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LA HUMILDAD

“ La Actitud de Humildad es una derivación de la Ley de Amor 

porque se produce desde un nivel de conciencia y de claridad”

“El Ser que en estos niveles elevados se mueve en el puntal de la Humildad, 

lo hace por Amor 

y siente el Amor de la fuente divina 

cómo establece lazos de Armonía, 

y estos lazos de Armonía son expresiones de la Ley de Amor. 

Y la movilidad de los lazos de Armonía es precisamente la humildad”.

“ La Humildad es una derivación de la Ley de Amor. 

La Humildad es una abertura de la Ley de Amor”.

“Tanto que, entonces podríamos decir que: 

no recibiréis intensidades de Amor, 

no recibiréis intensidades de Verdad, 

de Luz de Guía, de Paz, de Armonía, 

de todo cuanto está en el Creador, 

si no os movéis en la Humildad”.

“La Humildad es la puerta utilizada por el Amor

y es la que abre la más amplia canalización”
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“Si la vibración de Humildad se reduce, 

a su vez y de forma paralela, 

se reduce la percepción de la Verdad”.

Si no existe Humildad, no se percibirá ninguna dosis de Verdad, 

porque la falta de Armonización con el Amor

es una falta de Armonización con la Verdad”.

“Si no os apoyáis en el puntal de Amor

y en el puntal de la Humildad

no comprenderéis nada”.

“El conocimiento del Amor no será posible al margen de la Humildad

por falta de Afinidad vibratoria”.

“ La Humildad es la puerta que conecta plenamente con el Amor

y permite la captación clara y amplia

conforme al nivel real que tiene el Ser”.

                                                         Jesús
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Aspectos a Meditar y tener siempre presente

Cuando yo busco ser comprendido

es mi vanidad, mi soberbia mi presunción o engreimiento 

lo que realmente mueve la energía de mi acción

Cuando yo busco ser comprendido

es porque implícitamente admito 

que estoy en la Verdad y mi hermano no lo está

Cuando yo busco ser comprendido

es porque implícitamente 

me considero superior a mi hermano

Cuando yo busco ser comprendido

es porque implícitamente considero que tengo que orientar 

a mi hermano porque él está abandonado al error.

Cuando yo busco ser comprendido

 es porque implícitamente no sé o no comprendo 

que el Amor Absoluto de Dios también está en mi hermano

y que por lo tanto no debo ponerme por delante de mi creador 

para presionar a que mi hermano

me comprenda. Dios ya le dará las luces o 

las parcelas de Verdad que necesita, no yo.
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Cuando yo busco ser comprendido

es porque no tengo asimilado el concepto igualitario de la fraternidad. 

El concepto que nos permite

comprender que todos estamos unidos entre sí y 

entre nosotros y el creador, del cual todos 

recibimos continuamente lo más necesario 

para nuestra evolución.

Cuando yo busco ser comprendido

es porque no he tomado consciencia de encontrarme 

aún muy lejos de la Verdad Absoluta.

Mi Verdad no es tan importante 

como para desear que me comprendan.

Cuando yo busco ser comprendido

y deseo que me comprendan,

no estoy en la Humildad.
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AMOR Y HUMILDAD

Cuando os reunáis en mi recuerdo, 

sentiréis mi presencia en la alegría 

que se filtrará en vuestras Almas,

en la seguridad de vuestros Espíritus al tratar todas las cosas.

Comprenderéis mis palabras en la actividad del apostolado

lo mismo que en el silencio de vuestro recogimiento,

y lo que pidiereis para el servicio de Dios os lo acordaré.

Más no debilitéis vuestros conocimientos de las cosas espirituales,

mezclándoles cosas de la Tierra.

Nuestra alianza es a este precio, es decir,

despreciad lo que yo he despreciado

y honrad lo que yo he honrado.

INDICACIÓN DE LA LEY DE FRATERNIDAD CÓSMICA

El que tiene, tiene que ayudar al que no tiene.

El que sabe, tiene que enseñar al que no sabe.

El que puede, tiene que enseñar al que no puede.

Desear ser útiles, anulando todo el objetivo.
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LA UNIDAD

La Unidad es la Unión de la Diversidad.

La Unidad se entiende y se vive solamente amando,

porque de lo contrario,

no será más que elucubraciones sin base,

palabras sin sentido real.

                                                                                     Jesús

LA LUZ DE LA VERDAD

La Luz de la Verdad tiene unas bases simples

Y estas bases simples se especifican diciendo:

La Luz de la Verdad es Amor que se apoya

en la Libertad,

en la Comprensión,

en la Tolerancia, 

en el Sentimiento Fraterno entre todo lo creado

y manteniendo esta posición interna,

hay una ausencia total de juicio y de valoración 

de lo que hace el hermano,

como si lo que nuestro hermano está produciendo

no tuviera ninguna valoración para nosotros considerar

porque lo único que estamos haciendo es Amar a nuestro hermano

como consecuencia de estar unidos

por Amor profundo con nuestro Creador.
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