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4.- EL PASO EVOLUTIVO A LA NUEVA ERA
Según las enseñanzas de Jesús (PT 40)
(As- asistente; Jf- José Fabregat; Tf-Tefilo)
....................
1- Visión de la Misión Divina de Jesús.
2- El cambio evolutivo según frases de Jesús
3- Preguntas y Respuestas por Tefilo (Párrafo 92 y siguientes)).
.................

1. Jf.- Que la Energía Divina abra nuestras mentes, y nos permita comprender y
profundizar más todas aquellas imágenes y conceptos que su Amor verterá en nuestras
mentes.
2. El tema que vamos a tratar hoy es el paso evolutivo a la Nueva Era según las
enseñanzas de Jesús. Y este tema de hoy no es un tema cualquiera, sino que nos
enseñará una dimensión diferente de Jesús. Nos empezará a abrir la puerta para que
podamos entrar en un campo nuevo, en el que se podrá apreciar la grandiosidad de esta
Fuerza Crística, y del Amor inmenso del Creador en ella.
3. Y es que al decir que las enseñanzas de Jesús tienen algo que ver con el paso
evolutivo a la Nueva Era, es relacionar la Misión de Jesús con la Ley de Evolución y
Progreso y con la Ley Divina; y ello nos hace ver que Jesús es un ejecutor del Amor del
Creador. Pero esto al mismo tiempo nos hace ver que las enseñanzas de Jesús son
trascendentes.
4. No podemos verlas como si tan sólo fueran una recopilación de conductas normales,
buenas, de recomendaciones que deberíamos seguir; no debemos verlo solamente así.
Las enseñanzas de Jesús, su trascendencia, radica precisamente en que son
enseñanzas Cósmicas y Eternas.
5. Cuando Él estuvo entre nosotros después de esfuerzos profundos para bajar desde los
niveles Crísticos donde se encontraba, a nuestros niveles humanos de este Mundo de
Expiación y Prueba, la acomodación de sus energías puras era mucho más esforzada
que el propio dolor del martirio en la Cruz.
6. Y este esfuerzo era pensando en aquellas verdades, aquellas luces que tendrían que
ser lecciones magistrales, trascendentes en el tiempo, y situadas en los ámbitos
cósmicos para ser apreciadas, para ser consultadas por todos los seres de cualquier nivel
Cósmico que estuviesen interesados en comprender cómo las Leyes Divinas son
ejecutadas en la práctica, y en cada situación concreta del vivir; porque esta es la
enseñanza del Maestro: las Leyes Divinas en la práctica.
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7. Y por ello tienen esta tremenda trascendencia, y nos hacen ver que todo cuanto Él
hizo es enseñanza. El trabajo que corresponde a un ser Crístico de encarnar
gradualmente, pasando los diferentes niveles evolutivos hasta el Planeta Tierra, es de tal
magnitud que no puede programarse con tiempos perdidos. Ni un minuto de la vida de
Jesús es tiempo perdido.
8. No había venido a encarnar entre nosotros para perder tiempo, sino para demostrar y
enseñar en todo momento algo que teníamos que aprender. Sus palabras, sus
indicaciones, sus gestos, sus actos, sus silencios, todo lo que estaba saliendo y
expresándose a través de la imagen de Jesús es lección que tendremos que entender.
9. La trascendencia de las enseñanzas de Jesús no fue solamente para aquel tiempo, no
son solamente para este tiempo, sino que también son para todos los tiempos futuros. Y
en consecuencia todas las enseñanzas de Jesús tendrán que ver con cada una de las
variaciones, con cada una de las etapas evolutivas que el ser humano tendrá que pasar.
10. Porque en cualquiera de estas etapas evolutivas que cada uno de nosotros
tendremos que pasar, si queremos saber cómo deberemos pasarla, y si queremos saber
de qué manera tendremos que interpretar aquella situación de vida, sólo se necesitará y
faltará observar las enseñanzas de Jesús.
11. En un momento determinado de su hacer o decir, encontraremos un espejo que
reflejará la situación que estamos viviendo en aquel instante, y que podremos interpretar
cómo debe tener su salida correcta.
12. Para que nosotros entendamos que estas enseñanzas de Jesús no solamente fueron
expresadas para un tiempo sino que para todo tiempo, y para que entendamos que este
Ser, el responsable de estas enseñanzas, no solamente las expresó y las dejó, sino que
continuó transmitiendo, aclarando, apoyando, guiando, conduciendo, desde aquel
momento hasta el día presente, y continuará haciéndolo desde este momento hasta los
siglos venideros.
13. Y esto mismo ya os lo refiere en esta frase de Jesús que dice: "Piensan los hombres
que la misión del mesías quedó terminada con el sacrificio de su vida, pero su muerte no
fue más que el sello con que debía quedar consagrada la grandeza de su obra recién
empezada con ella"
14. Nos está refiriendo en esta frase que su verdadera misión empezó después del
martirio. Su vida de los años que estuvo entre nosotros, su vida física fue una
preparación, fue un preludio, fue un indicar los conceptos a tener en cuenta, los puntos
de referencia que todo ser debería mantener en su mente para saber cómo deberían
resolverse sus situaciones. Sólo era esto, con ser tan trascendente.
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15. Porque la verdadera misión de Jesús, como Él dice, empezaba en el mismo instante
de que su espíritu dejaba aquel cuerpo clavado en la cruz. Desde aquel mismo instante la
misión del Mesías empezó, libre de ataduras físicas.
16. Porque este dolor del calvario no era más que el sello, el lazo que debía consagrar la
grandeza de su obra. Incluso esta disposición del Maestro, esta grandeza del Maestro de
ir voluntariamente al martirio, es una de las acciones trascendentes. Porque a través de
ella consigue consagrar la grandeza de su obra.
17. Porque la grandeza de su obra es espiritual; es la obra que asegura la grandeza del
espíritu, y por tanto tiene que demostrar que la materia no tiene ningún valor, y puede
perfectamente desprenderse de ella aunque sea a través de los suplicios más dolorosos.
