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LA UNIDAD
La Unidad es nuestro destino final, sin embargo ahora, en estos momentos, nos
corresponde trabajar esa manifestación del Amor de Dios. Decimos que Dios es una
Energía Amor que nos conduce hacia la Unidad, nuestro destino final, nuestra realidad
eterna, y sin embargo ahora nos corresponde acercarnos más a esta imagen, y no hay
otra forma de hacerlo sino empezamos a trabajarla y a experimentarla aquí y ahora.
La primera cuestión que aparece al analizar la Unidad como imagen unitaria es
partir de distintas reflexiones y cuestionamientos que nos acerquen más a experimentar
con un cuerpo físico este sentir unitario, y entonces surgen diversas interrogantes:
1º ¿ La Unidad está ya en mí?
2º ¿Si es así por qué no la siento?
3º ¿Ya se está forjando sin que yo sea consciente?
4º ¿O tengo que empezar a forjarla en mí, aquí y ahora, de aquí en adelante?
Tendríamos que ver que la Unidad al final de nuestro proceso evolutivo es la
manifestación del Amor en un grado máximo (es nuestro destino final), de tal forma que
dejamos de ser para convertirnos en parte de UNA UNIDAD, y esa UNIDAD se expresa a
través del Amor. Podríamos decir que ambos términos ahora definidos indistintamente, en
los estadios finales son términos que expresan una IDENTICA REALIDAD, ya no se
distinguen, El Amor es Unidad, y la Unidad es el Amor.
Volviendo a las interrogantes anteriores podría deducir que la Unidad ya está en
mí, si observo quela estructura física de mi cuerpo expresa esta unidad en su
funcionamiento habitual, desde cada una de mis células a cada órgano y aparato de mi
cuerpo físico, en total conexión y sincronización. Es decir, esta instrumentación es una
MANIFESTACIÓN DE LA UNIDAD, que ya está en mí, para su desarrollo y
perfeccionamiento.
No la siento, porque hay interferencias que me impiden sentirla, que parte de mi
propio cuerpo físico, en forma de energías defectuosas que me impiden sentir esta
UNIDAD CON MI ESPÍRITU, que quiere manifestarse, pero lo hace débilmente todavía,
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fruto de estas interferencias, así como de mi bajo nivel evolutivo, el de este Mundo de
Expiación y Prueba, dónde esta imagen unitaria empieza a forjarse, hasta llegar a
consolidarse en un nivel superior, el Mundo de Regeneración. Por eso podemos decir en
relación a la 3ª interrogante, que ahora es el momento de SER CONSCIENTE DE LA
UNIDAD, como paso previo indispensable a realizar los trabajos espirituales necesarios
para consolidar y fortalecer esta imagen.
Se empezó a formar esta imagen desde nuestra Creación como Seres Espirituales,
LA UNIDAD ESTABA Y ESTÁ EN NOSOTROS, pero no era todavía nuestra, ya que no la
sentíamos como ahora podemos empezar a sentirla, de tal forma que llegará un momento
en que seamos conscientes que no podemos hacer nada al margen de LA UNIDAD, que
quiere decir también que no podemos hacer nada al margen del AMOR, y entonces
llegará un momento, que será en esos estadios finales que marca la Ley de Evolución y
Progreso, en donde nos SENTIREMOS INTEGRADOS EN LA UNIDAD, siendo al mismo
tiempo EXPRESIÓN DE LA UNIDAD. El Amor será entonces UN AMOR UNITARIO, y no
podremos hacer o realizar nada al margen o apartado de él, será entonces cuando
estemos integrados en esa imagen que referenciábamos tiempo atrás como UN MAR DE
AMOR, que podremos también expresar ahora como un MAR DE AMOR UNITARIO.
Del Curso de potenciación del Ser Interno extraemos dentro del Concepto
fundamental La Unidad, el siguiente Análisis:
“La Unidad es la cualidad o característica de la Energía que hace que toda
partícula esté relacionada con las demás y al mismo tiempo , esté relacionada con la
Energía-Dios, de tal modo que su influencia produce un campo energético que une, en
esencia, a todo lo creado. La fuerza que genera la característica Unión o UNIDAD de la
energía de una partícula, produce una influencia de afinidad y de vinculación con las
características de todas las restantes partículas que forman la Creación, hasta convertirse
en un concepto fundamental o Virtud. La afinidad de fuerza de todas las características de
Unión o Unidad juntas es lo que crea la imagen de UNIDAD en todo lo creado, es lo que
nos hace tener la idea de EL TODO, la idea de que todas las partes que constituyen la
Creación tiene una igualdad de Esencia Divina y juntas forman EL TODO o ENERGÍADIOS”.
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“La Unidad en la Creación es el efecto de la vibración que genera la Unión fraterna
a la que toda Energía pertenece. Las vibraciones que emiten todas las Características o
Conceptos Fundamentales de las Energías, incluso desde el primer nivel de activación de
las mismas, son vibraciones de pureza y es por esta razón que el Ser humano, para
percibir la Unidad de la Creación en la imagen de EL TODO, necesita situarse en un nivel
de conciencia formado por vibraciones puramente espirituales y sin ningún residuo
material. En este estado de conciencia, la característica UNIDAD adquiere un gran nivel y
permite percibir la enorme importancia de esta energía unificadora y captar las razones
justificativas de armonizarse con ella y tomar pleno conocimiento de ser parte constitutiva
de EL TODO y, por lo tanto, vinculada estrechamente con todas las demás partes. La
característica UNIDAD de la Energía conduce al Ser Espiritual hacia estados de plenitud y
de identificación con la Ley de Fraternidad Cósmica y es un puntal importante en la
evolución del Ser.”
La visión de la Unidad en la Creación queda muy clara cuando nuestro hermano
José siente que Jesús le dice al terminar una de sus obras:
“Y no me mires así, como si yo estuviese en un pedestal y tú me estuvieses adorando. En
esta actitud de adoración y respeto, tu 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 llegarás como
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, eclipsan los siglos que faltan para que llegues
hasta dónde 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 puedan recibir más.”
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