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20. Por eso el Concepto Unitario, o el Concepto de Unidad, es el que sobresale, porque esto une a todos 
los seres en esencia; y os sentís impulsados a potenciarlo, a demostrarlo además con vuestras acciones. 
Y ello obligará a que, en cada instante de vuestro hacer, las energías movidas sean energías de amor 
fraterno. 

21. Después, ya hemos visto, vendrán las posiciones potenciadoras de la humildad, del deseo profundo 
de dejar de ser para convertirse en una expresión de esta Unidad; y el camino ya está hecho. 

22. Pero estos puntos que hemos tratado ahora al empezar, hay que tenerlos en cuenta. Hay que ver 
con claridad que no se puede pensar de cualquier forma; no se pueden admitir conceptos, que serán 
correctos y lógicos desde una visión humana, que son los que estáis moviendo y estáis utilizando; sino 
que ya dispuestos a convertiros en estos instrumentos expresivos de la Unidad, deben ser sustituidos 
por las imágenes, los conceptos y las ideas que expresen esta Unidad, que marquen este futuro, que 
conducen hacia estos estados de valor trascendentes y no físicos. 

23. Y esto es lo que había que ver con claridad. Y esto requiere que podáis expresar qué sentís y cómo 
lo veis. ¿Qué respuesta daríais ahora, en este momento, a estas situaciones?; para que podamos ver el 
grado de claridad o el grado de sombra que puedan tener estas indicaciones; y que necesariamente 
tendremos que clarificar, y tendremos que potenciar, para que no presenten duda alguna. 

24. Fijaros que entramos por tanto ya a un coloquio, a un intercambio. Esto también os tiene que hacer 
ver que es un trabajo conjunto el que estamos haciendo. Es un trabajo conjunto, porque admitimos 
como si ya estuvieseis en esta nueva etapa evolutiva del Mundo de Regeneración ¡lo admitimos!; por 
principio, por disposición de trabajo; porque esto es lo que en el Mundo de Regeneración se produce: 
una participación en trabajos comunes, participación en trabajos fraternos ajenos a vosotros, pero que 
están dentro de esta Unidad, esta Unidad Fraterna a nivel cósmico. Ya os encontráis en una acción 
perfectamente ordenada de pertenecer a toda la creación; a la Unidad, que es toda la creación. Por 
tanto, esto que será normal, que formará parte de los hábitos de trabajo de la nueva etapa evolutiva, 
puede ya empezar a moverse aquí.  

25. Fijaros que, lo que estoy presentando no es simplemente un coloquio; estoy presentando una 
disposición que debéis de tomar hacia el coloquio. No es simplemente presentar aquello que puede 
necesitar una mayor clarificación; sino presentarlo sintiendo que necesitáis la claridad para ser más 
útiles, para convertiros realmente en estas partes unitarias de la creación. Es un trabajo colectivo, es un 
trabajo conjunto, que debe empezar a sentirse y a relacionarse. 

26. Esto quiere decir, que en la medida que vosotros asumáis esta actitud, deberíais tener la habilidad 
de presentarla en las reuniones de estudio y de trabajo que realicéis en vuestros lugares. Hacer participar 
a los seres de una manera bien responsable, haciéndoles entender, ayudándoles a que vayan 
entendiendo gradualmente; que no expresen preguntas o cuestiones porque tienen que hacerlo para 
cumplir la mecánica de la reunión, sino porque esto es la expresión de su realidad de ser instrumentos 
de esta Unidad Cósmica.  

27. Es decir: es empezar a tomar conciencia de un nivel diferente de responsabilidad y de conciencia del 
ser. La nueva etapa evolutiva hay que empezar a vivirla en sus diferentes formas y maneras de ser 
expresada. Esta es una de ellas; por tanto, empecemos a participar en esta acción. 

28. ¿Cómo veis esta actitud de vigilar los pensamientos? ¿Cómo lo valoráis? ¡Uno por uno! 

AS – Mira: yo, esto que acabas de expresar ahora de los pensamientos, ya lo había sentido. Veía que 
tenía una gran importancia. Realmente creo que a mí misma me repetía: “vigila los pensamientos y 
también las palabras, lo que hablas”. Es algo que ya lo había sentido, ya lo había intuido muy 
fuertemente. 

