El sentimiento de lucha no es un sentimiento divino
Amado Alfa, 18 de marzo del 2005
YO SOY Alfa. He venido. De acuerdo con la Ley, puedo descender al templo de la mensajera sólo por
invitación.
Tatyana me ha invitado. Y ahora tengo la oportunidad de hablarles otra vez.
Es el deseo de los Cielos continuar hablando a través de esta mensajera hasta que las circunstancias internas o
externas cambien.
Su mundo puede ser comparado a un pantano y, tan pronto como las vibraciones de cualquier persona
empiezan a diferir mucho del promedio de las vibraciones de su mundo, la oposición a la Ley empieza a hacer
esfuerzos de matar la fuente de peligro para ellos.
Las vibraciones superiores son percibidas como una fuente de peligro por casi todos los seres relacionados con
su mundo de una u otra forma. Estas vibraciones de Luz realmente son un peligro en sí mismas. Destruyen todo
lo que no corresponde al Plan Divino para el próximo nivel de la evolución espacial.
El tiempo ha cambiado. Y si antes podíamos actuar a través de nuestros mensajeros y esta acción podía ser
comparada a un río de Luz, ahora parece más a una catarata de Luz.
Estamos tratando de llenar su mundo con un flujo de energía tan grande como sea posible. Y este flujo
literalmente barrerá con todo lo que no corresponda al Plan de Dios para el próximo nivel de evolución de la
Tierra.
Por lo tanto, la oposición es esencial. Y la línea de frente corre a través de los corazones de nuestros
mensajeros.
Esta es verdaderamente una gran pelea, demanda una gran movilización de fuerzas.
Es una nueva etapa, una nueva oportunidad de los Cielos, y al mismo tiempo es una gran resistencia a esta
oportunidad.
Las dos fuerzas que forman este universo, que parecen absolutamente opuestas una a la otra, en realidad sólo
participan en la realización del Plan del Creador para este universo.
Una de estas fuerzas contribuye a la manifestación de la ilusión y la creación de los mundos manifiestos. La
otra fuerza contribuye al regreso de estos mundos manifiestos de vuelta a su estado original de Omnisciencia
No – manifestada.
En la primera etapa de expansión del universo, la fuerza que contribuye a la creación de la ilusión encuentra
resistencia del lado de la fuerza que preserva la paz original.
Después de cruzar un punto crítico para el universo, las fuerzas cambian sus roles, y la resistencia viene ahora
del lado de la fuerza que lucha por preservar la ilusión.
Estas son las fuerzas llamadas en los diferentes sistemas de percepción del mundo como Yin y Yang, orígenes
masculino y femenino, las fuerzas del bien y el mal.
Como pueden ver, ambas fuerzas son una parte necesaria del Plan del Creador. Se complementan una a la otra
y entre más denso sea el mundo, mas grande es el nivel de manifestación hostil entre ellas.
Al contrario, entre más superior sea el mundo, mas armoniosa será la interacción entre estas dos fuerzas
principales del universo.
Superar la aparente hostilidad de estas dos fuerzas dentro de sus conciencias, es la parte principal de la
Enseñanza dada aquí.
El sentimiento de lucha no es un sentimiento Divino. Es inherente sólo a mundos densos. Y la interpretación del
significado de la lucha en los Cielos, que es dada en muchas Enseñanzas, tiene absolutamente otro sentido.
Pero este sentido es también diferente y depende del nivel de conciencia de los seres durante su evolución.
Hubo una vez en la que esta lucha fue interpretada como una batalla entre ángeles del Cielo. Esto correspondía
al nivel de conciencia de la humanidad en esa etapa.

Ahora ha llegado el momento cuando es necesario cambiar esta imagen en su conciencia de los ángeles
peleando y reemplazarla con la imagen de interacción entre dos fuerzas contrarias de este universo.
Entre más cerca a la Verdad ustedes vean la interacción de estas dos fuerzas, menos dolorosa será la
transición de su planeta al nuevo nivel de comprensión de la Verdad Divina.
El entendimiento correcto de la batalla que toma lugar en este mundo los salvará de muchos errores en su
Camino espiritual, relacionados con su deseo de defender su entendimiento de la Verdad por la fuerza.
Pueden afirmar la Verdad, pero no deben luchar con la gente que, en su opinión, entiende esta Verdad
incorrectamente, y debe ser castigada y juzgada sólo en base a la opinión de ustedes.
Dejen el privilegio de juzgar a aquellos que son responsables por ello. No traten de juzgar con su conciencia
humana las cosas que todavía no son fácilmente entendidas por ustedes.
Permanezcan en Paz, mantengan el sentimiento de Amor y Armonía y el resto vendrá a ustedes.
He venido especialmente a darles esta importante Enseñanza. Espero que me hayan entendido.
YO SOY Alfa, su Padre en los Cielos.
La mensajera es Tatyana Mickushina
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