La tierra vive un momento crítico en el presente

Sanat Kumara, 22 de marzo del 2005
YO SOY Sanat Kumara. Yo he venido a través de mi mensajera otra vez.
Una explicación verbal de los eventos por venir puede reflejar sólo una pequeña parte de estos eventos y
puede ser caracterizada como aproximada y a veces difícilmente probable.
En el preciso momento cuando toda la creación comenzó, todos los eventos futuros fueron planeados en
la forma de su probabilidad.
En nuestro mundo hay tales nociones como el zodiaco y los signos del zodiaco. Para una persona
familiarizada con el lenguaje de las estrellas, todos los eventos presentes y futuros ya han sido escritos en
el campo de información formado por las estrellas manifiestas. Si dominaran perfectamente el lenguaje de
las estrellas, serían capaces de leer el futuro de su planeta escrito en el lenguaje universal para este
universo. Pero difícilmente pueden encontrar un astrólogo contemporáneo capaz de entender este
lenguaje en el presente.
El verdadero conocimiento que es clave para el lenguaje de las estrellas y nos permite visualizar con
anticipación el futuro está oculto para el hombre contemporáneo. Justo en la misma forma en la que no les
está permitido ver por adelantado su muerte y saber su futuro y pasado. Este conocimiento también está
oculto para ustedes.
Pero el futuro y el pasado están determinados por el presente, por cada minuto y cada segundo de su
presente. Los límites del espacio y el tiempo son reales para su mundo. No hay tales límites en los
Mundos Superiores. Esta es la razón por la que la matriz perfecta de la creación puede manifestarse a sí
misma en coordenadas espacio – temporales de muchas formas, pero la probabilidad de estas formas
está determinada por las decisiones que toman a cada minuto.
Por lo tanto, el plan para la evolución del universo, que también incluye el plan para su planeta, puede
cambiar en un rango definido pero este rango está limitado. Y si la evolución de algún planeta ocurre en
algún lugar de los límites de cualquier canal puesto en este planeta por el Plan Superior, la Jerarquía
entera de Seres Cósmicos interfiere para corregir esta evolución cuando sea necesario.
Ya ha ocurrido en su planeta muchas veces. La evolución alcanzaría algún punto crítico y volvería al canal
seguro en el que estaba con anterioridad. El peligro para la evolución aparece cuando se separa a sí
misma de las Fuerzas Superiores y los Jerarcas del universo, de Dios y la Ley Divina.
Hay ciertos puntos críticos en la historia de cualquier planeta, así como en la historia de la Tierra. Estos
puntos críticos están determinados por el zodiaco y sus ciclos cósmicos. En estos puntos nosotros
revisamos si el campo de información de la Ley Cósmica y su dirección están en conformidad con la
dirección de la evolución de las corrientes de vida en el planeta. En esos momentos, la evolución del

