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3.- LEY DE VIBRACIÓN Y LEY DE AFINIDAD (PT 31)
(JF.-José Fabregat TF.-Tefilo AS.-Asistente)
……………………………
Párrafos 1 - 42 comentario sobre el tema.
Párrafos 43 y siguientes: Preguntas y respuestas breves. Contactos con otros seres.

.....................................
1) JF.- Buenas noches! Bienvenidos a este acto y deseamos que la Luz Divina ilumine
nuestras mentes, para que todo lo que tengamos que tratar pueda quedar esclarecido,
comprendido y asimilado.
2) El tema de la charla de hoy, la Ley de Vibración, la Ley de Afinidad, tiene más
importancia de la que a primera vista pueda parecer, y esto será fácil deducirlo al pensar
que nos estamos moviendo en unos momentos últimos de era, estamos ya entrando en
una nueva era evolutiva, y todo cambio de era es un cambio de frecuencia vibratoria.
3) Es el impulso que la Ley de Evolución y Progreso está proporcionando a todas las
partículas creadas, para que siguiendo este impulso se cumpla el Designio Divino al
crearlas. Y es importante que tengamos clara esta imagen de que todo progreso se puede
sintetizar diciendo que es un incremento de frecuencia vibratoria, un aumento de la
pureza de la energía, y por lo tanto es una disposición del ser en su campo vibratorio, que
le va a permitir unas captaciones que hasta este momento no podía obtener.
4) La Ley de Vibración está registrando de continuo grados de frecuencia, y estos
grados de frecuencias de las energías están estrechamente relacionados con grados de
Luz, y los grados de Luz a su vez están expresando grados de conocimientos. Por tanto,
capacidades del ser de poder ampliar su campo de acción.
5) Su campo de acción que tendrá que sujetarse inevitablemente a lo que entendemos
por Orden Cósmico. El Orden Cósmico que asegurará de forma eterna el cumplimiento
del proceso evolutivo de todos los seres. Si esta imagen del incremento vibratorio de la
energía como condición imprescindible para el progreso de nuestro espíritu está clara,
deduciremos con facilidad por qué viene siendo una responsabilidad nuestra vigilar las
energías.
6) Y esto lo podéis comprobar muy bien con las últimas enseñanzas, con las últimas
indicaciones de Tefilo, que ha hecho hincapié de una manera muy precisa y además
insistente en el sentido de indicarnos que ya no podemos perder más tiempo, que ya no
hay tiempo para continuar moviendo nuestras vibraciones en estos niveles que hemos
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venido haciendo hasta ahora. Que debemos disponernos para que nuestras energías se
muevan en un nivel diferente, en el nivel que corresponde al Mundo de Regeneración. Al
nivel de la Nueva Era Evolutiva.
7) Ahora,

en

estos

momentos

trascendentes

de

nuestro

caminar

evolutivo,

necesitaremos vigilar convenientemente para poder ver las situaciones de peligro
energético que están sobre nosotros.
8) Vosotros habéis visto, habéis leído muchas informaciones, muchas noticias sobre
situaciones de peligro, sobre intervenciones de fuerzas que las atribuyen a seres
extraterrestres, sobre animales, sobre desconocidas personas, y todo esto produce en la
mente humana un trastorno, un temor infundado, cuando el ser sabe qué medios son los
que él tiene.
9) Cuando el ser conoce los mecanismos con los que estas energías tienen que ser
tratadas, no debemos tener miedo de nada, no debe estar en nosotros ninguna imagen de
temor. Porque tenemos las herramientas necesarias para hacer frente a cualquier
situación y vencerla. Pero lo único que hace falta es conocer, actuar y estar totalmente
convencido de ello.
10) El conocimiento de la Ley de Vibración nos enseña que las graduaciones de
frecuencia vibratoria, en la medida que son incrementadas, y por tanto se aumentan sus
graduaciones de pureza, la ley nos enseña que producen afinidades. Es la consecuencia
de la Ley de Vibración en lo que entendemos por Ley de Afinidad. Producen afinidades.
Afinidades con las fuerzas superiores, con las fuerzas rectoras del impulso evolutivo de la
humanidad, de las humanidades. Las fuerzas que, como decía antes, aseguran el Orden
Cósmico.
11) Y en consecuencia es necesario que tengamos conocimiento más preciso de la Ley
de Vibración, de la Ley de Afinidad. Porque este conocimiento nos debe permitir actuar,
debe representar las herramientas de trabajo que, cuando nosotros somos capaces de
saber incrementar la frecuencia vibratoria, nos sitúan en unos niveles de relación, de
afinidad, que representan unos canales, unas canalizaciones de fuerza que nosotros
recibimos, que nos envuelven por completo y que nos aíslan de las otras vibraciones más
bajas.
12) Y esto es tan sencillo, que el mejor razonamiento que puede hacerse sobre este tema
nos tiene que proporcionar la seguridad de saber movernos en estos momentos
presentes, con una certeza de alcanzar los objetivos sin duda alguna.
13) Pero también debemos entender que si por nuestra mente pasan pensamientos cuya
vibración no es positiva, entonces corremos un gran riesgo. Se ha venido insistiendo, de
2

