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1. Jf.- Hermanos míos bienvenidos a este encuentro como siempre, y también como
siempre tendremos que llamarte, Maestro: sentir que estás con nosotros. Sabemos
que es difícil realizar labores correctas y razonamientos certeros al margen de tí, sin
estar de alguna manera identificados contigo.
2. Por eso te llamamos siempre y por eso te expresamos nuestro Amor fraterno, para
que sea el canal a través del cual sea fácil que Tú encuentres afinidad con nosotros, y
puedas transmitir todo cuanto pueda ser necesario para nuestra evolución, para
nuestro caminar evolutivo.
3. Entendemos que estamos en unos momentos difíciles de nuestra evolución, porque
los cambios que representa esta variación implican necesariamente una limpieza
vibracional de este Planeta, y es evidente que hay un número muy crecido de seres
que están aún en unos grados de evolución que no corresponden a este punto de
traspaso, de traslado, de tránsito hacia el Mundo de Regeneración.
4. Cuando nosotros estamos observando el nivel evolutivo del conjunto de esta
Humanidad, nos damos cuenta que hay aspectos que tienen que ser considerados
desde una visión diferente a la visión humana que estamos acostumbrados a realizar.
5. Os he contado algunas veces la visión de que en estos momentos el número de
habitantes de este planeta sobrepase ya los siete mil millones de habitantes, y que
cien años atrás estábamos bordeando los cuatro mil millones de habitantes. La
pregunta que se hace a nivel espiritual, que yo hago a nivel espiritual, es que de
dónde vienen estos tres mil millones de habitantes, precisamente en estos momentos
de cambio y la respuesta que yo recibo es:
6. Tf.- Cuando una humanidad como la vuestra se halla en un momento tan
importante como es el que va a separar los tiempos de errores, de oscuridades y
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medias sombras, para pasar a unas etapas de claridad, de luz creciente, de verdad
restablecida.
7. Cuando esto tiene lugar, la propia Ley de Fraternidad Cósmica aconseja que seres
que se hallan en grados inferiores, ligeramente inferiores a los vuestros, se les permita
encarnar entre vosotros para que puedan percibir las reacciones con que vosotros,
seres que ya formáis parte de esta Humanidad del planeta Tierra, respondáis a estas
acciones suyas de la manera que habitualmente estáis trabajando y aprendiendo.
8. Estos seres que vienen de niveles inferiores, no son tan inferiores, pero sí que
pueden considerarse seres parecidos a lo que vosotros erais hace unos tres, cuatro
mil años atrás, es decir, cuando para vosotros era normal la Ley del Talión, "ojo por
ojo, diente por diente"..
9. Para ellos, en el lugar de dónde proceden, en el planeta de donde proceden están
en este nivel que vosotros estabais, y vienen aquí y producen situaciones
incomprensibles; lo habéis visto en todas partes, en todos los países se están
produciendo actos ...y dices: cómo puede ser posible que este ser razone de esta
manera, y pueda producir estas barbaridades?...
10. Es lo propio suyo, del lugar de dónde proceden, lo mismo que vosotros hace 3.000
años. La diferencia está en que ven que generalmente vosotros respetáis la libertad
suya; la ley respetará su vida, los encerráis...pero no atentáis contra su vida.
11. Cuando ellos desencarnen, volverán de nuevo al lugar de origen. Y por tanto serán
para sus conciudadanos un punto de reacción que los impulsará en su nuevo caminar
evolutivo, compartiendo esta experiencia de estos Seres.
12. Sin daros cuenta habréis colaborado en un impulso evolutivo de otra parte de ese
planeta, de este cosmos. Y por tanto ello representa una cierta participación en el
impulso evolutivo, en la mecánica de la Ley de Evolución y Progreso, en que vosotros
ya estáis para movernos en un nivel superior.
13. Jf.- Pero nosotros tendremos que pensar; no solamente es esta acción producida
por estos Seres, sino también por aquellos otros que perteneciendo aquí, están en los
planos bajos del planeta. Y por tanto podríamos considerarlos aún seres que están
demasiado involucionados, demasiados unidos con las vibraciones negativas o del
mal, y que ya dejando este cuerpo se hallan en el mundo espiritual como seres
espirituales, pero rodeados de vibraciones muy bajas, porque aún no han conseguido
los estados de limpieza, de purificación y de elevación de sus seres internos.
2

C.E.C.U.
CENTRO DE ESTUDIOS DE CIENCIAS UNIVERSALES

14. Cuando esto es así hay que pensar que cada uno de estos seres espirituales tiene
un Ser de Luz que lo dirige, que lo vigila desde el principio en el que fue creado; y el
Ser de Luz le ama.....le ama y tiene el deber de decirles: "debo decirte, debo darte
información de que el impulso evolutivo conduce a este planeta y a esta Humanidad
hacia un nivel de Conciencia que requiere, demanda, una frecuencia, una vibración,
unas energías más purificadas, más sensibilizadas".
