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1. SS- Bueno, me toca a mí venir a cerrar esta semana. No tenéis idea de las energías
muy altas, muy elevadas que han movilizado las fuerzas espirituales que han impulsado
en vuestras mentes las acciones. Y entonces debéis entender que es un movimiento de
energías diferentes a las energías que se han movido en tiempos pasados. Estas
energías tienen una mayor sensibilidad, no excesiva; nada puede pasar de un estado a
otro demasiado diferente, sino que es un incremento vibracional el que debe hacerse.
2. Os digo esta orientación inicial sencilla para que podáis entender que es esta variación
energética que se espera que todos vosotros llevéis a cabo, y os deis cuenta que esto es
imprescindible para activar la claridad que debe proporcionar la visión del Cambio
Evolutivo. Pero es que esta claridad, al mismo tiempo, os debe proporcionar una
valoración atrayente y clara de los cambios evolutivos que deben producirse en vosotros
por el hecho de variar la sensibilidad vibratoria.
3. Pensar en esto que acabo de deciros: es una base de trabajo correcto, pero sentido,
entendido, comprendido y dispuesto a llevarlo a cabo para obtener los resultados
previstos. Es decir, os deis cuenta de las dificultades que existen en vuestro entorno y que
existen en vosotros mismos, para ir apartando todo aquello que representa un freno, una
obstrucción para el camino evolutivo.
4. Tanto el camino de forma conjunta, colectiva, como grupos, como el camino evolutivo
individual, se empiezan por entender las energías que se están moviendo: es un ejercicio
del conocimiento de la energía. La observación del movimiento de estas energías os
conducirá gradualmente a valorar y daros cuenta que todo varía si estas energías
contienen Amor.
5. Pero inicialmente os habréis dado cuenta que están en movimiento; y esto os hará ver
que el Amor también está en movimiento. Será entonces cuando os daréis cuenta que
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vuestro Amor se mueve, es Amor pulsante, y produce influencia. Pondréis atención en
vuestras energías que producen Amor. Y os daréis cuenta de la influencia de esta energía
Amor hacia dentro de vuestro ser, y de la influencia de vuestra energía Amor hacia el
entorno vuestro.
6. Os daréis cuenta que esta vibración de Amor, en la medida que pueda ser más
sensibilizada, que puedan producirse unos grados de mayor pureza, produce un
incremento de energía de influencia mayor, y entonces vais a ver algo que no pensabais,
y es la relación que existe entre la influencia de la energía Amor y la elevación del grado
de pureza que vosotros pretendéis imprimir en vuestras energías Amor.
7. Y esta diferenciación se produce por una acción que suma la intensidad producida por
vosotros, aumentando en la misma proporción la influencia, el efecto que vuestra energía
Amor produce. Esto tiene lugar en forma de multiplicación; y entonces hay que ver otro
aspecto por donde se produce esta multiplicación.
8. Y se produce porque esta vibración de Amor por sí misma está directamente
relacionada con el productor del Amor. Entonces comprenderéis una unidad en la energía
Amor, entre vuestra frecuencia y el punto emisor de Amor. Pero es que esta visión al
mismo tiempo os tiene que hacer ver que está presentando las bases unitarias en todo lo
Creado.
9. Esto a su vez os tiene que hacer ver que la energía Amor que vais a dirigir hacia
vuestro entorno, no solamente será energía Amor en la medida de vuestra comprensión
del Amor. Contendrá esta energía todos los elementos que están inmersos en el punto
emisor de Amor.
10. Y entonces comprenderéis que la base del Amor Divino es una base unitaria.
Moveréis vuestras vibraciones de Amor hacia vuestro entorno, los seres que os rodean,
los seres que están más alejados, los seres que tienen oscuridades, envolviéndolos;
moveréis Amor hacia todo, y vuestro impulso conducirá a establecer unas bases unitarias.
11. Quiero que entendáis que esta acción desarrollada por vosotros, por los seres que
recibirán vuestra influencia, por los seres que recibirán la influencia de los seres
influenciados, se irá extendiendo gradualmente, y se irán extendiendo gradualmente unas
bases unitarias. Quiero que entendáis que esta acción es una acción imprescindible para
preparar las condiciones del Cambio Evolutivo.
12. Y entonces también deberéis razonar y entender, que si hasta este momento se os ha
dicho que el Cambio Evolutivo era un cambio individual, personal de cada ser, y esto es
cierto; es parte del trabajo evolutivo, porque podéis pensar que si toda la atención,
2

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

siguiendo todas estas orientaciones, la dirigís a modificar vuestro interior para que se
muevan vibraciones de Amor, se mueven vibraciones de Unidad, se mueven vibraciones
de Fraternidad más profunda, y podréis deducir que ello debe ponerse en práctica.
13. Y entonces es lo que deseamos que podáis entender: que al ponerlo en práctica os
estáis convirtiendo en instrumentos conscientes del impulso de la Ley de Evolución y
Progreso, que prepara las condiciones de vibraciones más puras conducentes a un
cambio de valor, a un cambio de pureza, el cambio que toma el nombre de Cambio
Evolutivo. Que toma el nombre de unas vibraciones correspondientes a lo que llamáis un
Mundo de Regeneración.
14. Yo desearía que comprendierais que no hay ningún nombre, que no es un Mundo de
Regeneración a pesar de que esta denominación sea correcta. Pero deseo ya que os
mováis armónicamente, cada vez más conscientes de la realidad que os rodea, de la
realidad que os aguarda, de la realidad futura hacia donde el impulso de la Ley os
conduce.
15. Y quiero que veáis simplemente el proceso. Y el proceso es un incremento de pureza,
pensando que este incremento de pureza es potenciado, es multiplicado en su nivel de
valor por la energía que llamamos Dios. Y os conduce a estados de mayor claridad,
estados de mayor Luz.
16. Basta que tengáis en mente que ésta es la mecánica, y estos estados apartan de
vuestra mente los nombres que se puedan considerar y pronunciar. Deseamos que cada
vez os acerquéis más y más al concepto Unitario. Porque este concepto Unitario es el que
prevalece cuando se han alcanzado los grados de pureza del Amor. Y estos grados de
pureza del Amor han revertido hacia vosotros en forma de mayor Luz, de una claridad
mucho más amplia y profunda que ha representado un incremento de conocimiento.
17. Pero habrá que ver, tendréis que razonar y daros cuenta: Qué conocimiento se ha
incrementado? Y os daréis cuenta que el conocimiento que se ha incrementado es el
conocimiento de la Ley, es el conocimiento del mecanismo de la Ley. Es el conocimiento
de que toda Ley tiene su origen, tiene su base en el Amor.
18. Os daréis cuenta que este incremento de conocimiento os está dando una imagen
diferente del Amor. Ligeramente diferente, pero suficiente para que os deis cuenta de que
representa y es el punto de apoyo inevitable para que, al estar dentro de esta influencia
del Amor, se vayan reduciendo las oscuridades y se termine por ver con toda claridad. Y
entonces podréis comprender que es en esta situación que se alcanza aquella actitud que
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estabais tratando, que estabais analizando, que estabais valorando muy correctamente,
que es la actitud de CERTEZA.