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

forma simple para entender con claridad, que nuestro deber en estos momentos sería
conseguir que todos los días, de continuo,

nuestras vibraciones fuesen positivas; y

entonces puede surgir y va a surgir la pregunta, incluso en nuestras mentes, y decimos:
14) Cómo debemos clasificar la energía en negativo, en positivo? En qué momento esta
energía será perjudicial y por tanto negativa? Cómo la Ley de Vibración me estará
indicando a mí cuándo debo yo poner atención en el tono vibratorio para decir: cuidado,
este tono puede perjudicarme?
15) Por eso en el fondo, aunque es muy simple, es muy fino. Y por lo tanto en algunos
momentos nosotros estaremos moviendo energías que no tendrán una base positiva sin
darnos cuenta; por ejemplo, cuando nosotros damos pie a que los impulsos de nuestra
materia tengan la fuerza de materializarse, de convertirse en hechos, estamos moviendo
energías negativas. A pesar de que podamos pensar que lo que se intenta alcanzar con
nuestro impulso es una cosa natural, a pesar de ello.
16) Deberemos decir que la Ley de Vibración, cuando nosotros preguntamos cómo
podemos distinguir la energía negativa de la positiva, nos va a responder: será energía
negativa toda aquella que tenga referencia a la parte material del ser; y será energía
positiva toda la que tenga referencia a la parte espiritual del ser.
17) A pesar de que nos parezca que es muy fuerte de determinarlo así, si hiciéramos un
acto de intentar situarnos en la vida futura; si pudiéramos conseguir que nuestra mente
viera con claridad la vida de la Nueva Era, cómo debe moverse la humanidad en este
nivel evolutivo...veríamos que todos los seres que deberán vivir y ya están viviendo en
estos Mundos de Regeneración, todos ellos, sus vibraciones, el movimiento de sus
energías es exclusivamente espiritual. Las energías de la materia son totalmente
dominadas y controladas y transformadas en energía espiritual.
18) Vosotros sabéis, lo habéis estudiado en vuestros cursos en todo el trabajo de
investigación que habéis hecho, que unas de las condiciones importantes de dominio es
el saber convertir la energía del chakra fundamental (ver pregunta párrafo 58) en energía
espiritual. En saber transformar, transmutar esta energía en potencia espiritual del ser;
esto que aquí requiere un ejercicio, un dominio y una disposición completa del ser, es
habitual en el Mundo de Regeneración. Es la norma del movimiento de la energía en la
Nueva Era.
19) Cuando se nos hacen estas indicaciones es porque pretenden estos hermanos
nuestros que ya ahora intentemos ajustar nuestros actos; intentemos mover todas
nuestras fuerzas en la misma dirección que deberá ser habitual cuando estemos allí. Que
ya empecemos a acomodarnos a la forma de actuar y de vivir de la Nueva Humanidad.
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20) Y para eso debemos tener conciencia de lo que tenemos en la mano. Y debemos
poner atención en esta mecánica de la Ley Vibratoria y en su aspecto de afinidad, de la
Ley de Afinidad Energética, y precisamente en los aspectos que nos pueden ser y nos
son perjudiciales; es decir en aquellas vibraciones a través de las cuáles, y por afinidad,
podamos nosotros recibir influencias que pueden llegar a desestabilizar nuestro ser
interno.
21) No pensemos que estos tiempos que faltan para que se produzca el cambio evolutivo
definitivo, para que tenga lugar la liberación de los seres que tendrán que pasar al Mundo
de Regeneración, y el desencarnar de los otros seres que no podrán pasar a este Mundo
de Regeneración, y que tendrán que continuar en un Mundo de Expiación y Prueba para
seguir su camino evolutivo, no penséis que este tiempo que falta sea un tiempo de rosas;
será de profundas dificultades, de luchas y de esfuerzos que todos y cada uno de
vosotros tendrá y tendremos que hacer.
22) Pero que serán fáciles de hacer si estamos ya precavidos, si tenemos conciencia de
lo que está en el ambiente y de las capacidades nuestras. Si tomamos conciencia de los
lazos que la Ley de Fraternidad Cósmica establece entre los diferentes niveles evolutivos
y nosotros; y en este estado podremos perfectamente sortear los obstáculos y llegar al
objetivo.
23) Pero insisto de nuevo: las energías de tipo físico-material, los impulsos, los deseos,
las insinuaciones que nuestro cuerpo está expresando de

continuo, necesitan ser

controladas porque se ha producido, y se está produciendo ya, el efecto creciente de las
fuerzas del Planeta, de tal forma que todas las energías positivas sienten entre sí una
mayor vibración, una mayor potencia.
24) De igual modo las energías negativas sienten igualmente esta potenciación de su
unidad y de su dependencia, pero con la condición de que estas fuerzas negativas que
han sido agrupadas o vinculadas, o relacionadas con mayor intensidad y mayor ímpetu
entre ellas, son aprovechadas por los seres de niveles bajos que se encuentran en la
capa astral del Planeta.
25) Por los seres del bajo astral que, sabedores de que se ha terminado el tiempo, porque
esto es lo que les ha sido comunicado, que el tiempo finaliza para que continúen
moviéndose en estas vibraciones y en estos trabajos que han estado autorizados,
permitidos que realicen, pero que ya no podrán continuar en el momento que se dé la
orden de apartar de la capa astral del Planeta todos los seres espirituales que se
encuentran en ella.
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26) Estos seres lo que han hecho es intensificar su actividad negativa utilizando estas
concentraciones de energía negativa que se encuentran en el astral del Planeta. Lo que
quiere decir que en la medida que nosotros abramos nuestro ser interno con unas
vibraciones de frecuencia baja, vibraciones negativas, por efecto de la Ley de Afinidad
seremos presa más fácil de estas fuerzas espirituales del bajo astral.
27) Las consecuencias pueden ser realmente graves, porque nosotros somos libres, y
nuestros hermanos no vendrán a hacer el trabajo que nos corresponde hacer a nosotros.
Podrán hacer las indicaciones como están haciendo, pero quien tendrá que sacar las
castañas del fuego somos cada uno de nosotros, no ellos.
28) Y deberemos tener toda la precaución necesaria, toda la prudencia necesaria, y toda
la atención necesaria de forma continua, para controlar y vigilar qué tipos de energías se
mueven en nosotros.
29) Cuando yo, ante una situación de la vida siento tristeza, porque este acto me apena...,
esto que parece que sea una manifestación de fraternidad, es una vibración negativa. La
vibración de tristeza en sí misma es una frecuencia baja. Nunca podrá ser de utilidad para
el progreso del espíritu. Pongo este ejemplo porque es lo más habitual, lo más natural.
30) Podemos estar tristes por unas situaciones, pero deberemos saber que estamos
corriendo peligro. Si razonamos mínimamente el concepto, tendremos que admitir que si
yo estoy triste por cualquier situación es porque mi grado de confianza con Dios es muy
bajo. Mi conocimiento de la Presencia Divina en toda su Obra es muy débil, y por eso yo
estoy triste y me encuentro imposibilitado de resolver una situación, como si yo fuera
quién tuviera que hacerlo solo.
31) Debemos entender que estamos inmersos en una Obra Cósmica, en un todo
formando partes pequeñísimas de este todo, y que ninguno de nosotros tiene la
responsabilidad, mucho menos la capacidad para resolver el problema del todo; sino
simplemente debemos participar con nuestras vibraciones, con nuestras disposiciones, en
conseguir Armonía, Equilibrio, Paz y Amor. Y habremos contribuido a la acción
comunitaria de este Cosmos.
32) Mi materia, mi cuerpo físico, todo cuerpo físico está expresando energías egoístas.
Porque mi cuerpo físico nunca me pedirá algo para mí vecino; lo que hará es pedir para
mí a costa de lo que sea. Es siempre una vibración egoísta que nosotros deberemos
saber interpretar y valorar y contener, ya que una cosa es que consigamos dar a nuestra
materia las necesidades reales que tiene, y otra cosa es que dejemos la puerta abierta
para que el conjunto vibratorio sea inferior.
5

