas basadas en las dudas y basadas en temas que se
deben aclarar. En las últimas reuniones se han generado versiones y conceptos
encontrados que a pesar de enriquecer el núcleo como grupo, también dejan ver
que existen aún dudas y temores.
Nosotros queremos insistir en nuestro parte de alegría, y queremos darles una
combinación de amor y de comprensión. El amor que el Padre Eterno les tiene
a todos y la comprensión que ustedes deben tener por las situaciones que se
avecinan. No es bueno tener un arraigo a las cosas terrenales, se debe analizar
con la tranquilidad y la paz que el trabajo que ustedes realizan les proporciona.
Es un crecimiento que ustedes han tenido, y ese crecimiento debe dar sus
resultados. Analicen ustedes mismos todos los momentos que han vivido hasta
a ahora.
Analicen lo que eran antes de conocer todo lo que les ha enseñado la
fraternidad terrenal, guiados por el maestro Wilson, él recibiendo las
instrucciones de todos nosotros. Todas esas experiencias deben arrojar un
resultado y ustedes deben analizarlo en que punto está.
Las cosas que se avecinan son inevitables, pero nosotros debemos ser un punto
de apoyo, y para eso ustedes se han preparado. No duden, no deben hacerlo.
Crean firmemente en las convicciones que les acompañan. Igualmente, hay
preocupación en el divino Cristo Jesús. El quiere que esta noche se tenga un
encuentro con ustedes. El siempre ha estado presente y muy al tanto de todas
las cosas que han sucedido. Hoy va a estar entre nosotros para darles ese

aporte y ese apoyo que ustedes necesitan. La labor que han realizado debe
fortalecerse. El divino Cristo Jesús quiere manifestarse hoy ante ustedes.
Divino Cristo Jesús:
Queridos hijos: Hoy estoy entre ustedes para que recibamos entre todos esa
fortaleza que se necesita para que desaparezcan dudas y temores. El amor por
ustedes es muy grande y debido a eso hay preocupación. La preocupación que
genera, el que todavía duden acerca de algunas designaciones, de algunas
cosas naturales que ya vienen sucediendo.
Hijos, hay una labor por realizar y ustedes recibieron en su momento ese
beneficio y adquirieron individualmente un compromiso. Ese compromiso los ha
llevado a prepararse, los ha llevado a analizar todas las cosas que les suceden
diariamente. No hay nada qué temer. La preparación que han recibido debe
despejarles la mente. Tener una mente abierta, asequible a las disposiciones
que se van a dar en la naturaleza.
Mi paso por la tierra trajo consecuencias, que en su debido momento
padecieron quienes me seguían. Muchas generaciones que se fueron dando a
través del tiempo, padecieron grandes necesidades por persecuciones y por
creencias. Hoy ustedes viven el fin de un ciclo. Algo que se hace necesario en
la vivencia de la humanidad. Nosotros debemos asimilar esos momentos, y digo
nosotros, porque ustedes están siempre conmigo. Es mi deseo orientarlos y
guiarlos, pero ustedes deben tener una mente abierta, para que de igual manera
mis pensamientos lleguen a ustedes.
Lo difícil de la vida terrenal son esas necesidades que ustedes padecen en el
diario vivir. La preparación y todo lo que han recibido cuando decidieron
seguir una fraternidad que ofrece amor y que ofrece comprensión a mucha
gente, les implica que ustedes se desarrollen como mejores seres.
Los temores que nacen a raíz del cierre del ciclo, no deben dejarse para que el
grupo pierda su curso. Ustedes necesitan fortalecerse entre ustedes mismos. Si
la duda, genera un caos y ese caos hace que ustedes no den lo mejor. Vamos a
olvidarnos por un instante de nosotros mismos. Ustedes, a pesar de tener su
familia y sus seres queridos, deben olvidarse por un momento de su tiempo
terrenal y de esos seres, para poder clarificar sus pensamientos.
Es entendible que es difícil dejar lo que se ha creado. Pero en el mundo
espiritual, el crecimiento es mucho más grande de lo que se puede tener en la
tierra. Las diferencias las marcan en el crecimiento que ustedes tienen, en la
trascendencia que puedan dar al futuro. Ustedes han trascendido como seres
espirituales, están llenos de cosas buenas, de cosas que le aportan a la
naturaleza y que le aportan a todos los seres que habitan los planetas. Yo

quiero para ustedes lo mejor. Lo que quiero hoy es hacer conciencia de lo que
se avecina.