19. Porque esta actitud de Certeza como ya os dije es energía, no es simplemente una
actitud, es energía que ha conducido a tomar esta actitud. Es la energía que os ha
conducido a un grado de valor expresado por la Certeza. Y entonces lo que hay que ver
es que esta energía de la Certeza es una energía importante para ir alejando más y más,
más y más todas las sombras que aún rodean a esta humanidad.
20. Debo deciros que esta Fuerza Crística espera de cada uno de los seres dispuestos a
ser instrumentos suyos alcancen este nivel de Certeza, que alcancen el movimiento de la
energía de la Certeza, porque esta energía no podéis ni pensar la potencia que tiene.
21. Y esta potencia de la energía de la Certeza es la que limpia, limpia, limpia; diríamos
que tal como habéis razonado, cuando un número crecido de seres estén amando, esta
intensidad de Amor absorberá las vibraciones de oscuridad de este Planeta. Pero yo debo
decir que esta energía Amor y la energía producida por la Certeza, es lo mismo. La
energía de la Certeza es energía Amor.
22. Por eso podréis comprender que la Certeza cambia con el tiempo, porque es el Amor
el que cambia y se hace cada vez más fuerte, más grande, más luminoso, más irresistible.
Y entonces veréis que es el Amor Absoluto del Creador el que al recibir el ser esta
energía Amor, es esta misma energía Amor que asume profundamente la que conduce a
sentir Certeza. Y entonces la energía Amor es la expresiva de la energía de la Certeza.
No moveréis vuestras fuerzas y no daréis pasos firmes en vuestro caminar, si no estáis en
posesión de la energía de la Certeza.
23. Cómo se puede deducir fácilmente, la energía de la Certeza lo es porque no puede
contener ninguna sombra, ninguna duda, ningún desconocimiento. En este nivel en que la
Certeza toma cuerpo, de este nivel hacia lo alto está lleno aún de ignorancias, de
desconocimientos que deben ser asumidos.
24. Y entonces podéis razonar y entender que los conocimientos que os faltan adquirir los
veréis claros, fáciles de asumir, si son enfocados por la Certeza que ya tenéis de las
Energías de Luz Amor que están en vosotros, y que tenéis Certeza de que os están
relacionado con vuestro Creador.
25. Veis la relación del concepto Dios. Del concepto Certeza. Del concepto conocimiento
superior. Este es el camino, esta es la dirección de trabajo para que los conocimientos
superiores a estos niveles vayan apareciendo ante vuestra consideración cada más
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claros, cada vez más comprensibles, cada vez más atrayente, porque vais hacia una Luz
más potente, y entonces es cuando debéis ver otro aspecto.
26. Esta Luz más atrayente no va solamente hacia vuestra mente, hacia vuestro espíritu;
va con mayor afinidad hacia la energía de vuestra Certeza. Ya vais comprendiendo qué
es lo que hay que entender y comprender por Certeza. Es una herramienta importante
que se inicia en estos momentos. Hay seres que ya la llevan de otros tiempos. Hay seres
que la han expresado entre vosotros, porque ya estaba en ellos en estos momentos de
trabajo evolutivo.
27. Pero ahora y en este tiempo preparatorio de las condiciones de cambio, esta energía
que produce la Certeza se irá ampliando, expandiendo, aceptando después de ser
razonada y potenciada por vuestro Amor. Y este Amor vuestro que veis en relación con el
punto emisor de Amor que es Dios, será el potenciador, la energía potenciadora de la
energía de vuestra Certeza; y esto producirá impactos importantes en vuestro ser
humano, y os daréis cuenta que no es lo mismo expresar una verdad, y expresar la
misma verdad con una potencia de Certeza.
28. La verdad es la misma, el conocimiento que tenéis es el mismo, la energía movida ya
no es la misma. Es en esta dirección que esperamos que esto vaya tomando cuerpo. Es
esta base que se apoyará también en aquella máxima que habéis estado analizando, y
que yo intenté ampliar lo más claramente posible sin distorsionar vuestra capacidad de
razonamiento.
29. Que pudierais comprender suficientemente pero ampliando ya hacia una visión más
profunda y amplia; son las bases que se han previsto en las que debería desarrollarse la
labor de estos días de trabajo. Esta labor ahora será incrementada, será clarificada y
potenciada por vuestros Seres de Luz, por guías espirituales, y también tendremos que
intervenir si esta fuerza Crística, si Jesús, nos indica los puntos que deben ser más
potenciados o más clarificados; y en ese punto, que será el ser que corresponda, será
dónde nosotros por Amor Fraterno acudiremos para dar claridad a la imagen.
30. Todo ello, todo el fruto de estos días lo veréis en los días siguientes. Será el resultado
de razonamientos, de claridades apoyadas por las ayudas espirituales de vuestro Ser de
Luz o de quien sea. Y ello preparará unas condiciones futuras en las que la disposición de
ser útiles y de servir a esta energía Crística tendrán una mayor responsabilidad y una
mayor voluntad de ejecutar.
31. Son los pasos que hay que dar lentamente, muy lentamente, pero procurando que
estos pasos lentos sean sólidos. Sean pasos firmes, y de nuevo veréis que esta firmeza
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tiene mucha relación con la energía de la Certeza. Tomadlo en cuenta: razonarlo,
trabajarlo, potenciarlo.
32. Estaremos pendientes de las necesidades clarificadoras; por eso he venido ahora, por
eso he sentido la indicación de Jesús de que cierre estos días de trabajo con la claridad
que las mentes deben tener de las bases que se han movido para ser razonadas. Y eso
es lo que acabo de hacer, y espero que trataréis de razonarlo y comprender la
importancia de ejecutarlo. Hasta siempre hermanos Amados. Hasta siempre.
33. Porque la Unidad es constante y no produce separación; por eso es, hasta siempre.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS. (Tefilo)

34. Tf- Bueno, habrá que ver todo eso eh? Habrá que poner atención. No podréis pasarlo
por alto. Debéis poner la máxima atención en llegar a la máxima profundidad, también
para ver la importancia que tiene. Yo debo deciros que no solamente yo sino varios aquí
estábamos escuchando, no solamente lo que este Ser estaba expresando, sino
estábamos viendo la energía que venía de lo alto y que Él traducía en palabras claras y
precisas.
35. Es evidente que nosotros vemos esta Certeza, pero estamos viendo que puede ser
potenciada mucho más. Que debe ser más activa y por eso quería comentarlo con
vosotros todo eso. Quería comentarlo con vosotros antes que os dispusierais a seguir la
labor material que hay que hacer. Por tanto hablemos de ello eh? Y no me hagáis hablar a
mí sólo.
36. As- Bueno yo esta palabra que has utilizado que era Certeza, me gusta porque es
otra forma de expresar algo que llevo observando desde hace tiempo, no en mí sino en
todos nosotros. Veo que hay este Amor, es una Luz. Cuando esta Luz va enfocada al
espíritu y le hace ver, cuando ve tiene seguridad y confianza; tú has utilizado Certeza.