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

33) Quiero aclarar esto diciendo que el estado evolutivo de cada uno de nosotros no se
mide por lo que sabemos, no se mide por los conocimientos espirituales o intelectuales
que tengamos; esto no es indicativo de la calidad de nuestra evolución, por mucho que
sepamos; sino que lo que indica el grado evolutivo, lo que hace que estos seres elevados,
al estar en contacto con nosotros aprecien en qué nivel evolutivo nos encontremos, no es
más que la vibración que estamos emitiendo.
34) La vibración global para los Seres de Luz responsables de nuestras encarnaciones, la
visión cuando nos miran es qué luminosidad estamos expresando, qué Luz se desprende
de nosotros. Esta Luz que se desprende de nosotros es la frecuencia vibratoria resultante
de todas las emisiones energéticas de nuestro ser: alma, espíritu y cuerpo (la trilogía del
ser).
35) Cada una de estas fuentes de nuestra energía expresará un determinado tono
vibratorio, y el denominador común de ellas será el que indicará el tono real vibratorio
nuestro. La lógica nos dice que si nosotros conseguimos que estas tres fuentes estén lo
más armonizadas posibles, y que se encuentren en los grados de mayor potenciación, de
mayor frecuencia vibratoria posible, el tono general que se desarrollará en nosotros será
un tono suficientemente elevado.
36) Por lo tanto está claro que, marchando hacia este momento de cambio evolutivo,
nuestra atención debe estar puesta en observar cómo la Ley de Vibración nos indica qué
energías mueve mi espíritu a través de pensamientos, a través de valoraciones, a través
de ideas de acción. Deberemos estar observando qué vibraciones mueve nuestra alma en
forma de sentimientos de apoyo, o bien en sentimientos de un cierto rechazo; qué
movimientos el alma está produciendo. Deberemos ver qué energías nuestro cuerpo está
activando en forma de impulsos, en forma de deseos, en forma de necesidades...
37) Para que quien mande aquí sea nuestro espíritu, y consiga ordenar cada una de estas
energías armonizándolas para

