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 LA MISIÓN DIVINA DE MARÍA HASTA EL FINAL 

Hemos  comentado  en  otro  momento  que  nadie,  ningún  Ser,  en  los  mundos

espirituales, en los planos evolutivos superiores a los nuestros, deja trabajos por hacer,

deja misiones a medio cumplir, sino que, cuando se asume un compromiso de trabajo,

cuando el Ser pone de manifiesto su responsabilidad de actuar en concordancia con la

Ley, en total sintonía con la Misión Divina anunciada,  siempre cumplirá su parte de

labor admitida hasta llegar al objetivo previsto.

Comprenderemos  lo  que  acabamos  de  razonar  si  pensamos  que,  en  niveles

evolutivos superiores a los nuestros, no existe el personalismo, no existe el divagar

del  Ser,  no existen tiempos perdidos,  porque el  Orden Cósmico,  que es la Energía

Amor Divina actuando, asegura una marcha lenta, ordenada y constante de toda labor

evolutiva, y todos los Seres sienten el impulso que les conduce a seguir, a seguir y a

seguir, ejecutando lo asumido porque siempre es en beneficio y provecho propio.

El objetivo que tienen todos los Seres, a partir del Mundo de Regeneración y en

todos los Mundos Superiores, es el de ir aprendiendo constantemente y poniendo en

práctica los conocimientos adquiridos a través del impulso de la Ley de Amor Fraterno

Cósmico. En estos niveles todos los Seres  sienten que forman parte de una Unidad

Cósmica y que su deber es de adquirir continuamente mayores parcelas de conocimiento

verdadero, para ser cada vez más útiles, más conscientes y más responsables.

Pero, como decíamos, el trabajo no es nunca personalista y toda acción que se

produce se lleva a cabo colectivamente, aunando las voluntades, y los diversos grados

de  conocimiento  que  han  conseguido  los  Seres  que  siguen  a  Jesús,  en  conjunto,

convergen en dirección al objetivo fraterno marcado por la Misión Divina de Jesús de

conducir a TODA la Humanidad hacia niveles superiores de conciencia.

Así es como tenemos que ver que se manifiesta la Misión de María, siguiendo las

orientaciones  que  Jesús  transmite  a  la  Humanidad,  de  manera  que  cuando  se  haya

alcanzado el objetivo inmediato de conducir al Mundo de Regeneración, que es la Nueva

Etapa  Evolutiva,  a  todos  los  Seres  que  hayan  conseguido  formar  un  estado  de

pureza  y  de  armonía  energética  superior,  en  concordancia  con  las  energías  de  la
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Nueva Era,  la  Misión  Divina  de Jesús y  también la  de  María  se acomodarán a las

claridades totales, sin sombra alguna que se hallan en el Mundo de Regeneración.

Recordemos lo que la dinámica de la Ley de Evolución y Progreso nos muestra y

es que,  cuando el  Ser  ha llegado a emitir  una frecuencia vibratoria  de Amor en

armonía  con  la  frecuencia  del  Mundo  de  Regeneración,  el  incremento  de  Luz que

produce esta frecuencia tiene tal intensidad que elimina las sombras, y las sombras

son  errores.  A partir  de  este  momento  el  Ser  trabajará  con  formas  y  conceptos

veraces, que ya no contendrán errores, sino Luz creciente.

Esta situación expresa un nivel de conocimiento superior del Ser y, por lo tanto, las

ayudas espirituales de María deberán adecuarse a este nivel más elevado. 

Podemos  entender  que  los  momentos  actuales,  tan  cercanos  a  un  cambio

evolutivo, en el que se encuentra la Humanidad y que la conducen a tener que realizar un

radical  cambio  interno  de  valores,  hace  que  las  enseñanzas,  consejos,

orientaciones  y  conocimientos,  que  los  Seres  espirituales  elevados  deben

transmitir tengan la orientación indicadora de la importancia de este momento y, por lo

tanto,  se acomodarán a las necesidades que presenta el  Ser humano para poder

seguir su camino evolutivo, marcado por la Ley de Evolución y Progreso, sin retenciones.

