
Impulsos de San JoséImpulsos de San José

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Frases extraídas de los mensajes diarios del Casto Corazón

www.mensajerosdivinos.org

Julio 2018

12

5

19

26

9

2

16

23

30

8

1

15

22

29

13

6

20

27

10

3

17

24

31

14

7

21

28

11

4

18

25

Levantándose después de 
cada caída y manteniéndose 
en el espíritu de la fe, 
encontrarán la Voluntad de 
Dios y se fundirán en ella para 
que vivan su transformación 
en Cristo.

En tiempos de inercia 
espiritual, para no estancarse 
ni retroceder en la evolución, 
necesitan conocer el Rayo de 
la Voluntad, que en nada se 
asemeja a la voluntad propia.

El Rayo de la Voluntad es 
la posibilidad de vivir en el 
propio corazón la Voluntad de 
Dios y, así, ser conforme a lo 
que Él espera de Sus criaturas.

Al reconocer que cayeron, 
levántense y continúen 
caminando, pues más 
adelante podrán abrirle los 
ojos a otros para que eviten 
tantas caídas.

Necesitan paz, persistencia y 
Voluntad Divina para disipar 
el miedo, la desesperanza, 
el falso poder y la voluntad 
propia de la consciencia 
humana.

Cuando la Voluntad de Dios 
se expresa para el Universo, 
todas las estrellas y todas las 
consciencias evolutivas se 
unen a este Propósito Divino.

Si unos pocos afirman su 
entrega y su adhesión al 
cumplimiento del Plan, 
esto será el permiso que 
el Creador necesita para 
actuar plenamente en toda 
la consciencia planetaria.

Recorrer el camino 
espiritual es como subir una 
gran escalera en espiral y, en 
cada vuelta que dan, ustedes 
encuentran un obstáculo 
impuesto por sus propias 
consciencias.

Sirvan y sacrifíquense con 
paz y con valentía, porque 
el servicio abnegado les 
ayudará a descubrir la 
verdad de la grandeza del 
Plan de Dios.

Clamar por paz y 
misericordia es el primer 
paso para la transformación 
de la consciencia.

Las Leyes de la Obediencia y 
de la Unidad, que reinan en 
los mundos confederados, 
son las que permiten la 
disolución de todos los 
obstáculos creados contra la 
Voluntad Superior.

Ahora, más que nunca, 
necesitarán desarrollar el 
espíritu de la fe y colocar 
en práctica la fraternidad  
y la unidad, algo que  
fueron aprendiendo en los 
últimos tiempos.

Los seres de la Tierra se 
apegaron al modo de vida 
humano y, confundidos, 
se aferraron más al placer 
que al aprendizaje único del 
amor crístico que solo en este 
mundo pueden vivir.

En el mundo, e incluso 
alrededor de ustedes, existen 
mayores necesidades que las 
suyas y mayores problemas 
que los de su propia 
purificación.

Primero la mente ora, y poco 
a poco, comienza a escuchar 
el corazón. Entonces, el 
alma respira aliviada por 
encontrar, finalmente, 
un motivo para estar con 
atención en el mundo.

Para que la Voluntad de Dios 
se manifieste en la Tierra, las 
consciencias que responden 
a Su Plan y Lo aman por 
encima de todas las cosas, 
deben unirse a Su Propósito.

La oscuridad resistirá, pero 
de la persistencia nacerá  
el Amor, principio del 
triunfo del Creador en el 
corazón humano.

Cuando el ser despierta 
al verdadero propósito de 
su existencia debe vencer 
aspectos adquiridos por 
la vida en la Tierra que no 
adhirieron al propósito de 
su consciencia.

Amen los tiempos que 
viven, con la certeza de 
que el triunfo de Dios en 
sus vidas se gestará en 
esas transformaciones que 
a veces son incómodas, 
pero que siempre valdrán  
la pena.

Oración tras oración, la 
mente va aprendiendo 
a vivir la quietud y le da 
espacio al corazón para 
que también él comande el  
día a día.

Necesitan adherirse al 
Propósito Divino y dar 
muestras de ello no solo 
con su verbo, sino también 
con sus acciones y con su 
esfuerzo para vivir su propia 
transformación.

El vehículo para que alcancen 
el Rayo de la Voluntad es 
el atributo material que lo 
antecede, aquello que se 
llama esfuerzo, y también  
la persistencia.

De la Consciencia Suprema 
del Creador nace el Rayo de 
la Voluntad, un principio 
utilizado por Dios para 
manifestar Sus obras en el 
mundo, en el Universo y en el 
interior de todos.

El camino de la 
transformación es largo y lo 
que resulta de ella solo Dios 
lo conoce.

El Señor ya dio el ultimátum 
sobre el Plan de la Tierra y 
pide definiciones claras a los 
espíritus encarnados en ella.

No les digo que no piensen, 
no sientan y que no actúen de 
determinada forma; les pido 
que se esfuercen por cortar 
el flujo de pensamientos y 
fantasías que los conducen  
al abismo.

El Rayo de la Voluntad 
es el que permite que las 
criaturas traspasen las capas 
de la ilusión y encuentren  
lo verdadero.

Dios, que es puro Amor 
y Misericordia, Se valdrá 
de la perseverancia de Sus  
hijos para un día lanzarlos a 
la santidad.

Internamente, los seres 
reconocen la necesidad de 
un cambio inminente; pero 
reconocer esa necesidad no 
es suficiente, se necesitan 
acciones concretas de los 
espíritus en evolución.

Tengan esperanza porque, 
a pesar de su imperfección, 
están en el camino de la 
transformación y con amor 
y paciencia podrán hacer de 
su espíritu y de su esencia un 
triunfo de Dios.

El Creador hará descender 
Su Potencia Solar como 
una señal de que Él está 
entregando, como guía, 
lo mejor del Universo 
para todos, para que  
sean impulsados a  
entregarlo todo.