que sean realmente positivas, entonces, como

consecuencia de la Ley de Afinidad, estas energías nos relacionarán con Entidades, con
Fuerzas, con seres de diferentes niveles evolutivos que tendrán por objetivo apoyar esta
vibración nuestra, y al apoyarla incrementarla dándole una fuerza mayor, que es la que va
a producir un campo protector.
38) En la medida que nuestra vibración sea más intensa, es decir que la condición de
intensidad de la energía sea más fuerte, las vibraciones de protección adquieren campos
más amplios, y el campo protector que nos va a rodear tendrá una extensión mayor.
39) Si en estas vibraciones nosotros introducimos la visión de Amor, si conseguimos que
el sentimiento de Amor sea el imperante, esto consigue un incremento luminoso de este
6
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campo protector. Y en estas condiciones estamos a salvo de cualquier interferencia, de
cualquier acción. No hay ninguna acción negativa, por fuerte que pretenda ser, que pueda
atravesar el campo protector de Luz, imposible.
40) Por lo tanto el Conocimiento de esta mecánica, que es la que expresa la Ley,
deberíamos tenerla clara en nuestra mente, y sabiendo que las indicaciones que se
reciben son de cautela, de precaución, de atención continua; esto representará, este
conocimiento representará la disposición nuestra de poner en ejecución toda nuestra
atención para que nuestros actos sean siempre actos positivos. Y esto simplemente
bastará para defendernos.
41) Es evidente que cuando nuestro conocimiento va más allá, cuando nuestro deseo
intenta entonces armonizarse con los deseos de las Fuerzas Superiores, y nos
disponemos incluso a ser Instrumentos útiles de estas Fuerzas Cósmicas, y convertirnos
aquí en la Tierra en seres encarnados que seremos los portadores de estos impulsos
Cósmicos, entonces pasa que la responsabilidad aumenta, la necesidad de control es
más apremiante, porque las fuerzas negativas tendrán más interés en desbaratar los
planes.
42) Y esto obligará a una mayor atención, a una mayor valoración de la unión de estas
Fuerzas Superiores con nuestro Espíritu, y movernos en este camino concreto; esto es lo
que tendremos que tener en cuenta, y básicamente es lo que tiene que formar parte del
concepto de lo que entendemos por Ley de Energía, la Ley de Vibración y la Ley de
Afinidad de esta Energía.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS.
43) JF.- Yo quería situar en estos momentos de interés inmediato y urgente, más que
hablar en forma teórica de estas Leyes, que es importante, pero la teoría cuando puede
aplicarse en ser útil en unos momentos concretos, es donde debe poner la atención el ser
para alcanzar este dominio.
44) Por lo tanto, con esto creo que se han dado ya las pinceladas necesarias para que
comprendamos la importancia de mover correctamente nuestras energías, y el peligro que
encierra cuando no tenemos este cuidado y están produciéndose en nosotros energías de
vibración baja.
45) Lo interesante ahora creo que sería tratar las preguntas, y el coloquio que podría ser
sobre este tema y también sobre otros temas...si este es vuestro deseo. Sí, parece que
podríamos contar con la presencia de Tefilo para poder dar respuesta a todas las
preguntas. Porque esto es lo fundamental y no hay que darle más vueltas. Hay que
7
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comprenderlo y ponerlo en práctica. Voy a disponerme en un instante y podemos
empezar el coloquio.
46) AS.- Hermano Tefilo, viene o vino un avatar con instrucciones para la Nueva Era, y si
se conoce su nacionalidad?
47) TF.-Hola hermanos amados; estamos complacidos por el tema que habéis elegido
hoy, porque es un tema que nosotros insistimos en todas partes que se tenga en cuenta,
porque representará el camino correcto que deberéis seguir en el futuro; y la valoración
que vuestros espíritus deben hacer, debe ser una valoración de acuerdo con el nuevo
nivel de conciencia que tendréis.
48) Y que se manifestará por grados de purificación mayor de vuestras energías. Poned
por tanto atención máxima en estas acciones, y no malgastéis energías en cosas que no
tengan una utilidad inmediata para vosotros. Deberíais aprender a movilizar toda vuestra
capacidad interna en una dirección concreta, la de vuestro progreso, y no dispersar ni
desviar fuerzas en otras direcciones.
49) Porque los objetivos que os formaréis serán mejor alcanzados si todas vuestras
capacidades se unen para conseguirlo. Esto es lo que deseamos que quede en vuestras
mentes con la máxima claridad.
50) Los seres que de diferentes planos evolutivos superiores al vuestro han asumido la
responsabilidad de encarnar entre vosotros, siguiendo el impulso de la Ley de Fraternidad
Cósmica que mueve a todos los seres en acciones fraternas, ellos deben seguir la misma
tónica que se emplea para toda encarnación, que consiste en el olvido del pasado
inmediato, en el desconocimiento de la procedencia del ser, para que su acción tenga
mucho más valor al ser considerada y razonada por el espíritu, y al conseguir que el
espíritu predomine por encima del cerebro para orientar el razonamiento físico.
51) En otro orden de consideraciones, no es hacia algún hermano vuestro encarnado al
que deberéis mirar y seguir, sino a los ejemplos cósmicos que han sido dados a través de
los tiempos, y que enseñan las conductas que deben ser tenidas en cuenta.
52) Comprendiendo el objetivo de las Leyes Cósmicas, y adjuntando vuestros actos a
estos objetivos, para que seáis ejecutores de la Ley con vuestros ejemplos, para que
podáis obtener los beneficios de la acción correcta que aporta a todo el espíritu.
53) AS.- Tefilo, entendemos que existe la Ley de Afinidad... pero por qué dicen que
cuando uno está en el buen camino, más nos acecha lo negativo?
54) TF.- Está dentro de la propia dinámica de la Ley, y si lo pensáis bien entenderéis que
al tomar el camino correcto con las vibraciones armónicas correctas, es porque habéis
8
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conseguido una justa valoración y habéis tomado una decisión correcta. La fuerza
negativa, por su propia condición, siempre tratará de desbaratar los objetivos correctos.
55) Pero ella no sabe que al intentarlo lo que hace en cada uno de vosotros es aumentar
vuestra fuerza de atención, y valorar más aún el acierto de la actitud que habéis
adoptado. Lo que en un principio puede parecer un peligro, si vosotros ponéis la más
mínima atención en el hecho, esto se convierte en un reforzamiento de la verdad
asumida.
56) Como ya vais viendo gradualmente, el Amar a la larga se convierte en una energía
provechosa que es útil para el ser, le fortifica y le aclara en mayor medida y profundidad
sus conceptos. Por eso no debéis tener ningún miedo, y no debe ser motivo de
preocupación, sino simplemente de atención y de tomar las disposiciones correctas.
57) Todo esto deberíais hacerlo con naturalidad sin forzar nunca nada, con calma y con
simplicidad. Son los estados que deben expresar Armonía y Paz interna, condiciones
importantes para vuestro progreso.
58) AS.- Hermano Tefilo, qué pautas debemos seguir para controlar los impulsos
sexuales de nuestro cuerpo?.
59) TF.-Estáis en unos niveles evolutivos en donde la fuerza que se genera en este centro
energético llamado "fundamental" es muy grande. Estáis absorbiendo las fuerzas de la
Tierra llamadas telúricas, estáis absorbiendo las fuerzas magnéticas que cruzan la Tierra,
estáis absorbiendo las energías que están en vuestro entorno físico, y todas estas
energías potencian el Centro Fundamental, pero de una manera especial el aparato
reproductor, el aparato genital que os hará mover los impulsos sexuales.
60) Pero como podéis entender por el origen de estas energías, estos impulsos tendrán y
tienen en vosotros rasgos materializados de energía baja, que vuestro deber tendría que
ser dirigido en conseguir que estas

