Carta de EL ESCRIBA a toda la Humanidad: El camino que conduce a DIOS

¡Háblanos del camino que conduce a DIOS!
Carta de “ El Escriba ” dirigida a la Humanidad en 1998, dedicado a unos amigos de
Brasil. Para recordarles su compromiso de ser Luz en el camino; ayudando a
discernir a sus hermanos entre los pasos en pos de la razón, de los pasos que
llevan al PADRE:
De DIOS venimos, en DIOS estamos y a ÉL debemos regresar por el ÚNICO
CAMINO. El Camino que empieza en ÉL, transcurre en ÉL y termina en ÉL.
ES un camino estrecho y muy largo. Tan estrecho que no pueden transitarlo dos
personas a la vez si no andan una tras la otra, y tan largo que su nombre es
ETERNIDAD.
Todos avanzamos por el ÚNICO CAMINO del único modo que es posible avanzar,
caminando unos delante y otros detrás. Siendo la tarea del que va delante ayudar a
avanzar al que viene detrás.
El Camino es Eterno, no es visible, como el Espacio, sino invisible como el Tiempo.
No transcurre en línea recta como el camino más corto, sino el línea curva como el
camino más largo, de modo que no puedes llegar a su final dirigiéndote hacia ÉL
por el camino más corto, sino dando vueltas a su alrededor para acercarte una paso
hacia ÉL en cada vuelta.
El trazado del Camino no responde a la lógica de la razón, sino a la lógica de DIOS,
que como PADRE de tantos hijos así lo dispuso para que ninguno de ellos pueda
perderse.
No es camino donde se puede correr para llegar antes a DIOS, puesto que en ÉL
estamos. No es camino de carrera en la que se pierden los pasos sino un camino de
conquista a cada paso. No es camino para llegar a DIOS, sino para RECONOCERLE.
Y como DIOS es TODO AMOR Y SABIDURÍA, no podremos dar un paso sin
encontrarnos con el Amor y la Sabiduría o con la falta de Amor y Sabiduría, por
estar más cerca o más lejos del final.
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El modo de caminar es importante, porque hemos de ir avanzando de un modo
muy particular, que es dando un paso hacia el AMOR y otro hacia la SABIDURÍA.
Este modo de caminar también responde a la lógica del PADRE, dando un paso en
la Sabiduría al observar y comprender al hermano mayor y dando un paso en el
Amor al enseñar lo comprendido al hermano menor. De modo que caminaremos un
paso mirando hacia delante y otro mirando hacia detrás.
No es una forma lógica de caminar, es verdad, pero también es verdad que no es el
poder de la lógica quien nos permite caminar, sino el Poder del PADRE y su
LÓGICA, es que todos sus hijos, hasta el más pequeño reciban el Amor y la misma
sabiduría que ÉL ha dado al hermano mayor..
El PADRE diseñó el Camino Eterno para que a cada paso sus hijos reciban Amor y
Sabiduría, llenándose de Fuerza y de Poder hacia la Mayor Gloria que ÉL guarda.
Pero la lógica de la joven razón se opone a la lógica de la SUPREMA VOLUNTAD y
pretende trazar caminos rectos para llegar primero, apartándose así del ÚNICO
CAMINO,
EL CAMINO DEL AMOR Y LA SABIDURÍA,
EL CAMINO DE DIOS,
EL CAMINO QUE ES DIOS.

Un abrazo para Edemir, María Inés, Carlos y todo Brasil.
En Tembleque – Octubre – 1998 – Tomás “ El Escriba ”.
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