15. "Yo tengo que recomendarte que observes las energías que mueves para que
puedan adecuarse a esta nueva etapa evolutiva, ya que de lo contrario cuando este
proceso se realice y se mueva ya definitivamente, tú por falta de afinidad no podrás
estar aquí y tendrás que ser conducido a otro planeta cuyas vibraciones sean afines a
las tuyas; allí seguirás tu caminar evolutivo".
16. "Pero será una pena, sería una lástima que teniendo la oportunidad de movilizar
tus energías y sensibilizarlas, purificarlas en forma de que tengan la armonía
necesaria, no lo hagas".
17. Esta indicación los Seres de Luz la han hecho a todos los seres espirituales que
están en una posición de vibración baja. Esta imagen se está traduciendo en todos los
aspectos; por tanto cuando se nos dice que lo que tenemos que hacer es Amar a Dios;
pero decir solamente....TE AMO PADRE MIO....TE AMO. Es una réplica exacta de
aquella indicación de Jesús.
18. Porque cuando se dice, y tengo que afirmar rotundamente con toda claridad y
certeza que es el camino correcto, cuando se dice que solamente debes decir..."Padre
mío te Amo", procurando que ningún otro pensamiento esté en tí, que es lo que estás
haciendo?...
19. Estás fluyendo sin pensar en ti, estás cumpliendo aquella mecánica, estás
dándote cuenta que aquella indicación de Jesús también se está expresando y viendo
en su esencia, cuando se te está indicando que la unión con Dios es imprescindible,
que la unión con el Productor de la Verdad es imprescindible, que la unión con la
Fuente productora del Amor es imprescindible, y que se hace dando sin esperar
recibir. Amando sin esperar consecuencia.
20. Y esto es lo fundamental, y esto es lo que nos han venido transmitiendo
últimamente, ahora de una manera continua y constante. Y esto será así, y
recibiremos constantemente estas manifestaciones que darán pie a mayores
claridades, a mayores profundidades.
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21. Y los seres espirituales que nos aman y que nos guían, y que desean que
tomemos conciencia clara de saber cuál es nuestro deber, y pongamos toda nuestra
voluntad y todo nuestro empeño en ejecutarlo, estarán potenciando nuestras
capacidades y nuestras implicaciones a la acción.
22. Por eso tenemos que entender la presencia de María de una manera especial, una
manera indicadora de que estamos en unos momentos importantes de nuestro
caminar evolutivo. Y estos momentos requieren la mayor claridad posible y la mayor
disponibilidad posible. Y esto es lo que estos seres esperan de nosotros, esta imagen.
----------------------23. Ma.- Es evidente que esperamos la comprensión de cada mente, de cada Ser; es
evidente que en estos momentos concretos tan importantes para vuestra evolución, la
claridad debe estar en vuestras mentes, y deberéis ser capaces de apartar de
vosotros aquello que no tiene una base armónica con la Ley; deberéis ya trabajar en el
conocimiento profundo que se manifiesta a través de la Ley, que es Amor en expresión
continua.
24. Y en consecuencia de ello esperar que sintiendo estar unidos a este Punto
Central, del cual todo ha salido, entenderéis que sólo el Amor os producirá la más
estrecha y profunda unión, para comprender cómo deberá moverse el Ser en todo el
entramado físico que constituye tantas programaciones que están vinculadas entre sí.
25. Deberéis ver que tenéis las ayudas necesarias para alcanzar la valoración
correcta y entender la respuesta acertada. Entendiendo que estos momentos son
decisivos, y que es importante que toda acción pudiese ser una acción correcta y
totalmente afín a la Ley; es con este objetivo que esta fuerza superior pretende que
sea lo más amplio posible.
26. Que yo asumí esta responsabilidad enviada por Jesús, para transmitir a la mente
humana el impulso, la guía, la ayuda, la claridad necesaria para que en cada momento
pueda tener una idea de cómo debe responder, no solamente en beneficio de su
propia evolución, sino en beneficio de todos los seres que están en su entorno. Mi
deber es estar con vosotros en las acciones diarias, en las acciones materiales del
diario vivir; estáis en un mundo físico y tenéis que actuar en él.
27. Jesús os dijo: "Que deberéis actuar partiendo de la realidad de lo que sois,
partiendo de pensar que vuestro actuar debe ser conforme a un Ser Espiritual, que es
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vuestra realidad" Mi misión no solamente es potenciar esta imagen, sino clarificar cuál
debe ser la respuesta en un mundo físico de un Ser Espiritual encarnado.
