C.E.C.U. DE MÁLAGA

Comunicado del Martes 02 de marzo de 2021
Muy bien, voy a hacer una petición al Mundo espiritual para que nos aclaren una vez
más un tema, ya que hemos sentido el impulso de potenciar nuestra conciencia, nuestro
estado de Identificación con la Unidad. Vamos a pedir que nos aclaren, que nos
profundicen en este principio tan importante.
Paco:
Estamos entrando en otra dimensión; todavía nos movemos como si fuéramos seres
humanos; la Realidad no es esa. Ahora el Ser consciente y despierto ve la Unidad como
hasta ahora nunca la había percibido.
La Unidad está formada por todos los seres espirituales, no solamente por los que
poseen cuerpo físico, sino por otros muchos hermanos, muchos, muchos hermanos sin
cuerpo que participan de este tránsito; y nuestros espíritus traen ahora a nuestras
mentes esta imagen mucho más amplia, donde siempre debe estar presente, siempre,
este mundo invisible pero sensible. Debe estar muy presente en todas nuestras
actuaciones.
La Unidad empieza por cada instrumentación que es consciente de este campo invisible
de seres que lo apoyan, que lo acompañan y que lo impulsan. Nunca haces nada solo,
nunca hacéis nada solos; cuando os reunís aquí el campo se amplía enormemente; se
amplia y se potencia tanto que no sabéis la ayuda que supone para muchos seres, no
solamente visibles; diríamos que muchos más invisibles, que lo necesitan tanto o más
que los visibles.
Ahora debéis ver con claridad que esta oración, que este movimiento de Energías
Armonizadoras supone no pedir sino entregar, entregar, y disponerse con cada una de
vuestras energías para un servicio fraterno. Pero no solamente debéis disponeros y
entregar para servir, sino orientar a los que necesitan estas ayudas, y decir, y decir:
“aunque tengas dificultad, aunque tengas enfermedad, aunque tengas necesidad, lo más
importante es que te pongas en manos de tu Creador, en el Amor que te rodea y te
acompaña, para que este Amor actúe en tí produciendo el efecto necesario, aunque ese
efecto necesario no sea visible en estos momentos”.
Lo importante ahora en el movimiento de vuestras Energías; y el movimiento de todas
las Energía Fraternas es solamente dar, entregar sin ninguna condición, como si no
pidierais nada. Sólo presentáis la necesidad de vuestros hermanos sabiendo y sintiendo
que recibirá, que recibirá de este Amor que os rodea.
No debéis dudar de esta Fuera Fraterna que os rodea y os acompaña, y cuanto estéis
aparentemente solos pensad que un ejército de Luz os acompaña. Y que ese ejército de
Luz es el que os impulsará a realizar la tarea y la acción correcta.
La Unidad es la Base del Amor y vosotros estáis entrando en un estado mucho más
consciente de esta Unidad. Y eso significa que no debéis poner nada en vuestras
mentes, y nada es Nada, por mucho dolor, por mucho trastorno o por mucha dificultad
que observéis. La tristeza y la pena deben apartarse de vosotros.
La Ley, la Ley de Amor os conduce a todos, y nadie y nada queda al margen de la Ley.
No os fijéis, ni os fieis de las apariencias; no sirven ya las apariencias; tampoco sirve ya
lo que veis si no lo veis con los ojos del Amor, si no llenáis todo eso que os acontece de
vuestro amor más profundo, de vuestro amor más Intenso, de vuestro amor más puro:
eso es ahora lo importante.
Y eso supone que a pesar de lo visible la Alegría interna mora en vosotros; la Alegría
interna! Y la Alegría interna te conduce a esa certeza que vuestros espíritus necesitan
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ahora; ahora para mantener el propósito firme de Amar; es un propósito que ahora debéis
mantener por encima de todas las cosas.
Todo esto y todas las tareas que tendréis que continuar realizando os irán situando cada
vez más en este conjunto unitario que os rodea; sentiréis que esta Unidad es mucho
más que los hermanos visibles que ahora veis que os acompañan, mucho, mucho más.
Amados Hermanos, Amados! Que la Luz del Amor os Acompañe, que la Luz del Amor
os Impulse, que la Luz del Amor os Proteja para que seáis esos instrumentos de Luz y
de Amor que el planeta de esta humanidad tierra necesita ahora. Amados! Amadísimos
Hermanos!
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