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Carta 11
UN ACTO DE SERVICIO
Querido Amigo:
Algunas veces en los planos internos el Auxiliar Invisible que ha ido tomando responsabilidad se ve
alejado del trabajo más directo como tal y pasa a realizar tareas que podríamos llamar de
supervisión.
Conforme el Auxiliar va ganando iniciaciones también se va haciendo más responsable, hasta que
llega el momento en el que tiene que decidir si quedarse en el cuerpo físico o bien separarse de este
y seguir avanzando sin este vinculo con el mundo material. Si el Auxiliar decide seguir viviendo la
vida física es para ayudar a sus hermanos a encontrar la unión con el Todo que él ha encontrado.
Si el Auxiliar ha decidido quedarse pasa a tener nuevas responsabilidades que pueden llegar a
afectar a nivel global. De esta manera las tareas “típicas” de los Auxiliares quedan apartadas de su
trabajo inmediato.
Sucede pero, que como dijo Jesús, el que quiera ser el primero que sea el servidor de todos. Es así
como un Auxiliar que esta realizando una tarea de supervisión de un gran proyecto puede
encontrarse con algún hecho que requiera de su ayuda. Vamos a exponer uno de estos casos
ocurrido recientemente. Mientras los Auxiliares estaban supervisando un proyecto de ampliación y
de cambio y circulando por el lugar donde esa energía se estaba movilizando y observando que los
cambios se produjeran de la forma correcta observaron que una ardilla estaba siendo atacada por
una serpiente que la había atrapado en el suelo en un momento de descuido.
El miedo que estaba viviendo la ardilla atrajo la atención de los Auxiliares que inmediatamente
hablaron con el espíritu grupo de la serpiente haciendo que esta soltara a la ardilla. Acto seguido la
ardilla medio afectada aun por el veneno y la mordedura intenta escapar ante la presencia de los
Auxiliares. Estos hablan con el espíritu grupo y le hacen ver a la ardilla que necesita de curación ya
que si no morirá fruto del veneno y las mordeduras que afectan a su cabeza.
La ardilla acude para dejarse curar por los auxiliares. Uno de ellos la agarra con las manos y la
ardilla se pone nerviosa. El Auxiliar empieza un dialogo con la ardilla para explicarle lo que va a
hacer a lo cual la ardilla responde que entiende que va a ser necesaria su colaboración y se queda
completamente quieta y relajada entre las manos del Auxiliar.
Seguidamente el Auxiliar empieza a crear a nivel del cuerpo etéreo de la ardilla una bolsa para
poder aislar y expulsar el veneno que le había sido inyectado a la ardilla para después poder
reconstruir los tejidos y huesos dañados y así dejar curada a la ardilla antes de poder proseguir con
el trabajo que se estaba realizando.
Todos, alguna vez tendremos que dejar un trabajo mayor para atender a un hermano que nos
necesite.
Vuestros en el servicio
Dos Servidores.