energías se purificasen, y pudieran servir para

incrementar vuestra energía espiritual. No es un trabajo que pueda resolverse con
facilidad, porque ahí hay mucha fuerza y unas costumbres arraigadas de tantas
existencias pasadas que no pueden ser anuladas con un simple deseo.
61) Debéis disponeros de una manera muy profunda y seria en la formación de valores,
de argumentos que apoyen la decisión de convertir la energía sexual en energía
espiritual, y dejando momentos de escape a estos impulsos que no podéis dominar con
facilidad. Pero estas valoraciones deberían formar parte de vuestros razonamientos.
62) AS.- Hermano Tefilo, a través de los diferentes videos se ha comprobado que
básicamente su enseñanza es igual, por qué la enseñanza de los diferentes contactos con
respecto a la evacuación no es igual? Unos dicen que la va a haber y otros no.
9
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63) TF.- Cada ser es una personalidad independiente y libre. Cada canal tiene unas
vibraciones particulares, unas aceptaciones, unas creencias, unas ideas, unos
conocimientos, y todo ello produce una influencia, y los canales son utilizados para
transmitir a los seres que recibirán la transmisión aquello que puede ser armónico con el
estado interno del ser. Lo importante no es tanto la veracidad como el objetivo que debe
perseguirse.
64) Es decir: cuando el ser se encuentra en niveles de ignorancia profunda, cuando su
desconocimiento de las Leyes Divinas es una manifestación patente, pero que siente
impulsos de adquirir mayor Luz y mayor perfección, lo que tiene que producirse en la
enseñanza a ese ser serán aquellas partes conceptuales que se armonicen con lo que
tiene en mente.
65) Debéis entender que todo está sujeto a la Ley de Evolución, y que no es posible dar
unos elementos de juicio saltándose unos elementos intermedios. El ser debe ir
recibiendo gradualmente aquello que le servirá para ir razonando y cambiando sus
posiciones internas, porque el progreso precisamente es este trabajo de cambio. De
cambio de aquello que ha servido hasta este momento, pero que ya no tiene utilidad para
seguir adelante. Y estos cambios deberéis hacerlos cada uno de vosotros libremente, sin
ninguna imposición.
66) Estáis aún tan habituados a admitir algo como absolutamente verdadero sin razonarlo
ni valorarlo por vosotros mismos, que os parece que aquello que tenéis en la mente como
verdad admitida es inamovible. Todo, hermanos amados, sufre cambio; y por lo tanto de
todas las comunicaciones que se están transmitiendo en toda la Tierra lo que debéis
apreciar es su esencia, no su estructura externa, que es la que os llevará a pensar mal.
67) Es la esencia de toda comunicación la que deberéis interpretar, valorar
correctamente, y observar si está en armonía con la mecánica de la Ley; y esto os
conducirá a verdades superiores, a verdades más amplias que vuestro espíritu estará
dispuesto a asumir con esta actitud abierta que habrá adoptado. Buscad siempre la
esencia y no la forma.
68) AS.-Hermano Tefilo cómo podemos mantener una energía positiva?.
69) TF.-Es muy simple de entender, aunque os pueda costar el ejecutarlo; pero
conseguiréis mantener siempre una energía positiva si Amáis. Es vibrando en Amor,
sintiendo Amor por todos los seres, por todas las cosas, por vosotros mismos, por toda la
Creación, como conseguiréis mantener la vibración positiva.
70) Pero es que además de esto que acabo de deciros, lo entenderéis bien si lo intentáis
ejecutar; entonces os estaréis moviendo en la dirección que deberéis hacerlo en los
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campos de trabajos superiores, ya que es el concepto Amor, la vibración Amor y la
energía global de Amor, es lo que se utiliza como guía normal de trabajo en todos los
mundos evolutivos superiores al vuestro.
71) Entonces es cuando el ser penetra el propio significado de la propia Ley de Amor que
rige toda la Creación; es cuando inicia el Conocimiento de la característica Amor de toda
energía, y es como ya sabe que moviendo esta característica Amor de la energía
consigue la plenitud de los objetivos. Esforzaos en Amar todo lo que está en vuestro
entorno, y amad también a vuestro propio cuerpo, porque a pesar de que tengáis que
controlarlo y dominarlo, es un instrumento útil para vosotros que debe ser amado como lo
que es: un obsequio del Creador para vuestro progreso.
72) AS.- Hermano Tefilo, la luminosidad que demuestra nuestro estado vibratorio es lo
mismo que el aura?.
73) TF.- No es que sea lo mismo, pero el aura está participando de esta luminosidad
vibratoria; la luminosidad vibratoria es el resultado de todos vuestros aciertos en el
pensar, en el sentir, en el desear y en el actuar. En la medida que estos aciertos sean
cada vez más afines a la dirección de la Ley Cósmica, la luminosidad será mayor y el aura
marcará esta luminosidad mayor; pero el aura es la energía que debe ser expresada a
través de nuestra envoltura física, vuestro cuerpo.
74) Por tanto intervendrán de una manera especial las vibraciones celulares del cuerpo
físico, juntamente con estas vibraciones que ha producido el espíritu, y que han marcado
el campo vibratorio o la luminosidad del ser; será la conjunción de estas dos fuentes las
que indicarán la graduación de lo que llamáis aura.
75) AS.- Hermano Tefilo, es un requisito esencial haber elevado la energía del chacra
fundamental hacia la cabeza para poder formar parte de un Mundo de Regeneración?; de
ser así, qué método recomienda usted para lograr este propósito?.
76) TF.- Para poder formar parte del Mundo de Regeneración, lo único indispensable es
que vuestras energías durante el día tengan un saldo positivo; es decir que valorando
todas vuestras energías, tanto las negativas como todas las positivas que habéis movido
durante el día, sumen más y sean más crecidas las vibraciones positivas, y que esto sea
de una manera continuada cada día. Este es el único requisito para que podáis pasar al
Mundo de Regeneración.
77) El hecho de conseguir dominar la energía del centro fundamental y convertirla en
energía espiritual, apoyará esta acción de cambio. Y lo que sí deberéis entender es que:
el dominio de la parte espiritual sobre la parte material del ser es una condición de trabajo,
es una lección que el ser espiritual deberá asumir cada vez que encarne en una materia,
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cada vez que tome un cuerpo físico; ya que una de las pruebas incluidas en toda
encarnación consiste en el grado de dominio que el ser espiritual consigue sobre las
energías de la materia.
78) La forma como vosotros podéis alcanzar transformar la energía sexual en energía
espiritual se basará en un conocimiento profundo, en una valoración de los hechos...
seguido de un deseo elevado de alcanzar, y una disposición vuestra de pedir y recibir
apoyos y ayudas para obtener este objetivo; y entonces actuar gradualmente
transformando esta energía en la energía necesaria que cada parte del conducto interno
que va desde este centro fundamental hasta vuestro cerebro, vaya alimentando y
participando esta acción transformadora.
79) AS.- Hermano Tefilo, podríamos nosotros abrir alguna puerta dimensional sin saberlo,
haciendo algún tipo de ejercicio, o hay algún peligro al abrir estas puertas?.
80) TF.-Son imágenes humanas que sirven para entender una cierta mecánica... pero yo
desearía que las imágenes quedaran mucho más simples y fueran lo siguiente: vuestra
posibilidad de alcanzar niveles superiores de conciencia se basa en aumentar los grados
de pureza de la frecuencia de vuestras vibraciones.
81) En la medida que vosotros conseguís elevar el tono de vuestra energía, es como si
hubierais subido la cuesta de una montaña y hubierais podido apreciar un horizonte más
amplio. Es el esfuerzo de subir, es el esfuerzo de purificar lo que os hace entrar en un
nivel de visión más amplio. Entonces esta imagen debe sustituir a la imagen de la puerta,
porque la puerta es una barrera. En el Cosmos no existen barreras. Todo es un camino
continuo que se recorre con los incrementos de frecuencia.
82) Es cierto que en vuestros niveles vuestro caminar no es armónico; es costoso porque
encuentra obstáculos para hacerlo. Pero estos obstáculos son causados por vuestros
errores, errores que ya no tendréis en la etapa evolutiva superior. Y por lo tanto ya no
habrá limitaciones. Pensad: la imagen de una puerta es aquella que os impide ver lo que
hay detrás de la puerta.
83) En la mecánica evolutiva cósmica nada está escondido; vosotros veis, aunque a
veces muy lejano de vosotros, aquellos objetivos parciales a los que se dirige vuestro
trabajo. En estos niveles de los Mundos de Regeneración y hacia adelante, el espíritu
toma conciencia clara de los pasos a seguir, porque tiene ante sí las metas sucesivas que
deben ser alcanzadas.
84) Esto, cada una de estas metas, es una dimensión diferente, pero no está escondida a
vuestras miradas espirituales, sino que viene delimitada en el campo de acción vuestra, y
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podéis diferenciar la distancia de trabajo que aún nos separa de lo correcto para alcanzar
la meta que está ahí a vuestro alcance.
85) Y así es como entenderéis mejor el caminar evolutivo que deberéis seguir siempre, de
forma continua, de forma constante, de forma armónica, de forma gradual, de forma
consciente, de forma ascendente hacia lo alto de la perfección. Y de esta