28. Es por tanto llegar a un dominio no solamente de vuestro espíritu, y también de
vuestro intelecto como seres humanos, sino llegar a un dominio de aquello que está
dentro la mecánica de trabajo, y que produce unas experimentaciones concretas en el
campo físico.
29. Debéis estar en condiciones de poder valorar y poder entender aquello que debe
hacerse en cada momento de vuestro vivir diario, y sobre todo de las situaciones más
complejas, más difíciles, porque estas situaciones son las que van a proveeros de
experiencias importantes, de experimentaciones útiles para vuestro razonamiento y
vuestra evolución
30. Estaréis en condiciones de moveros hacia niveles de mayor Luz; deberéis ver con
claridad que lo importante no son vuestras creencias, vuestros pensamientos, que
representarán posiciones de aceptación teórica; lo importante es el grado de vuestras
vibraciones, lo importante es ver que estáis en condiciones de poder amar cada vez
más y más.
31. Tened clara la idea que el caminar evolutivo, la proyección del Ser a niveles de
conciencia superiores, se produce únicamente por los grados de pureza de sus
energías, que es por el grado de sensibilización de sus vibraciones.
32. Ya podéis comprender por las experiencias que habéis tenido cada uno, que
cuando estáis amando, cuando habéis amado, vuestra sensibilidad se purifica y crece
en determinado nivel, el cual está en proporción al grado de vibración de Amor en
vuestra propia experimentación.
33. Podéis llamarme siempre, porque siempre yo y todos los seres que estarán
cumpliendo esta voluntad suprema superior de conduciros, de alentaros, de ayudaros,
de iluminaros y de protegeros en la medida que vuestras vibraciones, por afinidad,
permitan que todo ello se produzca.
34. Por tanto estaréis siempre en un estado de cierta protección y de cierto dominio, y
de alguna manera podríais convertiros en lo que se espera: en importantes
instrumentos de apoyo y de ayuda, para que a su vez puedan enseñar a sus
hermanos el camino a seguir. Es trabajar desde los puntos a través de los cuáles la
Luz se podrá expandir en el entorno del punto.
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35. Y a partir de este momento, conseguir que la Luz vaya ganando terreno
paulatinamente, y termine por iluminar todas las tierras de este planeta. Para ello
vosotros sois imprescindibles, porque estáis encarnados en este planeta, y es a partir
de estos cuerpos físicos desde los cuales las emisiones de Luz, en el grado de
intensidad que puedan conseguirse, deban ser expandidas por todo este entorno
vuestro.
36. Por ello quiero hacer llegar a vuestros espíritus los grados de responsabilidad que
tendríais que asumir; grados de responsabilidad que implican a su vez estar
dispuestos a valorar lo espiritual, lo que es trascendente, lo que representará estados
futuros de sentir y de vivir.
37. Que lo podáis estar valorando por encima de los valores materiales que hasta
estos últimos tiempos han constituido la base de vuestra acción y de vuestras vidas
pasadas, que han estado dirigidas en esta dirección de valor.
38. Estáis por tanto en un momento decisivo de vuestro caminar evolutivo; y este
momento es por lo que se han determinado cambios en el mundo espiritual, y por lo
cual he asumido la responsabilidad, indicada por Jesús, de canalizar hacia todas las
mentes humanas dispuestas, todas las potentes Fuerzas de Luz y de Amor que todos
nosotros estamos dispuestos a transmitir.
39. Entonces debéis ver que debe existir la máxima armonización posible, se debe
proveer por parte vuestra de las vibraciones de armonía que permitan coincidir con las
vibraciones de Amor fraterno que nosotros estamos emitiendo. A partir de este
momento de completa armonización vibracional, tendréis toda la Luz necesaria,
clarificadora de las dudas que puedan estar en vuestros cerebros, para que estas
dudas se vayan disipando gradualmente, y se vayan formando estados de mayor
claridad, estados de mayor comprensión clarificadora.
40. Quiere decir que va a permitir alejar aquellos puntos que son oscuros, que no son
más que residuos de un pasado que ya no tienen valor, que no tendrán valor para ser
ejecutados o mantenidos en la nueva etapa evolutiva, en la que pronto estaréis por
llegar. Es esta situación de comprensión la que nosotros queremos que esté en
vuestras mentes.
41. La comprensión de que algo muy importante, muy útil y altamente beneficioso
para vuestro progreso se está gestando, se está generando, y estáis vosotros
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inmersos en esta acción generadora de las energías que producen el cambio
evolutivo.
42. Muchos seres de muchos planos evolutivos están aquí entre vosotros, empezando
por los seres que tendrán que recibiros en el Mundo de Regeneración, estos seres
que llamáis extraterrestres están también con vosotros, seres de planos de Sabiduría
que transmitirán imágenes correctas de valor, seres de Luz como vuestros protectores
que os guían y programan vuestros trabajos, seres de Luz por tanto que tienen
misiones globalizadoras estarán también entre vosotros.
