La Conciencia o Mente de Cristo Micael.
Sesión n° 3 de 21 de junio de 2021 – traducido del Inglés - Holandés original.
Lugar: Mezzaverde en Bélgica.
Recibido por Wivine
Visitante: Malvantra Melquisedek.

Narración de Wivine:
El 15 de mayo de 2021, durante una meditación grupal en el Templo de
Placencia, sucedió lo siguiente. Todos llegaron allí por bilocación. Cuando
llegué allí había mucha de Luz saliendo del templo. Algo estaba pasando.
Me senté en mi asiento y de repente vi líneas rosadas que conectaban
nuestros corazones.
Nuestros corazones eran claramente visibles como en este dibujo:

Luego, un busto de Jesús descendió en el centro del templo, con su corazón
claramente visible, similar al de la siguiente imagen: (era más guapo con un
rostro bien bronceado).

Su corazón era mucho más grande que el nuestro y se conectó a nuestros
corazones con líneas rosadas. Algo brotó de su corazón a nuestros
corazones.

Entonces la imagen cambió y vi el símbolo de la cruz de Cristo
extendiéndose desde el centro o el corazón del templo hacia afuera. Yo
había dibujado esto en el suelo con piedras blancas y negras.

A mi mente vinieron las palabras Conciencia de Cristo.
Conocía el término "Conciencia de Cristo" desde hace mucho tiempo y había
leído diferentes significados del mismo. ¿Cuál era el correcto?.
Entonces hice la pregunta: ¿Qué significa la conciencia de Cristo?.
No obtuve una respuesta oral clara. Fragmentos de oraciones de diferentes
libros volvieron a mí, dibujos, todo un rompecabezas que tuve que armar.
Trataré de explicarlo en unas pocas frases, porque estos conceptos
espirituales son muy difíciles de expresar sin limitarlos o distorsionarlos.
La explicación: Al principio, nuestras almas son más pequeñas que nuestros
cuerpos y conforme nuestra alma crece puede hacerse más grande incluso
mucho más grande que nuestro cuerpo. El resplandor espiritual de un alma
humana puede incluso cubrir un área muy grande, desde una casa hasta
un pueblo entero, etc.
Cristo Micael es un Hijo del Paraíso, creado por dos Deidades de la Trinidad:
el Padre Universal y el Hijo Eterno (Madre).
El Espíritu Materno, es una Hija del Paraíso, creada por el Espíritu Infinito.
Su Ser, su Alma Divina, su conciencia espiritual, su espíritu, su moralidad,
por lo tanto, todo lo que los hace divinos es tan grande como todo Nebadon,

nuestro universo local. Juntos contienen toda la Sabiduría Divina original,
todas las Verdades, la Mente Cósmica y la atracción Espiritual.
De hecho nos bañamos en todo ello pero no nos damos cuenta en la Tierra
porque habíamos sido separados de ellos. Esto ahora ha cambiado. Todas
las almas que están actualmente creciendo gracias a sus grandes
corazones, pueden conectarse a ellos y evolucionar mucho a niveles
espirituales más altos que antes. Algo que en la antigüedad fue muy difícil
para la humanidad en su conjunto, con algunas excepciones.
Los 7 Mundos de Estancia siguen siendo una etapa intermedia necesaria.
Es solo cuando los hemos pasado (durante nuestra vida o después de la muerte
física)

que podamos recibir plenamente la Conciencia o el Espíritu Santo

de Cristo Micael y del Espíritu Materno. Ellos trabajan juntos. Aunque
su Ser Divino es diferente, sin su constante cooperación, nada podría existir
en Nebadon.
Es a través de ellos que nuestras almas se elevan espiritualmente hasta
convertirse en criaturas espirituales de primera etapa, a quienes se les
permite dejar el universo local de Nebadon para continuar su viaje al Paraíso
a través de los mundos espirituales de nuestro Superuniverso.
Así es como todo aquel que quiera encontrarse con El Padre en el Paraíso
como una Criatura Espiritual Perfeccionada primero será influenciado
por Cristo Micael y el Espíritu Materno para llegar allí.
Fin de la historia.
Ya estaba muy contenta con esta explicación, pero aún le faltaba claridad.
¿Cuál era entonces la diferencia entre la "Conciencia Crística" y la
"Conciencia Divina"?. Conciencia que obtenemos trabajando estrechamente
con nuestro Fragmento de Dios, para lograr la fusión de nuestra alma con
Ella. Algo estaba fuera de lugar.

Todo se estaba volviendo borroso de nuevo. La confusión volvió y pedí
ayuda.
Aquí Malvantra: te ayudaré, querida. Este es un problema de terminología.
1. La Conciencia o Mente de Cristo Micael:
Lo que se te ha explicado durante esta meditación es cómo la Mente o
Conciencia de Cristo Micael, como Hijo del Paraíso y Gobernante de
Nebadon, penetra en la mente superior de un ser humano: a través del
corazón.
El alma de una persona que busca a Dios en sus oraciones y meditaciones,
que persigue la sabiduría espiritual y la percepción cósmica superior,
también expresará esto en su vida diaria. Estas personas se harán más
útiles hacia sus semejantes con los medios a su disposición. Su confianza
en Dios crecerá junto con su amor por Dios.
Cuanto más crece el alma del hombre durante su vida terrenal, más la
escolarización del alma progresará en los Siete Mundos de Estancia y más
tarde en los Mundos Morontiales. Este entrenamiento se lleva a cabo
durante sus meditaciones y sueño nocturno para hacer contacto con su
Fragmento interior de Dios, para obtener una mayor comprensión espiritual.
Cuanto más progresa el alma durante su vida física, más se abre
constantemente a la influencia benéfica de la Mente Divina o Conciencia
de Cristo Micael, la cual penetrará cada vez más en la mente humana
superior.
Durante su vida como Jesús de Nazaret, ayudó a todos de muchas maneras:
curación, solución de problemas de la vida o mediante enseñanzas
espirituales. Hizo esto antes de su vida humana, durante su vida humana
como Joshua Ben Joseph, y él continúa haciéndolo hoy como Cristo Micael,
Maestro Supremo Soberano del universo local de Nebadon.