Podemos decir que las ayudas espirituales están en función de las necesidades

futuras, y que estas  necesidades de armonización y de identificación con estados

superiores de conciencia forman la acción prioritaria de la Misión de María, en completa

concordancia con la Misión Divina de Jesús.

El elevado nivel de responsabilidad de María,  la gran importancia de la Misión

de María, al ser la expresión concreta de la Misión Divina de Jesús, queda bien patente

en todos los planos evolutivos superiores a los nuestros, ya que  todos los Seres  de

dichos planos, desde el Mundo de luz hasta el Mundo de Regeneración, reciben las

orientaciones de trabajo fraterno señalado por Jesús  a través de la canalización del

Ser de Pureza que es María.

Ahora se hace imprescindible que esta misma valoración la tengamos los

Seres  humanos  que  formamos  la  Humanidad  Tierra,  y  que  nos  demos  cuenta  que
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nuestro proceso evolutivo, que nos permitirá poder entrar en el Mundo de Regeneración,

pasa por sentirnos unidos a la Misión Divina de Jesús y desear ser unos instrumentos

útiles a su labor de conducir a TODA la Humanidad. Esta disposición es la que nos hace

ver que nuestra entrega a Jesús pasa por sentirnos totalmente unidos a la Misión de

María, por ser  la ejecutora, en la vida diaria del Ser humano, de la Misión Divina de

Jesús.

Desde esta perspectiva podemos comprender mejor  la  importante Misión que

María deberá ejecutar después del cambio evolutivo, transmitiendo las orientaciones

de trabajo cósmico indicado por Jesús a los Seres humanos del Mundo de Regeneración.

María conducirá a los seres que hayan pasado a la Nueva Era a realizar trabajos de

Amor  Fraterno  a  niveles  universales,  como  corresponde  a  todos  los  Seres  que

pertenecen al Mundo de Regeneración.

La Misión de María de guiar  a la  Humanidad del  planeta  Tierra  siguiendo las

indicaciones emitidas por Jesús,  está regulada por la ley de Fraternidad Cósmica y

por la ley de Jerarquía Espiritual y, a partir del Mundo de Regeneración, esta realidad

de  la Misión de María queda totalmente evidenciada para todo Ser, sin sombra de

dudas, inseguridades o desconocimientos, como los hay aún entre nosotros por estar en

un mundo de sombras, medias luces y errores.

A partir del momento en que la Humanidad entre en el Mundo de Regeneración,

la Misión de María tendrá un discurrir completamente abierto y comprendido por

parte  de  todos  los  Seres, y  todos  se  sentirán  unidos  a  Ella  formando  parte  en  la

ejecución  del  cumplimiento  de  su  Misión.  Se  habrá  entrado  en  un  tiempo  de

participación activa y de responsabilidad creciente.

Todos los seres que se hallan en el Mundo de Regeneración y en los Mundos

evolutivos  superiores no  “ven”  a  María  ni  “ven”  a  Jesús  como  nosotros,  que

tenemos sus imágenes en nuestras mentes en forma de figuras humanas. Ellos no siguen

a  unos  Seres  superiores  como  nosotros  lo  entendemos,  como  nosotros  estamos

acostumbrados a actuar, ya que  lo que ellos “ven” y siguen es LUZ, son diferentes

intensidades de Luz, NO DE FORMAS, de manera que una mayor Luz es la expresión
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de un mayor conocimiento, de una mayor pureza, de una mayor perfección, de una

mayor responsabilidad y, por lo tanto, de un mayor acercamiento a la Energía Amor

Absoluta  Dios,  que  es  un  mayor  acercamiento  a  la  Verdad  Absoluta,  a  la  Sabiduría

Absoluta. Así, pues, para todos ellos

MARIA ES UNA INTENSIDAD DE LUZ

Podemos decir que todos los Seres pertenecientes a niveles evolutivos más altos

que los nuestros, todos ellos, no siguen a un Ser llamado María, sino que siguen a la

orientación que da Su Luz, Su Conocimiento, Su Pureza, Su Experimentación, Su

Responsabilidad de transmitir la Orientación, la Guía, y la Enseñanza, derivada de la

Misión Divina de Jesús.