43. Es decir, es un número indeterminado de seres espirituales de todo tipo que
cumpliendo la Ley de Amor Fraterno Cósmico se acercan a una Humanidad como la
vuestra, que se hallan en estos momentos tan importantes de cambio evolutivo.
44. Todo ello, hermanos amados es para entender la Unidad en lo creado y la
fraternidad entre los miembros de esta Unidad. Y esta toma de conciencia es la que
nosotros esperamos que se vaya fortificando y clarificando en vuestras mentes.
45. Por otro lado estamos actuando en vuestros espíritus, sobre todo, todas las
noches en que se puede conseguir situaciones de coordinación y estados de
planificación de las labores, y también de estudios y de intercambio, para que las
claridades vayan tomando cada vez más cuerpo, y las seguridades de vuestros
espíritus sean cada vez más firmes.
46. Es un nivel que podrá ser potenciado mucho más si en este ámbito físico, en este
ámbito material, vuestro cerebro toma también parte activa, y asume estas verdades
que son deducibles fácilmente por el conocimiento de las Leyes que rigen la Creación.
47. Hermanos amados esta se mi advertencia: "Estáis en unos momentos importantes
de cambio, y todos los seres espirituales están con vosotros para apoyaros en esta
acción correcta si vosotros estáis con ellos. La ley de Afinidad Vibratoria es, como toda
Ley, imborrable; la Ley se cumple siempre, porque es Dios Actuando".
48. Y esta sensación y esta vibración profunda deben ganar terreno en vuestros
razonamientos, hasta que por completo sintáis, a la vez que estáis cumpliendo la Ley,
que sois expresiones de la Ley. Porque querrá decir que seréis expresiones de Dios,
que seréis expresiones de la Verdad; y esto es lo que se espera que podáis alcanzar
en estos tiempos presentes, para llegar a ser los instrumentos que restablecerán la
Verdad una vez este cambio se haya producido.
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49. Quiero por tanto alentar en vuestras mentes los grados de responsabilidad que se
espera que podáis asumir con entera libertad, con plena conciencia de lo que ello
representa para vuestro progreso, y para el progreso de los seres que están en
vuestro entorno.
50. Una disponibilidad de esta naturaleza representará un aporte importante de Luz y
de Verdad a vuestra disposición, que os capacitará para ser los portadores de luz, y
aquellos Puntos de Luz que Jesús estaba anunciando que esperaba obtener de tantos
seres de esta Humanidad que se dispusieran a ser instrumentos suyos.
51. Y estos Puntos de Luz ya habéis comprendido con todo lo que se ha tratado y se
ha venido tratando tantas veces, que estos Puntos de Luz se producen amando,
porque el amor es Luz; y cuando este amor se mueve y se genera para que pueda
potenciarse gradualmente, la Luz crece; y cuando la Luz crece a su vez crece el
conocimiento verdadero. Estáis por tanto en el camino correcto cuando estáis
amando.
52. Cuando vosotros os dispongáis a vibrar AMOR durante tantas horas del día como
sea posible, percibiréis la potencia que os estará apoyando, la seguridad y la firmeza
que inundará vuestro ser interno. Estaréis dentro de unos campos de autoridad de
acción, seréis canales que Jesús espera que seáis. Mi misión, nuestra misión es
ayudaros para que podáis ser estos canales, para que con esta disposición vuestra el
progreso de vuestro ser se produzca sin ninguna demora, sin ningún estancamiento.
53. Es importante, hermanos amados, que el mayor número posible de seres de esta
Humanidad alcance los niveles de conciencia de responsabilidad de acción, y se
conviertan en Puntos Fraternos de Amor. Estaremos por tanto siempre con vosotros, y
nos sentiréis en la medida que vosotros estéis con nosotros. Es como siempre la
mecánica de la Ley de Afinidad Vibratoria; la Ley divina es inviolable y se cumple
siempre.
54. Esperamos que estos razonamientos puedan movilizar vuestras energías internas
y dominar los impulsos de vuestra materia, que normalmente siempre intentarán
conducir la voluntad del espíritu hacia estos impulsos físicos, deteriorando con ello la
labor que debe conducir a vuestro Ser Espiritual hacia estados de conciencia
superiores.
55. Pero este razonamiento tiene a su vez que hacer firme en vuestro ser el concepto
de que nunca estáis solos. No admitáis en vuestro razonar la soledad, ya que os
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perjudica más grandemente de lo que podáis imaginar. Como os decía Jesús, el
análisis de los pensamientos debe ser uno de los puntos de atención vuestros, para
que únicamente pensamientos positivos sean los que se generen en vuestro cerebro.