18. Pero ello resalta el valor del espíritu; y sitúa a este Ser Crístico en los niveles de
mayor grandeza. Y es que no podía ser de otro modo; era imprescindible la presencia de
un Amor de los Planos Crísticos, la presencia de una Energía de Pureza de estos planos
últimos evolutivos del Ser.
19. Porque es lo que refiere en esta otra frase: "Más la obra de la redención humana,
obra que no era a ellos encomendada sino al Mesías, que frente a ella ha de encontrarse
todavía durante muchos siglos"
20. Ahí en esta frase nos está señalando que para llevar a cabo esta obra de redención
humana, para llevar a cabo la misión del Mesías, será necesario la guía, la conducción, la
vigilancia, la atención, el apoyo de Jesús, de nuestro Mesías, de nuestro Maestro, todavía
durante muchos siglos.
21. Y por tanto, esto es lo que nos hace entender que la misión de Jesús, como Él dice,
no terminó con el tiempo de vida, sino que recién empezó en el momento de la muerte,
porque durará muchos siglos. Cuántos siglos y por qué? Porque la misión de Jesús es la
obra de la redención humana. Es la obra que Él se ha comprometido ante el Padre a
llevar a término, de conducir a la humanidad del Planeta Tierra a los Mundos de Luz.
22. Cuando Él asumió esta misión fue para conducir a todos los seres que estaban y
continuaron, y después se añadieron otros vinculados con el Planeta Tierra: todos estos
seres se comprometió a conducirlos hasta los Mundos de Luz.
23. Se comprometió a sacarlos de las tinieblas y de la ignorancia en que se encontraban
en estos momentos evolutivos de los principios del Mundo de Expiación y Prueba, para a
través de todos los tiempos y a través de todas las etapas evolutivas, tanto del mundo
carnal como del mundo espiritual, conducirlos hasta el Mundo de Luz.
24. Darles pie para que puedan entrar en un nivel de alta conciencia, a ser servidores
plenos del Amor de Dios. Y esta es la misión Crística, no para un tiempo sino para todo
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tiempo. Y por tanto esto quiere decir que el caminar, el conducir, el aclarar, el iluminar, el
indicar lo que debe hacerse en cada momento, corresponde a la responsabilidad de
Jesús.
25. Nadie en el mundo espiritual, nadie en los mundos físicos puede dar orientaciones
que estén al margen de estas orientaciones de Jesús, puesto que Él es el responsable
ante la fuerza Divina de conducir su obra hasta el designio que la mente Divina había
formulado para esta parte de su Creación. Él es el responsable, Él asumió libremente
este compromiso de llevar a cabo esta misión.
26. Y estas

misiones, estas

misiones Crísticas son misiones que involucran, que

impulsan a la participación inevitable por efecto de la Ley de Fraternidad Cósmica, a
todos los seres de los diferentes planos evolutivos que existen entre el mundo Crístico y
el lugar que debe tener el apoyo y la ayuda de esta fuerza, en este caso el Planeta
Tierra.
27. Y lo expresó de esta manera para que entendamos que esto no es exclusivo del
Planeta Tierra, para que entendamos que en la Creación todas las humanidades pasan
por las mismas situaciones de estudio y de prueba, porque el Amor inmenso de Dios
tiene que dar a todos sus hijos las mismas oportunidades, las mismas posibilidades, las
mismas fuerzas.
28. No puede haber distinciones entre los seres que han salido del seno Divino. Todos
somos iguales y somos fraternos. Todos! No simplemente nosotros. No simplemente los
que formamos parte de esta Humanidad, sino todos los que forman parte de todas las
humanidades que están poblando este Universo.
29. Todo este Cosmos está lleno de seres iguales que nosotros, de diferentes niveles
evolutivos. Unos tienen cuerpo, otros ya están en el mundo espiritual libres de la materia,
y todos están glorificando al Señor. Todos han pasado las mismas pruebas.
30. Y todos los seres en grupos, en humanidades, todas las humanidades que
empezaron su caminar entrando después de un Mundo Primario en un Mundo de
Expiación y Prueba como el Planeta Tierra, también tuvieron que pasar estas mismas
situaciones nuestras, y también tuvieron que recibir a un Ser Crístico, que tenía otro
nombre pero que igual que Jesús tuvo que transmitir el Amor de Dios, tuvo que explicar
las Leyes Divinas, y tuvo que constituirse en una imagen portadora de la Luz de la
Verdad y del Amor. Y este Ser, igual que Jesús, también tuvo que impulsar aquellas
humanidades hasta los Planos de Luz.

4

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

31. Porque las leyes son universales; porque todo este Universo está regido por estas
leyes sabías y perfectas del Creador. Debemos ver esta imagen universal, esta imagen
que nos hace sentirnos partes de un TODO grandioso que es la Creación.
32. Por tanto nos hace sentir fuertes y grandes por efecto del apoyo de tantos hermanos,
y esta era la misión de Jesús de conducirnos a niveles de comprensión mayor, a estados
de mayor purificación y mayor comprensión, que nos situarán en niveles de conciencia
más puros y elevados, que cada vez nos acercará más a los Mundos de Luz.
33. Y esto es la misión de Jesús. Y Jesús nos explica cómo será este paso evolutivo.
Nosotros podemos deducirlo, lo vimos también ayer, pero Jesús nos lo manifiesta con
claridad en esta frase: Jesús nos dice:
34. "Nadie cree ahora en la Resurrección del espíritu, pero se creerá sin duda cuando yo
vuelva para acusar y maldecir a los falsos profetas, las perniciosas doctrinas, los feroces
dominadores, los depravados y los hipócritas. Se creerá sin duda cuando Dios calme la
tempestad con mi palabra, y que esta palabra será repetida de boca en boca hasta el fin
de los siglos. Cuando los muertos despertarán de su sueño para anunciar la vida.