Un grupo de trabajo les trae una información para que ustedes la asimilen y
para que ustedes se formen un concepto, pero con mente despejada, con espíritu
abierto y donde pongan en práctica ese crecimiento que han tenido. Noto en
ustedes cierto temor a perder lo que han logrado en la tierra. Esto ha sido una
causa de preocupación de todos los benditos Maestros que me acompañan.
A veces, es bueno sacar de muy dentro de sí las dudas que se tengan, a veces es
bueno que desahoguen los apegos que tienen. Ya se han estipulado algunas
épocas que se avecinan, y eso va a ser así. Pero nosotros les hemos querido dar
a ustedes el crecimiento y eso es lo que han venido aprendiendo.
No teman dejar la parte terrenal para crecer como espíritu. Hay que ser
profundos en la forma de pensar. Nuestra fuerza espiritual va más allá de todas
las vicisitudes y necesidades que pueda presentar el planeta tierra. Todas las
generaciones han sufrido hecatombes, se han acabado imperios y se han
terminado épocas de reinados terrenales. Simplemente es el cierre de un ciclo,
pero la trascendencia del ser va más allá. Cuando se crece espiritualmente no
hay temor, porque lo que viene después es lo ideal y es lo real.
La verdad está dentro de ustedes. Para encontrar esa verdad es necesario que
su mente sea abierta, que su mente deje actuar a su espíritu, que no lo ate a su
cuerpo terrenal. No permitan que esa masa que representa su cuerpo, domine su
mente. Si bien es cierto, ustedes están para poblar la tierra, para trabajarla y
para hacerla crecer, es su fortaleza espiritual la que hace que su mente active
ese cuerpo. El cuerpo por si solo no camina, no actúa, se necesita la fuerza
espiritual para que su mente lo accione. De la misma manera esa mente le
permite a su cuerpo asimilar los problemas y las necesidades terrenales.
Todas las cosas de la tierra se terminan. Todo tiene un principio y un fin, es una
ley. No alberguen en ustedes cosas eternas. Lo terrenal no es eterno, lo terrenal
desaparece y puede dar formación a otra cosa, a otro momento, a otro instante.
Pero su vida espiritual es diferente, su vida espiritual es ilimitada y el
crecimiento que han tenido les permitirá estar en otras partes, vivir otras
épocas. Es inevitable el cierre del círculo, pero es por el bien de la humanidad.
Ustedes son conscientes que han dañado la armonía y la paz de la tierra, que
han acabado con la naturaleza y que poco a poco han perdido los temores y los
valores hacia todo lo que viene del Padre Eterno. A veces no nos ponemos a
pensar en eso. Ustedes a veces descuidan ese aspecto en pensar que hay más
allá de lo que están viviendo. Es el momento hijos míos en que deben pensar en
eso.

Cuando les quiten las bases sobre las que ustedes están, van a quedar en el aire.
Pero si su fortaleza, su crecimiento espiritual y su pensamiento amplio les ha
permitido asimilar todas las enseñanzas, eso les permitirá trascender y
montarán sus propias bases para su futuro como seres espirituales.
Deben prepararse, no debe haber temores ni tristezas por lo que se dé. No
deben existir en ustedes falsos arraigos, porque no debe ser. No permitan que se
forme en ustedes un desasosiego por guardar las cosas terrenales por encima de
las espirituales. Deben trascender como seres. Deben dar todo el amor desde
muy dentro de ustedes. Deben estar al servicio de la humanidad, deben seguir
con sus trabajos por el bien de la humanidad terrenal y por el bien de esa
materialidad de otros planetas, por esos seres que se acercan para pedir su
orientación y para recibir de ustedes una mano amiga.
Esos ejercicios los harán crecer como seres individuales. Sean profundos,
hagan trabajos realmente valederos, presiónense a sí mismos para lograr
objetivos en el campo espiritual. Abandonen los defectos que les aquejan,
pónganse metas en este plano espiritual, la primera meta es no temer a las
pérdidas materiales que se avecinan. Deben estar preparados para ayudar a los
seres que aún no los conocen, a los seres que no han querido conocernos, a los
seres que no han recibido esta información acerca del Padre Eterno o que no
han querido escucharnos.