Pero yo estaba viendo que esta Luz me daba confianza y seguridad, y que me iba
borrando todo lo que era ya inservible.
37. Entonces yo siempre decía: Sé que tengo muchos escollos de por medio, pero no
puedo atentar contra ello directamente, porque veo que se revuelve y además crea un
conflicto interno. Tengo la seguridad de que Tú me darás la Luz para ver cómo aquello se
debilita. Entonces entiendo que para mí esta palabra Certeza que tú has estado
explicando, para mí yo la veía como una Luz que alumbraba mi espíritu, y esto era el
Amor de Dios
38. Y entonces esto, como tú has dicho, purifica los defectos, purifica las valoraciones
incorrectas, purifica lo inservible, es así. Es que lo veo; yo lo experimento; veo cómo se
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debilita en mí todo lo que no sirve. Pero no puedo hacer esfuerzo para quitarlo de encima,
sino que tengo que esperar a que esta Luz orientadora ilumine y exprese realmente
seguridades, para que lo demás se debilite.
39. Veo que la Certeza como tú expresas para mí estaba siendo vista como una Luz que
me daba confianza y seguridad, y me daba la fuerza de actuar. Pero me gusta esta
palabra Certeza: es así.
40. Tf- Razona, razona y piensa por qué sientes seguridad y confianza. Seguridad y
confianza son correctas. Sientes seguridad y confianza porque aún piensas que tienes
puntos débiles, tienes defectos, tienes inconvenientes que te están estorbando, que los
vas venciendo, que esta fuerza espiritual te apoya para conseguirlo; vas viendo cómo lo
consigues y por eso te da confianza y seguridad.
41. Yo debo decirte que no debes pensar, no debes pensar que tienes defectos, se da por
seguro. Es decir, es el conocimiento de la mecánica de la Ley lo que hay que tener claro,
pensando que en estos niveles hay más defectos que claridades. Pero esto es lo normal.
Y para conseguir un camino claro, ascendente, más ágil y más rápido, la energía de la
Certeza es imprescindible.
42. Tú sentirás que ya tienes que sentir la Certeza si no piensas en los defectos, en los
impedimentos que tienes tú, y que tenemos todos los seres; nosotros menos, pero
también. También por el hecho de tener un cuerpo tenemos que tener la voluntad de
decir: tú a callar; y así nuestro cuerpo obedece perfectamente porque sus energías ya son
muy débiles.
43. Pero vosotros podéis hacer exactamente lo mismo, y hacer exactamente lo mismo es
no mover las energías en vuestra mente relacionadas con los defectos y con las
dificultades. Cuando movéis estos pensamientos, estas energías producen influencia, y
esta influencia es una influencia reductora de la fuerza de trabajo y de impulso.
44. Por tanto es ver qué energías son las que más me van a potenciar y ayudar, para que
este caminar evolutivo mío se haga con mayor naturalidad y con una mayor agilidad. Y
esta visión es la que te tiene que decir: la energía producida por la Certeza es la que
apoyará esta acción correcta.
45. Y tú tienes que conseguir que esta energía de la Certeza esté en ti; y para ello
olvídate de los defectos y de las dificultades que tienes, porque los tiene todo el mundo,
unos más y otros menos, pero todos tienen estas dificultades que son propias del nivel
evolutivo donde os encontráis.
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46. Lo importante por tanto es en todo momento ver aquello que será más útil, que será
más conveniente, que podrá ser utilizado en mayor beneficio. Y apartar todo lo otro que
puede representar una reducción, y que puede representar una dificultad para encontrar
estados de mayor control. Esto debes hacer; cuando tú consigas estar llena de Certezas
no habrá quién te pare.
47. Tienes dentro de ti una intensidad de fuerza y de conocimiento que tu espíritu siente
que tiene que

expandirse. Falta la energía de Certeza para que esto se dé. Estás

trabajando bien, tú ya puedes comprobar la diferencia que se puede observar entre este
momento presente y los años atrás.
48. Pero yo debo decirte del trabajo de tu Ser de Luz, que muchas veces nos pide apoyo
para ayudarte a que razones y no pongas tanta atención en los defectos y en las
dificultades. Olvídalo y no lo razones. Esta es una de las ayudas, o una de las energías
que intentamos desarrollar en ti.
49. Fuera eso! Y si te digo que no tienes defectos? Y si os digo que no tenéis defectos?
Hay que razonarlo eh? Pero os lo puedo afirmar: no tenéis defectos. Lo que tenéis son
graduaciones de ignorancia. Graduaciones de ignorancia que les dais el nombre de
defectos.
50. Si razonáis así, si razonáis no teniendo la imagen del defecto en vuestra mente, no
teniendo la imagen de la imperfección en vuestra mente, sino teniendo la imagen de la
ignorancia y del conocimiento que hay que ir adquiriendo, veríais que este es un
mecanismo muy útil.
51. Adquiero por experimentación a través del Amor un conocimiento que anula, borra
una ignorancia. Este conocimiento tiene su contrapeso en la ignorancia, que sería la cara
y la cruz, y entonces no hacéis más que ir aumentando el conocimiento y reduciendo la
ignorancia. No hay defectos.
52. Po qué os digo eso? Cuando tú piensas que tienes un defecto en tu mente, el defecto
es un obstáculo. En tu mente el obstáculo es algo que te impide avanzar, esto es
incorrecto. Tú avanzas gracias a los defectos porque los defectos no son más que
ignorancias. Por tanto avanzas gracias a clarificar la ignorancia, a iluminar la ignorancia
por el conocimiento correspondiente, y esto es la realidad de todo el caminar evolutivo.
53. Claro, fijaros bien: habláis de defectos, habláis de seres negativos, habláis del mal,
habláis de una serie de conceptos que ya no tendrían que estar en vuestra mente Ya no
tendrían que estar porque son reductores, son pensamientos que tienen una fuerza
paralizante, o al menos reductora del movimiento del ser, del movimiento normal en el
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Amor y en la búsqueda de la Luz que el Amor conlleva; esto es lo que hay que ver, la
mecánica que hay que ver.
54. Todo lo demás, los nombres que estáis dando, os estorban más que otra cosa. Yo
apoyaba y siento que lo que este Ser os decía que no penséis que vais hacia una
situación que tiene el nombre de Mundo de Regeneración. Daros cuenta que cuando
pensáis en que vais a un Mundo de Regeneración, instintivamente admitís que no estáis
allí, que estáis en otra parte: estáis haciendo una separación. Estáis rompiendo una
imagen de Unidad.
55. Es que no es real; es real de otro modo. Digo es real de otro modo porque en el
mundo espiritual no existen nombres. Y no solamente no existen nombres en relación a
los seres, no existen nombres en relación a los estados, a las situaciones, no existe. Sólo
es visible, sólo se aprecian intensidades de Luz, sólo intensidades de Luz
56. Sólo intensidades de Luz, que tú ya ves que a mayor Luz mayor conocimiento, hay
mayor Amor y menor ignorancia, y es solamente eso en toda la infinita Creación. Lo que
quiere decir que cuando ha alcanzado el ser reducir toda la oscuridad, se halla en un
estado de paz, de seguridad, de confianza, de Certeza, de todo lo que quieras, pero en un
estado de Unidad: se siente la Unidad de otro modo.