Cuando la naturaleza exhausta recibirá un nuevo impulso, y que la sangre no brotará ya
más de sus entrañas".
35. Con esta frase nos está diciendo qué va a ocurrir con este paso evolutivo y por qué.
Fijaros que nos habla al principio que ahora no se cree en la Resurrección del espíritu
"pero se creerá sin duda cuando yo vuelva" La resurrección del espíritu no es más que la
comprensión de la Ley de Evolución y Progreso; es entender que el espíritu encarnado lo
es ocasionalmente.
36. El espíritu no ha sido creado para la cárcel de la carne sino para la libertad del
Universo. Y este espíritu resucitará de la carne, se apartará de la carne, terminará por
vencer las ataduras de la carne, porque habrá asimilado todas sus enseñanzas, y lo que
un cuerpo físico puede proporcionarle estará asimilado.
37. Se creerá sin dudar en la Resurrección del espíritu, de este espíritu, cuando yo
vuelva para acusar y maldecir a los falsos profetas, las perniciosas doctrinas, los feroces
dominadores, los depravados y los hipócritas.
38. No es que Él tenga que acusar y maldecir, porque esta no es su función, sino que al
poner de relieve, cuando Él dice: "se creerá sin dudar cuando yo vuelva"; estos falsos
profetas, estas perniciosas doctrinas, estos feroces dominadores, estos depravados y
estos hipócritas, ellos mismos se sentirán maldecidos y acusados. Cada uno de los seres
se sentirá acusado. Él mismo sin necesidad de que lo haga Jesús.
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39. Esto cómo tendrá lugar? De la manera que esto tendrá lugar lo veremos más
adelante, cuando expresemos cómo será la próxima venida de Jesús. Su función es
explicar qué debe entenderse por la Resurrección del espíritu. Por la posición de este
espíritu de quedar libre de influencias, de ataduras, de los condicionantes que las vidas
físicas le hayan podido obligar y doblegar.
40. Libre ha resucitado de estos Mundos de Expiación y Prueba, donde las causas y los
efectos dominan y obligan. Y se creerá sin dudar cuando yo vuelva, quiere decir un creer
para siempre. No será una acción clarificadora de este momento, sino una acción
iluminadora de la mente humana que le hará ver claro y luminoso el camino que tiene
enfrente, y que esta visión de claridad será para siempre.
41. Por eso dice: se creerá, no a medias sino plenamente, porque Él habrá conducido la
Luz a la mente humana para que quede clarificado todo concepto fundamental. Y es que
al decir que se creerá cuando Dios calme la tempestad con mi palabra, está indicando
cómo se van a producir las palabras y las situaciones, porque estamos en medio de una
tempestad.
42. Porque la tempestad a la que se refiere Jesús es el desorden humano, es la falta de
armonía entre los seres, son las divergencias, son los impulsos, son las apetencias
materiales, son los dominios que la energía física está aún produciendo sobre el espíritu,
y todo esto es trastorno en el orden cósmico, que puede interpretarse como una
tempestad, puesto que hay tensiones y fuerzas en lugar de armonía, de paz y de
equilibrio, que es el estado de la calma del tiempo en lugar de la tempestad.
43. Pero este estado de trastorno, de fuerza, de presión se calmará; esta tempestad se
calmará con mi palabra. Pero esta palabra será repetida de boca en boca hasta el final de
los tiempos
44. No es la palabra lo que será repetido de boca en boca. La palabra no es más que una
indicación. Es la conducta, es el ejemplo. La palabra del Maestro indica un modo
concreto de vivir, una manera perfecta de comportarse. Es una norma de conducta lo que
su palabra está expresando, y esta norma de conducta será admitida, será asimilada,
será puesta en práctica de ser en ser, hasta el final de los siglos.
45. De boca en boca hasta el final de los siglos. Esto es lo que quiere decirnos el
Maestro. Su palabra se convertirá en acción y esta acción armónica con la Ley se repetirá
hasta el final de los siglos. Es la norma de conducta que tendrá que prevalecer cuando la
tempestad haya sido calmada. Es decir, la tempestad será calmada cuando se inicie la
Nueva Era Evolutiva.
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46. Y en esta parte de la frase cuando dice: "Cuando los muertos despertarán de su
sueño para despertar a la vida". Esta imagen es una imagen alegórica, porque el hecho
de "se creerá sin duda cuando yo vuelva", hará que los que están dormidos, tanto si son
seres espirituales como seres encarnados, los que están dormidos es como si estuvieran
muertos, despertarán.
47. Despertarán para anunciar la vida. Despertarán para entender que estas normas de
conducta son el sentido de la vida, y que ellos asimilarán este sentido. Despertarán de
este letargo como consecuencia de la presencia de esta fuerza Divina.
48. Se creerá sin duda cuando yo vuelva; despertarán de su sueño porque Jesús estará
expresando un Amor inmenso que ahora nosotros solamente vislumbramos. Pero en
estos momentos en que Él venga, cuando yo vuelva, esto es de una trascendencia
enorme.
49. Porque su regreso, lo veremos, será trascendente; y por tanto como una fuerza, una
potencia, una energía capaz para despertar de su sueño a los dormidos, a los que están
muertos en la vida porque no han asimilado el camino correcto; pero estos incluso,
despertarán de su sueño.
50. Es más importante de lo que podamos pensar; porque sabéis lo que quiere decir
Jesús con esta frase? Jesús quiere decir que aquellos seres que nosotros entendemos
por espíritu del mal, que incluso se han llamado demonios, estos

espíritus también

merecen el Amor de su Creador.
51. Y estos espíritus son parte de estos muertos porque su actuación es contraria a la
vida, y son como muertos; pero son hermanos nuestros porque todo lo que ha creado el
Padre es fraterno, y Jesús no puede dejar a nadie fuera del Amor. Y estos seres
despertarán de su sueño erróneo, de su apartarse de la vida, para comprender y anunciar
la vida.
