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5.- Consideraciones sobre "LA ENERGÍA" (1 - 51)
Comentarios varios Tefilo (52 - sig)
Por José Fabregat (Jf) y Tefilo (Tf)
1. Tf- Bueno hermanos míos: sí, hacía tiempo que estábamos preparando esta reunión,
porque esta reunión no sois vosotros solamente los presentes. Pensad que se está
ejecutando la Misión Divina de Jesús de preparar las condiciones propicias para el cambio
evolutivo. Luego también tienen que participar de estas reuniones seres espirituales
pertenecientes aquí y que han desencarnado, y por tanto están en el Mundo Espiritual;
también forman parte de esta reunión de hoy y de las reuniones que si Jesús no me dice
otra cosa, tendremos que ir preparándolas de manera mucho más seguida, como ya le
hemos intuido a esta materia.
2. Él pensaba que hacía tiempo se había preparado esta conexión, y es evidente que fue
un inicio de ver cómo funcionaba, cómo se podía movilizar la acción. Para nosotros era
preciso poder apreciar el grado de anulación. Y entonces esta va a ser la primera
indicación que tendremos que transmitiros; es decir, hablar sobre "la Energía".
3. La Energía; vosotros ya recordaréis que al ser creados ya el Creador os dijo que había
que aprender dos lecciones: la lección del Amor y la lección de la Energía. Pero así como
os habéis movido en las vibraciones de Amor de alguna manera propia, individual,
valorativa para cada uno de vosotros, de todos los Seres, la Energía es uno de los
aspectos que todavía está iniciándose, porque no está nada claro.
4. Si razonáis en vuestro Ser Interno os daréis cuenta que el concepto Energía que tenéis
es un concepto estático, quieto, no tiene movimiento, es una manifestación poco
importante. No, yo debo deciros que la Energía, fijaros bien, la Energía es Dios. La
Energía es una fuerza en movimiento que se produce, sale y se impulsa a partir del
concepto Dios.
5. Ya habéis aceptado unas determinadas claridades en relación al concepto Dios,
determinadas claridades bien diversas de las que teníais grabadas en vuestro cerebro. En
vuestro espíritu hay ya una mayor valoración y una más acertada, más real aceptación del
concepto Dios, pero no en vuestra mente.
6. Vuestra mente humana aún está demasiado llena de oscuridad y de sombras que no
representan el punto último y necesario de trabajo. Es realmente un freno que se produce
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sin que os deis cuenta en vuestras acciones razonativas. Por eso la Fuerza Crística,
nuestro Amado Maestro, nos ha advertido de la necesidad de transmitir estas claridades
en relación al concepto ENERGÍA.
7. Somos muchos los seres dispuestos a esta misión, pero no tenemos en todo este
Planeta suficientes canales adecuados, no hay afinidad. Y si no hay afinidad esto no es
posible. Así es como viene a través de esta materia, pues seres que están en este nivel
más cercanos a vosotros, y que por tanto pueden perfectamente mover sus Energías en
armonía con las Energías de esta materia, para estar expresando aquellas imágenes o las
ideas que son útiles.
8. Para nosotros este campo de Energía no es suficiente; necesitamos una mayor
afinidad, necesitamos un mayor Amor y una mayor anulación. Esto es lo que tenemos con
claridad con esta materia, esta sí que podemos utilizar, pero queremos más, y esto es lo
que nos damos cuenta que no se halla en disposición en ninguna parte de este Planeta.
Hay siempre demasiado personalismo, demasiado criterio, demasiada formación humana
de conceptos y de ideas; y esto es siempre un obstáculo que impide que la afinidad se
mueva.
9. Y entonces tendréis que pensar que vosotros, seres de niveles más elevados, es igual
la localización y la denominación, debéis olvidaros de estas imágenes que siempre serán
imágenes humanas, que no darán pie a una claridad real de dónde procede y cómo es el
impulso movido. Por tanto olvidaros de eso, pero sí pensad que se produce un conjunto
de fuerzas y movimiento de nivel Cósmico.