57. Ahora tanto vosotros como nosotros tenemos que ver que vamos hacia allí. Para ir
hacia allí hay que intentar borrar o apartar los términos que son reductores. Los términos
que realmente separan, que producen una cierta distinción, separación, confrontación de
un estado con lo opuesto, esto es perjudicial. Nosotros veíamos esta exposición de la
Certeza cambiante sin necesidad de dejar de ser Certeza: esto es muy importante
analizarlo, es muy importante.
58. Pensad que un conocimiento que produce Certeza, luego va hacia un conocimiento
mayor sin que esta Certeza deje de ser. Cómo podéis comprender esta diferenciación?
Simplemente entendiendo que es la misma verdad creciente. Si es la misma verdad
creciente, la Certeza es la misma, pero creciente, creciente.
59. As- O sea, que quieres decir de alguna manera que según el ser va amando y
dejando de ser, mayor unión, mayor Certeza.
60. Tf- No hay duda, te das cuenta que ahí está el trabajo actual: amando, dejando de
ser. Porque lo que vendrá será todo eso; todo eso recibirás cada vez con mayor claridad,
mayor claridad, mayor claridad. Claro, esta mayor claridad termina por darte Certeza. Ya
estás en la línea. Conseguid esta Certeza. Muy bien la confianza y todo eso, muy bien.
Pero: Certeza!!!
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61. As- A mí me ha gustado mucho esto que hemos escuchado; porque si yo he
entendido bien, no lo sé, el nivel de Certeza que tenemos al actuar se puede decir que es
el nivel de Amor que tenemos, y a veces yo con las palabras Amor, Dios, todo eso como
que me pierdo; pero con la Certeza no, porque la Certeza la tengo y sé cuál es la que
tengo. Entonces yo sé perfectamente cuándo actúo bien y cuándo actúo mal,
dependiendo de la Certeza con la que hago las cosas. Entonces parece una palabra muy
muy importante, para mí por lo menos.
62. Tf- Porque esto que dices es lo que realmente se produce, es eso, es esa la
presencia de la energía: es ésa. Estamos hablando de Certeza, pero quiero que entendáis
la energía que tiene la Certeza. Es esta energía la que te permite ver por contraste, si lo
que está bien o no está bien, tiene la intensidad que tiene, si tiene la capacidad de amar
en la medida necesaria.
63. Lo ves por contraste que produce la energía de la Certeza. Porque la energía de la
Certeza está bien consolidada, no tiene dudas, ninguna duda; por tanto esta energía está
bien consolidada como para poder entender, clarificar y valorar exactamente hasta qué
nivel esto es correcto, o hasta qué nivel no lo es.
64. Si no hay Certeza habrá ambigüedad y el crecimiento será lento. No es que no se
produzca, pero lento; la fuerza necesaria la produce la Certeza. Muy bien.
65. As- Además yo pienso que no tienes Certeza para hacer una cosa por lo que piensas,
sino porque sientes que lo tienes que hacer y lo haces. JF- Claro.

As- Y luego ya

analizas lo que ha ocurrido.
66. Tf- Natural, porque fíjate: la Certeza por qué es Certeza? Porque es una base de
conocimiento, una base de conocimiento que tú has adquirido, que tú has experimentado,
que forma parte de ti y tú dices: esto es! Y cuando tú dices esto es, la Certeza toma
cuerpo, y a partir de ahí crecerás, pero crecerás desde esta posición de Certeza hacia
estados superiores.
67. Y es lo que hay que ver que estos estados superiores no son diferentes de los que
tienes ahora, son los mismos ampliados. Luego la Certeza es la misma, más fuerte, más
potente. En la medida que el crecimiento es total, la Certeza es total.
68. Es pensar: cómo podremos ver la Certeza que tiene Jesús? cómo podremos verla?
La veremos con una fuerza y una potencia que no podrá encontrar ningún obstáculo que
la pare, ninguno. Pero esto, esta energía de la Certeza de Jesús es sabiduría absoluta, es
conocimiento absoluto. Es estado total.
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69. Entonces pensad que hacía allí vais, bueno vais, vamos todos! Hacia allí, hacia esta
Certeza total. Pero que está compuesta por crecimientos lentos de estados de Certeza
continuos, que representan a su vez estados continuos de crecimiento de conocimiento,
estados continuos de mayor intensidad de Amor, y estados continuos de mayor
responsabilidad en la acción; todo eso se está dando, y se está dando como
consecuencia de la influencia de la energía de la Certeza. Porque de nuevo vuelvo a
decir: "la Certeza y el Amor, lo mismo"
70. As- Cuando has empezado a hablar de la Certeza me venía paralela una palabra, que
tal vez sea un concepto humano; no sé si tiene mucha relación con la Certeza. Bueno, me
venía porque también Certeza para mí es que "no hay duda". Tf- Claro As- Y si no hay
duda, pues hay "conocimiento" y es lo mismo.
71. Tf- Y yo tendré que deciros que en un nivel superior hay conocimientos crecientes,
conocimientos firmes que os producen esto, esta Certeza que se estaba hablando; y
estos conocimientos firmes y crecientes son también a su vez incrementos de Amor.
72. Pero la idea de que es un concepto humano, es producido por la mente humana; y yo
debo decir que es correcto porque ayuda, y por tanto puede dar pie a una cierta
valoración de la verdad. No corresponde en un nivel mayor de conciencia, esta es la
realidad, no corresponde a la propia mecánica de la Ley.
73. La "fe" es un proceso de razonamiento, si quieres de investigación, de búsqueda, de
confrontación con verdades que se pueden considerar fundamentales; ver si son
coincidentes, comprobar si esto al ser ejecutado produce un nivel de paz y de armonía. Es
todo un proceso que conduce a decir: Sí, esto lo siento y tengo la fe en ello.
74. Y yo diré que es un proceso correcto pero más débil, mucho más débil que el proceso
de adquirir "Certeza". Fíjate bien la diferencia: he afirmado y he dicho que la Certeza y el
Amor es lo mismo.
75. La fe es lo mismo que el Amor? Y tendré que decir no; la fe es lo mismo que el
Conocimiento. No con el sentimiento, es un razonamiento la fe. Es un razonamiento de
conceptos y de ideas que pueden verse con claridad y puede decirse: esto es, esto es
correcto. Pero razonamiento, no sentimiento.
76. Pero lo que importa, lo que realmente es fundamental es precisamente el sentimiento
del Amor. Y el sentimiento del Amor que producirá conexión continua con la Verdad que
es el Punto Central, es lo que te da Certeza. Y esto es un sentimiento, la Certeza es un
sentimiento. Porque claro, es Amor; por eso es un sentimiento.
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77. As- Bueno yo he dado la terrible importancia a incrementar este Amor hacia el
Creador y hacia la verdad absoluta, que para mí es el Creador, desde el momento de mi
comprensión; así lo siento para que esto tenga fuerza, o tenga toda la fuerza para olvidar
todo aquello que estamos mirando que son los defectos, creyendo que mirándolos se
puedan corregir; es como ver de incrementar la fuerza en esto que es la verdad. Yo así he
sentido estos días.
