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80. Es un ordenamiento ahora un poco especial; tiene unas condiciones especiales.
Estas condiciones especiales representan una visión de mayor luz, de mayor claridad; un
impacto de luz hacia el Concepto Amor; ¡hacia el Concepto Amor!
81. Para conseguir que este impacto de luz pueda darse en los seres que, encarnados
entre vosotros, representan importantes puntos de apoyo; era necesario, ha sido
necesario, producirles a cada uno de ellos impactos especiales clarificadores de aquello
que tendrían que entender y hacer.
82. Se han conseguido estos estados. Hay algunos, pocos, pero algunos seres que ya
están en este nivel; que pueden perfectamente influir en su entorno con un amor mucho
más limpio y profundo; con una responsabilidad de apoyo unitario a toda la creación. Y
por tanto, canales imprescindibles para poder apoyar no solamente desde arriba, sino
también desde abajo. Es por tanto una acción conjunta, una acción colectiva, la que se
está gestando en estos tiempos actuales para apoyar a esta humanidad hacia la nueva
etapa evolutiva.
83. Pero lo importante, de nuevo, continúa siendo el trabajo que se hace a nivel
espiritual. El trabajo de ordenación, el trabajo de clarificación, el trabajo de conducción
de seres que están tan empeñados en la oscuridad, que deben recibir impactos
importantes de luz para desprenderlos de estos campos oscuros y apartarlos de este
Planeta. Es por tanto una acción que no apreciáis, que no podéis ver; pero que es
imprescindible a nivel espiritual ejecutarla. Y esta labor es una de las partes
responsables que tenemos que llevar a la práctica.
84. Cada vez se apartan de vuestro entorno seres penetrados de oscuridades muy
negativas; y los potentes impactos de luz del amor reducen estas oscuridades, y
permiten apartarlos para conducirlos a situaciones espirituales de enseñanza, de
clarificación, de rectificación y de continuación evolutiva.
85. Todo este trabajo debe ser regulado por Jesús, por este Mundo Crístico. Y digo, y
me cuesta decir Jesús, porque corresponde de hecho a todo el Mundo Crístico la labor.
Es un conjunto de fuerzas que con un amor profundo conducen, apoyan, guían,
impulsan.
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86. Es evidente que yo continuaré siendo la parte visible para vosotros: podréis
continuar llamándome Jesús. Pero deberéis entender que yo expreso la Unidad y no la
personalidad. Y por tanto, expresando la Unidad, lógicamente ya hay que entender que
es todo el conjunto unitario del nivel correspondiente al que asume la responsabilidad de
conducir, de guiar y de enseñar. Y esta labor se hace en el Mundo Espiritual
ampliamente.
87. De nuevo, tener que considerar guiar a tantos millones de Seres de Luz, tantos
millones de seres protectores…; es un ordenamiento cósmico extraordinariamente
grande. Pero para el Amor Absoluto del Creador, del Concepto Dios, nada es imposible;
porque todo en el fondo está dentro de un campo de orden, de un campo de armonía.
Los aspectos desarmónicos que podéis apreciar son aspectos producidos por las
oscuridades de vuestras ignorancias. En toda la creación el orden es perfecto.
88. La Misión mía, la Misión del que llamáis Jesús, ahora tiene una importancia decisiva,
prioritaria. Podíamos pensar que esta importancia estaba centrada en el momento
encarnatorio; pero eso es circunstancial. Ahora, en estos momentos, esta importancia es
prioritaria porque es en estos momentos donde se va a pasar de la oscuridad a la luz.
Es en estos momentos donde habrá que conseguir, respetando la libertad de los seres,
pero habrá que intentar que la mayoría de ellos perciban la luz. Que la mayoría de ellos
puedan apartarse de la oscuridad.
89. Pero fijaros que apartarse de la oscuridad es apartarse de los propios defectos
humanos, que son los productores de la oscuridad. Son estos defectos humanos los que
convirtieron a toda la humanidad en un pozo de negrura, en una situación totalmente
oscura. Y gradualmente se ha ido purificando. Purificando, no limpiando por completo;
sino purificando lentamente estas oscuridades, haciendo penetrar determinadas
intensidades de luz mezcladas con las oscuridades; y así gradualmente, y en algunos
momentos, la luz era más fuerte que la oscuridad y el ser se movía armónicamente.
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