56. Ello os conducirá a ver la importancia de armonizar vuestra naturaleza anímica y
vuestra naturaleza intelectiva. Debéis alcanzar estos estados de unión y de
armonización entre alma y espíritu, porque estos estados son imprescindibles para la
nueva etapa evolutiva, en la cual esta unión es constante, continua y eterna.
57. Tomad conciencia de lo que he tenido que transmitiros en nombre de esta Fuerza
Crística; y quiero deciros que si hacéis estos razonamientos llenos de amor, la ayuda
nuestra para producir mayores clarificaciones en vuestros razonamientos estará a
vuestro lado, y la comprensión que podáis obtener alcanzará grados importantes y
profundidades necesarias.
58. Todo está en vosotros, en impulsar mayor responsabilidad; así es como el Ser
puede llegar a niveles de Conciencia crecientes superiores a los actuales, por un
proceso normal y natural del cumplimiento de la Ley. Hermanos amados, esta Paz de
lo alto permanezca siempre en vuestros espíritus; que la Luz emitida por Jesús ilumine
siempre vuestra conciencia, y que la Paz del Creador permanezca siempre en
vosotros.
59. Estoy aquí a vuestro lado durante todo el tiempo que tenga que durar este trabajo
fraterno de intercambio, de análisis, de participación en el estudio. Os amo
profundamente hermanos amados, que el Amor sea por tanto el motor de todos
vuestros actos.
DIÁLOGO ENTRE JOSÉ Y MARÍA
60. Jf.- Qué ventajas tendré al estar unido a Ti?
61. Ma.- Unas ventajas que ni puedes imaginar. Estados de plenitud querrás decir, ya
que está dentro de ti; en cambio "ventajas" es algo externo, no tiene escala de valor.
62. Jf.- Qué pretendes cuando yo te digo "te Amo porque te Amo"?. Y tú influyes en
mí, porque he visto cómo influyes en mí. Porque sin pensarlo, sin en este momento
tener pensamiento de Ti, yo he visto que he transmitido una energía que es Tu
energía, si yo no te he llamado?
63. Evidentemente te he dicho antes que te amaba y que quería serte útil; pero en
este momento yo no pensaba en Ti, y sin embargo noto esta energía, y en algunos
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momentos que dirijo mi mano para transmitir energía siento que es Tu energía; al
instante siento como una fuerza que me hace entrar hasta dentro de Ti, como si fuese
tu mano y no la mía la que está transmitiendo energía; me estás dando imágenes de
identidad completa y yo tengo que pensar que son producidos porque te he dicho que
te amo.
64. Yo sé que este es el camino pero quiero verlo más claro, quiero entender mejor,
por eso te hago tantas preguntas. No ves que toda mi vida ha sido siempre preguntar
de continuo, a quien me podía responder, quién era Dios? Tú te has puesto ahora y te
toca a ti responder las preguntas.
65. Ma.- Quiero deciros que no es un estado de seriedad o de separación lo que hay
que mantener: es un estado de tanta sinceridad, tanto Amor fraterno que tienes que
hablar de ti a ti, tienes que entregar todo tu cuerpo, todo tu corazón, todo tu ser, tienes
que entregarlo en esta acción de sinceridad.
66. Porque esta sensación de sinceridad es la que produce claridades en tu mente;
evidentemente tienen la responsabilidad del Amor, de clarificar e iluminar cada duda,
cualquier aspecto no suficientemente clarificado. Y entonces este es un punto
importante. Si yo tuviera un cierto respeto sería una actitud de alejamiento, esta
actitud es negativa, no es positiva porque esta actitud de respeto separa, no une.
67. Y tenemos que llegar a un tiempo que tendrá que ser apartado todo cuanto
separe; está claro en vuestro razonamiento, ya que son las instituciones,
organizaciones y formas estructuradas por el Ser humano, que diferencian los unos de
los otros. Todo esto se borrará cuando se entre en el Mundo de Regeneración; nada
que separe ,incluso la familia, podrá prevalecer.
68. Jf.- Me estás diciendo que cuando me muevo en este nivel no solamente estas
estructuras humanas, los pensamientos también pueden separar, y deberé de
vigilarlos?
69. Ma.- Este respeto que parece normal, lógico, que nos respetemos los unos a los
otros, esta acción de respeto te separa de mí, esta separación es incorrecta, es decir:
Que si tú sientes que yo soy hermana tuya, lo que tienes que sentir es AMOR porque
soy tu hermana y no me tienes que sentir superior, diferente, a pesar de que yo tengo
mucho más tiempo de trabajo y de experimentación que tú tienes.
