We Seek To Serve – Foro abierto
El verdadero mensaje de mi vida como Madre María
Madre María

Me gustaría hablar hoy acerca de mi vida como Madre María, acerca del
mensaje que era importante en esa vida en la Tierra. El mensaje de esa vida no
era que yo fuera la madre del niño Hebreo Yeshua que fue conocido en el
mundo como Jesucristo, sino porque fui escogida como su madre. Como ocurre
algunas veces, el auténtico mensaje se perdió.
Lo importante del mensaje es que vosotros aprendáis que cada uno viene a
este mundo con las páginas del libro de vuestra vida en blanco, dispuestos a
escribir en él los renglones de vuestra vida, derechos o torcidos según lo que os
toque vivir. Es la pureza de espíritu, la limpieza de corazón lo que es
verdaderamente importante en una persona. Y esa pureza de espíritu, esa
limpieza de corazón viene para todos igual al nacer.
A medida que vivís vuestra vida la pureza de espíritu y la honestidad del
corazón vienen de estar en paz con uno mismo, de vivir en Dios según el
Espíritu Creador, vivir en armonía, vivir en paz. Estas cualidades vienen de vivir
con honor cumpliendo siempre los principios de amar a Dios sobre todas las
cosas y al prójimo como a tí mismo, como transmitió después mi Hijo en esa
vida.
Es la pureza de corazón, la limpieza del espíritu, la transparencia y la Luz lo que
es importante en cada ser que encarna, y mantenerlo a lo largo de la vida es
muy difícil. En ese sentido, cuando yo fui escogida, antes de venir para la
misión de dar a luz a un niño cuya misión era tan vasta, aquellos que me
escogieron como madre se fijaron en lo que era más importante, en todas estas
cualidades de mi Alma.
Fueron las cualidades que mi alma había adquirido a lo largo de múltiples
reencarnaciones, la luz, el amor y la compasión, lo que me hizo inmaculada,
limpia, pura y preparada para el trabajo encomendado. Y es así como es
deseable que todos y cada uno de los seres humanos que habitan este planeta
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se comporten, con pureza, con un corazón limpio, con amor y con compasión.
Es deseable que viváis en paz con vosotros mismos y con los que os rodean.
Respetaros a vosotros mismos, respetar la diversidad, respetar las creencias de
otros, respetar el terreno de otros.
Esa es la vida que intenté vivir lo mejor que supe. Lamentablemente, este
mensaje nunca llegó.
La Humanidad parece empeñada en no mirar hacia la Luz. Aunque mirar a la
Luz es lo más fácil de hacer para las almas, sin embargo, seguís empeñados en
pelear, en odios, en venganzas. Insistís en imponer vuestro criterio
despiadadamente, destruyéndoos unos a otros, sin daros cuenta que de esta
manera de actuar y de esta destrucción vendrá la total aniquilación de la
Humanidad.
No os dais cuenta de lo fácil que es vivir uno para sí mismo, consigo mismo en
criterios de paz y de orden y de amor y de armonía. Es cierto que en estos
momentos hay zonas del planeta en las que es muy difícil que las personas
puedan cambiar de golpe. Es por ello que es importante que, poco a poco, cada
persona empiece a cambiar individualmente, siendo ejemplo para los que le
rodean. Es la Luz la que se debe de contagiar y no la oscuridad.
Lamentablemente, lo que está pasando es justo lo contrario. La Humanidad
está emponzoñada de energía negativa. Esto solo trae la desesperanza y la
desesperación, y ambas son energías densas de baja frecuencia que se
acumulan alrededor de uno, alrededor de las naciones y alrededor del planeta.
Está llegando el momento en que ninguno de sus habitantes va a poder
respirar.
Desearía por todos los medios que la Luz se empezara a hacer poquito a poco,
en muchos lugares a la vez, en vuestro planeta. Desearía que hubiera pequeños
puntos, pequeñas personas, pequeños núcleos o pequeños grupos que se
cohesionaran, que aplicaran todos estos principios, no solo en sus meditaciones
sino en su día a día. Entonces, poco a poco, con su ejemplo y con su actitud
empezarían a lograr el cambio.
Os pediría que fuerais parte de ese cambio.
La supervivencia de una humanidad espiritual a través de la demostración de
una vida bien vivida es el mensaje de mi vida como Madre María. Me causa
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gran dolor de corazón ver en lo que se ha convertido el amor que fue el
principio fundamental que guió mi vida. Me da mucha alegría saber que hay
quienes buscan la luz y luchan por vivir en el amor del Creador y comparten ese
amor con todo lo que tienen alrededor a través de sus corazones y sus
acciones.
Estoy aquí para aquellos que me ven como una intercesora, pero en realidad
soy simplemente una que está más adelantada en el camino espiritual, una que
os ama profundamente y que hará todo lo que esté en mi poder para daros la
fuerza y la determinación para vivir vuestra vida como yo intenté vivir la mía
como Madre María.
Es la vida que elegís vivir, el amor y la luz que sembráis y sostenéis lo que será
reflejado no solo en vuestra más sagrada alma, sino también en las vidas y
actitudes de todas las personas que os encontréis... y aquellas que no os
encontréis también porque vivir en el amor y la luz es contagioso.
Me gustaría que entendierais el mensaje real en esa bien conocida vida y os
dierais cuenta de que no importa donde estéis ahora, podéis buscar la luz,
buscar la pureza de corazón y buscar amar y respetaros unos a otros.
Ese es mi único deseo.
Madre María i

i

Open Forum ofrece a los panelista que participan en el Panel de Discusiones de
MasterSpeak un lugar para hablar acerca del tópico de su elección. Para más información acerca
del Panel de Discusiones de MasterSpeak, Foro abierto y Temas enfocados visiten
WeSeekToServe.com.
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