10. Y esta imagen deberíais verla, yo os voy a decir ahora, de la siguiente manera. Es
una Energía Divina que esta Fuerza Crística, que este plano Crístico asume, y el
responsable de este plano la va a manifestar. Vosotros continuaréis teniendo en vuestra
mente el concepto Jesús como expresión de este plano Crístico; pero ya tendréis que
empezar a comprender que si bien Jesús es el que en un principio asumió esta
responsabilidad, no es una personalidad la que se mueve sino es una unidad de acción la
que se mueve.
11. Y seres que en este momento tendrán que producir una acción concreta podrán ser
llamados Jesús sin que lo sean. O sea, la imagen es ver la Unidad, la máxima visión
unitaria posible. Y esto es lo que ya tendría que irse formando, y habituaros en esta
acción valorativa. Esto tendríais que hacerlo.
12. Otro aspecto importante que tenéis que empezar a formar bien firmemente es que
sois seres espirituales. No sois seres humanos. Esta visión de seres humanos es la visión
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correcta de entender que hay que ir hacia una acción de estudio y experimentación, en un
campo determinado de estas Energías, que son las Energías humanas y por tanto ahí
estáis. Pero vuestra realidad es una realidad de ser seres espirituales eh?.
13. Yo debo deciros que todos vosotros, cuando el cuerpo que tenéis tiene que estar en
reposo, descansando, vuestro espíritu entra entonces en un campo de investigación y de
estudio junto con tantos seres espirituales, entre los cuales muchas veces tenemos que
bajar nosotros también, para dar una cierta orientación y guía de aquello que tiene que
hacerse.
14. Es una decisión que ya se ha tomado últimamente, lo que puede ser unos cuantos
años vuestros, pero realmente este es un instante en que Jesús ya toma la decisión de
acercarse todavía mucho más, para que estas Energías más intensas y por tanto más
sensibles, más llenas de Amor, puedan producir efectos más clarificadores en vuestras
mentes, en vuestras mentes humanas.
15. Hay que pensar lo siguiente: vais siguiendo el ritmo de la mecánica de la Ley de
Evolución y Progreso; este ritmo os va conduciendo a niveles de mayor crecimiento de
Luz, de comprensión, de Conocimiento de aspectos más amplios de Verdad, y por tanto
una evolución concreta y clara. Y esta evolución tiene por finalidad un incremento de
responsabilidad; y esto es lo que se espera desde estos niveles elevados.
16. Y este incremento de responsabilidad tiene que estar en vosotros de manera
continua, constante, ya sin parar. Ya debe ser cada vez más fuerte, más intensa, y una
voluntad firme de poner esta responsabilidad en acción. Y por tanto un movimiento más
armonizado con la Misión Divina de esta Fuerza Crística.
17. Digo, que pongáis atención en el concepto " Energía". Empezando por entender que
vosotros sois Energía.
18. Decíamos: no sois seres humanos, sois seres espirituales; pero esto en el fondo son
denominaciones y lo importante es ver la esencia. Ya sabéis, ya entendéis, se ha podido
comprobar, vuestra ciencia ha comprobado que todo es Energía. La lógica es pensar y
razonar diciendo: si todo es Energía yo también soy Energía.
19. Sois Energía estructurada de una forma diferente, diferentes formas estructurales de
la Energía que es toda la creación. Fijaros bien por tanto que todo es Energía en la infinita
Creación: todo. Y esta infinita Energía es pulsante, continuamente en movimiento,
continuamente en ciertas intensidades de pulsación que son ciertas intensidades de
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movimiento, siempre...siempre. De tal manera que la Energía jamás, insisto en la palabra
"JAMÁS", estará quieta.
20. Luego pensad que estas Energías, estas formas de Energías que nunca podrán estar
quietas, nunca estarán sin movimiento, siempre tendrán movimiento, siempre podrá ser
más o menos intenso, pero siempre en movimiento.
21. Podréis daros cuenta que estas Energías, esta Energía que sois vosotros, se mueve y
actúa la mayor parte de las veces sin vuestra clara conciencia de lo que estáis moviendo
y haciendo, porque sale desde estas estructuras físicas. Pensad que esta estructura física
que tenéis no sois vosotros, pero también mueve Energía esta estructura.