70. Pero como tú llegarás donde yo estoy con los siglos que hagan falta, muchos
siglos pero llegarás, ya a partir de ahora para mí eres igual, y tú también tendrás que
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pensar que siendo diferente, eres igual. Cuando sientes que eres igual, no hay
separación, no hay respeto, hay simplemente AMOR...
---------------------71. Jf.- Ella me dice: "te Amo", yo te Amo. Y fijaros que esta discusión, esta forma de
hablar, esa que estamos haciendo nosotros, la que estamos haciendo entre nosotros
no es diferente, y no debe ser diferente con los seres que están en el mundo espiritual,
no puede ser diferente.
72. Os dais cuenta que no son solamente los conceptos los que hay que analizar. Lo
único que tiene valor es tu capacidad de Amar, lo único en lo que tendremos que
poner toda nuestra atención es en que "tengo el deber de AMAR"
73. Imaginad el daño que os estáis haciendo cuando decís "es que no puedo amarlo";
se están cerrando unas puertas que impiden una Luz, impiden un Conocimiento,
impiden una Paz, una Armonía, un Orden, que podría estar y no está porque la puerta
está cerrada por decir "no puedo"; "no puedo Amar".
74. Cuando decimos no puedo amar es que no estamos pensando que estamos
rodeados de seres que nos ayudarían a amar si nos dispusiéramos a hacerlo; estamos
pensando que estamos solos y que por tanto no podemos mar. Si yo sintiera que tú
estás conmigo y que vosotros estáis conmigo, te ayudaría y sentirías cómo la
vibración de Amor se potencia.
75. Este razonamiento nos conducirá a otro plano importante: no solamente el que
Dios me Ama en forma absoluta y yo tengo que Amar, sino que el punto importante es
que "jamás estoy solo". El Ser jamás está solo; las ayudas son incontables, se
producirán por afinidad vibratoria y se manifestarán por los grados de intensidad que
se produzcan en el Amor fraterno.
76. Lo demás vendrá por añadidura. Y nos damos cuenta que lo que se nos propone
es tan sencillo....se nos propone sencillamente que AMEMOS. Y que no hagamos
grandes cosas sino que simplemente digamos te Amo, te Amoooo. Que es dar sin
esperar recibir; pero tú sabes que al dar sin esperar recibir, recibes más.
Comentarios sobre María
77. Jf.- MARÍA es un Ser que cuando asumió la responsabilidad de ir con Jesús...
78. O sea, hagamos un esfuerzo de situarnos en un tiempo anterior a la venida de
Jesús, un tiempo anterior, pensando por ejemplo: cómo comenzó, cómo se inició este
impulso que marca tu Misión Maestro? Tu Misión Divina de conducir esta Humanidad.
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79. Él me respondió...(en mi mente): Tú piensa que la Energía divina, el Amor
Absoluto de Dios que se desparrama continuamente hacia toda la Creación. Este
Amor Absoluto es el que va valorando y observando el proceso evolutivo de todo lo
creado. Cuando este Amor ve, prevé, sabe que esta parte concreta de la Creación
pasará por una situación difícil de resolver, impulsa a otros aspectos de la Creación, a
seres adecuados de la Creación, para que cumpliendo la Ley de Fraternidad Cósmica
intenten resolver esta dificultad.
80. Por tanto hubo un momento en que esta Vibración Divina expresa: en un tiempo
futuro aquella Humanidad del planeta Tierra se habrá situado por su ignorancia y sus
actos en un pozo de negrura, de tal naturaleza que no podrá salir de él por sus propios
medios; será necesario que la Ley de Fraternidad Cósmica acuda en su ayuda; y por
tanto, cuando esta Vibración Divina se produce, llega a un nivel inmediatamente
inferior, y este es el nivel Crístico, es el más cercano a la Vibración Divina.
81. Y por tanto un Ser es el que da un paso al frente, un Ser que se destaca y dice: "
Yo me responsabilizo de esta acción, Padre Amado, y en TU nombre actuaré para
apoyar a esta Humanidad" .... Este ser es Jesús. Pero al moverse Jesús en esta
dirección, todo el campo CrÍstico se arropa con Él: esto es nuestra misión; es decir es
nuestro deber. Y a partir de este momento asume la responsabilidad de programar, a
nivel Cósmico, lo que va a representar la acción de ayuda a esta Humanidad para salir
de este pozo de negrura.
82. Y en esta preparación Él ya prevé la necesidad de encarnar en medio de esta
Humanidad; y además de las acciones globalizadas que programa para que otros
seres vayan transmitiendo, a los diferentes planos evolutivos, esta necesidad de
trabajo conjunto, Cósmico, unitario, colectivo, además de esto prepara también las
condiciones en que tendrá que encarnar, y por tanto en el Ser que tendrá que
apoyarse. Este Ser es su madre, este Ser es María.
