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60. Es imprescindible que estas imágenes vayan tomando cuerpo en vuestros
razonamientos para ir creando unas visiones cada vez más ajustadas a la realidad,
a la realidad cósmica, que es la que tiene que ser finalmente el punto de atención
de todo ser.
61. Todo ser debe entender que forma parte de esta Unidad que no tiene límite. Y
que por tanto tiene que tener un sentido de esencia y de inicio. Y este sentido está
expresado por la Energía Amor, el Amor Absoluto en este nivel cósmico.
62. A partir de esta imagen se pueden comprender las graduaciones constantes y
continuas de mayores luces, de mayores verdades, que están aún muy lejos de
representar las bases clarificadoras, que se entenderán cuando se llegue ya a los
mundos de claridad total.
63. Pero estamos preparando las condiciones para que todos podáis ir
comprendiendo lentamente el camino ascendente que conduce a este Punto
Central. Como veis os estoy hablando como si fuese el indicador cósmico del
movimiento globalizado.
64. Es en consecuencia una visión bien diferente de lo que se tenía en mente al
hablar de la Misión de Jesús, que todos habéis utilizado y se os ha permitido
utilizar, como queriendo representar con ello los primeros peldaños que deberían
ser las bases sobre las cuales tendría que apoyarse la comprensión y el
conocimiento profundo de acciones colectivas unitarias en toda la creación.
65. Es que deberéis llegar a este punto de comprender con claridad, que nada que
se mueva en una parte de esta creación es indiferente a la totalidad infinita de esta
creación. La base unitaria en todo lo creado va tomando una proporción diferente.
Y es ahí donde podréis ver que representa el objetivo último, el objetivo final: ver
que formáis parte de una Unidad total y global. Y que esta Unidad total y global, a
su vez es Dios.
66. Son imágenes que no tienen la correspondencia en vuestro razonamiento
actual; pero que no es difícil que podáis admitir y que podáis entender. Os estoy
hablando de una forma nueva, de una manera que no corresponde a unos
elementos razonados y admitidos en vuestro espíritu; y mucho menos en vuestras
mentes físicas. Pero vuestro espíritu va adquiriendo gradualmente mayor claridad.
Va entendiendo que hay una Unidad en todo lo creado.
67. El amor fraterno os va haciendo acercar a todos los seres que tengan
diferentes vibraciones. Sentís la unidad en todos ellos. Y podéis llegar a
comprender que tanto será que los seres estén en la oscuridad como que estén en
la luz. Tanto será que los seres se muevan en la maldad como en el bien. Que
sientan amor como que sientan su oposición, que es el odio. Pero el odio, en
esencia, también es una parte de amor.
68. Por tanto, la Unidad deberéis verla como el punto de trabajo que ya debe ser
iniciado en este campo de la Tierra vuestra, del Planeta Tierra. Y ahí es donde
convergen todas las luces que desde lo Alto vienen a vosotros. Diferentes seres,
diferentes canalizaciones, pero todas son dirigidas por este Amor Absoluto,
Cósmico, Infinito, Absoluto en Conocimiento y en Sabiduría; por eso es Dios,
porque es el que todo poder está en Él, toda capacidad; y esta capacidad es
transmitida de forma infinita por todas las partes.
69. Ello es lo que representa la manifestación que hoy estáis recibiendo. Y esta
manifestación ya no será lo que pensabais que podría representar la expresión de
quién es el Ser Crístico Jesús. Porque el Ser Crístico Jesús deja de serlo para
estar dentro de un campo de humildad infinita; dentro de unas vibraciones en que
toda su capacidad de sabiduría y de conocimiento se unen a la Unidad de todo lo
creado; a la Unidad de la Sabiduría Absoluta; a la Unidad del Conocimiento
Absoluto. En este nivel lo que se produce es la expresión unitaria.
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