Trasciendan en el plano espiritual, fusiónense con todos los benditos seres que
los acompañan a diario, no piensen en fechas, no piensen en épocas. Piensen en
lo que ustedes pueden hacer, por una humanidad que se hunde día a día, y que
un día determinado va a tener el cierre de ese ciclo. Pero que antes de ese
cierre ya presentan muchas falencias y un deterioro. Hay que ayudarlos. Las
fechas existen pero no piensen en ellas. Piensen hoy en como ayudar, piensen en
como empezar a hacer crecer esta fraternidad que está hecha para la ayuda de
la humanidad.
Tengo para ustedes todo el amor, toda la orientación y quiero estar con ustedes
siempre. En mí, encuentran ustedes ese apoyo, de mí se desprende todo el apoyo
a otros seres, esos que están a diario con ustedes, esos quienes les han sido
asignados en la medida que han crecido en la fraternidad terrenal.
Encomiéndese cada día y cada instante a esos Maestros, a esos Arcángeles y a
esos guías. Dialoguen con éllos acerca de la materialidad que viven, indaguen
en cada ejercicio todo lo que les ofrecemos.
Quiten esos temores, superen esas dudas, fortalézcanse. El mañana en los
tiempos terrenales puede ser largo o puede ser corto. En su etapa espiritual no
existe un mañana, existe un siempre, un presente que nos proyecta y mediante el
cual pueden indagar y pueden saber como actuar más adelante.

Envío toda la energía y todo mi amor para que ustedes internamente sean
mejores, para que cada uno haga un cuestionamiento de su actividad terrenal y
de su trascendencia espiritual. Para que cada uno deseche todo lo que le genere
duda, para que los temores a perder lo que se ha conseguido en el plano
terrenal, no les impida crecer como espíritu y para que su mente no se bloquee
en ese crecimiento que necesita.
Su vida terrenal debe continuar hasta el momento en que está definido que se
acabe la materialidad. Pero su vida espiritual sigue creciendo y es
trascendente. Los invito hijos míos a que amen esa vida espiritual, los invito a
que se organicen y a que se fortalezcan. Los invito a que miren su crecimiento,
que se apoyen unos a otros y que entre todos hagan de este grupo, un grupo
sólido espiritualmente. Que todos se miren y que todos tengan la posibilidad de
hacer cadenas, lazos que fortalezcan al mundo y que sean el soporte de esa
humanidad que hoy habita el planeta tierra.
Se vislumbra una vida futura hermosa, tranquila e ideal. Los invito hijos para
que hagan parte de esa nueva vida que se avecina. Pero hay que intentar desde
hoy cambiar sus formas de pensar y crecer espiritualmente para llegar a éllo.
Reciban de mí, todo el amor, este mensaje que les dejo es para que lo pongan en
práctica y para que hoy, más que nunca, crean en ustedes mismos y se llenen de
alegría, de paz, de amor y de mucha armonía. Es el mensaje que les quiero dar.
Les envío la energía Crística que los limpia, los purifica y los acompaña
siempre en todos sus trabajos.
Hijos míos me retiro, estoy feliz de haber compartido con ustedes estos
momentos. Me llenó de gozo esta cercanía con ustedes y sé que mi mensaje ha
llegado, que se va a poner en práctica y que vamos a estar todos juntos en la
nueva vida, que es la vida ideal.

Arcángel Gabriel.
Maestro Wilson, el divino Cristo Jesús dio sus bendiciones, dio su energía y
dejó su mensaje para todo el grupo. Quisiera saber si el grupo tiene algunas
inquietudes con respecto al mensaje dejado por el Divino Cristo Jesús.
Pregunta: ¿El maestro dice que debemos fortalecer algunos conceptos?
Respuesta: La preocupación de todos y que fue manifestada también por el
Divino Cristo Jesús, es indiscutible por ciertos temores que se vislumbran y que
en las diferentes reuniones se han manifestado. Recuerden que el mensaje del
Cristo es por el fortalecimiento espiritual, y es justamente ese crecimiento el
que les permite desapegarse de las cosas terrenales. Cada uno de ustedes
maneja diferentes aspectos en los diferentes frentes que la fraternidad terrenal

tiene para aportarle a la humanidad. La invitación del Divino Cristo es mirar
cuales son nuestras fallas, ustedes como seres terrenales están expuestos a
dejarse dominar por algunas situaciones.
