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70. Por eso veréis que se han intensificado muy continuamente estas manifestaciones de
fuerzas superiores, manifestaciones de María, se han intensificado muy continuamente
para que el ser que lo ve y lo percibe note que esto no es físico, esto no es humano, esto
tiene un carácter elevado, espiritual. Y su trabajo correcto no sería analizar si lo que se ha
transmitido es verdad o no lo es, porque tendría que saber que lo que se transmite desde
un nivel espiritual no puede transmitirse presionando la libertad del ser, que es el receptor
de lo que se transmite. No puede transmitirse en oposición a lo que está contenido en el
ser. Tendrá unas determinadas variaciones, pero en esencia está dentro de lo que el ser
tiene como base.
71. Si solamente pensáis en lo que se está transmitiendo, si es verdad o no es verdad, no
entenderéis nada. Pero si preguntáis: ¿por qué te manifiestas, María? Y se lo preguntáis a
este Ser, recibiréis claridad en vuestra mente. Al ser le cuesta admitir lo que está fuera de
los alcances materiales de su costumbre de trabajar y de conocer la ciencia humana. Aún
no admite que por encima de la ciencia humana se halla la Ciencia Divina. No tiene idea.
Si no tiene ni idea, difícilmente podrá entender.
72. Pero sois libres; está ahí para el que quiera razonar, investigar y conocer. ¡No
queréis! ¡Perfectamente, sois libres! Ya lo veréis al desencarnar, esto es cierto, ya lo
veréis al desencarnar porque vuestro Ser de Luz bien os lo pondrá en evidencia, bien lo
hará patente en vuestra mirada, y bien lo comentará con todo el Amor y toda la claridad
posible para que podáis ver dónde se hallaba vuestro error.
73. Ya está hecho, el tiempo ha pasado, la encarnación ha terminado, y se espera que en
la siguiente encarnación podáis orientar vuestros actos de una manera mucho más
armónica, y podáis conseguir, si no por completo los conocimientos que se espera que
estén en vosotros, al menos una parte de ellos; que se pueda aumentar el nivel de
conciencia, el nivel de conocimiento y el nivel de verdad que tiene que estar en vosotros.
74. Y esto es un proceso marcado por la Ley que es un Amor continuo y constante, y que
deberéis ver que no tiene ninguna acción de castigo. Todo eso son imágenes humanas
que tenéis que apartar de vuestra mente. El Amor es simplemente luz y claridad. Y esta
luz y claridad es mayor cuando el ser está en más intensa oscuridad. Cuando el ser,
cuando vosotros estáis en una ignorancia más grande, el Amor de vuestro Ser de Luz es
mayor hacia vosotros; es mayor para poderos hacer llegar la verdad que espera que
tengáis.
75. Así es como habría que ver este mecanismo de la Ley, porque evidentemente tú
tienes este conocimiento y estás capacitado para poder comprender lo que tienes delante.
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Y estás capacitado para poder deducir cómo se va a mover esto que tienes delante, hacia
dónde se va a dirigir. Porque no puede dirigirse de otra manera más que en perfecta
armonía con la Ley, no al revés, esto no tiene sentido; no se produce en ningún lugar, a
pesar de que se puede decir y se dice: “Está dentro de esta mecánica que en el Universo,
en la Creación, se aprecian estados de armonización y estados de desarmonización, se
aprecian”.
76. Y estos estados de armonización y desarmonización, en el fondo, son estados
productores de luces de verdad; es la verdad que tú estás viendo: cómo la
desorganización, la desarmonización, se ordena por la acción de la armonización. Lo que
te enseña que es un movimiento continuo y constante. Viene a ser (esta es una imagen)
como si la Creación respirase, hiciese esta acción de sístole... esto es parecidamente.
Movimiento continuo. Movimiento constante, no quietud. En la Creación la quietud no
existe.
77. Podríais pensar: “pero yo me muevo muchas veces en quietud”. Yo tengo que decirte:
“Esto es lo que te parece”; porque cuando tú estás en quietud física, tu espíritu va
recibiendo, y esto es movimiento; tu espíritu va captando, y esto es movimiento. Los seres
elevados te están transmitiendo y esto es movimiento, no es quietud. El concepto quietud
no existe porque es contrario a la Energía. La Energía es pulsante de continuo, y por tanto
es movimiento continuo.
78. (AS)

Volviendo al concepto extraterrestre que lo has estado tratando hace unos

minutos. A mí se me plantea una pregunta: en el caso de esos hermanos que dicen que
han sido abducidos o que dicen que han sido implantados ¿qué valoraciones tendríamos
que hacer? ¿Cómo tendríamos que interpretarlo? Teniendo en cuenta lo que hemos
comentado, eso sería una negación de la libertad del ser.
79. (TF) ¡Así es! Por tanto, yo tengo que deciros ¡todo eso no es real! Podéis decir
entonces que de dónde viene, porque parece ser que en alguien esto sí que puede
apreciarse o verse ¡es posible! No voy a intervenir en ello. Pero sí que tengo que
afirmaros y comentaros, que en este nivel de claridad y de luz que representa el Mundo
de Regeneración donde estamos, toda acción es una acción expresiva de la Ley. Por
tanto, todo ser debe respetar, impulsar y demostrar la Ley. En ningún momento,
¡inconcebible!, en ningún momento una acción de un ser que está en el Mundo de
Regeneración podría actuar contrariamente a la Ley de Libertad Individual del Ser: ¡en
ningún momento!, ¡esto no tiene sentido!
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