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60. (AS) Entiendo que el conocimiento de la Ley es muy importante para nosotros, porque
nos tiene que permitir poder actuar correctamente, aplicando a las distintas opciones la
posible Ley. Y también poder interpretar las cosas que ocurren y suceden, los efectos, en
función de la Ley. Entonces estas distintas manifestaciones de la Ley, que es una forma
de agrupar para nuestra mejor utilización de Ley de Afinidad, de Amor Fraterno, de Causa
y Efecto, de Evolución y Progreso, son principios que nos permitirán actuar correctamente
e interpretar correctamente; por eso son importantes que los conozcamos.
61. (TF) ¡Perfecto! Así es como debéis ver. Este conocimiento de la Ley os permite eso:
interpretar correctamente lo que tenéis delante, y saber exactamente cómo tenéis que
responder a ello. Esto es el conocimiento de La Ley.
62. Lo que quiere decir que en la medida que la Ley, el conocimiento de la mecánica de la
Ley, del proceso en que la Ley se cumple, los aspectos diversos en que la Ley se puede
manifestar, (que son estas divisiones de la Ley que hemos enunciado, pero que veis que
son una solamente, es una la Ley de Amor, pero que tiene estas diversas
manifestaciones); cuando esto está claro, tenéis en vuestras manos unos parámetros que
os permiten medir, valorar, enjuiciar y entender aquello que está ante vuestros ojos.
63. Por ejemplo, ya veis; hay muchos seres humanos que tienen curiosidad y tienen
deseo de conocer el concepto extraterrestre, el concepto relacionado con las naves
extraterrestres. No tienen conciencia ni conocimiento de la Ley; y por tanto, para hacer
este trabajo se basan en aquellos conocimientos humanos que tienen, en aquellos
conocimientos que se producen de la propia acción del conocimiento humano, la ciencia,
la física, la química, la biología.
64. Esto es lo que les permite intentar entender el concepto extraterrestre, el concepto
naves extraterrestres. Y por eso os dais cuenta que la confusión es general, que no hay
posibilidad de que vean nada claro, porque no son los elementos útiles de valoración. Si
conocieran la Ley sabrían que están tratando con manifestaciones que pertenecen a un
nivel superior de conciencia. Sabrían que están tratando con manifestaciones que
proceden del Mundo de Regeneración. Y si conocieran la Ley, sabrían que en este Mundo
de Regeneración, las Energías tienen otro carácter, tiene otra sensibilidad, otra luz, hay
unas capacidades diferentes, verían que esto es lo normal. Pero el desconocimiento de la
Ley les conduce a errores continuos, imposibles de producir claridad. ¡Imposibles de
producir claridad!
65. Esto lo podéis entonces ver en cualquier situación humana: el desconocimiento de la
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Ley producirá confusión y error. El conocimiento de la Ley os dará seguridad en aquello
que estáis analizando y viendo. Veréis que dicen que hay naves extraterrestres que han
caído, que se han estropeado; esta imagen es una imagen humana, es lo que ocurre con
vuestros instrumentos, vuestros aviones... vuestros instrumentos, que algunas veces se
estropean.
66. No saben que nuestras naves no han sido construidas en ningún hangar, no hace
falta. Nuestras naves son la expresión de nuestra imagen de necesidad de trabajo. Esto
se produce por el dominio de la Energía, por el conocimiento mucho mayor. Fijaros, es un
conocimiento en función al vuestro que parece desorbitado; pero no lo es tanto, porque
este conocimiento es inferior

al conocimiento superior a nosotros; pero cuando se

compara con el vuestro, parece que esto es desorbitado ¡no lo es tanto! Sino simplemente
este conocimiento está exento de sombras y de errores.
67. Porque en este mundo nuestro, en el Mundo de Regeneración, no hay error porque no
hay oscuridad; todo es una claridad continua y constante. Claridad que te permite actuar
de acuerdo con las necesidades fraternas, no nuestras necesidades; si no tenemos
necesidades; pero sí que tenemos necesidad de cumplir la Ley Fraterna de ayudar a los
hermanos necesitados de luz y de ayuda. Para hacerlo utilizaremos los elementos que
convenga utilizar, y se formarán a través de la valoración que el espíritu produce.
68. Entonces, pensad que esta acción en que el espíritu es el responsable de programar,
por encima de nosotros, en los Mundos de Luz, en los Mundos de Sabiduría empieza ya,
en los Mundos de Luz, allá arriba, es como se produce, es como se actúa, es el espíritu
que determina cómo y de qué manera se debe proyectar, se debe transmitir, se debe
hacer acercar una luz, un conocimiento, una idea; es el espíritu el que determina.
69. En estos niveles no hace falta materializar. ¡No hace falta! Pero algunas veces sí, y
estas veces en que hace falta materializar veréis que esto es la causa de las
manifestaciones “Marianas” por ejemplo; esta es la razón, una Energía superior que se
manifiesta a través de una canalización. ¿Qué hace el ser humano que está observando
esta manifestación superior? Que sólo razona, sólo piensa en aquello que se transmite, y
desde su posición valora si esto es lógico o no es lógico, si esto es verdad o no es verdad.
Pero no ha puesto atención en el propio acto de manifestación ¡no lo ha puesto! Y
entonces no podrá entender gran cosa.

2

Centro de Estudios de Ciencias Universales - Sede Central Málaga / España