La lucha debe ser día a día, el corregir muchas de las vivencias diarias permite
que se corrijan las actuaciones y permite que ese crecimiento espiritual se dé.
Casi es un análisis individual. A veces ponemos lo mejor de nosotros pero
podemos estar fallando en la forma que lo hacemos. Entonces hay que mirar
como lo estamos haciendo. A veces, creemos estar dando lo mejor por ayudar a
alguien ya sea con un consejo, con una actuación, con una compañía, y lo que
estamos es patrocinando tal vez que alguien se ahogue en su problema.
A veces estamos ofendiendo a alguien sin querer, con nuestras actitudes, con
nuestras obras, con nuestras palabras. Esa es la invitación, a un análisis
profundo de nosotros mismos. Los apegos terrenales nacen de esos motivos,
nacen de querer estar aquí y de querer hacer lo que siempre hemos hecho. Es
una invitación a mirar cuales de las cosas que hacemos a diario, debemos
dejarlas para corregirnos como espíritu.
Pregunta: ¿Las personas que van ayudar en los últimos tiempos, serán los
últimos en desencarnar?
Respuesta: Los acontecimientos que se avecinan se les han dado a conocer y
poco a poco ustedes han ido entendiéndolos. Es en esos momentos cuando se va
a dar el verdadero valor de la fraternidad. El crecimiento que se les pide es
para que ustedes sean el punto de apoyo de toda la gente que no conoce los
planos espirituales. El planeta está muy poblado pero todo en su mayoría está
materializado. Todos luchan por sobrevivir y sobresalir en un mundo de
materialidad, en un mundo de poder. Muy pocos se preocupan por su parte
interior. El verdadero poderío del ser está en su interior y es en los momentos
cuando los ciclos se cierran, que el poderío interior de los seres debe salir a
ayudar.
Los seres terrenales desaparecen, cumplen su ciclo terrenal, quienes no estén en
un crecimiento espiritual van a ir a otros lugares diferentes a donde hayan
crecido como seres. Su formación ha sido para eso y es ahí donde justamente el
Divino Cristo Jesús habla de las dudas, esas dudas que todavía tienen. Ustedes
deben diferenciar el ser terrenal del ser espiritual. El ser terrenal acaba, la
materia se termina, pero la trascendencia es del ser espiritual. Pero para que se
de esa trascendencia hay que estar purificados, hay que estar limpios y hay que
haber crecido.
Las dudas que nacen de ustedes son esas y les generan un apego a la
materialidad. Deben diferenciar su cuerpo material de su cuerpo espiritual y de
su cuerpo mental. No dejen que el cuerpo físico domine la mente y el espíritu.

La mente debe ser amplia para que el espíritu crezca y ustedes estarán en ese
momento, en la posibilidad de ayudar a los seres que no han alcanzado este
plano. Lo importante no es que la materialidad desaparezca, lo importante es
que la espiritualidad crezca y evolucione.
Ustedes viven sobre un planeta y han edificado sobre éste planeta sus hogares,
de ahí ha salido su familia y todas las actividades terrenales que tienen. Si
ustedes como seres netamente materiales, se quedan sin ese piso que han
formado, muy probablemente no se volverán a levantar, se van a sentir sin
nada, van a perder todos los deseos por estar en el planeta. Pero las verdaderas
bases que puede tener un ser, se forman dentro de sí, esas bases dan ejemplo a
los otros y se edifica entonces sobre esas bases verdaderas.
Cuando se tiene interiormente la tranquilidad, la confianza, la fortaleza y la
armonía, el espíritu es lo que vale. Nosotros estamos buscando como poder
ayudar a toda la humanidad que va a padecer necesidad, pero a esa humanidad
que no conoce la parte espiritual, que va a padecer en su parte física y se va
atemorizar, porque no va a saber qué hacer, entonces las bases de que habla el
Cristo son las que se forman en ustedes para poder alcanzar ese nivel. El piso
físico que ustedes tenían se acaba en cualquier momento, su cuerpo físico se
acaba en cualquier momento.