52. Esto es uno de los aspectos más trascendentes del paso evolutivo a la Nueva Era.
Lo veremos con mucho más detalle en la última conferencia. Pero representa la
trascendencia de la misión de Jesús en los niveles extraordinarios que esta misión
abarca y domina.
53. Y entonces pongamos atención en esta otra frase. En esta pequeña frase dentro de
la que hemos estado tratando. En el momento que dice: "Cuando la naturaleza exhausta
recibirá un nuevo impulso, y que la sangre no brotará más de sus entrañas". Nos está
hablando de la naturaleza exhausta y nosotros estamos viendo cómo nuestra naturaleza
está desangrando. Cómo esta degradación del ambiente de nuestra naturaleza ha
7
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llegado ya a límites que no tienen retorno. Ya es imposible armonizar la naturaleza, está
cayendo gradualmente hacia estados de descomposición.
54. Esta naturaleza exhausta es la que tiene que recibir un nuevo impulso. Un nuevo
impulso, fijaros bien, quién tiene que darlo? No lo va a dar el ser humano, no lo vamos a
dar nosotros, porque nosotros lo que estamos haciendo es degradando la naturaleza.
55. Y no estaremos en condiciones de dar un nuevo impulso, porque este nuevo impulso
hará que la sangre no brote más de sus entrañas. Y nosotros continuamos extrayendo
sangre de las entrañas de la Tierra. Quiere decir que este nuevo impulso asegurará un
orden biológico, una armonía entre todos los componentes de la Naturaleza.
56. Pero el nuevo impulso cómo tendrá que ser para que asegure este nuevo orden?
Para que asegure este cambio? Decimos, razonamos que no lo puede hacer el ser
humano, ciertamente. Lo tendrán que hacer los seres elevados responsables de los
ámbitos cósmicos.
57. Este impulso, este nuevo impulso le corresponde a los seres Crísticos, a los planos
Crísticos que se verán apoyados y ayudados por los Seres de Pureza y los Seres de Luz.
No más abajo porque no podrían resistirlo.
58. Quienes tendrán el deber de ejecutar serán los Seres Crísticos, porque este nuevo
impulso es Energía Divina, energía suministrada por el Padre de una intensidad
elevadísima, capaz de transformar la naturaleza exhausta en una naturaleza exuberante.
59. Pero para ello necesitará este nuevo impulso transformar, limpiar de energías
negativas todo el planeta. Esto tendrá lugar de la siguiente manera: cuando se llegue al
punto de ruptura que sea totalmente imposible ni siquiera recomponer los pedazos,
entonces empezará un movimiento interno preparatorio, convulsivo, para disponer que
estas energías hagan su misión. Y en este momento es cuando tendrá lugar la presencia
Crística.
60. Después de esta presencia Crística se producirá la evacuación y la desencarnación
de gran parte de la Humanidad. Y esta energía, que es el nuevo impulso, deberá
transformar todo cuanto está en la capa astral que rodea al Planeta Tierra.
61. Todo tendrá que estar transformado. No podrá quedar ninguna acción creada por el
ser humano. Porque este nuevo impulso tiene que convertir al Planeta Tierra, a la
Naturaleza exhausta, en una Naturaleza de una vida exuberante y de unas vibraciones
puras, más elevadas que las presentes.
62. Y esto

requiere todo un transvase de fuerza que hará que el conjunto de este

Planeta tenga profundas convulsiones, y lo que está en lo alto se sumerge en las aguas,
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y lo que está dentro de las aguas emerge en lo alto, para que todo quede purificado y la
naturaleza ya no tenga que brotar más sangre de sus entrañas.
63. Y todo esto es el paso inevitable para dar el salto evolutivo a una Nueva Era en este
Planeta. Los seres tendrán que seguir un caminar diferente. Y para aclarar esta imagen,
aquella frase que ayer leíamos de Jesús y que hoy volvemos a leer para recordar, nos
decía: "Regocijaos pues los que tanto habéis clamado por la llegada de una Nueva Era
de Paz y de Justicia entre los hombres".
64. "Regocijaos por cuanto son ya inequívocos los signos que tales cambios indican, y
que en las mismas conciencias de los hombres resplandecen como testimonios iniciales
de la Era de bonanza que a la Humanidad se le ofrece finalmente. Aunque con exclusión
de los retardatarios del Progreso, los que descenderán a esferas propias de su escaso
adelantamiento".
65. Y esta indicación nos está aclarando aspectos concretos de este paso evolutivo
porque, como veíamos ayer, la Paz y la Justicia que deben ser restablecidas en este
Planeta no lo puede hacer el hombre, sino que deben hacerlo los seres elevados, que
después de aquel impulso que debe limpiar todo este planeta, restablecerán con facilidad
los elementos necesarios para que esta era sea de Paz y de Justicia.
66. Pero fijaros: esta era de Paz y de Justicia no es porque se haya cambiado nuestro
Planeta, no es porque las condiciones de la naturaleza tan degradadas y destrozadas se
hayan transformado en unas condiciones biológicas armónicas y perfectamente
equilibradas entre sí, dando una imagen de vida y de explosión exuberante, sino porque
la Humanidad que debe habitar esta naturaleza nueva tendrá que tener un tono vibratorio
que asegure la Paz y la Justicia.
67. Porque esta Paz y esta Justicia, esta nueva era de Paz y de Justicia no será
impuesta, no es ninguna obligación, sino todo lo contrario: es siempre el resultado de la
libertad humana. Y por tanto esta Nueva Era de Paz y de Justicia por la que tanto hemos
clamado, y por ella podemos regocijarnos, será la consecuencia de nuestra propia
purificación.
68. Será el resultado de trabajos profundos en perfeccionarnos y en conseguir que en los
lugares Cósmicos donde estemos aprendamos, asimilemos las lecciones que nos
enseñarán cómo las Leyes Divinas se mueven, se ejecutan.