planeta es corregida en caso de que el desvío de la evolución exceda el punto crítico de la dirección que
se dio originalmente.
En estos días un fenómeno similar ocurre. La evolución del planeta se ha desviado de la trayectoria dada
por la Ley Cósmica y requiere corrección.
Venimos recurrentemente a través de diferentes profetas y mensajeros para recordarles acerca de la Ley
gobernante y la necesidad de observarla. Y todas las predicciones del pasado y presente acerca del juicio
final y los diferentes desastres, no son otra cosa que recordatorios acerca de la necesidad de obedecer la
Ley que gobierna el universo.
La Ley será observada independientemente de que deseen obedecerla o no. Las Fuerzas Superiores
siempre han tenido como objetivo mantener a la humanidad en el borde del precipicio e impedirle que se
auto – destruya.
Nosotros siempre hemos ayudado a la humanidad y la ayudamos ahora a ampliar la conciencia de las
personas, superar sus limitaciones internas y ascender al próximo nivel de evolución de su conciencia.
La Tierra está viviendo un momento crítico en el presente. La tarea que se despliega ante la humanidad
ahora es comprender el hecho de que aparte del plano físico, también hay planos superiores y que el
Hombre es un Gran Ser Espiritual Cósmico. El potencial del hombre es grandioso. Pero dominar este
potencial ocurrirá tan pronto como superen aquellas cualidades que los atan al plano físico.
Cuando vemos a algunos de ustedes desde el plano superior donde ascendimos, a veces tenemos los
mismos sentimientos que tienen ustedes cuando observan una hormiga.
Alguna vez pueden haber visto a una hormiga arrastrando una gran carga a su madriguera. Desde su nivel
pueden ver mejor el camino que debe tomar. Y ven que el camino pudo haber sido acortado y la
madriguera pudo haber sido alcanzada más rápido y con menos fuerza.
Si ven una hormiga ustedes entenderán los sentimientos que tenemos cuando observamos su evolución.
Justo en la misma manera que ustedes no hacen el trabajo de la hormiga, nosotros tampoco podemos
realizar el suyo por ustedes, porque sus tareas deben ser ejecutadas por ustedes mismos.
Podemos brindar cierta asistencia y lo hacemos constantemente, pero sólo de acuerdo a los límites
permitidos por la Ley.
Un tipo de ayuda es recordarles las fechas tope cósmicas y explicarles quiénes son en realidad.
Su potencial es grandioso. A diferencia de ustedes, una hormiga no será capaz de lograr la forma humana
de evolución en este manvantara, es decir, en este período de la evolución del universo. Pero ustedes
serán capaces de manifestar su verdadera naturaleza Divina aún antes del final de este manvantara*. Esta
es la razón por la que invertimos tantos esfuerzos para prevenir la destrucción de la plataforma física –la
Tierra- que los ha cobijado y les presta un ambiente seguro para la vida y desarrollo.
Cada cataclismo, cada calamidad natural es una consecuencia de su conciencia imperfecta. En verdad,
ustedes cosechan la fruta de su desobediencia, egoísmo y obstinación cuando se encuentran cara a cara
con tales manifestaciones de los elementos.
Los campos informativos de la humanidad y de la Tierra están relacionados y entretejidos muy
estrechamente.
Esta es la razón por la que cualquier pensamiento imperfecto ejerce influencia sobre el planeta entero,
diseminándose alrededor del globo y llegando a resonar (vibrando a la misma frecuencia) con
pensamientos y sentimientos imperfectos similares.
De la misma manera, pensamientos que apelan al Bien y a lo Bueno, formas de pensamiento y emociones
positivas mejoran la estabilidad del planeta entero y contribuyen a nivelar el eje del ecuador.
Billones de seres cósmicos están listos para servir día y noche sin descanso para permitirles existir y
evolucionar en paz, de prevenir muchas posibles catástrofes y cataclismos o de aminorar su efecto.
Pero su ayuda también debe ser incluida en las acciones de las Huestes Ascendidas.
Mediten en el Bien, lo Bueno y el Amor. Mantengan paz y quietud interna. Cada uno de ustedes debe

convertirse en un pivote en la Tierra, una guía de Luz. Esta Luz los ayudará a ecualizar el balance de su
planeta. Esta Luz ayudará a la Tierra a ascender al próximo nivel de evolución. Me siento contento de
observar los logros que muchos de ustedes han alcanzado. Y estoy sinceramente feliz por su éxito en el
Camino.
De acuerdo con la Ley Cósmica no puedo llegar y estrechar mi mano con cada uno de ustedes. Pero
ustedes pueden alcanzar mi nivel en sus cuerpos inferiores. Y yo abrazaré a cualquiera que se acerque a
mí y estrecharé su mano.
YO SOY Sanat Kumara
*Manvantara es el período de gobierno de Manú. Significa un período de manifestación de la actividad y la
vida. Es el comienzo y el fin de cierta fase de la evolución de un Planeta y todo lo que existe en él. De
acuerdo con la tradición Hindú, este período equivale a 307 millones de años terrestres. Un manvantara
consiste de 71 mahayugas. (Nota del traductor).
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