29. Y luego, me gustaría que me dijeras por qué muchas veces en las reuniones, no es que no quiera 
participar, me gustaría hacerlo; es que no tengo, es como que no tengo pensamientos, no tengo 
pregunta. 

30. JC –Yo te diría, que más bien no tienes la sensación de eco que esperas tener allí; de compenetración 
que esperas tener. Porque evidentemente tienes muchas cuestiones, muchísimas cuestiones, que 
pueden ser cuestiones comunes; que pueden ser aspectos que los demás seres pueden también 
considerar y tratar. 

31. Pero yo tengo que decirte, que realmente tu estado de pureza vibratoria es un estado elevado que 
no encontrará una respuesta adecuada con facilidad; que no encontrará incluso comprensión adecuada 



 
C.E.C.U. DE MÁLAGA 

Página web: www.cecu.eu   e-mail: cecumalaga.sede@gmail.com 
2 

 
 

de forma natural. O sea, es una sensación que, aunque no seas consciente en tu cerebro, sí que lo eres 
en tu espíritu,  produce una cierta acción de retraimiento. Pero eso debe ser superado.  

32. Debe ser superado, porque para ti lo importante es todo cuanto se espera de futuro; todo cuanto el 
ser a través de sus acciones correctas y sus acciones no tan correctas, sus resbaladas en su trabajo, irá 
comprendiendo, irá razonando, irá entendiendo. Pero puedes perfectamente expresar aquello que 
sientas que es y que debe saberse. Expresarlo con naturalidad, con confianza, con firmeza y con dulzura. 
Y esto siempre será útil. 

33. Por lo tanto, evidentemente, los pensamientos son los elementos que deben ser controlados y 
ordenados correctamente para ser utilizados. Aquellos que no correspondan a la necesidad presente, 
que impulsarán hacia el futuro, deben apartarse. Incluso apartarse de la propia mente. Ya no debe 
pensarse en ellos. Tienes ya otras preocupaciones más acuciantes, más importantes, más perentorias, 
que las de estar pensando en aquello que ya no tendrá ahora una utilidad clara. Y esto es lo que habrá 
que hacer. ¡Muy bien! 

34. AS – Yo siento una responsabilidad y ... 

        JC – Es que esta responsabilidad es una consecuencia natural de un estado de comprensión y de 
aceptación de estas verdades que impulsan hacia estados de crecimiento. ¡Es que es inevitable! 

35.Inevitable, porque estas vibraciones de amor, que te conducen a una visión unitaria y a un 
sentimiento unitario, a un sentir que participas en esta vibración completamente universal y concreta 
de amor fraterno, te tiene que producir una cierta graduación de responsabilidad para poderla expresar, 
para poderla mover. Sentir que no te es y no te debe ser indiferente ninguna situación de ningún 
hermano tuyo, que pueda manifestar alguna necesidad que tiene que cumplir. Esto es lo que puede 
mover y mueve tu responsabilidad ¡Debe ser así! 

36.AS – Has dicho que tenemos que sentir con más frecuencia que somos seres espirituales, para evitar 
que la materia nos conduzca a estados que realmente no son correctos. Tenemos que, has dicho amar, 
poner en práctica más el amar todo lo que estamos haciendo, todo lo que nos rodea, toda partícula de 
la creación. 

37.Entiendo que si en la práctica diaria potenciamos estas vibraciones de amor, los pensamientos cada 
vez irán cobrando menos fuerza... menos fuerza... menos fuerza... hasta que desaparezcan por completo. 
Y realmente tendremos el campo libre para hacer lo que tenemos que hacer: “el amar sin parar”. 

38.JC - ¡Sí, si! Realmente puedes verlo de esta manera. Puedes darte cuenta, la lógica te dirá, que si tú 
pones la atención en un lado, la atención hacia el otro lado no está activada, no está en acción de valor; 
y por tanto, todo aquello que no tiene una atención, que se va dejando y que va desapareciendo la 
valoración que en un principio podía tenerse, todo ello, va reduciendo gradualmente su capacidad de 
influenciación, por falta de actividad. 

39.Luego, querrá decir, que en la medida que tú potencies lo positivo, esto que queda potenciado amplia 
su campo de influencia. Y este campo de influencia también llega a ir reduciendo la parte, vamos a llamar 
negativa, la parte no útil que se estaba moviendo y que había dejado de ser activada. 

 