83. Por Tanto María es elegida ya por Jesús mucho antes de que este acto tuviese
lugar. Y por tanto yo ahora puedo decir que María es un Ser que está en la escala
evolutiva ligeramente en un nivel inferior a Jesús. Por tanto Jesús se halla en esta
parte intermedia de los Mundos Crísticos. Mientras María se halla en la parte primera
de los Mundos Crísticos. María es un ser Crístico, como Jesús es un ser Crístico.
84. De acuerdo con su nivel evolutivo y con el grado de trabajo que les corresponde
hacer, es lógico pensar que esta parte importante de la acción, de tomar un cuerpo,
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tuviera que recaer en un Ser que sus vibraciones necesariamente deberían tener un
estado de purificación de tal naturaleza, que conjugadas estas vibraciones con las
vibraciones del Ser Crístico Jesús, pudiesen permitir una estructuración física.
85. El cuerpo que tendrá que tomar este Ser, el cuerpo de Jesús, que expresará una
total Armonía, una total Belleza, una total Armonización que ya en sí misma estaba
manifestando aspectos superiores, aspectos Cósmicos, aspectos elevados. Porque en
niveles superiores la Belleza es la expresión de la perfección elevada, de la sonoridad
elevada, de la coloración elevada, de los estados de armonía elevada, que en
nosotros, nuestros instrumentos, no son suficientemente capaces de poder captar y
sentir.
86. Pero podemos razonar y entender que María por tanto era el Ser que debería
hacer apoyo a la acción de Jesús; y nos damos cuenta, y esto es fundamental, que
cumplirá su función. Por tanto ayudará a Jesús, a este ser Crístico, a la formación de
este cuerpo, transmitirá su energía tan alta, tan purificada, tan armónica para que esto
tenga lugar cuando el Ser ha salido a la vida.
87. Cuando Jesús ya está entre nosotros, María se mantendrá en un segundo lugar,
en ningún momento hará sombra a Jesús, en ningún momento. Pero estará siempre
pendiente de Él, estará siempre siendo el punto de comunicación vibracional hacia
Jesús.
88. Y nosotros no ponemos atención en ello, la vemos allí como quién nada dice y
nada hace, y sin embargo esta actitud de estar en segundo lugar, es la actitud que
expresa el Amor profundo, la Humildad profunda de cumplir con su misión de apoyar la
Misión divina de esta fuerza Crística, que conocemos con el nombre de Jesús.
89. María después del desencarnar de Jesús y de haber desencarnado también ella,
María se convierte en una manifestación de la Fuerza Crística, en un plano elevado.
Es últimamente que toma la responsabilidad de estar más unida a la Tierra para estar
impulsando, dirigiendo, orientando, la acción de cada uno de nosotros que estemos
dispuestos a estar unidos con ella. La acción de María es una acción de un Ser
elevado.
Preguntas y respuestas.
90. As.- (Uno de los asistentes consulta sobre los maestros ascendidos)
91. Jf.- Estos seres no están encarnados, son canalizadores y transportadores que
están colaborando en la acción de conducir a esta Humanidad a otro nivel de
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Conciencia. Se produce una acción conjunta y totalmente armoniosa entre los seres
que están en el mundo espiritual y los seres que están encarnados aquí. Hay seres
también de una corta elevación, no excesiva. Pero sí hay seres que pertenecen al
Mundo de Regeneración, y algunos pertenecen al Mundo de Sabiduría; y algunos,
hemos visto últimamente con la madre Teresa de Calcuta, que vienen de mundos
superiores a dar testimonio, como vino en su momento San Francisco de Asís. Y
algunos vinieron que apenas son conocidos por nosotros, y sin embargo su influencia
fue bien elevada y bien importante en los lugares donde tuvieron que dar testimonio.
92. Es una acción armónica, totalmente concordante con los objetivos divinos de
conducir a toda su Obra a estados de Conciencia superiores. Y por tanto los seres
elevados, los seres Crísticos, asumen como propia esta acción de conducción y de
canalización, buscando los puntos necesarios y los instrumentos necesarios para que
se produzca una canalización completa.
93. Pero tenemos que entender que hay una diferencia de posición entre lo que sería
Jesús en el mundo Crístico, el nivel de vibraciones de una elevación extraordinaria, y
todos los demás seres que en los diferentes planos vendrán a ser como conductores,
como instrumentos, como diferentes canales, diferentes médiums a través de los
cuáles se podría llegar a un punto concreto.
94. En este caso pues, un mundo como el nuestro, un planeta Tierra que está dentro
de esta vibración de Expiación y Prueba, donde se necesitan muchas luces y muchas
claridades para poder apartarse de los errores y de las sombras. Y entonces la
concentración de fuerza es mucho mayor para transmitir a todos los espíritus que
puedan estar abiertos en un momento dado, a captar para recibir la Luz que estas
fuerzas tienen que transmitir.
