Cucugnan, abril 10 2011

Mis queridas semillas,

Benditas seáis y felices manteneros
porque cada día es una alegría,
porque cada día el sol amanece y
damos gracias de alegría, la dulzura
siempre empezará por nosotros y por
ustedes, las pruebas serán más
fáciles porque sabemos que siempre
habrá la victoria, avanzar paso a
paso y venceréis, si hoy no podéis
arreglar vuestros problemas, ansiedad, o lo que os parece una montaña muy
grande, terminar el día e iros a descansar porque la noche siempre nos trae
consejos y al día siguiente veréis que esa montaña, solamente era un granito
de arena, somos igual que las frutas y las plantas, morimos para renacer cada
día, morimos para renacer y recordar bien cada día, porque cada día tenemos
nuestras pruebas y nos parece que se termina el mundo, cuando sabemos muy
bien que toda nuestra vida está basada en una
prueba, vencer lo que olvidamos al nacer para
preparar nuestro último viaje que será renacer de
nuevo, alegría porque estamos en Cucugnan
delante de esta Virgen tan hermosa y milagrosa, se
parece mucho a La Chinita, Ella concede muchos
milagros y hoy esa alegría porque estamos
meditando para esas personas de Japón que tanto
lo necesitan y que saldrán adelante, para los
padres de los niños de Río de Janeiro, para todos
los países que están en guerra, para la gente que
está en los hospitales y también para las personas
que lloran sin saber porqué, si quisieran mirar por
la ventana comprenderían que ellas están
privilegiadas porque hay muchos casos humanos,
como a los japoneses que no les queda nada más,
podemos sentirnos felices que estamos bien, hoy es
con alegría que estamos compartiendo con toda la

Casa Templaria este amor y con todos
ustedes, abran los corazones que se
acerca La Pascua y la Luz Divina viene
para encenderla más fuerte, abrir esos
corazones para que entre el sol, para
que entren todas las semillas de flores
y pueda llenarse, como el paraíso,
como un jardín del Edén, abrir el
corazón para que los Iniciados puedan
entrar dentro de ustedes, abran el
corazón para vivirlos plenamente hoy y ahora, abran ese corazón lleno de
esperanza y vida y sobre todo de alegría,

Con todo mi amor.

La Jardinera

