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80. Y por tanto, esta visión debe estar ya tratándose en vuestro espíritu, razonándose, limpiándola de
aspectos que no son totalmente los correctos. Porque los aspectos que ahora deben ser limpiados son
los aspectos que expresan estados de quietud, estados en que no hay movimiento. Esto debe ser ya
desechado. Pensad siempre: “todo es Energía en movimiento”.
81. Cuando se transmitía a esta materia la idea de cómo el ser salió de las Manos Divinas, esta mente,
porque la realidad no es esta exactamente, pero es la que se podía entender y por eso se suministró,
que esta forma de crear, daba a estas dos estructuras, el alma y el espíritu, dos lecciones importantes.
¡Ya sabéis! “La Energía y el Amor”. Os dais cuenta que son las energías que están en todo lo creado, que
son las energías que configuran la Unidad en todo lo creado.
82. Lógicamente eran las dos lecciones; porque son los campos de acción que el ser tiene que mover,
actuar, trabajar y desarrollar en ellos, para que cada una de estas dos visiones vaya adquiriendo cada
vez mayor luz, mayor claridad, mayor dominio.
83. Y esto se consigue de forma lenta, gradual, muy lenta; pero continua y creciente, esta acción. El
trabajo por tanto es acercarse gradualmente a la Unidad. Este es el objetivo real: ser partícipes
conscientes y activos de la Unidad. Que es tanto como ser conscientes partícipes del Amor, que es lo que
hay que mover, pero se mueve de forma globalizada, unitaria.
84. Cuesta en la mente humana separar las acciones personalistas de las acciones globalizadas ¡cuesta!
Porque como no estáis habituados a esta labor, este trabajo a pesar de razonarlo, intentar mantenerlo
en la mente, las experiencias registradas y señaladas en otros momentos perduran. Y esta acción
perdurada en vuestro ser interno, produce reducción global de la visión que tendría que estar mucho
más precisa y mucho más clara. Vais hacia este punto: a la integración con la unidad, a sentiros parte de
ella.
85. Esta es la labor. La labor que tendréis que hacer, porque es la que iréis recibiendo más claramente en
cada momento. Y esto os dará pie a una visión diferente que irá engrandeciéndose.
86. Y entonces, podríamos pensar, deberíais pensar: es que esta imagen que hemos mantenido, de que
el Ser Crístico Jesús continuará dirigiendo a la humanidad hasta llegar a estos niveles de Sabiduría, de
Luz, que representan los Mundos de Luz.
87. ¿Esta labor se va a realizar por el impulso de Jesús?
Yo tendré que deciros que a partir de ahora, y por tanto, de una manera continua y creciente, esta labor
será una labor globalizada. Una labor en que vosotros participaréis en vuestro grado de luz, de
conocimiento y de voluntad que habréis adquirido.
88. Y que esta acción irá complementada y unida con la acción de vuestros guías espirituales que ahora
tenéis; de todos los seres que os aman en niveles superiores a los vuestros, que presentarán unas
visiones únicas, unitarias, de luz y de orientación, que deberá ser transmitida a esta humanidad.
89. Lógicamente, la parte que corresponde a lo que llamáis el Mundo Crístico es el más capacitado, es la
Luz más intensa, que puede ver con mayor justeza y claridad aquello que es necesario y hasta dónde
debe alcanzar.
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