manera

vuestras mentes tendrán mayor certeza, mayor seguridad, y sabrán con más precisión
aquello que debe hacerse en cada paso. Así deberíais pensar.
86) AS.- Hermano Tefilo, qué le puedes decir a nuestra juventud y a esos padres que
comienzan a criar en estos tiempos?
87) TF.- Más bien es al revés, hermanos Amados, porque son estos niños los que tendrán
que dar lecciones a sus padres. Muchos de ellos son seres elevados que han asumido el
compromiso de encarnar para ser utilizados, y formar la simiente de la vida de la Nueva
Humanidad, con sus vibraciones de pureza y sus relámpagos de luces que expresarán en
la medida que estén en condiciones de hacerlo.
88) Lo que sí podemos decir a los padres es que procuren rodear a sus hijos de los
campos energéticos de Armonía, de Paz, de Dulzura y de Amor, que estos espíritus
necesitan percibir para poder cumplir con sus trabajos de armonización y de disposición.
Y al hacerlo así estaréis alentando la actitud de apoyo fraterno necesaria, y aseguraréis
un futuro prometedor.
89) AS.- Hermano Tefilo, quisiera saber si antes de estos seres ponerse en contacto con
alguna persona de la Tierra, ellos los preparan de alguna forma para que la persona no
vaya a sufrir una conmoción por la experiencia. Y qué criterios usan para elegir a sus
contactos aquí en la Tierra?.
90) TF.- Pensad siempre que todas las acciones que se inducen en el ámbito cósmico
son acciones que tienen un carácter de libertad completa, y como ya en otras ocasiones
os he dicho, nadie es elegido, cada ser se elige él mismo con su disposición; pero quiero
aclarar este tema y deciros:
91) La mayoría de vosotros cuando tomasteis la encarnación en la que estáis ahora, erais
conscientes que tomabais la última encarnación de un Mundo de Expiación y Prueba; que
esta encarnación os brindaba oportunidades de impulso progresivo, y que vosotros
aceptasteis participar y colaborar en esta acción de impulso progresivo.
92) Vuestro espíritu por tanto asumió el compromiso de ser instrumento útil; en vuestro
actuar, al principio, vuestro cerebro podía estar en posición contraria, pero no así vuestro
espíritu. Y como las relaciones en los planos Cósmicos son siempre relaciones
espirituales, nosotros, cumpliendo nuestro deber fraterno, hemos apoyado al espíritu que
13
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asumió este compromiso, y hemos tenido que actuar en su materia física para armonizar
sus energías, para activar sus puntos energéticos, para disponer sus capacidades, y esto
algunas veces ha sido en contraposición de su cerebro, pero no de su espíritu.
93) Y ha llegado el momento en que el ser ha conseguido imprimir en el cerebro el
impulso que el espíritu sentía. Y entonces el cerebro ha admitido y ha aceptado este
trabajo. Se ha producido una armonización, pero es que debéis ver siempre que todo
tiene lugar a nivel espiritual, y que es en este nivel en el que se cumplen los compromisos
fraternos.
94) Nosotros no podremos ayudar ni potenciar ningún cerebro cuyo espíritu no haya
aceptado este compromiso de trabajo. Debemos respetar por completo la Libertad
Individual del ser, porque ella indica la forma como el ser debe utilizar sus energías para
progresar. Cuando la libertad es coaccionada y aprisionada, el ser queda paralizado en su
labor evolutiva.
95) No podrá adquirir luces y conocimientos si no son libremente analizados, ejecutados y
comprendidos. Por lo tanto nadie es elegido... sino que cada uno se elige él aceptando el
grado de compromiso que está dispuesto a llevar a cabo. En esta