69. Y tú puedes convertirte en un instrumento de estas Leyes Divinas; todo ello te dará la
fuerza, la luz, la comprensión y la disposición para convertirte en un instrumento cósmico
de esta fuerza Divina. Y este instrumento Cósmico, el conjunto de instrumentos
cósmicos, son los aseguradores de la paz y de la justicia.
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70. Cualquier construcción, todo cuanto ha hecho el ser humano en el Planeta, cualquier
cosa está impregnada de energía egoísta. Todo cuanto hemos hecho lo hemos hecho por
un egoísmo en un sentido o en otro. Es para poseer y para tener, y todo esto son
vibraciones bajas, vibraciones de una frecuencia baja que tienen que ser transformadas
en vibraciones puras; en vibraciones armónicas con la Nueva Era Evolutiva.
71. Y por eso es importante este impulso, este nuevo impulso que tiene que darse a la
Naturaleza. Y aquella otra frase que también leíamos ayer que está vinculada con este
momento: "próximos son los tiempos para el restablecimiento de la verdad y de la justicia
sobre la Tierra, y percíbense por todas partes los celestes mensajeros que os traen las
palabras del Señor, para su glorificación en la hora actual y para toda la eternidad".
72. Ésta frase nos aporta la imagen de que este nuevo impulso será apoyado por estos
celestes mensajeros que están preparando las condiciones del nuevo impulso. Que están
trayendo a la mente humana las palabras del Señor con objeto de preparar nuestras
conciencias, disponernos para poder ser estos instrumentos que Jesús hablaba que
formarán parte de la Nueva Era de Paz y de Justicia.
73. Y es que toda esta indicación de Jesús va conducida a dar a la mente humana una
visión diferente, una valoración diferente, que es lo que decíamos el día de ayer, al
expresar que deben cambiar y deben ser ya el final de una forma de valorar. Estas
indicaciones de Jesús nos conducen a que tengamos elementos de juicio para formar
valoraciones correctas. Para entender que nuestras formas deben tener otras
disponibilidades.
74. Y hay un aspecto interesante que se desprende de esta otra frase de Jesús: "Dijo a la
samaritana: mujer, créeme que el tiempo llega de que ni en Jerusalén ni en este monte
prestaréis a mi Padre la adoración que le es debida"
75. Ello quiere decir que han venido preparándose los tiempos, que próximos están
ahora en llegar, en que ni dentro de un lugar determinado, ni dentro de religiones
diferentes, se han de elevar plegarias al Señor, sino en el único templo y religión de
vuestros corazones y en vuestras conciencias. Esto es dentro de una misma religión para
todos.
76. Religión Universal por tanto cuyo único precepto de Amor para todos se encierre
dentro de la sinceridad y elevación de sentimiento, unido a un vehemente sentido de
progreso hacia la verdad y el bien. Ahí nos está indicando un aspecto trascendente de
este cambio evolutivo, que es el que hace referencia a nuestra relación con el Creador.
77. Y Él lo enfoca en el sentido del acto de rogar, de elevar plegarias. Ya no lo haréis en
lugares determinados, sino que lo haréis dentro de vosotros, en vuestras conciencias, en
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vuestros corazones, en cualquier lugar y tiempo. Ello quiere decir que cada vez es más
importante el trabajo interno del Ser, el trabajo de purificación del Ser, el trabajo de
acondicionar sus capacidades y disponibilidades internas, el trabajo de potenciar y
purificar las energías internas del Ser.
78. Y en este trabajo, otro aspecto es el de relacionarse con su Creador. Y entonces
fijémonos sin duda que a través del corazón, a través de la conciencia, es por tanto una
vibración de Amor. No dice a través del intelecto. La relación con Dios no es una relación
intelectiva, es una relación anímica, es una relación de sentimiento.
79. Y lógicamente no puede ser de otra manera, puesto que Dios es Amor, y la forma de
unirnos con Dios es amando. Y esta será la manera en que elevaréis plegarias al Señor:
a través de vuestros corazones y de vuestras conciencias.
80. Y con esta frase nos advierte de una de las condiciones de vida imprescindibles en el
Mundo de Regeneración, que ya deberíamos empezar ahora a entender, a pesar de que
Él está diciendo de que esto está viniendo.
81. Son signos que han venido preparándose, que están próximos ahora en llegar,
indicándome que esto es lo que se hará; pero nosotros al entenderlo podemos empezar a
ejercitarlo ahora; y es el vibrar Amor a través de nuestros corazones, sintiendo en plena
conciencia que esto es lo que nos une más estrechamente con nuestro Padre, de tal
modo que al hacerlo con plenitud nos permita canalizar la fuerza que tiene que venir de
Él hacía nuestro Ser interno, y podamos percibir lo que contendrá su respuesta.
82. Nosotros elevaremos las plegarias en forma de sentimiento de Amor, en forma de
vibraciones potentes de Amor, y recibiremos en contraposición la Luz, la guía, la
orientación; el sentir interno de la conducta a cumplir y la certeza de estar dentro de la
Ley, y de estar en perfecta comunión, en perfecta compenetración con el designio divino.
83. Son por tanto unas condiciones que se van a dar, y que asegurarán el trabajo del
Ser en la Nueva Era Evolutiva. El trabajo en la Nueva Era Evolutiva es asegurar al mismo
tiempo las condiciones de fraternidad, las condiciones de trabajo colectivo, y esto es lo
que nos vienen dando estos seres que Él llama celestes mensajeros, que tanto pueden
ser seres espirituales como seres de otros lugares.
84. Y todo ello nos conduce hacia la verdad; y en otro momento nosotros podremos ver
cómo Jesús nos dice: "Valor pues hermanos míos, ahora principalmente en que las
preocupaciones, los vicios, las mentiras y las maldades de las mayorías, aislándolos en
las tinieblas en que están rodeados, y en las que caerán envueltas hasta ocupar el plano
que les corresponda por su atraso".
