C.E.C.U. DE MÁLAGA

90. Y esta visión de futuro es transmitida y es movida hacia todas las partes de la Unidad que están en
menor intensidad de luz; se recibe aquello que les moverá a una acción, a una responsabilidad de acción.
Y esto es lo que se va a producir.
91. Las ayudas a esta humanidad ya toman un carácter colectivo. Lo han sido siempre; pero se han
movido expresándose de forma individualizada, porque era lo que la mente humana podía comprender.
Pero ahora ya ha llegado el tiempo en que la mayor intensidad de luz permite admitir imágenes nuevas.
92. Imágenes que no son las que habéis utilizado y que habéis seguido hasta este momento, que han sido
útiles, que por eso estáis donde estáis, como consecuencia de haber admitido. Los que no han llegado
aquí, es que esto que podía ser útil no ha sido admitido; y por tanto han producido libremente sus formas
de pensar y de creer ¡son libres de hacerlo!
93. Pero recibirán los impactos clarificadores; y esto normalmente requiere un alejamiento de los
mundos físicos; es decir, requiere un desencarnar. Requiere que el ser espiritual se halle ya libre de estas
influencias reductoras del cuerpo, para que pueda entender con mucha mayor precisión aquello que se
le va a mostrar y se le va a enseñar.
94. Por tanto, es un trabajo que debe hacerse; y que vosotros tenéis el deber de transmitir sin ninguna
presión, sino simplemente con el ejemplo; con vuestra conducta y vuestra disposición de moveros
unitariamente, practicando y sintiendo un Amor Fraterno más amplio, más amplio y más amplio cad a
vez, para sentir la gran responsabilidad de ser parte de esta Unidad.
95. Yo noto que hay claridades y también lagunas en vuestras mentes. Claridades, porque veis que esto
tiene una lógica y un sentido y una razón de ser. Ciertas dudas y ciertas oscuridades porque aún
permanecen en la valoración aquellos aspectos que se han sostenido hasta ahora.
96. No estaba dentro de la mecánica el tener que producir clarificaciones concretas, pero entiendo que
puede ser muy útil; y que por tanto, las preguntas que pudierais hacer para clarificar, serían también
importantes.
97. Esto quiere decir que se varía la forma. Se varía la forma, pensando que ya estáis en la disposición de
entender y que sólo falta limpiar. Y para limpiar lo que está estorbando para que la comp rensión sea
firme, el proceso de preguntas y clarificaciones es el más correcto; el que va a permitir la mayor claridad
posible. Por tanto, entraremos ahora dentro de esta dinámica de la pregunta y de la clarificación. Porque
esto va a permitir que aquello que tenga que transmitiros esté bien acoplado a lo que se necesita
entender y conocer. Es un trabajo útil y necesario.
98. Por tanto, podéis empezar para expresar aquello que no esté claro en vuestras mentes en relación a
todo cuanto os he transmitido. A todo aquello que ha representado la base de conocimiento que tiene
que estar centrado en una visión de futuro. Aquello que tiene que ser el punto justificativo de vuestras
acciones, que esperamos que, a partir de estos momentos, sean ya acciones totalmente concordantes
con la visión unitaria del que formáis parte.
99. Porque ¡pensad! Que en el momento mismo en que dijisteis: “Quiero servirte, Maestro. ¡Y Quiero ser
Tu instrumento!” En este momento entrabais dentro de un campo de unidad. Dentro de un campo
Unitario. Porque ser un instrumento de esta Fuerza Crística es estar unido a ella. Pero ella es la expresión
de la Unidad Cósmica; por tanto es estar unido, aunque no en plena conciencia, con la Unidad general.
Esto es lo que tiene que quedar claro. Y las dudas a este respecto son las que tienen que ser apartadas
ya de vuestras mentes. Podéis formular la duda, la pregunta.
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