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70. Es en consecuencia un estado diferente el que tiene que verse en relación a Jesús.
Es una visión nueva, a pesar de que ya se han introducido gradualmente razonamientos
que tienen que haceros ver que aquello que se creía y se sostenía no tiene una base
firme, como que pueda justificar que será mantenida de forma indefinida ¡No! ¡No será
mantenida! Sino que será rectificada y sustituida gradualmente: este es el punto que
tenéis que tener presente.
71. Habéis movido energías más armónicas, energías más equilibradas. Por tanto hemos
podido utilizar estos estados para transmitir otra parte de conocimiento. Otra parte de
conocimiento que está vinculado con todo lo que podría considerarse el inicio de la Misión
Divina de conducir la Luz a esta humanidad. Ello será ya motivo de análisis vuestro.
72. Pero también terminamos aquí ahora, y esperamos que se pueda trabajar esta noche;
si al ir a dormir movéis vibraciones de amor, de unión profunda, que permita que se pueda
iluminar a vuestros espíritus para estar abiertos mañana a nuevas luces y a nuevas
verdades, que tendrán que referirse a esta segunda parte que hablaremos con más
detalle de todo cuanto tuvo que desarrollarse.
73. Y así, gradualmente, llegaremos hasta el punto último de esta Misión, que todavía le
faltan muchísimos siglos para que finalice. Pero que esta visión globalizada ya puede y
debe estar en vuestras mentes humanas.
74. Id ahora a descansar moviéndoos en perfecta armonía para poder recibir la claridad
durante esta noche. Y prepararos para estar totalmente abiertos a mayores verdades y
mayores luces. Porque tendréis que daros cuenta que todo debe ejecutarse, todo se
ejecuta realmente en toda la creación, por efecto de esta Ley, que es la Ley de Afinidad
de las energías.
75. En toda la creación el Orden, el Equilibrio y la Armonía, precisamente se justifican por
la afinidad de las energías que están movidas. Y estas energías necesariamente tendrán
que producir, cuando tengan una intensidad muy fuerte, “Equilibrio, Orden y Armonía en
todo lo creado”. Y por tanto también entre los seres creados. Y también entre los seres de
diferentes planos evolutivos.
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76. Esta acción de frecuencia vibracional, que es la Ley de Afinidad Vibratoria, debería ser
también por vuestra parte un punto de atención. Una valoración muy profunda de qué
posibles influencias pueden producir variaciones imperceptibles a simple vista; pero
variaciones productoras de trastornos futuros, que pueden darse en los seres cuando
reciben energías que no han representado los grados de pureza necesarios.
77. Es entonces, y aquí es un punto importante que tendremos que tratar, porque es un
elemento de trabajo evolutivo vuestro, que tendremos el deber de transmitiros. El trabajo
evolutivo que vendrá a partir de estos momentos actuales de cambio, y que entrando ya
en una valoración más profunda de estas energías, deberéis conocer perfectamente.
78. Todo ello será tratado en los próximos momentos. Veremos mañana cómo os
encontráis y cómo puede ser utilizado vuestro nivel de vibración fraterna, de amor
fraterno, de pureza fraterna.
79. Ahora disponeros para que, al descansar vuestro cuerpo, vuestro espíritu pueda venir
reuniéndose en Unidad, todos vosotros con tantos seres que están aquí dispuestos.
Porque entre estos seres también se hallan los Seres de Luz que os guían, y que a partir
de este momento han colaborado conmigo y con todos los Seres Crísticos que están
apoyando la acción. Es un trabajo colectivo importante que justifica y determina la Unidad,
y cómo esta Unidad tiene una valoración superior a la que puede darse en vuestras
mentes actuales. Todos son pasos que se irán dando gradualmente.
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