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LO INVISIBLE
Estamos en unos momentos de gran importancia para esta humanidad, donde se
acaba el tiempo de vivir ignorantes de nuestra realidad verdadera. Se acaba el tiempo de
la materia para la materia y comienza el tiempo del Espíritu que empieza a ser libre de
esta materia.
Ahora en estos momentos convulsos de tanto miedo y temor el Ser se ve ante una
nueva encrucijada y se pregunta ¿Qué está pasando ahora?, puedo perderlo todo, mi
vida, mis seres queridos, todo aquello que eres, y todo lo que ha sido el objeto de tu vida
hasta ahora, sin ser conscientes de otra realidad más allá de la visible, pensando que
puede ser fruto del azar o la casualidad que te pueda tocar a ti, o a tus seres queridos,
una infección o contagio que puede acabar rápidamente con todos tus proyectos e
ilusiones humanas.
Pero hay que mirar un poco más allá, un poco más hacia arriba y ver qué se está
produciendo en realidad, no en apariencia, porque confundimos la realidad real, eterna y
trascendente con esta realidad ilusoria, transitoria y de experimentación que acabará
cuando desencarnemos.
Y para ver con claridad lo que se está produciendo habría que ver qué se está
produciendo dentro de nosotros, QUÉ SENTIMOS EN NUESTRO INTERIOR. Y podemos
ver que en general lo que se está produciendo es un sentimiento de MIEDO, TEMOR, y a
veces TERROR y PÁNICO por lo que acontece, esperando que el contagio no llegue a tí,
con LA IMPACIENCIA de que todo pase rápido y esto quede en un sueño, PARA
CONTINUAR VIVIENDO COMO HASTA AHORA.
Pero todo esto que está sucediendo se produce PARA QUE NO VIVAS COMO
HASTA AHORA, para que se produzca UN CAMBIO EN TÍ, para que pienses y razones
DE QUIÉN DEPENDES REALMENTE, para que te sitúes en un peldaño por encima de
donde ahora te sitúas, para que mires un poco más hacia arriba y preguntes, ¿Qué está
pasando? y POR QUÉ TODO LO QUE ESTÁ PASANDO NOS AFECTA A TODOS.
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CUANDO TÚ LE PREGUNTAS AL QUE SABE, el que te ha creado por Amor, por
qué se está produciendo esto ahora, y por qué nos afecta a todos, PODRÍAS OIR lo
siguiente:
“No te das cuenta amado hermano, que tu vida ya no es tu vida, que tus seres
queridos no son tus seres queridos, que tus cosas no son tus cosas, que todo lo que
consideras tuyo no es nada tuyo, ni dependiente de ti, ni siquiera dependiente de los
demás seres humanos de este planeta que creen tener poder. Creéis que lo controláis
todo, lo sabéis todo, lo domináis todo, pero hay momentos, y estamos en uno de ellos,
donde OS HACEMOS VER un poco más allá. NADA DEPENDE DE NINGUNO DE
VOSOTROS, por mucho poder o dominio que consideréis tener. Y entonces la pregunta
es ¿De quién dependemos realmente, verdaderamente?.
Podríamos también oír: “DEPENDEIS UNICAMENTE DEL AMOR DEL CREADOR,
DEL AMOR DE DIOS, el que os ha dado la verdadera vida y del que dependeréis
eternamente.
¿CÓMO TENGO QUE VER ahora, realmente?
“Tienes que ver que el verdadero contagio que se está produciendo en esta humanidad no
es el de un virus que os puede hacer desencarnar, sino EL DEL MIEDO que se apodera
de vuestras materias, que os hace bajar vuestra frecuencia vibratoria hasta los niveles
mas bajos, y hace que energías afines al miedo os dominen hasta poseeros por completo;
ya veis lo que ha sucedido estos primeros días, donde muchos hermanos vuestros han
sido presa fácil del miedo y del pánico. Pero no es sólo el miedo que sentís, sino también
EL AISLAMIENTO Y SOLEDAD fruto de las condiciones humanas que ahora tenéis que
vivir y experimentar. NO LO VEIS pero es lo que se está produciendo realmente ahora.”
Y ¿qué tengo que hacer ahora PADRE MÍO, DIOS MÍO, ya que TÚ no eres más que UNA
ENERGÍA

AMOR

ABSOLUTA,

PERFECTA

Y

UNITARIA

QUE

ME

AMAS

INCONDICIONALMENTE?.
Lo que tendrías que razonar ya ahora, es que la REALIDAD ESPIRITUAL QUE
SOIS, ES OPUESTA A LA VISIBLE CON VUESTROS OJOS FÍSICOS, y estáis en unos
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momentos donde DEBÉIS EMPEZAR A VERLO PARA NO SUFRIR TRASTORNOS que
ya no os corresponden por vuestro nivel evolutivo. Ya nada sucede ni sucederá en vuestro
mundo que no os afecte; formáis parte de una unidad indivisible, y CUANDO UNA PARTE
DE