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85. "Mientras, purificado el ambiente con su partida, os hallareis vosotros en medio de la
dicha que proporciona la misma pureza del ambiente que ocupáis, y la bondad e
inteligencia de los que constituyen con vosotros los elegidos del Señor".
86. Estas imágenes del Maestro nos enseñan que este adelantamiento que vendrá
estará expresado por una gran pureza que nosotros tendremos que asimilar. Esta
enseñanza conduce a un nivel de conciencia nuevo. Conduce a lo que nosotros debemos
entender por el "hombre nuevo".
87. El hombre nuevo es el hombre de la Nueva Era. El hombre que representa y expresa
en sus actos y en sus vibraciones las Leyes divinas. El hombre que dará testimonio de
las enseñanzas del Maestro.
88. Y todo esto está preparado y condicionado para dar el paso evolutivo a la Nueva Era.
Todas estas enseñanzas de Jesús están orientadas en esta dirección, hacia la vida
futura. Hacia la Nueva Era. Y nosotros debemos desear convertirnos en estos
instrumentos, los instrumentos de la Nueva Era.
89. Ya está sin duda todo cuanto se ha expuesto; es la esencia que nosotros debemos
saber interpretar desde estas enseñanzas de Jesús. Que debemos tener la
responsabilidad y el esfuerzo de conseguir ambientarnos con ellas, y llegar a convertirnos
en sus instrumentos, ejecutores de su voluntad a través de los ejemplos que estaremos
dando al haber asimilado estas normas de conducta, y haberlas puesto en práctica. Y así
habremos preparado nuestro paso a la Era Evolutiva del Mundo de Regeneración, y nos
habremos convertido en instrumentos verdaderos de Jesús.
90. Bien, con esto lo más fundamental está expresado, y cada uno de nosotros podrá
razonar y pensar en todo lo dicho.
91. Podrá pedir a la fuerza Divina aclaraciones sobre estos temas, y sentir entonces
nuevas luces, nuevas guías, y ampliación de todos estos conceptos porque Jesús no está
fuera de nosotros, está con nosotros todavía por muchos siglos. Y está con nosotros por
muchos siglos quiere decir que no está al margen de nuestras necesidades.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS.
92. Ahora me voy a disponer para que se pueda entrar ya en el turno de preguntas de
coloquio para que estas respuestas Tefilo las pueda continuar transmitiendo.
93. Tf- Hermanos amados de nuevo entre vosotros; deseamos, igual que los otros días,
que vuestras mentes estén abiertas a la Luz, a la Comprensión y al Conocimiento. Todas
las fuerzas espirituales y Cósmicas se van disponiendo en estos tiempos para ser el
sostén y el apoyo vuestro, de todos los seres de este Planeta
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94. Se acercan momentos graves y este apoyo es de gran necesidad. Pero esta ayuda y
este apoyo lo serán en la intensidad necesaria, en la medida que cada uno de vosotros
se disponga a ello con plenitud, con el deseo profundo de recibir y de convertirse a su vez
en un distribuidor de fuerza a su entorno.
95. Es por ello que insistimos y vamos insistiendo repetidamente, para que no perdáis
tiempo en otras consideraciones sino en prepararos internamente potenciando vuestras
fuerzas, limpiándolas de influencias negativas para que podáis ser puntales importantes.
96. Es una necesidad Cósmica el poder contar con puntos de apoyo entre la propia
Humanidad. Sed responsables, conscientes de esta realidad, y asumid el compromiso de
ser estos puntales, hermanos amados.
97. As- Hermano Tefilo, hay seres humanos que estén en el nivel de Regeneración?
98. Tf- En el Mundo de Regeneración todos los seres tienen cuerpo físico; esto quiere
decir que todos son seres humanos. Los cuerpos no son iguales y tienen diferentes
morfologías, ya que en el Mundo de Regeneración, en las etapas finales del mismo, las
envolturas físicas van perdiendo intensidad, incluso estructura, puesto que muchos
órganos ya han ido desapareciendo y no tienen la importancia que tienen en vuestro nivel
evolutivo.
99. Pensad que el objetivo es alcanzar el final de esta etapa evolutiva, de forma que el
cuerpo que se debe utilizar sea tan liviano que su energía pase a ser una energía
vaporosa, y finalice así su etapa de vida y de trabajo. Son por tanto los que habitan el
Mundo de Regeneración, seres humanos.
100. As- La evacuación de que habla quiere decir que estamos en peligro los humanos y
esto es inevitable?
101. Tf- El concepto de peligro no debería estar en vuestras mentes, porque cuando
estáis admitiendo el concepto de peligro, es que estáis apartados de la imagen Divina. Si
vosotros comprendéis la importancia de la Presencia Divina en todo, sentiréis en todo
instante y en cualquier circunstancia que esta presencia está asegurando lo mejor para el
Ser; sintiendo que lo mejor es siempre lo que se produce, no podéis tener temor.
102. As- Cómo podemos transformar la energía material en espiritual?
103. Tf- Es una de las lecciones constantes del Ser espiritual cuando encarna en un
cuerpo físico: la lección de transformar los impulsos, las necesidades, las inclinaciones de
la energía física en energía espiritual. Será un trabajo que cada uno de vosotros tendrá
que valorar y entender por sí mismo, según las circunstancias de vuestro trabajar y las
pruebas que cada uno deberá pasar.
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104. Pero si ponéis atención os daréis cuenta que cualquier situación, por trivial que sea,
contiene un aspecto espiritual; toda situación. Porque toda situación está programada y
planteada para que el Ser pueda obtener una lección, y esta lección siempre es espiritual.
105. En consecuencia si vosotros podéis observar este aspecto espiritual de toda
situación física, podréis mover las energías en esta dirección, y las energías que
moveréis serán energías de orden espiritual, aunque salgan de vuestra materia, que
inicialmente sean energías físicas o materiales. Todo consistirá en que vosotros podáis
discernir, distinguir, apreciar el aspecto espiritual de toda situación.
