Energía De Consciencia
‘Mantenga su consciencia íntegra, no-fragmentada’
CRISTO dice:
“Es de la mayor importancia para tu salud, relaciones, éxito en la vida y para vuestra felicidad, que
debas comprender del todo, la verdadera naturaleza de la Consciencia (CARTA 5 y 6 en adelante) y de
tu propia consciencia única.
“Debes comprender plenamente que lo que PIENSAS - y SIENTES - y lo que HACES, es una ‘energía
de consciencia’ la cual constituye todo el tejido de tus experiencias en la vida. Es la base sobre la cual
construyes tu vida y la reserva de fuerza que da ímpetu a tu vida diaria. Es todo lo que ERES más allá
que tu alma, en este momento actual. Es el pleno alcance de todo lo que puedes ser y hacer en este
preciso momento. El estado de tu consciencia limita o promociona tu bienestar. Por tanto, el contenido
de tu consciencia, el grado del conocimiento espiritual, iluminaciones, creencias, conocimiento, calidad
de comportamiento, calidades de naturaleza, moralidad, son tu tesoro desde el cual construyes tu vida.
Tan solo puedes construir sobre lo que eres en este momento actual. Y lo que construyes se basa en los
elementos o ladrillos de tu consciencia - nada más.
“Por tanto, como cientos de miles de personas están comprobando por todo el mundo - si quieres
cambiar tu vida, debes primero cambiar tu consciencia.
(La CARTA 7 describe como hacer esto, con toda claridad)
“Cuando conduces un coche, compruebas (si eres sensato) que cada pieza del coche está funcionando
bien. Cada diminuto factor que contribuya al perfecto funcionamiento de tu coche debe estar atendido –
la batería cargada y los cables conectados. Las bujías limpias y a tono, gasolina en el tanque, aceite etc.
“Por tanto, para crear una vida feliz y exitosa, se debe tener el mayor cuidado diario con varios
elementos y facetas de tu consciencia.
“Recordarás e intentarás practicar el no-criticar y no-juzgar, puesto que estos son destructivos para los
demás y al final, nos encontramos en una línea de fuego semejante. Intentarás controlar tu enojo,
buscando en tu mente las razones por qué el ‘blanco’ de tu ira, se comportó de tal manera. Así se
apaciguará tu enfado. Intentarás encontrar tendencias amorosas en todos, con todos los que te
encuentres o veas a través del día; por el contrario, tú, sin saberlo, estarás irradiando energía de
consciencia ofensiva que será captada y molestará a los demás.
Es posible que ya conozcas todas estas facetas de la consciencia. Pero ahora te quiero hablar acerca
de los peligros de fragmentar tu consciencia.
Esto se hace incluso cuando dices una mentira piadosa. Una mentira más gorda es un insulto horrendo
para tu propia consciencia y para la consciencia de tu oyente. Quizás creas que es de ninguna
consecuencia, pero cuando se miente, se emite un chorro de consciencia falsa sobre el cual esperas
que otros construyan sus respuestas. Tal impedimento en tu consciencia, puesto que sabes que has
mentido, crea agujeros en el tejido de tu propia consciencia.
Donde haya agujeros en tu consciencia habrá un hiato en la fuerza vital que dedicas a tus actividades y
objetivos, y echas a perder la consciencia que te mantiene sano y feliz. Incluso al comunicarte causará
una falta de vitalidad y certeza que aquellos que tengan el tejido de consciencia íntegro y sano, puedan
impartir al hablar con otros o incluso al dejar un mensaje hablado.

Se crea una consciencia sana al tratar a los demás como a ti te gustaría que te tratasen. Por tanto
cumple tus promesas o haz la provisión de que al romper la promesa no causara frustración, infelicidad
o dificultad indebida. Di la verdad de tal manera que tu oyente no se sintiera ofendido. El Amor siempre
encuentra la manera.
No ‘inventes’ historias para hacerte el héroe o heroína o victima.
No exageres una circunstancia de ninguna manera, para que ninguna persona pueda salir con una
falsedad en su mente. Esto puede serle más perjudicial de lo que puedas imaginar. Jamás seas tú la
causa de que otro tropiece o caiga en su camino diario.
Que todo lo que piensas, digas y hagas, sea una unidad armoniosa, dirigida en tu mente y corazón por
el amor, a la preocupación por el bienestar de cada uno de los demás. De esta manera, se crea la base
de una unidad, y una vida feliz para ti mismo. Se crea la clase de consciencia que fácilmente se
sensibiliza a la Consciencia Divina.
Luego suceden los milagros.
Si te falla el éxito, examina tu consciencia. ¿Mantienes tu palabra?