78. Tf- Correcto! Es el camino de trabajo, ya que es el trabajo que conducirá finalmente a
estos estados de Certeza. Fijaros, tenéis a la vista un ejemplo claro, y este ejemplo es el
producido por esta hermana que llamáis la Madre Teresa de Calcuta, esta hermana. Lo
que ha hecho, lo que ha movido lo ha hecho con una Certeza de que esto "era". No tenía
duda, ninguna duda. Si no tenía duda es que tenía Certeza de que esto era y es verdad.
79. Por eso os decía que la Certeza es un trabajo que se realiza y que no es fácil. Hay
que tener claridad de conceptos muy claros y ejecutarlos; y normalmente, normalmente el
ser lo produce en un tiempo y se manifiesta en otro tiempo futuro. Lo que dice por ejemplo
esta hermana, la Madre Teresa de Calcuta, esta Certeza la traía ella, no la promovió, no
la sintió aquí, la llevaba ya con ella, tenía Certeza de que este que no es nada y aquel que
es el rey, ninguna diferencia. Ninguna diferencia, Certeza total.
80. Era un conocimiento. Un conocimiento tratado en otras encarnaciones, tratado
también muchas veces en el mundo espiritual, pero se manifiesta aquí cuando se tiene
esta Certeza que le desborda, como en el caso de esta hermana, en acciones
paralizantes para los demás. Esta Certeza, esta Certeza es la que quiero que tengas.
81. As- Bueno yo quería comentar dos pequeñas cositas. Me siento muy agradecida de
estar aquí, es la primera vez que estoy con vosotros. Y bueno, la primera es que estoy
sintiendo el Amor en mi vida, y sintiendo cada vez más la apertura, y cuando más
apertura siento, un momento en mi vida muy delicado, porque las personas que están a
mi alrededor están sufriendo, y aparentemente veo que cuando más en Amor estoy más
sufrimiento hay a mi alrededor. Y digo, cómo es así? Cómo me gustaría poder transmitir
esto para que estas personas no sufrieran. Es la parte del Amor el permitirme que esto
sea así.
82. Y bueno también es muy fuerte porque en estos momentos yo también quería hacer
esta segunda reflexión, ahora que estoy embarazada; para mí es un momento muy
crucial, porque precisamente esta dualidad se está moviendo más, y este ser que ha
decidido encarnar... Yo estoy ahí muy sorprendida porque estoy con Certeza de que es en
este momento de mi vida, pero es un momento en que las cosas están tan revueltas.
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83. Cómo entonces, desde este punto puedo estar ahí permitiendo que fluya y que la
Certeza, que realmente tengo, me permita seguir adelante en este proceso tan bonito de
mi vida. Muchas gracias.
84. Tf- El proceso, aunque no lo parezca, no lo has decidido tú; y tú dirás: tomé la
decisión de que sí, que quería ser madre. Esta toma de decisiones es la que toma tu Ser
de Luz para preparar las condiciones a través de las cuales tiene que hacer venir un ser a
través de ti. Es un trabajo que se hace en el mundo espiritual entre los Seres de Luz
responsables de conducir a sus protegidos, que es cada uno de los seres encarnados, o
de los seres que están en el mundo espiritual en posición de volver a la vida física.
85. Es un orden cósmico perfecto, porque estas fuerzas espirituales pueden ver y ven con
toda claridad las necesidades, no solamente de conocimiento, sino experimentación de
las energías que se mueven, y que van a dar un conjunto graduaciones de conocimiento
crecientes, valoraciones cada vez más amplias, claras y precisas de aquello que debe
entenderse y saberse.
86. Tú tienes que darte cuenta que cuando esto se ha producido, y notas que hay un ser
espiritual que ha empezado a trabajar en tu claustro materno, tú tienes que ser consciente
que tus vibraciones de profundo Amor deben colaborar en este trabajo que este ser está
haciendo; debes rodear de Amor, de estar siempre en un campo de armonía.
87. Debes apartarte en todo momento de tensión, de enfrentamiento o de vibraciones
desarmónicas, porque lo percibe y no le ayuda. Por tanto debes ser consciente de que
tienes una responsabilidad que cumplir para dar pie a que esta entrada a la vida física, la
vida material de este ser, se produzca en perfecta armonía: éste es tú deber.
88. Pero piensa en este movimiento cósmico de tantos seres, que son más conscientes
de lo que tenemos que ser nosotros, en nuestro caso participamos muy activamente.
Participamos muy activamente, porque cuando yo estoy en el Mundo espiritual, porque he
considerado que el cuerpo que tenía no daba ya suficiente valor y apoyo a las
necesidades de la colectividad, era yo el que tomaba decisión de dejarlo.
89. Era yo el que tomaba la decisión de dejar mi cuerpo, y tenía la responsabilidad
después de dejarlo de reducirlo a polvo. Soy yo, somos nosotros los que tenemos que
hacer que nuestros cuerpos se reintegren a la tierra plenamente sin necesidad de cajas. Y
tomamos la decisión, he tomado la decisión de volver a tomar un cuerpo, tan pronto como
mis hermanos estaban en forma de generar la unión de las células para preparar las
bases de este cuerpo que tengo.
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90. Vosotros vais en este camino, pero debéis pensar también en ese orden cósmico en
que todo se ordena, se dirige hacia el bien colectivo, hacia el bien general. Muy bien,
piensa todo eso eh? Y responsabilízate, y lo haces eh?
91. Muy bien nenes, que sois nenes pequeños, me gusta que seáis nenes. Y me gusta
que esta materia se considere un nene. Eso es más importante de lo que podáis imaginar.
Pero bueno ya está bien, bueno yo también os dejo. Pero permanezco. Este Ser puede
marchar, tiene otras tareas muy altas, puede marchar pero yo tengo la responsabilidad de
vigilaros.
92. Esta responsabilidad me la ha dado Jesús, me ha advertido Jesús: tienes que guiar a
estos seres, tienes que orientar; y la responsabilidad de guiar o de orientar obliga a estar
lo más cercano, o lo más pendiente del movimiento que se hace; por eso vosotros decíais
cuando veníais a la montaña, ya están aquí; es que no hemos dejado de estar aquí
siempre.
93. Es una visión siempre diferente de lo que es el concepto responsabilidad, y de lo que
es también el trabajo que el ser debe llevar a cabo; es un trabajo el nuestro que no tiene
las limitaciones físicas que tenéis vosotros; la diferencia es ésa, mayor capacidad, mayor
claridad, mayor responsabilidad claro. Pero sin las limitaciones físicas que tenéis.
94. Bueno pues venga a trabajar y a hacer lo que os parezca, yo os vigilaré así..desde lo
alto. Bueno pues ya está.........................................
Coloquio con José
95. As- José estos días ha aparecido varias veces, y para mí ha tenido una connotación
especial, como un contenido que hay que analizar y tenerlo en cuenta, y ha sido la
palabra "todo".
