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10. Y entonces deberéis entender, que ante esta orientación expresada por el Amor
Absoluto, que llamamos Dios, todos los Seres Crísticos asumieron esta indicación Divina.
11. Yo, uno de ellos, fui el que tomé la decisión de decir: me comprometo a cumplir el
designio que este Amor Absoluto impulsa para la parte de su Obra alterada por la
oscuridad.
12. Entonces, empezad a comprender que quien mueve las energías preparatorias para
cumplir esta Misión Divina es una energía de gran pureza, de amor profundo, energía
elevada, que llamáis Jesús.
13. Continuaré utilizando el nombre de Jesús; pero deberé deciros que solamente existe
en vuestros niveles de trabajo; porque aún no estáis habituados a pensar en la imagen
unitaria, en la imagen de un amor fraterno profundo que conduce a la Unidad. Y que por
tanto, elimina todo personalismo, toda actitud individualista, para que solamente
prevalezca la actitud unitaria. Y esta actitud unitaria es realmente el Amor Absoluto de lo
que podemos llamar: “El Creador”.
14. A partir de este momento empecé a transmitir hacia los niveles inferiores a los niveles
de los Mundos Crísticos, la Misión Divina asumida por todos nosotros, con la indicación
de que a su vez fuese comunicada a cada plano evolutivo hasta llegar al plano
correspondiente a la humanidad tierra.
15. En el Mundo Espiritual, por lo tanto, todos los seres eran conscientes de que el
Designio Divino había impulsado la acción para ayudar a una humanidad a salir de la
oscuridad profunda en que se hallaba.
16. La importancia radicaba en que, para ayudar a esta humanidad de una manera
precisa y clara, era imprescindible tomar cuerpo en medio de ella y enseñar el camino con
el ejemplo.
17. Por lo tanto, ya desde un principio, se tomaron las medidas necesarias para ir
preparando a todos los seres responsables de diferentes planos evolutivos, capacitados
para poder ejecutar una labor preparatoria de aquello que tendría que ser, posteriormente,
la manifestación concreta de la Luz y de la Verdad, que es el Amor Absoluto del Creador.
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18. Fueron por tanto asumiendo estas responsabilidades muchos seres; muchos más de
los que conocéis con los datos que os han llegado tan confusos y tan fragmentados. Pero
sí que podemos decir que el más importante, por ser el primero, por ser el que tendría que
expresar la máxima luz iluminadora, a partir de este momento, de todo lo que tendrían
que asumir los seres del Planeta Tierra hasta toda una eternidad.
19. Y esta máxima, que es la que os transmitió Moisés, es la que os dice:
“QUE TENÉIS QUE AMAR A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS”
20. Fijaros, que se puede pensar que esta es una manifestación normal. Pero yo debo
deciros que ya expresamente se estuvo marcando la necesidad de decir: “sobre todas las
cosas”. Esperando que fuese un punto de atención que representase para el ser humano
un análisis y una meditación que le condujese a ver que, este “sobre todas las cosas”, no
podía tener nada que estuviese por encima de la acción de amar a su Creador.
21. Esto tiene mayores repercusiones, mayores luces; encierra mayores verdades de las
que podéis razonar, valorar y entender en un principio. Porque, de nuevo os tengo que
decir, que esta indicación no era exclusivamente para aquel tiempo; no era para este
tiempo presente; no era para el tiempo futuro, que vendrá después de este presente. Sino
que era para todo tiempo ¡Para todo tiempo!
22. Lo que os debe hacer razonar que si tenéis que “amar a Dios sobre todas las cosas”,
es que a través de esta vibración de amor es como recibiréis de una manera continua,
constante, seguida, las luces de verdad, los conocimientos, las partes de sabiduría que
tendréis que ir razonando, valorando, practicando y asimilando.
23. Tanto que podríamos decir: Que el progreso evolutivo del ser espiritual, o también,
cuando este ser espiritual está encarnado como ser humano, el progreso evolutivo
solamente, ¡solamente!, se consigue: “Amando a Dios sobre todas las cosas”
24. Por tanto era lógico pensar que esta indicación era prioritaria, y que debía ser
transmitida a la humanidad en la seguridad, o con la esperanza, de que pudiera razonarla,
de que pudiera meditarla y que pudiera servir para enderezar una conducta errónea.
25. Os digo, con la esperanza de que esto pudiese lograrse; pero es cierto que yo debo
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deciros que teníamos conocimiento perfecto, la visión de futuro estaba clara en nuestras
mentes espirituales, que el ser humano, por su profunda ignorancia, no estaba capacitado
para hacer los razonamientos correctos; pero era el punto de arranque. Y ello era
imprescindible sentarlo como base.
26. Para sentarlo como base había que rodearlo de una aureola divina; como si viniera
todo este conocimiento de algo alejado y superior al ser humano; por eso se decía que
era “la palabra de Dios”. Se decía que era “la palabra de Dios” con la esperanza de que
produjera también el impacto necesario de atención.
27. Pero ya habéis visto que. después de tantos siglos, esta base fundamental no ha sido
asumida, no se ha entendido por completo; y el ser humano ha continuado siguiendo un
caminar de tropiezos.
28. Pero yo debo deciros que este caminar de tropiezos está dentro de la normalidad
evolutiva. No puede hacerse de otra manera más que con ligeros cambios; lentos
cambios, producidos por los dolores que los errores causan al ser; por los análisis que,
cuando el ser deja su cuerpo, deberán hacerse en el Mundo Espiritual por los
responsables de orientarle.
29. Y así, una y otra, y otra vez, miles de veces ¡hermanos amados! ¡Miles de veces! El
ser termina por darse cuenta que allí hay un obstáculo; que cuando resbala y cae en él
siente dolor; y ello le hace poner atención para sortear este obstáculo y liberarse de un
dolor.
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