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90. Ahora el objetivo es: Que en la medida que se acerca la acumulación
energética que va a permitir que todo el Planeta entre en un campo de armonía,
pero fijaros que no es el Planeta el que entra en un campo de armonía, sino son
sus habitantes que deben entrar en un campo de armonía, y este campo de
armonía formado por sus habitantes es el que tiene que influir en el Planeta, no al
revés, como algunos piensan.
91. Porque lo importante ¡lo importante!, es el ser espiritual. Lo importante es esta
parte que es la expresión de la Sabiduría Divina, no la parte inerte que es el
Planeta, a pesar de que tiene una vida.
92. La vida superior pertenece al ser espiritual; él es lo importante; y por tanto, es
lógico entonces que también os deis cuenta que es hacia el ser espiritual donde
todas nuestras atenciones son dirigidas y puestas en juego.
93. ¿Qué quiere decir esta indicación?
Quiere decir que cualquier ser humano que tome conciencia que tantas entidades
espirituales superiores le aman y están esperando que se dirija a ellas diciendo:
¡Hermanos míos!, dadme una luz y un conocimiento para que yo sea consciente de
aquello que tenga que hacer.
94. Cuando el ser humano se dirija de esta manera recibirá toda la ayuda, todo el
apoyo, toda la luz. Y en toda esta Misión la responsabilidad máxima corresponde al
Mundo Crístico. Es parte de mi trabajo actual el ordenar, el impulsar estas energías
actualmente, hasta el momento en que se pasará esta línea que dejará atrás el
campo de oscuridad, para entrar en la nueva etapa de luz y de verdad.
95. Cuando se llegue a este momento, que todavía falta un tiempo humano para
que se produzca, mi trabajo será diferente. Mi Misión Divina ya entrará en una
tercera fase, la última fase, que es:
96. La de ir preparando importantes conocimientos espirituales; preparando
trabajos espirituales que producirán experimentaciones imprescindibles; y no para
seres aisladamente considerados, sino que a partir de la nueva etapa evolutiva
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todos trabajaréis colectivamente.
97. La acción colectiva es importante para experimentar la Unidad en una visión
que aún ahora no podéis alcanzar. Pero será aquello que formará la base de
acción, y por tanto es actualmente un campo preparatorio.
98. Este campo preparatorio es evidente que os va presentando conocimientos e
ideas que, siendo parecidas a las que teníais, os dais cuenta que tienen un
enfoque ligeramente diferente. Pero este enfoque ligeramente diferente presenta
una mayor luz.
99. Es esta Luz lo importante. Porque esta Luz es la que va apartando la
inseguridad que da las sombras, para producir mayor seguridad en el ser. Para
crear las bases formativas de grados de responsabilidad, y de poder sentir que el
ser tiene un poder que antes no tenía. Es por tanto un momento importante el que
se está generando en estos momentos. Ello quiere decir que deberéis poner toda
la atención.
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