Lectura- Introducción
¿Qué es una lectura con Jesús?
Yo entro en estado de meditación y alcanzo la energía de Jesús. Empiezo a conectarme
con Él y le pido que comente sobre tu vida. Y para que esta lectura sea más iluminadora para ti, El mismo Jesús quiere ser el que te lo explique:

¿Quién es Jesús?
Yo fui un hombre que vivió hace 2000 años. Pero esa es una historia muy larga.
El Jesús de hoy ya no es aquel hombre. Mi energía ha evolucionado a lo largo de estos
2000 años.
Mientras que en aquel entonces mi energía estaba conectada con la energía de la Era
de piscis, hoy en día Yo vibro completamente en la Era de Acuario.
Actualmente Yo soy responsable de la humanidad. Es mi responsabilidad enseñarte
y ayudarte a cambiar tu vibración para que la energía de Acuario descienda sobre la
Tierra.

¿Qué es la energía de Acuario / Era de Acuario?
La galaxia, la Vía Láctea, se mueve a unos 500.000 km por segundo. Y ese movimiento
está influenciado por ciertas constelaciones, cuyas energías han sido catalogadas como
los 12 signos del Zodiaco. Cada 2000 años, la galaxia cambia su influencia vibratoria.
Y lo mismo ocurre con la humanidad. En los últimos 2000 años habéis estado vibrando
bajo la influencia del signo de Piscis.
Esa era recibió el nombre de la Era de Piscis. Esa era trajo muchas cosas buenas pero
también muchas malas. Y entre todas las malas, trajo la culpa, el juicio y el miedo. La
palabra clave era obedecer. Hacer lo que estaba preestablecido.
Religiones, con sus pecados y castigos, florecieron.
El hombre se acostumbró a vivir en miedo, culpa y restricción.
Tú tenías que ser lo que los demás esperaban de ti.
Tú tenías que cumplir con sus expectativas.
Fue entonces cuando surgió el concepto de un Dios castigador.
Esa imagen de un Dios enfadado, que te castiga cuando te portas mal.
Y los seres humanos crecieron creyendo que cuando algo malo les ocurría, era porque
estaban siendo castigados.
Esa Era, lejos de ser una mala Era, fue realmente una Buena Era, ya que llevó al hombre a entender, como raza, lo que realmente no quiere.

Y fue sobre el siglo XVIII (La Revolución Francesa), casi al final de esa difícil Era, cuando,
por primera vez, el hombre fue capaz de alcanzar valores más elevados, como la libertad, solidaridad, identidad. Y sólo en el siglo XX fue cuando el hombre fue capaz de
plasmarlo en papel. La Declaración Universal de Derechos Humanos.
La esclavitud, considerada como algo normal en la Era de Piscis, se prohibió entonces.
Los trabajadores establecieron un día libre a la semana. El trabajo infantil fue prohibido
en casi todos los países y aquellos que aún no han entendido esta nueva realidad están
en el proceso de entenderlo.
Como se dice ahí en el Lejano Oriente, “Todo lo que llega a su límite, se convierte en lo
contrario”
Y la Era de Piscis fue el límite.
Ahora estamos empezando una nueva Era.
De libertad. De identidad. De elecciones.
No tienes que obedecer nunca más. A nadie. Ni a nada. La energía de la opresión se
ha terminado.
Ahora, tendrás que empezar a hacer elecciones.
Pero para poder elegir, tendrás que saber quién eres. Tendrás que mirar en tu interior.
Y, sobre todo, tendrás que responsabilizarte de tus elecciones.
Te parecerá increíble, pero es mucho más difícil ser libre.
Cuando sólo tenías que obedecer, no tenías que responsabilizarte de tus elecciones.
Era más fácil. Si algo salía mal, sólo tenías que encontrar a alguien a quien echarle la
culpa.
Vivías dirigiendo tu culpa.

Cuando algún ser humano tiene que obedecer, culpa a alguien.
En la Era de Acuario tendrás que aprender a hacer elecciones y a responsabilizarte por
ellas.
Y sobre todo, a no culpar a nadie.
Si cometes un error, tendrás que responsabilizarte por él y aprender a crecer con tu error.
Como a mí me gusta decir:
“No hay correcto o incorrecto, todo forma parte del camino”
Y me gustaría añadir:
“Un error solamente es el camino más largo para volver a casa. El más largo pero el
más enriquecedor”.
Este Jesús que nos habla hoy es precisamente el Jesús de Acuario. Soy más sabio, más
libertador, más solidario, y soy más protector. He venido a ayudarte a dar este salto
cuántico hacia la evolución.
Y vosotros, seres humanos de hoy en la Tierra, estáis en el centro de este huracán.
Habéis sido criados en la Era de Piscis, por padres de Piscis, pero tenéis que vivir en la
Era de Acuario.

Ellos os enseñaron a obedecer, y Yo ahora os pido que elijáis.
Ellos os enseñaron a controlar, ahora Yo os pido que fluyáis.
Ellos os enseñaron a criticar, ahora Yo os pido que aceptéis.
Ellos os enseñaron a bloquear las emociones y ahora Yo os pido que lloréis.
Ellos os enseñaron que Jesús fue alguien que sufrió y fue crucificado, y ahora Yo os
pido que dirijáis vuestra mirada al Cielo, veáis la luz y sintáis Mi amor incondicional.
Son muchos los cambios que la humanidad esta teniendo que asimilar.
Y naturalmente, se resiste. Aún no entiende bien lo que está sucediendo.
La energía de Acuario está descendiendo con mucha fuerza, pidiéndote que interiorices, que medites, que encuentres tu propia esencia y que mires al Cielo.
Te pide que tengas fe. Que no creas en los conceptos antiguos y tristes, sino que tengas fe en que existe una luz brillante que te guía, te protege, y, sobre todo, puede
hablarte.
Porque la Era de Acuario es también de interacción entre mundos. El mundo invisible
se abrirá. Los seres humanos empezarán a ver.
Y Yo estoy aquí, más presente que nunca para ayudarte en este proceso.

¿Qué puedes esperar de esta lectura?
Yo te hablaré. Puede que no hable de todo esto, pero con seguridad hablaré sobre algunas de estos temas, sobre lo que sea más importante en ese momento.
Tu vida
Tu mayor problema
Por qué estas en ese estado
Una vida pasada que te llevó a esta situación
Lo que debes hacer para resolverlo
Tareas
Durante la lectura podrás hacer preguntas.
¿Qué es lo que no debes esperar de esta lectura?
Que Yo te vaya a dar detalles sobre tu futuro (Nunca te dejaré controlar el futuro)
Que Yo elija por ti (te daré opciones, pero la elección final es tuya)
Que Yo responda a todas tus preguntas. Hay información a la que tú, simplemente no
debes tener acceso, por ahora.
Lo más importante en esta lectura es que estés abierto a cambiar tu vida y a aceptar
que Yo te enviaré todo lo que necesitas, no necesariamente lo que tú quieres. Querer
viene del ego. Necesitar viene del alma.
Tiempo de la lectura: 20 minutos aproximadamente.