96. Jf- Sí, sí; porque cuando analizamos la frase de Jesús yo paro la atención en el
"todo"; veo que va más allá de lo que yo puedo coger.
97. As- Tal vez podía ser esa energía que contenía la que se daría en cierta forma?
98. Jf- Sí, yo diría que sí que es esta energía, claro que sí, ya lo creo. Bueno yo creo que
vamos andando, vamos caminando, vamos progresando lentamente como tiene que ser,
pero con claridades cada vez más amplias, mayores, más firmes, y esto siento que es lo
que debe hacerse. Esto siento.
99. No diré nada porque debo respetar la libertad de todos mis hermanos, pero sí que
aprecio que se va bien; es lo que tengo que decir cuando alguien me pregunta; entonces
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no tengo más remedio; y cuando me pregunta y veo que lo hace mal, entonces chillo. Es
Amor chillón
100. As- Con Certeza. Jf- Con Certeza, mejor no preguntar; sí, sí.
101. As- Recordarme algo por la mañana al despertar me daría una ilusión tremenda; por
qué no me lo deben dar?
102. Jf- Porque vais a ver lo que estáis haciendo por la noche. Y cómo le vamos hacer
recordar eso?
103. As- Lo que pasa es que me gustaría recordarlo. As- A ti te pasa como a mí, nos
dicen que nos han visto. As- Yo quería que se hablase un poquito, porque desde ayer es
una palabra que me está dando vueltas en la cabeza, sobre la "sinceridad"; eso es un
sentimiento, es un pensamiento, cómo tenemos que actuar?
104. Jf- Fíjate, yo debo decir que la sinceridad es una conjunción de un pensamiento que
no tiene doblez, y un sentimiento de Amor fraterno. O sea, por qué soy sincero contigo,
por ejemplo. En primer lugar porque mi pensamiento está dentro de lo que yo entiendo
que es verdad, y soy sincero al expresarlo.
105. Pero soy sincero hacia ti porque te amo, porque tengo un Amor Fraterno hacia ti, y
por tanto expreso la verdad que yo siento y que tengo que transmitirte; y la expreso de
esta manera; conocimiento, entendido por mí como conocimiento claro, y Amor Fraterno
que siente la necesidad de transmitir este conocimiento, y todo esto es sinceridad. Es el
conjunto eh?
106. La sinceridad es el conjunto. No es solamente decir una cosa tal como es, es
sincero. Será suficiente esto? Será suficiente que tú digas una verdad tal como es sin
ningún doblez, sin ningún recoveco, nada, tal como es clara limpia? Esto es claridad.
107. Pero como concepto de sinceridad, porque claro una cosa es la verdad y tú estás
diciendo una verdad, esta verdad es sincera. Yo tengo que entender que el concepto de
sinceridad tiene que contener al mismo tiempo Amor, y claro, es un Amor fraterno. Y
entonces te das cuenta que la sinceridad crece, es mayor, es mayor, es un conocimiento
que toma una cierta firmeza potenciado por el Amor.
108. Digo eso porque yo noto, yo siento que si yo no te amara, por ejemplo, lo que yo te
dijera no podría tener claridad, que fuese claro, verdadero, y que fuese incluso sincero,
porque yo te daría aquello que pienso y nada más; pero cuando yo te amo, entonces
resulta que el Amor clarifica la verdad; si no fuese verdad el Amor diría: esto no.
109. Por tanto esto es la sinceridad en toda la potencia que pueda presentarse
acompañada del Amor, que es lo que tiene que ser. O sea en el fondo te das cuenta que
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lo fundamental es el Amor, lo fundamental es el Amor! Que cuando tú lo mueves, en este
caso transmitiendo una Luz clara a un hermano que amas, esto es la sinceridad. Pero
realmente elevada, potenciada esta sinceridad por el Amor con la que va acompañada,
esta es la visión que yo siento que hay que tener, porque es la que yo tengo. Yo la analizo
y digo: así tiene que ser.
110. O sea, yo mismo me doy cuenta que es una conjunción de verdad y Amor, una
conjunción, pero el Amor potenciándolo; si no se podría unir a una oscuridad, se podría
unir; se une a una verdad a pesar de que esta verdad no sea absoluta, es una verdad de
este momento.
111. Pero esto me muestra, esto me enseña que el Amor va más allá, o tiene más
expresión, o más fuerza, o más contenido de lo que yo puedo pensar; porque tiene el
contenido del valor del momento en que esto tiene que producirse. El Amor es al mismo
tiempo un estado de armonía y de equilibrio; por tanto no podrá producir una acción
desequilibradora, es que no tiene sentido. Esta es la idea.
112. Y por tanto toda verdad será siempre, siempre podrá serlo, y para tener la
potencialidad necesaria irá acompañada del Amor, que podrá ser un Amor Fraterno,
podrá ser un Amor universal, lo que tú quieras, pero Amor. Si no hay Amor puede tener
ciertas sombras y estar enturbiado, si no hay Amor. Esta es la sinceridad
113. As- Pues a mí no me cuesta ser sincera, es instintivo. Jf- Digo es igual, porque
fíjate bien, si no te cuesta ser sincera es porque eres una niña
114. As- Yo decía que la sinceridad a mí nunca me ha costado; es más, si alguien quiere
saber algo ya sabe dónde buscar, porque es que no me puedo callar, es natural. La
sinceridad es algo que está en mí porque es como que me han hecho verlo: si tú quieres
claridad, el otro también; procura tenerlo claro en ti para poder dar una claridad. Y sobre
todo para expresarla que sea natural, sencilla, práctica; entonces esto es como que es
natural en mí no? No me cuesta, es sencillo. Certeza, igual si tengo mucha ambigüedad,
pero con esto no.
115. Jf- Pero fíjate, fijémonos bien; yo estoy diciendo que esta sinceridad la produces
porque eres una niña. Y entonces qué es lo que tenemos que ver? Que esta sinceridad es
porque estás amando, y tiene que ser un Amor sincero porque eres una niña. Por qué?
Por una cosa o por la otra. Y entonces nos damos cuenta que son las dos cosas. Si eres
una niña es porque estás amando, todos los niños aman. Aman con sinceridad, esta es la
cuestión, no tienen doblez, no tienen otras intenciones, son claros. Se enfadan contigo
ahora, pero después están jugando contigo; esto es la sinceridad y esto es el Amor. Por
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tanto eres sincera porque eres niña, y también porque estás amando; ya está. Porque es
lo mismo eh? Es lo mismo.
116. Y te das cuenta, nos damos cuenta, es curioso eso porque empieza a no tener
límites el Amor; tú ves que todo lo que va más allá, más allá, eso está producido por el
Amor. Luego esto y el Amor tienen que ser lo mismo.
117. As- Esto de la Certeza a mí me ha costado hasta conseguirlo eh?; de verdad,
aunque él era muy armonioso y yo me estaba quedando dormido, siento la importancia de
la Certeza; es importantísima, pero es así como si estuviese en cuarto y perteneciese a
sexto. Pero yo soy sincero y a mí se me queda lejos; porque si tuviese Certeza, entiendo
que tendría marcada una dirección clara; pero fíjate, yo creo que hasta ni la dirección la
tengo clara
118. Jf- Has dicho que eras sincero; lo que hay que decir que también eres niño, y estás
amando aunque no lo pienses; te hemos pillado; muy bien.
