Asensio
Cuando llegas al fondo, no queda más remedio que subir.
Te diré algo sobre lo que está pasando que es muy importante para todas las personas espirituales. Se le
llama un asensio. No en muy buen nombre para lo que está ocurriendo. Es mucho más que eso. No eres
la única persona que está pasando por esta crisis en su vida. Hay millones, y de esas, muchas se
comunican conmigo con historias similares a la tuya.
Por favor, déjame explicarte lo que está ocurriendo y como te afectara.
Puede que recuerdes el fin del 2012, ¿cuándo el calendario Maya llego a su fin y nada ocurrió?
De hecho, mucho ocurrió.
Desde ese momento, un gran cambio empezó. Energía espiritual comenzó a caer a la Tierra de gran
número de lugares. Esta energía crece cada día.
Cambiará todo y eventualmente todo será mejor.
Te explicare como te afectara.
Imagina que tienes un vaso lleno de agua sucia, y que tienes sed.
Para beberte el agua, necesitaras vaciar el vaso antes de poder limpiarlo que agua pura.
Esto es lo que esta ocurriendo con tu vida.
Tu Yo Superior se está intentando deshacer de tu vieja, y posiblemente, ego-centrada manera de ser
antes de llenarte con el espíritu de Dios.
Tu trabajo es de dejarte limpiar, acéptalo por lo que es, una limpieza y permite que ocurra mientras
haces lo posible por ser la mejor, más bondadosa persona que puedas ser.
La información que te doy sobre hacer lo que te gusta, si la sigues asegúrate de que no hieras a nadie, te
ayudara a llenarte de poder espiritual y te hará una persona feliz.
La meditación ayuda, pero si sientes que no lo puedes hacer, no importa.
Tu trabajo de todos los días, es de practicar el “Haz a los demás como harías que otros te hicieran.”
Si vives de esa manera, ayudas a otros cuando puedas y de agradeces a Dios por Sus bendiciones. No
olvides de practicar la técnica de la gran alegría, cual viene de tu Yo Superior, y así te llenaras
rápidamente del espíritu de Dios.
Solo entonces tendrás control sobre tu vida.
Como Dios es poder absoluto, control absoluto, tu comenzaras a desarrollar eso y podrás atraer cosas
buenas hacia ti por medio de la ley de la atracción.
Asegúrate de que lo que jales hacia ti ayude a otros, y así te ayudara a ti también porque todos somos
uno.

Cuando yo me encuentro con una decisión, me suelo preguntar “¿Qué haría Jesús en esta situación?”
Luego espero a que me llegue la respuesta y la sigo. Esta respuesta me la envía mi Yo Superior. Así que
los sentimientos que tengas ahorita, el sentirte perdido, es solo tu cuerpo vaciándose de lo viejo antes
de poderse llenar de lo nuevo. Se feliz. Sigue este consejo y tu vida pronto cambiara para bien mientras
que el espíritu de Dios te llena con Su poder.
Bob

