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70. ¿Cómo hay que ver la participación del Ser de Luz que ha tenido la responsabilidad de organizar todo
un programa de trabajo en el mundo físico? ¿Cómo hay que verlo? Porque este Ser de Luz es muy
consciente de que forma parte de la Unidad. Es muy conscie nte de que es una expresión de la Unidad.
71. Pero esta expresión de la Unidad se reviste de una cierta personalidad “El Ser de Luz”. De una cierta
personalidad que os habla de “tú a tú” en el Mundo Espiritual. Veis a esta personalidad, a pesar de que
ella se sienta manifestación Unitaria; pero precisamente por el Amor Absoluto, esta manifestación
Unitaria está en él, baja a este nivel de separación; por tanto, el nivel de personalidad, y os habla, y os
transmite, y os dice, y os explica. Pero vosotros tendréis que razonar y pensar:
72. ¿Porqué es un Ser de Luz el que tiene la obligación de enseñarme? ¿Qué representa este Ser de Luz?
Este Ser de Luz representa una expresión del Amor Absoluto. Pero este Amor Absoluto habíamos pensado
que solamente estaba en Dios; que era el Concepto Dios, el expresivo del Amor Absoluto. Pero resulta
que este Amor Absoluto también está manifestado por este Ser de Luz. Y este Ser de Luz, al manifestar y
al explicar cuál será todo el trabajo encarnatorio, está manifestando este Amor Absoluto en forma de
trabajo concreto. Que al ser realizado y al ser asumido, revertirá en una percepción clara en el espíritu
del Amor Absoluto. Y esta percepción clara lo conducirá a entrever el Concepto Unitario.
73. La Misión del Ser de Luz es conduciros hasta esta posición razonativa en que deberéis ver la Unidad
como la esencia de todo trabajo. Pero inicialmente hay que manifestarse y expresarse en la forma
comprensible; en la forma que puede tener el campo de vibración armónico.
74. De nuevo veréis que todo está sujeto a la Ley de Afinidad Vibratoria. La Ley que determinará que
aquello que está recibiendo el ser es exactamente aquello que concuerda, que enlaza, que se une con lo
que ya tiene establecido él; y esto es el impulso del crecimiento; esta es la mecánica evolutiva; esto
conduce a la imagen Unitaria. Y es ahí donde hay que poner toda nuestra atención. Y vosotros tenéis que
poner también vuestra disposición de análisis y de comprensión profunda.
75. Iréis viendo, y cada vez notaréis con mayor precisión, que las ayudas que recibiréis, las percepciones,
que podréis pensar que son de Jesús, que son de María, que son del ser que sea, estas percepciones
muestran graduaciones de luz que habéis asumido.
76. Muestran relaciones y vinculaciones que están claras y que determinan estas vinculaciones con seres
elevados, estas relaciones con seres elevados; y que por tanto, os marcan el camino que tenéis que seguir
para llegar también a este nivel de total identificación y armonización.
77. Es el camino que se espera que se produzca, porque es el camino inevitable que la mecánica del
impulso evolutivo está produciendo. Y por tanto, vosotros recibiréis todas estas dosis de claridad que
irán haciendo variar en vuestros espíritus, y también en vuestras mentes humanas, aquello que debe ser
ya sustituido por mayor luz, mayor verdad y mayor claridad.
78. No es por tanto lo que hay que entender como una Misión Divina la que se está recibiendo; a pesar
de que se pueda continuar hablando de ello en determinados grados, en que los seres que se hallan en
estos niveles, en estos grados, es lo que pueden entender, lo que pueden admitir y asumir.
79. Pero ya en un nivel de mayor luz y mayor claridad, ya debéis ver que todo cuanto se mueve es una
imagen de Unidad de todo lo creado, que se apoya y se relaciona entre sí en todo el basto Universo, hacia
donde todos los seres deben sentirse finalmente unidos; y sentirse a la vez expresivos de esta Unidad: es
hacia allí donde vais.
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