119. As- Mira esta actitud la observo también en más seres, en los que igual no tienen
una parte razonativa fuerte, igual no le ponen tanta atención, pero yo sí veo que cuando
intentan expresar igual no aciertan y dicen yo no sé, yo no puedo, me queda grande; pero
yo siento que por dentro están en el mismo nivel que estamos todos; estamos formando
un grupo afín.
120. Incluso además cuando él habla, cuando él expresa algo desde esa posición que él
dice, para mí es una visión suya particular, y es que tiene una capacidad orientadora
simple, sencilla; es que es la sencillez hecha palabra cuando él habla.
121. Entonces creo que ése es un problema de nuestra propia visión, porque yo siento
que mi propio marido que no quiere hablar, pero yo veo que dentro hay lo que tiene que
estar; es algo como de nuestra forma de ver esa realidad que a veces deformados con
nuestra mente no?
122. Y cuando ellos dicen, es que no puedo, yo siento que sí, y siento que sí lo están
haciendo, que va bien, que está bien; el problema es que no se puede expresar con
claridad. Son estados internos. Entonces cómo se expresa un estado interno? Yo no
encuentro palabras a veces para expresar estados internos; tengo que relacionarnos con
cosas que a veces estamos utilizando, y al final cuando he terminado digo: pero no es,
pero no es; o sea lo tengo que expresar así, pero no se parece en nada al verdadero
sentimiento.
123. Entonces me doy cuenta que cuando entras en el camino espiritual la palabra lo
desvirtúa, la imagen lo confunde, y cada uno veo que tiene que descubrir dentro de sí, y
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yo sé que cada ser está descubriendo; pero al tratarlo de expresar para poder relacionar,
muchas veces se confunde todo esto.
124. Jf- yo quiero aclarar que tú has dicho que están en este mismo nivel que el nuestro;
yo tengo que decir: o más alto, o más alto.
125. As- Es muy importante lo que ahora estáis diciendo, de los que no tenemos
necesidad de hablar, que no razonamos si es constante el analizar, yo necesito ordenar.
Lo que ocurre es que yo simplificó, no desarrollo, no decoro, y en mi hay mucho
evidentemente de este trabajo, de toda esta encarnación, y continuación de otras
encarnaciones. Lo que pasa es que no tengo necesidad de hablar, y voy escuchando y a
la vez que me hago las preguntas y análisis interno; yo encuentro la respuesta en estas
reuniones, y luego en el trabajo diario cuando yo estoy sola.
126. Entonces es muy importante cuando has dicho esto, porque no es que no haya; sí
que hay; hay muchísimo y no hay necesidad de expresarme en palabras; yo tengo la
necesidad de expresarme en la acción. En palabras me expreso más cuando estoy en un
trabajo individual, cuando alguien viene y me pregunta, porque cada vez se presentan
más personas que me preguntan; pero colectivamente no tengo la necesidad de
preguntar, pero sí de expresarme no en la palabra pero si en la acción, cada vez más.
Esto es lo que yo quería decir
127. Jf- No, y esto lo justifico yo porque ya lo veo en ti, lo he visto en ti todos los días, y
las formas, y digo no, esto ya está bien, es claro. Y también en …, pues él podrá decir lo
que quiera pero he captado algunas manifestaciones que esto es más bien alto que bajo.
O sea que tú di lo que quieras, que no te vamos a hacer ni caso
128. As- Es importante porque veo como condicionamos a veces el trabajo espiritual con
ciertas imágenes; o sea un ser elevado tiene que tener como éste que se presenta, esa
naturalidad al expresar, esa dulzura al expresar, esa Luz que parece como que hay que
ser así. Y no admites otras formas, y entonces me doy cuenta que yo misma he tenido
problemas con mi forma de ser siendo comunicativa, siempre expresando, el daño que
me he hecho por ser la que más hablaba, porque otros que para mí tenían mayor claridad
que yo no lo hacían.
129. Y entonces era como que, cállate porque ellos son los que realmente tienen esa
claridad; como a veces decís que es tan sencillo lo que dice y tan contundente, que para
qué hablas tú; y así que no me dan opción; como ellos no hablan tengo que hablar yo. Al
final es que me doy cuenta que la naturalidad de ser a veces cuesta eh?
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130. Jf- Sí, sí; tienes toda la razón; esta es una realidad continua y constante; esto está
claro. Y es que en el fondo podemos ver con claridad que una cosa es nuestro cerebro y
otra cosa es nuestro espíritu. Es que en la mayor parte de los casos no hay una
coincidencia plena; muy bien.
131. As- Cómo saber si cuando queremos hablar es nuestro cerebro o nuestro espíritu?
132. Jf- No es tan fácil poder observar si habla tu espíritu o habla tu mente. Yo diría que
la conexión entre tu espíritu y tu mente, la conexión entre nuestra mente y lo que el
espíritu le puede dar no es nada fácil, nada. Luego hay momentos en que esto se puede
producir, pero hay momentos difíciles.
133. Tú imagínate: para mí este análisis yo lo he realizado al recordar y al valorar, al ver
todo cuanto se producía en mí durante mi juventud, porque mi cerebro era bien firme en el
convencimiento de que Dios no existía. Dios no, esto, bueno: toda una cantidad de
imágenes que mi espíritu no compartía, porque en el momento en que me di cuenta en
que mi cerebro dice por razonamiento lógico: "Dios es". Al decir "Dios es", mi espíritu
entra y se produce un volcán dentro de mí.
134. Claro, yo pensaba después, pensaba que si esto se produce es que mi espíritu ya lo
sabía; encontraba dificultad para expresarse, y ahí es dónde toda mi atención estaba
puesta. Por qué encontraba dificultad? Es que no tiene fuerza, no tiene capacidad, o no
puede dominar esta materia?
135. Y entonces yo pensaba: esto tiene algo que ver, algo que ver con el propio
mecanismo de la Ley de la Encarnación, que cuando tú tomas este cuerpo y llegas al
sexto mes de gestación, yo ya sé que en este momento el Ser de Luz da la orden a la
energía del cuerpo, da la orden de "protégete". Y entonces yo pensaba esta protección,
que a partir de este momento tú ya no podrás recordar nada del pasado.
136. Esta protección aísla mi cuerpo del espíritu, esto es lo que pensaba; hay este punto
de inflexión donde no hay posibilidad de juntar espíritu y mente? Y creo, creo eh? Esto
todavía quizá pueda ser analizado con mayor profundidad, y quizá pueda ver expresiones
que en este momento no veo, pero sí que me conducían a decir: ahí arranca esta
presencia del cuerpo, de la densidad del cuerpo; porque claro, cuando el Ser de Luz le da
la orden de "protégete", lo que hace es rodearte de una capa que no deja que el recuerdo
que está en tu espíritu venga a ti; tú ya no podrás recordar lo que hiciste.