VUESTRO

CUERPO

ENFERMA

TODO

VUESTRO

CUERPO

SUFRE

LA

ENFERMEDAD. ESTO SUCEDE AHORA EN VUESTRO PLANETA A TODA VUESTRA
HUMANIDAD QUE EMPIEZA A VERSE COMO UNA REALIDAD UNITARIA, SIN SER
TODAVÍA CONSCIENTE.
Pero QUE EL TEMOR NO ANIDE EN VUESTRAS MENTES, esa es nuestra
recomendación, porque cuando teméis BAJÁIS VUESTRO NIVEL DE FRECUENCIA
VIBRATORIA DE AMOR hasta niveles muy bajos que os impiden moveros en libertad.
¿Y entonces QUE TENEMOS QUE HACER desde una visión espiritual, CÓMO
TENEMOS QUE MOVERNOS ante los trastornos que afectan y afectarán al conjunto de
esta humanidad de la que formamos parte?
Estas son nuestras indicaciones AMADOS HERMANOS:
Transforma tu miedo en AMOR, ¿A QUÉ TEMES SI TODO DEPENDE DEL AMOR
ABSOLUTO Y PERFECTO DE DIOS QUE SIEMPRE TE DA LO MEJOR, y que TODAVÍA
NO VÉIS porque TODAVÍA NO LO SENTÍS; para ello UNETE AL CREADOR como lo
sientas, como lo veas, diciendo PADRE MÍO, DIOS MÍO: “TE AMO”. Es necesario,
diríamos AHORA IMPRESCINDIBLE, SENTIROS PARTE DE UNA UNIDAD, QUE OS
APARTA DE LA INDIVIDUALIDAD, y os evita esa sensación de SOLEDAD Y
AISLAMIENTO que sienten ahora muchos hermanos nuestros.
PERO NO ES SÓLO POR VOSOTROS Y PARA VOSOTROS. Es EMPEZAR A
SABER y SENTIR que es el AMOR UNITARIO DEL CREADOR el que os SALVA de
TODA IGNORANCIA, DE TODO ERROR, DE TODO TRASTORNO”, y que ESTE AMOR
AHORA TIENE QUE SER FRATERNO, CONJUNTO Y UNITARIO.
TU YA NO PIENSAS EN TÍ, sino en el conjunto, y TE MUEVES Y ACTÚAS PARA
EL CONJUNTO; empiezas a perder tu individualidad para ir SINTIÉNDOTE PARTE DE
UN CONJUNTO, de UNA UNIDAD, arriba y abajo.
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Ya mucho tiempo atrás JESÚS, nuestro HERMANO, encarnó para darnos las indicaciones
más precisas para INICIAR EL CAMINO DEL AMOR, y nos dijo y ahora recordamos:
“SOLO POR EL AMOR SERÁ SALVO EL HOMBRE”
Y podemos añadir ahora: SALVO, DE LA ESCLAVITUD DE LA MATERIA, DE
NUESTRAS ENFERMEDADES, DE LOS MIEDOS Y TEMORES, SALVO DE NUESTRAS
DUDAS,.... ...SALVO DE TODAS NUESTRAS IGNORANCIAS.
Pero también Jesús nos dice (frase 305):
“PRÓXIMOS SON LOS TIEMPOS PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LA VERDAD Y
DE LA JUSTICIA SOBRE LA TIERRA, y se perciben por todas partes CELESTES
MENSAJEROS que os traen la palabra del Señor para su glorificación en la hora actual y
por toda la eternidad. Regocijaos, pues, los que tanto habéis clamado por la llegada de
UNA NUEVA ERA DE PAZ Y DE JUSTICIA entre los hombres; regocijaos por cuánto SON
YA INEQUÍVOCOS LOS SIGNOS QUE INDICAN TALES CAMBIOS, y que EN LA MISMA
CONCIENCIA de los hombres resplandecen como testimonios indiscutibles de la ERA DE
BONANZA que a la humanidad se le ofrece finalmente, aunque con exclusión de los
retardadores del progreso, que descenderán a esferas propias de su escaso
adelantamiento. MANTENEOS, PUES, UNIDOS Y FIRMES SOBRE LA FE que os ha sido
comunicada y SED PRINCIPALMENTE HUMILDES, porque nada sois y porque es la
humildad la llave que mejor abre las puertas del Cielo.
Recientemente habéis recibido la siguiente orientación del CAMPO ESPIRITUAL
FRATERNO Y UNITARIO:
“AMA AL CORONAVIRUS, ¿NO LO VEIS?, ES VUESTRO TEMOR EL QUE LE DA VIDA,
YA QUE SI LO AMAS LA LUZ DEL AMOR LO CUBRE Y LO APARTA DE TI, ES “TU
HERMANO CORONAVIRUS” QUE SÓLO APARECE PARA RECORDARTE QUE
TIENES QUE AMAR MÁS, Y RECONDUCIRTE A ESTE AMOR UNITARIO DEL QUE
DEPENDES”.
Todo ello nos indica que vamos entrando cada vez más en un CAMPO DE LUZAMOR, pero inevitablemente LAS SOMBRAS que todavía nos rodean DEBEN IRSE
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MANIFESTANDO cada vez con mayor intensidad, y todo ello como manifestación de la
LEY DE AMOR DIVINA que ordena y conduce a esta infinita Creación. Es necesario que
nuestras Energías sean cada vez más armónicas con esta nueva frecuencia vibratoria,
más elevada, más luminosa, para ir entrando en un Mundo de más LUZ-AMOR: el Mundo
de Regeneración que nos espera y que Jesús nos indica en la Frase 305 “....UNA NUEVA
ERA DE PAZ Y DE JUSTICIA....”. Y Todo ello con nuestra PARTICIPACIÓN ACTIVA Y
CADA VEZ MÁS CONSCIENTE, que se concreta y simplifica en AMAR MÁS...
UNITARIAMENTE.
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