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70. Es así como podéis entender que, sin yo decir ninguna palabra, los que
estaban en mi entorno notaban un estado de paz. El estado de paz no solamente
emitido por mí, por mi vibración de amor; pero sí, sobre todo, por esta energía
Amor Fraterna que tantos seres espirituales producían, creaban y formaban en mi
entorno.
71. Era totalmente necesario, que la Misión programada para transmitir a esta
humanidad las bases necesarias para comprender por dónde tendría que
encaminar y moverse en el futuro, fuesen bien determinadas y bien claras.
72. Y entonces, hay que ver, que esto fue solamente un principio. El principio de lo
que ha venido después, de lo que ahora se está gestando, de lo que continuará
moviéndose en el futuro. Y todo este tiempo y toda esta acción debe ser
comprendida por todos los seres humanos. Todos los seres humanos de este
Planeta deben entender que el impacto de la Ley de Evolución y Progreso que
reciben los conduce, inevitablemente, hacia niveles de mayor luz, de mayor
claridad, de mayor conciencia, de mayor conocimiento.
73. Y estos niveles y estas graduaciones de luz, de verdad y de conocimiento, son
controladas, son impulsadas, son modificadas según el momento, por mí. Jesús es
quien tiene la responsabilidad de vigilar todo este proceso. Pero ¡tomad conciencia
de lo que esto representa a nivel espiritual!
74. Si vosotros pensáis que ahora están encarnados en este Planeta Tierra, vamos
a decir, cinco mil millones de habitantes; podéis pensar que hay cinco mil millones
de Seres de Luz. Uno para cada ser humano. Y también un número indeterminado
de Seres de Luz para todos los seres humanos que han desencarnado y se hallan
en el Mundo Espiritual, como seres espirituales, esperando la siguiente posibilidad
encarnatoria.
75. Lo que quiere decir que mi Misión es orientar, ordenar y guiar la acción de
tantos millones de Seres de Luz. ¡No solamente los seres humanos! ¡Sino los
seres responsables de guiar a los seres humanos!
76. Mi Misión es una Misión de orden, una Misión de impulso hacia niveles de
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futuro. Y esta acción es la máxima Energía Amor que podemos entender y deducir,
que es la Energía Amor Divina, este Amor Absoluto. Que de nuevo tendremos que
decir: son palabras que están en vuestros cerebros. Ya te dice el “concepto
absoluto” que es lo óptimo, lo máximo, lo total; pero hay que ver que el concepto
absoluto no viene a expresar en vuestra mente la grandiosidad de lo que yo ahora
os estoy presentando como un punto de atención.
77. Es que este ordenamiento, esta vigilancia, este impulso que debe darse a
todos estos millones y millones de Seres de Luz, ¿lo debo realizar yo sólo?
78. Y os daréis cuenta que el concepto Unitario es el que asegura que, por debajo
de mí, hay una cantidad enorme de seres que pertenecen a los Mundos Crísticos
iniciales; que pertenecen a los Mundos de Pureza; que pertenecen a los Mundos
de Luz; y que por tanto hasta allí deben ser dirigidas, ordenadamente, las
orientaciones a un nivel infinito, amplio, total. Es un ordenamiento cósmico el que
se está ejecutando en estos momentos de una manera concreta; pero es el
ordenamiento que siempre se ha ejecutado.
79. Ahora tiene unas características bien claras, porque este impulso evolutivo
conduce a la humanidad y a todos los componentes; por tanto, también a los Seres
de Luz; y a los seres desencarnados que tienen una misión como de protección y
de guía o de ayuda; conduce a todos ellos a entrar en una etapa nueva de luz, de
claridad y de verdad.
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