La Consciencia Crística
CRISTO dice:
“No es suficiente estar preocupado por tu vida en la tierra. Debes estar igualmente preocupado por tu
vida y bienestar cuando entres en las próximas dimensiones.
“Aquí, más que nunca, te ves dentro de una dimensión de ‘Ser’ que es la manifestación exterior de tu
propia consciencia, pero de medida aun mayor que cuando estabas en la tierra.
“Cuando se está en la tierra, realmente creas tu propio entorno único del tejido de tu consciencia en
general, pero también puedes participar del entorno de tu semejante cuando os encontráis o se convive.
Esto quiere decir que cuando estás en la tierra, te puedes desplazar a un entorno más agradable,
conocer a gente más amable de lo que suele crear tu propia consciencia o de lo que te pueda atraer.
Pero esta incompatibilidad da lugar a fricción y malestar.
La gente se siente o fuera de la zona donde se encuentra cómoda o ahogada por la consciencia más
alta con la cual se encuentra y deseosa de volver al ambiente de consciencia más baja donde se
encuentra a gusto. Algunas personas están atraídas hacia y nacen en un estrato de consciencia en el
cual se sienten ajenas y espontáneamente empiecen a trabajar, incluso en la niñez, para desplazarse
hacia un estrato de consciencia en el cual podrán florecer.
El nivel de CONSCIENCIA con el cual se muere, es el nivel que traerás de vuelta.
A veces, una persona con un nivel alto de percepción espiritual puede ser atraída, al nacer, a un familia
de niveles espirituales más bajos porque el entorno fortalecerá su conocimiento y aumentará su
resistencia espiritual mientras lucha en sus primeros años para volver a su ‘hogar’ de consciencia por
derecho en los estratos espirituales de la tierra - y más tarde, en el mundo.
Igual que se experimenta la consciencia no-desarrollada cuando falleces así entras en las dimensiones
más altas que reflejan tu propia consciencia cuando se haya re-encarnado varias veces y haya trabajado
en obtener iluminación espiritual. Encuentras que tú y todos los demás con quienes te encuentras, sois
de la misma consciencia. Estarás magnetizado a las condiciones en las que seas compatible y por razón
de tu propia creatividad, a la cual puedas contribuir perfectamente.
Si, al fallecer, la consciencia ha sido ego-orientada y despiadada, el individuo re-encarnará rápidamente,
puesto que la sensación de malestar será intolerable. De buena gana, tal persona vuelve a la tierra con
otra identidad. En este nivel de la existencia, las condiciones terrenales aparentan ser preferibles a
aquellos del mundo astral. Se tardan muchas vidas antes de que el alma se despierte al hecho de que la
escapatoria tan solo es posible cuando la mente humana se proponga elevar las percepciones y la
consciencia a una zona de confort más soportable.
Cuanto más espiritual sea la consciencia de una persona antes de fallecer, y más haya mirado atrás en
su vida, más haya conseguido el control del ego en su mente y sentimientos, más haya visto los daños
que ha hecho en la vida de otras personas, mayor será el progreso espiritual.
Mientras se experimenta remordimiento ardiente, así el dolor del remordimiento va erradicando el
dominio egocéntrico de su mente y corazón hasta que poco a poco, finalmente dejan esta vida
plenamente consciente de que el CAMINO del AMOR INCONDICIONAL es el único camino a seguir.
Tales personas comprenden, reconocen plenamente y son claramente conscientes de que toda la
miseria; - enfermedades, privaciones, falta de éxito, infelicidades proceden de la falta del AMOR en el
acercamiento a la vida, la gente, el entorno. La CRÍTICA es la obstrucción más grande ante toda

felicidad interior porque es altamente destructiva. Se refleja en la vida de las personas porque cuando
juzgas, el juzgar produce su fruto amargo, como dice el refrán.
Criticar a los demás interfiere con su bienestar y por consiguiente, mientras hacemos daño a otros,
aunque sea mínimo, de nuevo el daño volverá con interés.
Por tanto, cuando te comprometes a andar el Camino de Cristo, debes entender que es un camino de
auto-análisis y de encontrarse con la valentía de mirar a tus acciones en la luz del AMOR, dispuesto a
ver la verdad acerca de tus pensamientos y emociones.
Al adelantar en el camino, se hace más fácil moverse en una percepción de la verdad de los demás, lo
que les impulsa, lo que les motiva, lo que les hace cometer errores en sus relaciones, en su lugar de
trabajo y en la familia cercana.
Cuanto más empatizas con otros, comprendes lo que les motiva, percibes las dificultades que les
impulsan a cometer acciones mal-consideradas, más alta se hace tu propia espiritualidad, tu propio
sentido de compasión y amor hacia aquellos quienes - ahora comprendes - están haciendo lo mejor que
saben en el entorno y circunstancias que se hayan creado para si mismos.
Desde este punto de vista, se hace cada vez más fácil pedir disculpas, hasta que llegue el momento en
el cual se vea la verdad de la otra persona con tanta claridad, que no puedes esperar para perdonar y
borrar de tu pensar toda la tensión y crítica hacia ella.
Cuando te llegue el momento de fallecer, tal persona iluminada, que vive en paz y armonía con el mundo
entero, se moverá hacia un estrato de total bendición y alegría.
Después de un tiempo, se empieza a darse cuenta que hay incluso dimensiones aun más altas de
existencia y se propone a preparar, a aumentar su consciencia para absorber las vibraciones más altas
de la Consciencia Divina y se hace más creativa y emisor radiante del AMOR INCONDICIONAL.
Tales personas son realmente la CONSCIENCIA CRÍSTICA.