106. As- Se puede estar varias vidas en un mismo nivel?
107. Tf- El ser humano es libre de actuar y puede perfectamente continuar moviéndose
en el error y en la ignorancia, sin poner la atención en lo que debe aprender, y esto
puede ocasionarle varias encarnaciones para aprender la misma lección.
108. Pero debéis entender que si por un lado debe respetarse la Libertad del Ser porque
es Ley Fundamental, por otro lado la propia Ley de Evolución y Progreso no puede
permitir que una parte de un conjunto humano quede rezagada, y por lo tanto a este ser
se le darán cada vez pruebas más fuertes para que esta situación produzca la fortaleza
de la prueba, le conduzca a decidirse por la ejecución correcta del trabajo.
109. Así es como se termina un estancamiento que es circunstancial; pero se da muy a
menudo el que varios seres necesitan hasta tres encarnaciones para aprender una
lección, por falta de atención y de voluntad en el trabajo que se les ha propuesto.
110. As- Cómo podemos utilizar las vibraciones o energías para eliminar las
enfermedades?
111. Tf- Primeramente debéis tener conciencia de lo que es una enfermedad. El ser
humano no debería estar nunca enfermo si todas sus energías hubieran sido siempre
equilibradas y conformes a la Ley. Una enfermedad es la evidencia de un trastorno que
se ha cometido en otro momento, contrario a la Ley, y por tanto la enfermedad encierra
una lección que deberéis aprender; y esta lección es importante para el espíritu porque
así podrá continuar su caminar evolutivo.
112. Ello ya nos indica al analizarlo que la actitud frente a una enfermedad debe ser
diferente a como acostumbráis a adoptarla. Porque muchos de los hermanos que se
encuentran en este Planeta, cuando están enfermos y sobre todo con enfermedades
imprevistas que pueden tener cierta gravedad, muchos de ellos protestan, se alteran y
luchan en contra de lo que les ha venido encima, con gran oposición a Dios e incluso
negando su existencia por el sólo hecho de haber recibido algo que creen que es injusto.
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113. Esta actitud no podrá resolver la lección contenida en la enfermedad o cualquier
situación similar, y por tanto si no se cambia de actitud, ello puede incluso requerir una
nueva reencarnación. La respuesta que debe darse a la enfermedad es de aceptación,
sabiendo que la fuerza Divina ha planeado, en forma de Ley, la necesidad de que el ser
pase por esta prueba que contiene un conocimiento que debe ser asimilado.
114. Con esta actitud de aceptación el ser debe dirigirse a las fuerzas divinas con altas
vibraciones de Amor puro, y acompañar estas vibraciones con deseos de asimilar la
lección y redimirla. Es así como el ser podrá transformar las energías que irán
armonizando su ser, y finalmente terminando la enfermedad; la lección habrá sido
asimilada por el espíritu.
115. As- Quiere decir que el Planeta Tierra es un Mundo de Expiación o Primario? Existe
pues la Ley de Involución en los Mundos?
116. Tf- Debéis comprender que la Mecánica de la Ley de Evolución y Progreso es la
expresión de la voluntad del Creador; y la voluntad del Creador es que todos los seres
alcancen los niveles elevados de perfección y de pureza, y por tanto cuando han
alcanzado un grado de Luz, un grado de conocimiento, seguirán adelante hacia grados
superiores, y nunca dejarán o perderán lo que han alcanzado.
117. Así, lo que está grabado en el espíritu está grabado eternamente y ya no puede
perderse. La involución sería si ello se pudiera perder, o si el ser espiritual pudiera pasar
de donde se encuentra a los niveles inferiores de trabajo. Esto que vendría a representar
un trastorno Cósmico no puede darse; las leyes aseguran un orden cósmico que da
siempre impulso evolutivo ascendente, jamás en retroceso.
118. As- Hermano Tefilo, podría darnos una orientación sobre cómo preparar a los niños
cuando están aún en el vientre materno, para poder canalizar sin duda las energías y
poder pasar al cambio?; gracias.
119. Tf- El trabajo que los seres progenitores deben hacer en estos momentos es un
trabajo de la máxima importancia. Es incluso excesivamente desconocido todo cuanto
ocurre en este claustro materno, porque ahí se está produciendo una conjunción de
fuerzas y de energías que están dando acciones armonizadoras en aquel cuerpo en
formación.
120. No solamente actúa el espíritu que tendrá que tomar este cuerpo, sino que también
actúa el espíritu protector de este ser. Actúan los espíritus de los padres aunque ellos no
sean conscientes físicamente. Y por tanto es una acción colectiva la que se está
produciendo en la formación materna en el claustro materno.
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121. Y esta acción colectiva, como podéis comprender fácilmente, debe ser una acción
armónica; y en consecuencia lo que deben hacer los padres es emitir continuamente
vibraciones de armonía, de Paz y de Amor, sabiendo que cuando estáis hablando a este
ser que está en vuestra matriz, os está oyendo y puede perfectamente dialogar con
vuestro espíritu.
122. Porque no es esta pequeña materia en formación la que siente vuestras vibraciones
conscientes, sino el espíritu que está trabajando allí. Y por tanto debe ser ya un trabajo
consciente entre todos estos elementos. Y podéis darle la fuerza, la guía y la orientación
que va a necesitar para entrar a formar parte del mundo humano. Es trabajo importante
que podéis y debéis hacer.
123. As- Cómo puedo saber en qué etapa me encuentro?
124. Tf- Cada ser humano puede identificar su grado evolutivo por aquello que sale de él.
Debe analizar tanto las vibraciones positivas como las negativas que son las que mueven
sus actos, sus pensamientos, sus deseos, sus sentimientos, y producen acciones. Debe
analizarlo y darse cuenta en qué medida está en Armonía con la Ley.
125. Es decir, cada uno debe ver si aquello que emite está lleno de Amor o está lleno de
egoísmo, o en qué medida hay Amor, en qué medida hay egoísmo, en qué medida se
actúa por un deseo de ser o prevalecer. En qué medida se actúa por un deseo de ser útil
y de ayudar, y de estar anulado para que sobresalga el otro.