La evolución espiritual es la que debe fortalecerse, es la que les da la fuerza y el
apoyo, es la base que quiere el Cristo Jesús para que sean útiles en los
momentos de las dificultades que se avecinan, tienen que ver con las respuestas
que hemos venido dando. Su familia hace parte de su actividad terrenal, los
apegos desaparecen justamente cuando se entiende que hay algo más allá de
nuestra vida terrenal.
Las herramientas que el maestro Wilson ha recibido de nosotros y de todos los
benditos Seres de la Luz para trasmitírselas a ustedes, lo que buscan es eso, que
ustedes aprendan a reconocer que el momento terrenal termina y que justo con
ese momento terrenal, terminan también todos los apegos que se tienen. Que ese
momento incluye a todos los seres que están con ustedes en el plano terrenal.
Ustedes también pueden hacer que esos seres crezcan espiritualmente, es una
labor que deben hacer, es parte de la tarea y del trabajo que pueden llevar a sus
casas, Hacer que esos seres también estén desencarnando con ustedes.
Transformarles la mente en una mente abierta, no en una mente apegada a lo
netamente terrenal.
Es una labor diaria el transformar a los otros seres del planeta, es una función
y un compromiso que ustedes adquirieron, deben darse a la tarea de empezar
por sus seres queridos, para que cuando el momento terrenal desaparezca,
estén con ustedes, trasciendan y puedan evolucionar. Ojalá de la misma manera
en que muchos de ustedes van a llegar, lleguen también éllos y sean útiles,

lleguen a una vida ideal, a esa vida que el Divino Cristo tiene para nosotros.
Hagan ese ejercicio, pónganse esa meta y extiendan esa labor a otros seres del
planeta, y así se irá propagando el cambio que necesita tener la humanidad,
para cuando los momentos que se avecinan lleguen, puedan asimilarlos de una
mejor manera
Pregunta: ¿Qué podemos hacer para fortalecer el cuerpo mental?
Respuesta: Lo fundamental son los cambios que se generen de una forma
individual. La invitación de hoy era también para hacerse un análisis interior,
se falla en cosas y se tienen ciertas virtudes, las virtudes siempre deben ser
superiores a los defectos, para buscar un equilibrio y conseguir la evolución. Si
logran dominar muchas de las cosas que aún los aquejan y que aquejan a todos
los seres, pueden conseguir un crecimiento diferente, existen muchas formas de
dominar. Se les ha hablado a través de muchas enseñanzas, la misma
develación de los Siete Sellos, trae muchas enseñanzas. Cada uno de ellos deja
una conclusión para que la puedan aplicar a su vida.
La mejor forma de crecer es cambiar de actitud. La mejor forma de crecer es
dejar a un lado lo que no le sirve al ser. Lo que implica bajar el nivel de
energía, es el asedio más grande, los tenebrosos apuntan mas hacia ustedes.
Hay que fortalecer siempre esa vibración, hay que llegar siempre a un nivel de
energía alto, con cambio de actitud, de hábitos y con los ejercicios que se
enseñan en esta fraternidad terrenal. Pero es un crecimiento espiritual
individual, cada uno a su manera, cada uno trazándose sus propios objetivos,
sus propias metas y cada uno intentado conseguirlas. Es la mejor manera, sin
temores.
Quiero recalcarles, que el Divino Cristo Jesús, y todos los benditos Seres de la
Luz, todos su benditos Arcángeles y Angeles, siempre están con ustedes. A pesar
de las preocupaciones, tenemos la alegría de contar en la tierra con un grupo
de ayuda a sus hermanos, con un grupo entregado y con un grupo que se
fortalece con estas reuniones. Hoy mi presencia ha sido gracias al Divino
Cristo para llevarles un mensaje de optimismo, positivismo y de mucha
entereza, para las cosas que se avecinan.
Ustedes son parte de este ejército que el Padre Eterno requiere, ustedes han
formado un Grupo de Apoyo que día a día se entrega y que quiere crecer,
porque quieren seguir siendo parte de ese grupo que el Padre Eterno quiere. No
desfallezcan, no se sienten a esperar que los momentos lleguen.