Él ayuda a toda alma que se levanta en Su Reino. Entra en la "mente del
corazón" de aquellos que se abrieron a Dios o a Él, para ayudar al alma a
levantarse, transformarse y metamorfosear. Él refina y ennoblece vuestro
carácter, clarifica vuestras experiencias difíciles, armoniza y equilibra
vuestras emociones.
En otras palabras: Él os quita el polvo, os quita las manchas, alisa las
arrugas para que podáis continuar vuestro camino hacia el paraíso con un
vestido nuevo o una nueva indumentaria.
Esto es lo que significa el símbolo que viste durante vuestra meditación.
Para que todos ustedes sepan que todos están bajo la influencia directa y
la benevolencia de la "Conciencia o Mente de Cristo Micael".
Esto es algo que experimentará toda persona que ama a Dios y sirve a su
prójimo. Incluso si no conoce el personaje de "Jesús" debido a su cultura o
religión.
2. El término Conciencia Crística:
Jesús mostró a través de su vida humana el camino para llegar al más alto
estado espiritual que un alma puede alcanzar en una vida terrenal. El estado
que conduce a la fusión del alma con su Fragmento de Dios, un estado
donde este Fragmento interior de Dios decide con el alma posponer su
fusión.
Llamaste a este estado el Dios-Hombre o el estado de pre-fusión.
En la época de Jesús, este estado ya era conocido por los iniciados que lo
llamaban el logro de la "Conciencia de Christos (en Griego)" o "Conciencia
de Cristo (en Español) ".
Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan, ya logró este estado.
Él alcanzó esta Conciencia Divina o Mente de su Fragmento interior de Dios
como un ser humano.

Entonces Él se convirtió en Jesús, el Christos o Jesús, el Dios-Hombre
como tú dirías.
La palabra "Christos" en griego o "Cristo" en Español no se refería a
Jesús, ni a los cristianos. Esta indicaba, mucho antes de la época de Jesús,
el más alto nivel espiritual que un alma podría alcanzar en su vida. Este
estado ha sido durante mucho tiempo conocido por "antiguos iniciados" de
Asia - India a los países del Mediterráneo.
Jesús abrió este "camino" para todos los que llevan una vida normal. No
hay más necesidad de iniciaciones duras y peligrosas - ni vivir como un
recluso - ser célibe - seguir dietas - ser sacerdote, monje o monja - sin
necesidad de rituales, dogmas o leyes impuestas por religiones organizadas
con fuertes jerarquías. Ningún ser humano es excluido o expulsado por Dios
o Jesús. Nadie es un privilegiado todo sucede en el corazón de las personas.
Jesús abrió para ustedes un camino personal, una religión personal que
evoluciona a través de sus experiencias personales y conexión interior con
Dios. Una religión interior que crece y cambia según tus experiencias de
vida con tus semejantes y tus experiencias internas con Dios. No importa
en qué religión creciste, de dónde vienes, cuan inteligente eres, como te
ves o cuál es tu orientación sexual, solo tu amor por Dios y estar al servicio
del prójimo cuenta para la evolución de tu alma.
Esto es lo que hizo que las enseñanzas originales de Jesús fueran tan
revolucionarias.
(Nota de Wivine: la palabra griega χριστός / Christos o Cristo en español significaba el Ungido - poseyendo poder Divino - el Mesías - era un título, no un
nombre)

Jesús podía realizar milagros porque su Voluntad estaba en armonía con la
Voluntad del Padre. Podía seguir viviendo porque no se fusionó con su
Fragmento de Dios o Ajustador del Pensamiento.

(Nota de Wivine: Si un alma humana se fusiona aquí en la tierra con su Fragmento
de Dios, entonces el cuerpo es destruido por el poder que emana de esa fusión.
Jesús no se fusionó con su Ajustador del Pensamiento o Fragmento de Dios porque
Él ya era un Hijo del Paraíso. Nosotros debemos fusionarnos con nuestro
Fragmento de Dios para convertirnos un día en un Hijo o Hija perfeccionado que
pueda comparecer ante el Padre en el Paraíso).

Tú también seguirás viviendo en el terreno físico después de alcanzar este
estado, porque tu fusión se retrasará. Tú también harás "milagros" porque
tus deseos, tus intuiciones, estarán entonces en armonía con la Voluntad y
Sabiduría de Dios.
Podrás llegar a decir un día, tal como Jesús dijo:
"Yo soy Dios" - "Mi Padre y yo somos Uno".
El hombre nace con la capacidad, con el potencial de alcanzar el estado
Divino, aquí mismo en la Tierra. Pero nunca podrá decir "Yo soy Dios"
hasta que se dé cuenta de ese estado Divino en su vida.
De lo contrario, serán palabras vacías sin sustancia.
Adiós amigos míos, hasta pronto. Continúen como hasta ahora. A todos
aquellos que leen esto y que honestamente están haciendo todo lo posible,
les digo:
Estaremos a vuestro lado hasta la cima.
Fin.
GRUPO MEZZA VERDE.
http://www.mezzaverde.com
Para conocer el significado de las palabras en color azul, consulte El libro de Urantia.