126. Todas estas consideraciones os harán ver si estáis en un nivel de conciencia capaz
de admitir la Ley de Amor y de Fraternidad con plenitud, o si aún hay recelo y fuerzas que
producen resistencia hacia esta dirección. Ello os indicará el nivel evolutivo en que os
encontráis.
127. As- Cuando habla de conocimiento a qué tipo de conocimiento se refiere?
Conocimiento de qué?
128. Tf- El conocimiento que tiene que tener el ser espiritual es el conocimiento de las
Leyes Divinas. Este conocimiento de hecho es conocer la ciencia Divina. Es el
conocimiento que conduce a la Verdad Absoluta, que forma la Sabiduría Absoluta.
129. El conocimiento que vosotros estáis llevando a cabo es un conocimiento intelectual,
que siendo útil acostumbra a tener confusiones, porque lo estáis moviendo al margen de
Dios. No habéis tenido en cuenta que ya Jesús os dijo que Dios es la Verdad, y que todo
cuanto se aparta de la Verdad es también apartarse de Dios. Y todo lo que se aparta de
Dios se apartase de la Verdad.
130. Por tanto no habrá verdadero conocimiento al margen de Dios; y el conocimiento de
las Leyes Divinas es la base fundamental de aquello que debe conducir a la Verdad.
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131. As- Si nacemos espíritus puros y nacimos de la perfección que es Dios, por qué
tenemos que tomar materia que es imperfecta? Y por qué si venimos del Amor absoluto
tenemos que sufrir?
132. Tf- La disposición divina al crear al Ser Espiritual es que este Ser, por su propio
esfuerzo, por el ejercicio libre de su voluntad, aprenda este trabajo; este esfuerzo y este
sufrimiento que deberá llevar a cabo el Ser para alcanzar finalmente la sabiduría total.
133. Será un esfuerzo que le producirá plenitud máxima. Tendrá por resultado que él
podrá sentir profunda satisfacción. El resultado de una disposición de movilizar sus
fuerzas hacia la dirección de la Luz; y por lo tanto esta indicación, o esta dirección que
está impresa en toda criatura al salir del seno Divino, viene a representar el que esta
criatura, este ser espiritual empiece por aprender aquello que no debe hacerse, que es la
vibración negativa.
134. Aprenda los diferentes aspectos, las diferentes condiciones y los efectos diferentes
que según se mueva esta energía tendrá que captarse y sentirse; todo ello, todas estas
experimentaciones de orden bajo, van a representar bases importantes para valorar y
entender los aspectos positivos que vendrán en las lecciones superiores siguientes a
estos mundos primarios y de Expiación y Prueba.
135. Pero esto será el resultado de una conciencia plena de aquello que se ha conocido,
experimentado y analizado. Y dará impulsos extraordinarios que dirigirán al ser hacia los
deseos de la consecución de mayores luces y mayores conocimientos.
136. Ésta es la disposición Divina, y nosotros no podremos hacer ningún reproche de por
qué lo has hecho así Señor, en lugar de otra manera. Nuestro deber es entender que
Dios es Amor, y todo cuánto ha sido dispuesto por Él lo ha sido por Amor.
137. As- Se habla de una invasión extraterrestre, se habla de una señal, para unos la
cruz y para otros los tres…
138. Tf- Vosotros debéis razonar cómo deben cumplirse las Leyes Divinas, cómo deben
cumplirse las disposiciones de Dios en su obra. Pensando que Él está presente en cada
partícula creada. Que Él está en todo lo Creado.
139. Y que esta presencia asegura el orden, y el orden jamás será una alteración
cósmica, sino impulso evolutivo que conducirá a los seres a planos mayores de Luz y de
Conocimiento. Y que no habrá ninguna alteración en el orden cósmico que pueda
representar rotura de este orden.
140. Analizad siempre todo cuanto os viene a vuestras manos desde la luz de la
Presencia Divina constante. No intentéis entender nada al margen de Dios. Recordad
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siempre lo que acabamos de decir hace un momento: Dios es la Verdad. Si os apartáis
de Dios os apartáis de la Verdad.
141. As- Preguntas sobre el tema de hoy. Hermano Tefilo, parecerá egoísta siendo su
mensaje universal. Qué le depara el futuro a este trozo ínfimo de Tierra, el Salvador;
tenemos una misión? Persistirá la Paz?
142. Tf- Los habitantes de este país han recibido apoyo de fuerzas elevadas muy
potentes, y esto ha sido así porque entre vosotros hay espíritus encarnados muy
elevados, y estos espíritus han recibido estas luces internas, estas guías internas que
han conducido a comprender y a desear la Paz y la Armonía entre todos.
143. Pero es que estos espíritus no han venido solamente para este país, sino que sus
actos deben ser actos de luz que resplandezca para toda la Humanidad. Porque este es
el sendero a seguir: la Paz y el Amor Fraterno que comporta comprensión, tolerancia,
olvido de los errores, y deseo profundo de edificar una nueva vida llena de felicidad y de
Amor, de Justicia, de Verdad y de Paz.
144. Y esto es hacia donde todos debéis dirigir vuestros esfuerzos. Y debéis apoyar a
estos espíritus que se han comprometido a dar estos testimonios. Pensad que nada está
aisladamente considerado, no hay un ser en este planeta que pueda moverse sin
producir influencia hacia los demás seres.
145. Todos estáis involucrados y todos pertenecéis a lo que vosotros llamáis el mismo
buque, que es este Planeta. Todos tenéis necesidad de apoyaros los unos a los otros y
de sentiros hermanos. Moveros en esta dirección y os convertiréis en instrumentos de
estas fuerzas elevadas, que no desean más que preparar unas condiciones de vida de la
Nueva Era de Fraternidad y de Amor para todos los seres.
**********************************
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