medida nosotros

estamos dispuestos a la acción colaboradora, y no de otra manera.
96) AS.- Hermano Tefilo, cómo podemos hacer para transmutar energías de mala
vibración en positivas, y cuánto tiempo puede tomarnos?.
97) TF.- Como os he dicho anteriormente este trabajo debe hacerse a través de la
vibración de Amor, y en consecuencia a mayor intensidad de Amor mayor rapidez en la
transmutación de la fuerza. Deberéis llegar a dominar por completo el concepto Amor, la
energía Amor. Porque está en vuestras manos utilizarla: es la potencia más grande de
que disponéis.
98) También es la potencia más grande que existe en la Creación. Ahí es dónde debéis
poner toda vuestra atención para conseguir el objetivo de transmutar la energía en una
energía positiva, útil para vuestro trabajo.
99) AS.- Hermano Tefilo, los espíritus puros y los extraterrestres, cuál es su diferencia?.
100) TF.- Los grados de Pureza son múltiples, y se producen y se adquieren
gradualmente hasta alcanzar las máximas cotas purificadoras que se encuentran en los
niveles últimos evolutivos de los Mundos Crísticos. No podremos decir que un ser
Cósmico llamado extraterrestre sea un ser puro, porque no lo es. Está trabajando en la
dirección que le va a conducir a la Pureza, exactamente como estáis haciendo vosotros.
101) Todo ser es un ser más puro en relación a los seres que están en nivel inferior a
ellos. Pero la Pureza del ser, la verdadera Pureza del ser, aquella que dará lugar a la
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perfección completa del ser, a la Sabiduría completa del ser, es aquella que configura el
estado Crístico último, y en este estado podemos decir que el ser está en posesión de la
Pureza. Los seres Crísticos son los seres de Pureza última.
102) Los seres como nosotros, que estamos en los Mundos de Regeneración... tenemos
grados de Luz y grados de Pureza superiores a los vuestros, pero nos falta muchísimo
caminar hasta alcanzar la verdadera Pureza.
103) AS.- Hermano Tefilo, quiénes son ésos espíritus negativos que están en la capa
astral? Cómo llegaron allí? Cómo nos afecta y a dónde se dirigen?
104) Tf.- Si conocierais bien las Leyes Divina, y en este caso la Ley de Causa y Efecto y
la Ley de la Reencarnación, sabríais que vosotros mismos habéis sido en otro tiempo
pasado estos seres negativos, que al desencarnar con vibraciones bajas de odio y de
venganza, os habéis movido en los campos bajos astrales de vuestro planeta como seres
negativos, como con el nombre de demonios que vosotros habéis denominado a estás
fuerzas.
105) Habéis conseguido dominios en existencias anteriores que han permitido limpiar
por completo estas vibraciones. Pero la evolución se está produciéndose de continuo, y
seres de niveles inferiores al desencarnar se convierten en estos espíritus negativos o
malos, así llamados por vosotros, que se encuentran en la capa astral baja del Planeta.
Ellos son los seres negativos. Y lo mismo que vosotros hicisteis, también deberán hacerlo
ellos, y dejarán esta condición para seguir el impulso que la Ley imprime a toda la
Creación.
106) AS.- Hermano Tefilo, qué importancia tiene el área 54 en EEUU?
107) TF.- En vuestro planeta hay puntos de convergencia energética, vuestros campos
magnéticos; nuestras fuerzas de Luz producen efectos que dan lugar a ciertos
fenómenos; desde una visión Cósmica esto no tiene un valor determinado. Es algo que
está en relación únicamente con vuestro campo de acción de vida. Pero no influye en
absoluto en los planos cósmicos de trabajo y de acción. Nosotros en determinados
momentos podremos utilizar fuerzas para producir efectos, pero nada más.
108) No deis excesivo valor ni excesiva importancia a fenómenos físicos que se
producen en vuestro planeta. Intentad buscar y valorar los aspectos de espiritualidad que
desde lo alto se están distribuyendo a toda la capa terrestre, porque ahí es dónde debe
ponerse toda la atención vuestra.
109) AS.- Hermano Tefilo, qué hacer cuando uno ha sido llamado pero tus familiares
vibran en otro nivel, en un nivel material; esas ondas nos afectan como negativas?
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110) TF.- Aquí debo deciros nuevamente de la importancia de conocer la Ley de Causa
y Efecto y la Ley de la Reencarnación, porque son ellas las que determinan los estados
de vida que estáis pasando. Y en consecuencia deberíais entender que los lazos que
constituyen la familia humana en el Mundo de Expiación y Prueba son lazos de lección,
de lección que el espíritu vuestro necesita imperiosamente, y que no deberéis, por
provecho vuestro, apartaros de ella.
111) El trabajo que cada espíritu tiene que llevar a cabo en el seno de la familia es el
trabajo crucial para su progreso. De nada le servirá indagar conceptos espirituales,
conocer conceptos espirituales, si sus actos en este núcleo son contrarios a la disposición
espiritual.
112) Por eso es importante que todo este trabajo, en este equipo reducido de familia,
sea llevado a cabo fielmente según la programación establecida, porque es de esta forma
como quedaríais libres de compromisos antiguos, de deudas pasadas, de errores
cometidos.
