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LA LEY DE UNIDAD

Todas Las Leyes nos conducen hacia una visión unitaria de la Creación. La

visión de la Unidad en la Creación quedó muy clara una vez que siento que Jesús me

dice:

“Y no me mires así, como si Yo estuviese en un pedestal y tú me estuvieses

adorando. En esta  actitud de adoración y respeto  tú  te  cierras,  y  en esta  medida

recibes menos, dejas entrar menos”

“Somos iguales,  hemos  salido  del  Seno Divino  igual,  como  todo  ser  sale,

Porque  Dios  ama  de forma  absoluta  a  todos los  seres,  sin  distinción,  igual  para

todos”.

“Tú tardarás muchos siglos en llegar a donde Yo estoy, muchos siglos, pero

llegará cómo todo Ser llegará”

“Cuando  llegues  estaremos  juntos,  unidos  e  iguales,  glorificando  a  Dios

continuamente, eternamente, para toda la eternidad”

“Esta eternidad, en que estaremos juntos, eclipsa los siglos que faltan para que

llegues a donde Yo estoy ¡Ya somos iguales!”

“Cuando tú piensas que somos iguales,  te abres, y en esta abertura, recibes

más”.

“Dilo a todos tus hermanos: que me vean igual a ellos, para que así puedan

recibir más”.

Lo que están haciendo todos los Seres en cada uno de los planos evolutivos,

absolutamente todos es exactamente lo mismo:

APRENDIENDO
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Cuando todos los seres hayan aprendido y llegado a la Sabiduría absoluta de

Dios

HARÁN

Primero aprenden para después hacer, primero se debe aprender para después

actuar en perfección total. Es la Ley de Unidad la que proporciona la Unidad en los

conceptos que deben ser aprendidos, la Unidad en el Amor, la Unidad en el camino,

la  Unidad  del  objetivo  final.  El  fundamento  del  aprendizaje  y  la  acción  es  la

Fraternidad y la práctica conduce a la Unidad. La máxima expresión de la Unidad se

produce cuando los Seres han llegado al lado de Dios, cuando actuarán o HARÁN.

Dios, la Esencia Divina, la Presencia Divina, está en cada partícula energética y ello

es la base de la Unidad.  Cada Ser  irá aprendiendo que es parte  de una Unidad

creada, de un Todo, se  irá formando en él un sentimiento de unión profundo con

Dios, base del sentimiento de la Unidad y que finalizan por actuar como Dios. Dios

y el Ser son UNO. Al principio hay una Ley, la LEY DE AMOR, esa Ley de amor, es

la LEY DE LA UNIDAD. Sólo DIOS ES, y DIOS ES AMOR, todo cuanto sale de

ÉL, es  energía  AMOR, expresando una Unidad.  Lo que impulsa hacia este punto

final es la Ley de Unidad, que es la PLENITUD DE LA SABIDURÍA.

CONCLUSIÓN

El  conocimiento  de  las  Leyes  divinas  proporciona  una  posibilidad  de

analizar, enjuiciar y valorar con la facilidad de poder determinar los grados de

error o de acierto. El ser humano que posea un conocimiento y un sentimiento de las

leyes divinas, se encontrara por encima de cualquier manifestación humana espiritual

o extraterrestre, por muy encumbrado que sea el canal. 

El  ser  humano  no  podrá  ser  engañado  por  informaciones  que  no  sean

armónicas, ni  concordantes con la Ley Divina, las produzca quién las produzca. El

Ser humano que posea un conocimiento de las Leyes Divinas, se sentirá humilde y

amoroso, aún con aquellos que sus creencias sean muy opuestas
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Se sentirá libre de toda influencia humana,  de  todo dogmatismo,  de  toda

autoridad humana. Será y se sentirá libre y respetará la libertad de los demás.

Estará capacitado para vigilar eficazmente el sentido de los conceptos y valorar el

grado de error para determinar y distinguir aquello que es verdadero, de aquello que

es erróneo.

El conocimiento de las Leyes viene a través de la vibración de amor hacia

Dios. Es una manifestación de Dios hacia el Ser que busca  con amor, humildad y

sinceridad.

En la medida que vaya teniendo un conocimiento más amplio y profundo de

las Leyes, irá adquiriendo un conocimiento más claro y verdadero del concepto Dios.
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