La Misión de María,  después de  que la  Humanidad haya entrado en nivel

evolutivo  del  Mundo  de  Regeneración,  tendrá  una  clara  presencia  en  todos  los

Espíritus, porque será una Misión que se verá constante y ascendente, y porque todos

los Seres serán conscientes de que su propia evolución se produce armónicamente por

ejercitar y poner en práctica los trabajos fraternos contenidos en la Misión de María,

expresivos de la Misión Divina de Jesús.

La  Misión  de  María  impulsará  el  progreso  de  los  Seres  y  ayudará  a  su

evolución, una vez se encuentren en el mundo de Regeneración,  con toda claridad y

con pleno conocimiento y aceptación por parte de todos ellos, no como ocurre ahora

entre nosotros, en que un número muy crecido de Seres humanos piensa que María

fue una mujer  humana cualquiera,  sin  relevancia espiritual,  y  los  que  saben que

María  fue  la  madre  de  Jesús  no  tiene  ningún  conocimiento  de  la  importante

responsabilidad que asumió María al  admitir  la  indicación de Jesús cuando asumió la

Misión Divina de conducir a TODA la Humanidad hacia niveles de conciencia más puros y

más elevados,  y  le pidió  que asumiera la  necesidad  de disponerse  a encarnar  en el

Planeta Tierra para ser el  claustro materno que Él necesitaba, para que estuviese en

condiciones de poder afrontar el peor de los suplicios que formaban la culminación de su

Misión Divina.

La inmensa mayoría de los Seres humanos no saben nada de la  decisiva
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Misión de María. Los que creen en ella siempre la han visto “muy lejos, muy elevada, al

lado de Dios”, inaccesible para ellos. La han adorado, pero no han pensado que María

estuvo,  está y continuará estando aquí,  para ayudar en el  caminar evolutivo de

todos los Seres de esta Humanidad. Respetará siempre la ley de Libertad Individual

del Ser y no presionará a ningún Ser para que haga o deje de hacer, para que crea o no

crea  y  esperará,  esperará  siempre  con  una  paciencia  cósmica  y  llena  de  Amor

fraterno a  que el Ser humano, libremente,  se dirija a Ella para preguntar y buscar,

para  pedir  orientación  y  consejo,  para  querer  saber  y  entender.  Es  en  estas

condiciones como el Ser humano recibirá, con toda plenitud, todo el conocimiento que

necesita tener.

Muchos Seres humanos piensan que María  está en una posición estática,

quieta, contemplando a su Hijo o contemplando a Dios, porque creen que ambos son

lo  mismo,  como  si  “todo  estuviese  hecho”  y  ya  no  habría  que  hacer  más que

permanecer  en  una  posición  de  beatitud,  contemplando  a  la  Divinidad  para  toda  la

eternidad. Esta creencia está muy generalizada en todas las iglesias humanas.

Tanto  la “realidad  Jesús  como  la  de  María”,  NO  SON  ASPECTOS

RELIGIOSOS, circunscritos en un tiempo humano y vistos como Seres, como creen

las religiones,  sino que representan la presencia y la acción de la LEY DIVINA, que

conduce  eternamente  a  toda  partícula  creada hacia  los objetivos   por  los  cuales  fue

creada,  a  través  del  impulso  del  Poder  Absoluto,  del  Amor  Absoluto,  de  la  Armonía

Absoluta, del Equilibrio Absoluto, de la Humildad Absoluta, de la paciencia Absoluta y de

todas las demás cualidades absolutas que están en lo que llamamos Dios.