95. Es como podemos ver un estado de Armonía extraordinaria y de Orden perfecto
en todo lo creado, buscando siempre todo aquello que impulsará el momento de Ley,
que es la Evolución y el Progreso de todo lo creado.
96. As.- (Uno de los asistentes consulta sobre cómo saber quién se comunica con
nosotros)
97. Jf.- Fíjate bien, esto en mí ya es una práctica en tantos años, porque en un
principio esta duda yo la tenía. El análisis de la Ley es el que me hizo decir: "si eres
capaz de Amar de verdad solamente hablará el que está en este nivel de vibración";
cuando yo Amo de esta manera, yo me anulo, porque solamente Amo y no pienso en
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mí, sólo Amo, yo sé que cuando yo Amo, por afinidad, el primero que me responderá
será quién sea que me tenga que responder.
98. Yo sé que no soy yo. Yo sé que mi mente está callada, está quieta, sólo es mi
alma la que se mueve vibrando Amor; mi espíritu está callado, yo recibo, y cuando yo
recibo sé que viene de arriba, no tengo ninguna duda, por Ley de Afinidad Vibratoria;
porque ya mi cuerpo no ha movido energía, la ha movido mi alma.
99. Es la práctica ya les conté...Hace como 40 ó 45 años, cuando yo estaba
atendiendo a la gente sin saber cómo había llegado allí, porque llegué sin enterarme,
en realidad me condujeron y bueno, tuve que hacerlo. Ya recuerdo que en el último
mes, no había finalizado el mes, cuando yo finalizo la última atención y digo "gracias
Padre mío porque me has permitido ser útil".
100. Y siento que se me pregunta: Y tú qué haces aquí?. Yo le digo que intento ser un
instrumento. Y esta voz me dice:- Pues no me sirves. Yo respondo: Qué es lo que está
mal? Entonces viene la lección y me dice:
101. "Cuando tú tienes ante ti una hermana, un hermano, tu Amor fraterno desea lo
mejor para él: que sus enfermedades remitan, sus problemas se resuelvan, que esté
en paz, en armonía y que sea feliz, deseas lo mejor para él. Pero tú no sabes qué es
lo mejor, yo sí".
102. Entonces la lección es: Cuando tú deseas lo mejor estás creando un cuerpo que
tiene una estructura espiritual que tú no ves, pero que desde el mundo espiritual sí que
se ve que hay una estructuración que tiene un cuerpo, y que esta estructuración ocupa
todo tu cerebro, y ocupas parte de este canal que tú has establecido conmigo antes de
empezar, que has dicho " Maestro aquí me tienes, dispón de mí, te Amo".
103. Cuando llego aquí este canal está bloqueado por todo cuanto tú has estado
pensando y deseando como lo mejor para este hermano, por tanto lo que yo tengo
que decirte es que no encuentro lugar por dónde hacerlo. Y cuando tú con esta
vibración te has conectado conmigo, este canal que ha servido para transmitir lo que
yo tenía que transmitirte por afinidad vibratoria no deja pasar. No me sirves.
104. Cuando oí esto dije: Maestro qué lección más importante me has dado!; no lo
sabía, no había caído en esta cuenta; gracias Maestro!. Al día siguiente cuando venía
alguien, ya podía gemir, llorar...yo no hacía más que Amar, manteniendo la mente
quieta, sin ningún pensamiento y esperando recibir; y cuando recibía entonces yo
canalizaba lo que estaba recibiendo.
15

C.E.C.U.
CENTRO DE ESTUDIOS DE CIENCIAS UNIVERSALES

105. Esta práctica de 45 años cada día. Después al analizarla me decía: esto puede
tener intensidades mayores; si yo consigo no solamente estar quieto y vibrar Amor,
sino incrementar esta vibración de Amor, incrementar esta vibración de Amor!, esto
puede tener una relación más fuerte. Yo puedo recibir mucha mayor Luz, mucho
mayor Conocimiento por afinidad vibratoria, en función de la intensidad de Amor que
yo sea capaz de poner en juego y de anular mis objetivos.
106. O sea: el pensamiento era esta potente vibración de Amor y esperar....nada más.
Y en el momento preciso, una claridad, una Luz, una visión que iba formando cada vez
más sólidamente mis conocimientos, mis análisis y mi investigación en el campo
espiritual.
107. Y entonces verás que esta es la mecánica por tanto tiempo, y me permite ahora
decirle tanto a Jesús como a María: te Amo! Te amo! con un intensidad fuerte, y sé que
es Ella o El los que tienen la responsabilidad de contestar. Sé que son ellos, no
pueden ser otros, porque la carta va dirigida a ellos, y ése es el destinatario.

***********************
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