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80.Pero fijaros por qué no tiene sentido: porque cuando el ser actúa contrariamente a la
Ley,

recibe

él

unas

consecuencias

negativas,

recibe

él

unas

consecuencias

desagradables. Esto ha sido superado por nosotros, como está siendo superado por
vosotros en la medida que os vais acercando a este momento de cambio. Por tanto,
entraréis en el Mundo de Regeneración y la luz será patente en la medida que vayáis
subiendo por los grados evolutivos del Mundo de Regeneración.
81. Nosotros podemos decir que nos hallamos en lo que sería el punto intermedio de esta
gama de vibración del Mundo de Regeneración; por tanto, en un estado de total dominio
de la Ley. En un estado de completa vibración de Amor. Y en consecuencia, en un estado
de identificación unitaria con todo lo creado. Desde esta perspectiva es inconcebible
actuar perjudicando a un hermano tuyo porque te estás perjudicando tú, no tiene sentido,
ningún sentido.
82. De nuevo ¿cómo esto se puede entender y enfocar? Conociendo la Ley, como tú
decías; es decir, ¿el conocimiento de la Ley me da elementos de juicio, me permite
entender cómo tengo que ver y enjuiciar lo que tengo delante? ¡evidentemente que sí! Por
tanto, fíjate que el conocimiento de la Ley es fundamental para entender cualquier
cuestión que se presente.
83. Entonces veremos que todos aquellos que están hablando de estas situaciones, no
tienen idea de la Ley. Ninguna idea de la Ley. Son pocos, poquísimos, los seres humanos
que tienen un cierto conocimiento de la Ley ¡poquísimos! Las autoridades, que cada ser
se considera “revestido”, no sirven de nada sin el conocimiento de la Ley. Tanto si esta
autoridad es el Santo Padre como el que domina un imperio. Ninguna autoridad tienen si
no conocen la Ley. Y tú verás que sus actos, cuando los analizas, no son expresivos de la
Ley, no son actos de un Amor profundo, que esto es la Ley. Fíjate bien, este Amor
profundo que es la Ley, para serlo y serlo con intensidad, tiene que tener aquel otro
aspecto que antes hemos comentado, que es la anulación del ser.
84. La vibración de Amor, que es una Ley plena, lo será porque el ser se anula. Se anula y
deja de ser, o deja de entender que es, porque esta es la realidad: deja de entender que
es para pasar a que ¡Seas Tú! Y te darás cuenta que esto no se demuestra con las
acciones. Cuando un ser se reviste de unos ropajes que lo separan de los demás, porque
tiene una autoridad eclesiástica o lo que sea, ahí no hay Amor. A pesar de que sus
palabras estén movidas en valoraciones de Amor.
85. De nuevo podríamos ver lo que antes, esta mañana, estábamos diciendo: “El Amor
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que se expresa es una valoración mental, no es un sentir”. Si sintieran esta vibración de
Amor apartarían de sí todos los ropajes, todos los condicionantes, todas las medallas.
¡Pobres seres humanos!, ¡cuanta ignorancia! Y esta profunda ignorancia es como
consecuencia de la profunda ignorancia de la Ley. Porque la profunda ignorancia de la
Ley es también la profunda ignorancia del Amor; es también la profunda ignorancia del
concepto Dios.
86. En general, estáis en unos niveles evolutivos en que os rodean muchas sombras,
algunas veces muy intensas, otras menos; algunas veces claros-oscuros; pero claridades
reales, no están en vuestro entorno. Tenéis que disponeros y mover vuestra voluntad para
clarificar, para clarificar, y para clarificar vuestros conceptos. Tenéis que disponeros a
verlo desde una posición interna. Es la única forma de estar por encima de

las

condiciones humanas de este momento evolutivo del Planeta. De estar por encima de
ello, y es un trabajo interno. Por eso tenemos que haceros entender y recordar que la
acción que debe producirse es una acción interna vuestra.
87. A pesar de que yo os diga que tenéis que trabajar, en los lugares de labor diarias, en
la familia... a pesar de ello, os daréis cuenta que este trabajo tendrá cada vez mayor
efecto, si previamente habéis hecho un trabajo interno de clarificación y de armonización.
Y por tanto, un trabajo de unión con esta Energía Divina que es la Ley. Con esta Energía
Unitaria que es todo lo creado, sintiendo que vosotros sois esta expresión. Desde esta
posición interna, evidentemente, trabajaréis más correctamente y con mejor provecho en
las cosas diarias.
88. Los demás hermanos vuestros se debatirán en un mar de sombras y de ignorancias.
Y dirán cosas que no tienen sentido, que son incongruentes; pero las dirán porque no
tienen conocimiento de la Ley. Así que este conocimiento de la Ley, que tú has expresado,
es realmente la base que te va a permitir tener puntos de referencia para comprender y
entender lo que tienes delante, cómo tienes que valorarlo, cómo tienes que enfocarlo,
cómo tienes que admitirlo y cómo tienes que actuar, apoyando, variando, impulsado;
cómo tienes que actuar, qué tienes que hacer.
89. Porque en este nivel, ahí está la cuestión, hay un conjunto de fuerzas que se
conjugan, y entre esas fuerzas está vuestra responsabilidad. La responsabilidad que
crece en la medida que la Luz viene a vosotros. Por tanto, esto es un punto fundamental.
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