Debemos tener  bien claro que  Dios nos ha creado para que lleguemos a la

Sabiduría Absoluta, a la Perfección Total y nos convirtamos en ejecutores de Su

Designio, que es tanto como ser “Dios actuando”. Para alcanzar este objetivo, ya desde

el instante de ser creados empezamos por aprender y captar las lecciones que la vida

diaria  nos  irá  presentando,  empezando  por  lo  más  sencillo,  para  ir  aumentando

gradualmente de conocimiento, poco a poco, nivel a nivel, plano a plano, mundo a mundo,

hasta llegar al último peldaño evolutivo.  Este largo caminar de siglos no lo hacemos

solos, sino relacionados fraternalmente con todos  los demás Seres,  a través de la
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Ley de Amor Fraterno Cósmico.

Desde esta visión de la realidad evolutiva, desde el conocimiento del por qué todos

los  Seres  son  creados,  comprenderemos  y  valoraremos  correctamente  la  importante

Misión  de  María  y  cómo  se  desarrolla  esta  trascendente  Misión  en  cada  momento

evolutivo.

Podemos decir que la Misión de María, desde el momento en que la Humanidad

entre en el Mundo de Regeneración, se basará en alcanzar los objetivos siguientes:

 El de presentar a estudio y a análisis conceptos más amplios y profundos,

que son parcelas de la  Verdad que en cada nivel  evolutivo  tienen una mayor

amplitud, una mayor Luz, una mayor profundidad y forman un conjunto más

completo.  Así  es  como ayudará al  Ser  para que  llegue  a  niveles  de Sabiduría

mayores.

 El  de presentar,  para ser  ejecutados a nivel  cósmico,  objetivos de trabajo

fraterno en plena concordancia con la Misión Divina de Jesús y en consonancia

con los grados de responsabilidad que el Ser haya conseguido formar.

 El  de iluminar,  con la  Luz de  la  Verdad creciente,  los  caminos  evolutivos  a

seguir  por  todos  los  Seres  y  conseguir  que  se  incrementen  los  grados  de

seguridad, de confianza y de certeza, porque son imprescindibles para que los

Seres  sigan  su  camino  evolutivo  de  forma  continua,  ascendente  y  sin  ningún

estancamiento.

La  Misión  de  María  entrará  en  una  etapa  de  mayor  importancia  y

trascendencia por  ser el  principal  canal  receptor-distribuidor de las indicaciones

que Jesús, que a través de los siglos tendrá que ir presentando en cumplimiento de su

Misión Divina de conducir a TODA la Humanidad hasta loa Mundos Crísticos.

Jesús y María son los más importantes ejecutores de la Ley de Amor Fraterno

Cósmico, y  nuestra vinculación con María, ahora, tenemos que considerarla como la

decisión más necesaria para dar impulso a nuestra evolución, que permitirá que nuestro

Ser interno entre en claridades mayores, en conocimientos mayores y en mayores

identificaciones con las enseñanzas de Jesús.
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DISPOSICIÓN DE TRABAJO CON MARÍA

Amada María, quiero servirte, quiero serte útil, 

quiero ser un Instrumento de Tu Misión, 

el Instrumento más simple, más sencillo, 

más dócil y más humilde de Tu Misión, 

para que no se te presente ninguna dificultad en utilizarme.

Quiero apartar mis objetivos y mis pensamientos, 

para no tener más que Tus Objetivos y Tus Pensamientos.

Quiero anularme para que Tú  seas en mí, 

para que todos mis actos del día de hoy te demuestren.

Quiero que mis hermanos te vean a Ti, 

a través de mí, en todos los instantes del día.

María amada, sé Tú en mí en cada instante de mi vida.

***********************
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