El futuro de la humanidad depende solo de sus
esfuerzos en este momento

Sanat Kumara, 20 de junio de 2017
YO SOY Sanat Kumara. Om.
He venido.
No importa lo difícil que sean las circunstancias en el planeta, Nosotros nos apuramos a rescatarlos.
Y cada vez que nos encontramos, nosotros extendemos una mano de ayuda.
Sin falla.
Constantemente.
A través de los mundos.
Hoy he venido a responder la pregunta que muchos de ustedes se hacen, ya sea en sus
pensamientos o en voz alta. Esta pregunta literalmente se sostiene en el aire sobre el planeta. La
pregunta es, "¿Qué debemos hacer? ¿Hay una salida de este callejón al que ha llegado la
humanidad?"
Amados, repito sin cesar que hay una manera Divina de salir de cualquier situación, y hay una
solución Divina para cada problema.
Si no hubiera una salida y no hubiera solución, entonces no gastaríamos tanto esfuerzo y energía
para venir a traerles Nuestros Mundos.
Ahora me gustaría recordarles que hay un número sin precedentes de portadores de luz encarnados
en la Tierra en este momento.
Hay 144,000 portadores de luz encarnados listos en su potencial para alcanzar el nivel de la
Conciencia Crística. Ustedes saben que este es el nivel de desarrollo de la conciencia humana donde
la gente puede unirse al nivel más alto posible. En esencia, este nivel de conciencia es tan cercano a
los Maestros Ascendidos como sea posible.
A este nivel de conciencia, es posible la verdadera unidad de los portadores de luz en Espíritu.
Este es el nivel de conciencia de la Comunidad del Espíritu Santo. Este es el nivel de conciencia de
la Hermandad de Luz en la Tierra.

¡Y este es el nivel que ustedes deben lograr!
Tan pronto como los 144,000 portadores de luz logren el nivel de la Conciencia Crística y se unan en
una Hermandad Espiritual en la Tierra, la situación del planeta cambiará casi instantáneamente.
¿Por qué esto no está ocurriendo todavía? ¿Por qué los portadores de luz no son capaces de unirse?
Puedo contestar esta pregunta.
El problema está en ustedes mismos. Cuando el Espíritu de la Unidad, Hermandad y Amor brota en
sus corazones, ustedes elevan su conciencia al nivel de la Conciencia Crística.
Cada uno de ustedes han tenido esos momentos de iluminación, felicidad interna y Gozo.
Sin embargo, el problema es mantener ese estado de conciencia por tanto tiempo como sea posible primero por una hora, después por todo un día, entonces por una semana, un mes y un año.
Llegará un momento en el que este nivel de conciencia sea natural para ustedes, y no querrán
alejarse de el bajo ninguna circunstancia. Ninguna tentación del mundo será capaz de apartarlos del
Camino Divino interior.
Ahora, vamos a pensar juntos. ¿Por qué son incapaces de mantener un nivel de conciencia superior
a pesar de todos sus esfuerzos?
Hay fuerzas que actúan en este mundo. Los llamamos fuerzas de la oposición. La tarea de estas
fuerzas es no permitir la transición de la humanidad a un nuevo nivel de desarrollo evolutivo.
Estas fuerzas actúan desde dentro de ustedes, como desde fuera. Es por esto, amados, que es difícil
no solo mantenerse en el nivel apropiado de conciencia, sino mantenerlo por un corto período de
tiempo.
¿Cuál es la solución?
¡Solo los esfuerzos diarios para avanzar hacia Dios!
¡Solo la persistencia!
¡Solo la devoción a la Voluntad de Dios!
Deben entender claramente que el futuro de la humanidad depende solo de sus esfuerzos en el
momento presente del tiempo.
Necesitan unirse bajo la bandera blanca y azul de la pureza y la devoción.
¡Todos los portadores de luz!
Recuerden que la habilidad de unirse y colaborar es una señal de crecimiento de la Conciencia
Crística.
Las energías de la Era de Acuario son las energías de la colaboración y la cooperación.
Es por esto que todo lo que se oponga a las energías de la Nueva Era será barrido.
Este es un proceso inevitable.
Es por esto que se les da la Enseñanza acerca de la elección.
Ustedes mismos eligen si seguirán el Camino de la evolución o se desvanecen como las hojas de los
árboles del año anterior.
Esta es su elección.
Y esta es su responsabilidad.

Dios puede hacer absolutamente todo.
Sin embargo, no puede interferir con su libre albedrío.
Si ustedes deciden con su libre albedrio seguir el camino al abismo, entonces esa es su elección y su
responsabilidad.
Solo 144,000 portadores de luz, ya encarnados, que sean capaces de mantener la Conciencia
Crística cambiarán al mundo.
La vasta mayoría de aquellos que leen estas líneas tienen el potencial de convertirse en seres
Crísticos.
Hay un plan, y hay una dirección de movimiento.
¡Cada día, recuérdense a sí mismos y a todos los que tengan cerca, de la necesidad de mantener el
nivel de conciencia más elevado que puedan lograr!
Cada día, únanse bajo la bandera blanca y azul de la pureza y la moralidad, la devoción a la
Voluntad de Dios y la aspiración hacia un futuro brillante.
¡Les deseo éxito en su Camino hacia la Eternidad!
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