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La Ley del Uno, Libro V, Fragmento 6
Sesión 15, 30 de enero de 1981
Jim: De todas formas, nuestra curiosidad retornaba
periódicamente y, una vez más, vemos la
importancia de mantener el propio libre albedrío, sin
alterar la experiencia de encarnación actual con
excesiva información sobre experiencias anteriores.
Las meditaciones y las vidas tienden a ser más
eficaces si permanecen centradas en el punto o en el
momento actual.
Carla: Hemos pasado algunos momentos de nuestras
vidas pensando sobre quién sería de quinta densidad y
quién de sexta, pero nunca ha estado claro (ni tampoco
es que hayamos profundizado mucho en el tema).
Sesión 15, 30 de enero de 1981
Interrogador: Puesto que somos Errantes, ¿es posible
que nos digáis algo sobre cuál fue nuestra última
densidad?; ¿de qué densidad procedemos?
Ra: Examino a cada uno de vosotros y me parece
aceptable compartir esa información. Los Errantes
presentes en esta sesión proceden de dos densidades:
una es la quinta densidad; esto es, la de la luz; la otra,
la densidad del amor/luz, o unidad. En cuanto a
precisar la densidad de la que procede cada uno,
advertimos que ello es una transgresión a vuestro
libre albedrío. Por lo tanto, indicamos solamente
esas dos densidades, que están armoniosamente
orientadas hacia el trabajo en unidad. 
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