113) Si los dejáis de lado para buscar otros conceptos, otras ideas en otra parte, estáis
posponiendo un trabajo que deberéis hacer. Y lo deberéis hacer en otro momento. Y
puede ser incluso en otra encarnación. Por lo tanto valorad correctamente aquello que
constituye la base de vuestra encarnación
114) AS. - Hermano Tefilo, qué planes tienen los seres extraterrestres grises con
nosotros?.
115) TF.- Debéis entender la razón por la cual estamos aquí todos los seres de otros
planos evolutivos encarnados en cuerpos físicos, que vosotros llamáis extraterrestres.
Estamos aquí obedeciendo impulsos de los Planos Crísticos, dirigidos por el ser llamado
Jesús en vuestra Tierra. Y todos no hacemos más que aportar nuestro grado de Amor
fraterno a impulsos de la Ley Divina. Ya que vuestros valores, hermanos amados, son
valores producidos por vuestras energías personalistas, que tienen un marcado matiz
egoísta.
116) Los seres que habitan un Mundo de Regeneración de los diferentes lugares
Cósmicos se mueven por impulso fraterno; por impulso de valor colectivo, que es una
visión diferente por completo a la que vosotros tenéis. Y por tanto deberéis saber que
nuestro mayor placer y satisfacción es que nuestros actos estén completamente ajustados
a las impresiones que hemos recibido de Planos superiores al nuestro.
117) Porque en esta medida sentimos nuestra utilidad en el Orden y en la Armonía
Cósmica: en el cumplimiento de los Impulsos Divinos en forma de Ley que se esparcen
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por toda la Creación, y que a través de nuestros actos estamos justificando nuestra
disposición de trabajo fraterno cósmico.
118) Ningún Ser Cósmico actuará al margen de las Leyes Divinas, porque estamos aquí
precisamente en provecho de nuestra propia evolución, y este provecho lo adquirimos
ajustándonos por completo al impulso de la Ley. Tened esto en cuenta siempre para
producir vuestros enjuiciamientos y vuestras valoraciones de aquello que venga a
vosotros, para discernir lo correcto de lo incorrecto.
119) AS.- Hermano Tefilo, quiénes son (seres extraterrestres), de dónde vienen y cuál
es su mensaje para nosotros?.
120) TF.- Podéis deducirlo de lo que acabamos de explicaros ahora. El mensaje no
puede ser otro que el transmitido por la Fuerza Crística en otro tiempo, y que no es más
que la expresión del Amor inmenso del Creador. Será siempre en consecuencia un
mensaje de esperanza, un mensaje de certeza, de seguridad y de comprensión, que el
ser recibirá como fuerza impulsora para seguir su caminar y obtener los beneficios de este
mensaje.
121) No es más que la manifestación concreta y detallada del Amor del Creador.
Deberéis ver en ello una indicación de la necesidad vuestra de considerar la imagen que
tenéis sobre el Creador. Porque tiene una dimensión mayor de la que vosotros estáis
ahora en condiciones de entender.
122) AS.- Hermano Tefilo... Es la primera vez que vengo a este grupo, y me parece una
de las cosas más maravillosas que me ha sucedido, escuchar esto. Se puede interpretar
como vibración de energía el hecho de estar en forma reposada y tranquila, y de pronto
sentir que vibra el cuerpo por dentro, se suben los brazos, y estar en esa posición en
tiempo indefinido sin sentir cansancio, como si fuera la Energía Divina que penetra sobre
la cabeza?.
123) TF.- Has expresado en esta percepción la propia Ley de Fraternidad Cósmica que
todos habéis percibido, porque desde el momento en que yo he tomado la dirección del
canal conductor de la energía mental hacia esta materia, he dirigido a través de este canal
hacia todos vosotros fuertes vibraciones de Amor; unas cargas potentes de energía Amor
han sido distribuidas hacia esta congregación, hacia esta reunión, y todos vuestros
espíritus tienen que haber percibido estas benéficas energías, y otras de Amor fraterno
que tenían por objetivo abrir vuestros canales a la Luz y a la Perfección, y sentiros
vosotros mismos partícipes de fuerzas fraternas que nos unen, nos unifican con el
Creador, y nos convierten en fuerzas potentes luminosas de ayuda a vuestros hermanos.
17

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

124) Porque estos, hermanos amados, son nuestros deseos: que todos podáis
convertiros en instrumentos útiles de la Fuerza Divina, de la Fuerza Cósmica, de la
Fuerza Crística. Y a través vuestro se esparzan fuertes luces que vuestros hermanos
amados necesitan recibir. Y así os podáis convertir en los puntales encarnados que son
imprescindibles para esclarecer la mente humana, y divulgar los conceptos que deben ser
asimilados.
125) Deseamos que continuéis en esta dirección, y queremos haceros recordar que
contáis siempre con el apoyo y la ayuda de un Ser Cósmico que os estará ayudando en
vuestros trabajos, si vosotros así lo pedís.
126) Pero que al hacerlo se estrechan los lazos fraternos que, juntamente con vuestros
guías espirituales, van a producir una fuerza conjunta, potente, luminosa, que por sí
misma apartará toda vibración negativa, para que podáis ser realmente estos faros
luminosos que las Fuerzas de lo Alto necesitan que seáis.
Creador. Tefilo.
**********************
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