137. Qué fuerte! Qué conseguiste? Todo eso no lo recordarás. Y no lo recordarás por
esta capa que te aísla. Y entonces yo digo: esta capa que me aísla es la misma que me
impide que mi espíritu y mi cerebro se puedan relacionar? Y tendré que decir: es la
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misma, porque si pudiesen relacionarse el recuerdo vendría, porque el recuerdo está en
mí espíritu y por tanto vendría de mi pasado.
138. Luego forzosamente la mecánica de la Ley de la Encarnación tiene que contener
este mecanismo aislante, separador de recuerdo de un pasado para mi ser, para mi
mente, porque el recuerdo lo tiene mi espíritu, y lo que no puede es traspasarlo.
139. Y nos damos cuenta que ahora, cuando admitimos que esto es una realidad,
admitimos que hemos vivido muchas encarnaciones, todo esto lo admitimos pero no lo
recordamos. El recuerdo que tiene el espíritu, no puede llegar a mi cerebro a pesar de
admitir que esto es una realidad, a pesar de admitir que esto es, y entonces no hay más
alternativa que conseguir las regresiones hipnóticas para que tú puedas recordar.
140. Pero cuando yo analizo los resultados de una regresión hipnótica digo... esto? esto a
medias. No tengo "Certeza" de que esto sea real; puede serlo pero puede que no lo sea,
puede que no lo sea y no tengo elementos claros justificativos de que esto es, no lo tengo.
Por tanto siempre así, siempre así eh?
141. Esta es la razón por la cual cuando me decían allí en Villena, cuando María de
Villena me dice: tú eres Pedro..; yo qué sé? Cuándo insistieron, cuando la primera vez en
Nueva York aquella mujer negra que yo no conocía de nada y dijo " tú eres Pedro" Yo
pensaba: estáis insistiendo a ver si se mueve mi vanidad; pues no lo vais a lograr.
142. La tercera vez igual en Santo Domingo aquel locutor de radio, con una insistencia
claro: tú me tienes que decir que eres Pedro bla bla bla. Yo qué sé, no ves qué dice mi
carta de identidad? no dice Pedro, dice José!! Hombre claro, claro!!
143. No tengo elementos de juicio y no me interesa además. Cuando voy a Chile otro me
dice otro nombre, y yo digo: menos mal, ni uno ni el otro. Desde entonces ya no hicieron
nada más, ya esto terminó, ya vieron que no había esta posibilidad de mover un defecto
que era mi vanidad, esto no se movió.
144. Lo que ocurre es que ahora, ahora tengo Certeza, no hace falta que nadie me diga
nada. Tengo Certeza de que te tengo que ayudar, Maestro, y que tengo que ser Tu
instrumento: ya aquí no hay otra vuelta de hoja. Tú eres y nada más, me importa un
rábano lo que fui, porque lo que me interesa es lo que tengo que ser ahora y hacia dónde
voy en el futuro.
145. Pero es evidente que yo te escuché en el Sermón de la montaña; tuve que estar allí
forzosamente, porque esto para mí es mi propia vida, esto está claro. Me es igual! En el
fondo siento y fíjate bien, le digo Maestro: "quiero ser tú apóstol"; le digo: quiero ser tú
apóstol; y siento que esto no es nada fácil.
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146. Tú me dices: ya lo eres; siento que me dices, ya lo eres. Digo no, no porque yo
siento que esto tiene que ser mayor, tiene que ser más grande, no puede haber estas
debilidades. No puede haberlas! Qué sé yo, pero siento que esto hay que limpiar, limpiar,
limpiar; pero al mismo tiempo asumir plena responsabilidad.
147. Yo veo que al decirlo tengo Certeza; es porque me ha incrementado la
responsabilidad, no de lo que era, sino la responsabilidad de servir a Jesús: ésa es la
cuestión. Esto es lo fundamental. A partir de este momento digo: lo que Tú quieras. Lo
que Tú quieras, lo que sea eh? Sin ninguna consideración de hasta aquí o hasta allí..no!
Donde sea! Bueno y además ya ves, yo le digo (al Maestro) muchas veces: ya ves que
aquí se flaquea, aquí se resbala, porque yo podría haberlo hecho mejor.
148. As- Eso es humano dicen. Jf- Es humano; no me importa, no soy humano yo. Si
quiero ser su instrumento no puedo ser humano, siéndolo, pero es la imagen. No quiero!
No quiero porque quiero servirte. Y por tanto todo eso quiero anularlo, pero es que no
puedo. Ésa es la cuestión, un conjunto de cosas.
149. As- Te puedo hacer una pregunta? Jf- Si hombre claro. As- Creía que ayer dijiste
que el espíritu y el alma no es lo mismo.
150. Jf- No; no es lo mismo; son realmente dos naturalezas distintas. El espíritu es la
naturaleza intelectiva, la capacidad de razonar, de pensar, de recordar, la memoria. El
alma es la naturaleza sensitiva, la capacidad de sentir, de emitir Amor.
151. El Amor lo emite el alma y no el pensamiento; esta es la diferencia. Pero es que hay
que ver cómo se inicia, de qué manera esto se inicia; y de forma básica tendré que decir
que se inicia en el momento en que la Energía Divina, una chispa de esta Energía Divina
es tu alma; lo que quiere decir que el alma es una dependencia de Dios, es lo mismo,
porque es la Energía Divina que fluye, y en este momento una chispa de ella se convierte
en tu alma.
152. Esta chispa, toda las chispas son iguales; y por tanto esta chispa es el principio
inteligente de la Creación, porque contiene la misma esencia de donde procedió, que es
Dios. Y entonces lo que Dios quiere es que cada chispa o cada alma se individualice, sea
ella, se personalice. Y para que esto tenga lugar, pronto sale otra Energía Divina que
llamamos Periespíritu, que la envuelve y se forma una unidad indisoluble; esta unidad
tiene el nombre de Espíritu.
153. Por tanto el Espíritu es una creación de Dios, mientras que el alma es una
dependencia de Dios. Y este espíritu también le damos el nombre de "Ser Espiritual", que
es el ser compuesto de alma y de espíritu. Esto es el inicio. Así es como hay que ver.
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154. Entonces cerramos, pero Tú Maestro no quieres que cerremos, sino quieres que
entendamos que continuamos. Por tanto que continuamos estando unidos a Ti, estando
unidos a esta energía Amor que cada vez tiene que tener caracteres más amplios, y más
amplios de la Fraternidad.
155. Y por tanto Te decimos al mismo tiempo que esperamos estar contigo, Te decimos
que deseamos ser tus instrumentos. Y a partir de este momento en que terminamos esta
reunión te decimos: en cada momento, en cada lugar, en nuestras vidas, dispón de
nosotros para servirte.
156. Y esto que hemos hecho hoy aquí es una confirmación de nuestra voluntad de ser
útiles, de poder ser instrumentos de Amor Fraterno hacia todos los seres que Tú impulses
a relacionarse con nosotros, y lo haremos en TU nombre. Que así sea es nuestro deseo
profundo. Que así sea.. Pues así terminamos eh?
------------------------------------------------
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