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Q. " H. "TODOS

Trazado: El nacimiento de Juan yJesf s

Queridos hnos. me es muy grato proseguir en este tema por demds interesante que
adem6s creo nos servir i  de mucho para entender y hacer propios los conocimientos que
este fen6meno encierra.

Encontrabase Maria en un completo estado de meditaci6n profunda, y habiendo
accedido a tal intensidad de oraci6n, que la divinidad la escuch6. Y en ese momento no
exist ia un ser que hubiera l legado a la cumbre del don humano como ella. En su cerebro
no albergaba otro pensamiento que el dir igido a Dios. Estaba, pues, encerrada en oraci6n.

Y es en ese momento que el Sngel.entra. iDe d6nde viene? Evidentemente, del centro
mismo de Maria. Gabriel emerge del interior de Maria.

Entonces el Angel le di jo: "No ternas, Maria, porque has hallado gracia delante de
Dios. He aqui que concebirds en tu vientre, y darSs a luz un hi jo y dards el nombre de
JesIs".

VISITA DE MARfA A ELISABET.

En aquellos d[as, levantdndose Maria, fue de prisa a la montafra a lo alto del pais, a una
ciudad de JudS; y entr6 en casa de Zacarias y saludo a Elisabet.

Ya conocimos a Zacarias y a Elisabet. iD6nde estdn luego de haber sido ayudados por el
6ngel del Sefror para concebir un hi jo? Despu6s de que Elisabet queda encinta, el la y su



marido se esconden. Tienen vergtienza de decir lo. Tacarias no puede hacerlo, puesto que
ha quedado mudo, y Elisabet no osa mostrar su vientre que comienza a abultarse.

Mientras que Elisabet estd formando al niffo, Zacarlas estd formando su propio espiritu. Al
principio no crey6, e incluso ante el 5ngel Gabriel mantuvo una duda. Su espir i tu es puro,
pero no perfecto. Asique durante los nueve meses en que Elisabet crea a luan,Zacarias se
consagra a construir su propio espir i tu y tambien su fe, porque la ha perdido. Sabe que
tendr6 un hi jo pero afn no estd convencido. Asi que pasa un mes, dos, tres... . ,  en el
si lencio y la total incomunicaci6n.

Zacarias espera, pero carece de fe. Y mientras no la tenga, no hablard.

Elisabet y Zacarias son una parte de nosotros. Si carecemos de fe, debemos sumergirnos
en el sifencio. iA qu6 corresponden Elisabet yZacarias en nuestro interior? Representan
nuestra vieja vida, la desdicha de nuestra anciana vida donde todo estd bien pero en la
que carecemos de fe. Simbolizan todo lo que hemos vivido y el dolor por el que hemos
pasado. Elisabet es una mujer doliente y este sufrimiento va a servir para cierto f in. La
parte que sufre en nosotros y que no ha recibido todo lo que esperaba, es Zacarfas. Hard
falta que en algtin momento esa parte se sumerja en el si lencio y se decida a tener fe, esto
es, a aceptar que su sufrimiento engendrar6 a un ser que preparard el camino de la toma
de conciencia total. Este ser es el nuevo Yo. Es Juan.

Tacarias es pues, una parte de nosotros. Esta parte necesita engendrar el amor en
nuestro interior para renovarse; requiere tener la fe suficiente como para pensar que no
tenemos que permanecer en nuestro viejo dolor hasta el f in de nuestra vida. Existe una
esperanza de cambio, de todas maneras.

. Juan corresponde a la aparici6n de lo nuevo. La persona que va a anunciar cualquier
cosa nueva en nuestra vida, es el Juan.que hay en nosotros. Algo en nosotros comienza a
anunciar nuestro cambio de nivel espir i tual. Es el nivel de Juan. No hemos l legado a este
nivel, pero lo anunciamos. Nos hallamos en lo mds alto de nosotros mismos. Vibramos. Es
nuevo.

Con respecto al Sngel Gabriel, todos vamos a ser un dngel Gabriel. Ya que es un estado
que nos espera en nuestro proceso. Nos preparamos. Cuando vengamos a anunciar al
nuevo Cristo, estaremos l lenos de luz, de espirales, de movimientos, de vibraciones. Cada
instante serd un momento de alegria creativa porque un 6ngel estd constantemente
creando y cre6ndose. Cuando somos Sngeles, somos un alma que crea y que t iene, la
alegrfa de ser, porque un dngel no puede sino estar embelesado.



Todos seremos Sngeles, sin duda alguna. Es claro que un dia reiremos a carcajadas. Se
dice que 6sta serd la i luminaci6n. A veces, cuando los monjes se i luminan, su primera
reacci6n es reir: expresar y experimentar su alegria de vivir.

El estado de alegria es el gozo por el otro. No es la alegria por nosotros puesto que la
experimentamos. Esto quiere decir que la i luminaci6n es sin6nimo de tener alegrfa por el
otro, por su realizaci6n.

Es verdaderamente gozoso l iberar a alguien. La alegria de abrir una prisi6n y dar
l ibertad a alguien que estaba prisionero. La alegria de sanar a un animal que sufre. La
alegria de dar leche a un gato abandonado y verlo beber. Son alegrias indecibles.

Muy pocas personas conocen eso que se l lama la paz,la serenidad. Ello se manif iesta de
este modo: de sf bito no tenemos ningrin problema intelectual o emocional, ningrin deseo
insatisfecho y ninguna necesidad material.  No tenemos miedo de morir, ni temor al
futuro. Estamos completamente en el instante. Flotamos y vivimos con el universo: nos
hallamos en una paz total. Carecemos de dudas. Ya no tememos la agresi6n o la falta de
cualquier cosa. C6mo durante el nacimiento de Juan, que toda la asamblea se halla en esa
paz.