22. Y estas Energías que mueven normalmente un campo muy amplio, se mueven a
pesar a vuestro, se mueven sin la clara conciencia vuestra, y esta es la razón por la cual
podéis ver con claridad tantos desajustes, tantas formas erróneas de comportarse del ser
humano, sabiendo que puede tener una capacidad de valoración diferente de la que está
demostrando con su manera de actuar; y es esta Energía que no ha podido ni controlar, ni
dominar, ni conocer, ni saber. Y por tanto es un nivel de ignorancia muy fuerte.
23. Primer punto pues: TODO ES ENERGÍA. Esto ya lo sabéis, pero ahora tenéis que
saber que todo es Energía pulsante, todo es Energía en movimiento, todo es Energía que
jamás está quieta, todo es Energía que se mueve continuamente.
24. Vosotros sabéis ya lo que hay que entender por la parte espiritual, por el espíritu; es
una Energía que, si recordáis aquellas indicaciones que se os dieron, partiremos de estas
indicaciones a pesar de que yo tendré que decir que variarán con el tiempo, variarán con
la realidad. No es exactamente así, pero tal como se os dijo y mantenéis en vuestra
mente, es útil y sirve y podéis continuar pensando en ello.
25. Y recordaréis por tanto que había aquella Energía más densa que uniéndose con la
Energía de vuestra Alma formó el Espíritu. El Espíritu por tanto, una de las cosas que ya
se os ha dicho siempre, es que el espíritu piensa sin cesar. Os dais cuenta cuando se os
decía eso, se os estaba diciendo que la Energía es movimiento continuo, que la Energía
nunca está quieta, es pensar continuamente, continuamente.
26. Luego hay unas intensidades de vibraciones muy amplias, muy excelsas; unas gamas
de frecuencia de la Energía que pueden producir estados de elevación de pureza,
elevación de sensibilidad, de tonalidad, unos tonos mucho más agradables y sensibles.
No tan pesados, ni tan bruscos, ni tan densos como puede ser en la parte baja de la
frecuencia en que la Energía se mueve.
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27. Y entonces es ver que si vais por el impulso marcado por la ley de Evolución y
Progreso, tendréis que tener visto muy claramente, elaborado y entendido, que este
proceso se consigue por los grados de sensibilización de vuestras Energías... Otro
concepto eh?. El progreso se produce como consecuencia de sensibilización de vuestras
Energías. A menor sensibilización menor pureza; o a menor graduación de sensibilidad
de la Energía, estados más bajos en el campo evolutivo.
28. La evolución crece en la medida en que el Ser es capaz de apreciar una grandeza y
una pureza en la propia Energía Amor en movimiento. Y en la medida que el ser se
acomoda y se adapta a una mayor elevación de pureza, el crecimiento evolutivo se
produce sin obstáculos. Solamente, solamente con unas vibraciones más puras, más
sensibles, vuestro progreso sigue un ritmo ascendente, lento pero creciente. Lento pero
creciente...
29. Si estas vibraciones no tienen este carácter, quedáis estancados; no se produce el
seguimiento que debe producirse en vuestro caminar evolutivo. Entonces pensad: dónde
os encontráis de acuerdo con esta mecánica de la Ley de Evolución y Progreso? Dónde
os encontráis?.. Y podéis pensar: sabremos por las percepciones de vibración que
podemos notar cuando estamos en equilibrio y en armonía.
30. Cuando estamos lejos de las influencias de nuestro entorno físico, lo que podemos
notar son sensaciones de un estado interno de equilibrio, de una cierta armonía, de un
nivel globalizado de lo que podríamos entender de paz, estados de Paz. Indicativo todo
ello de que estáis cada vez más cerca de lo que entendemos como una acción cambiante
de las Energías que os rodean.
31. El cambio evolutivo se va produciendo lentamente, y vosotros sentís que os movéis
en esta dirección. Y entonces es ver, y ahí habrá que poner una atención especial, es ver
que estas Energías son Energías de Amor las que tenéis que mover; esto es lógico.
Continuaremos después concretando si esto es así.
32. Tenéis que entender que habrá que poner también la atención y la observación en
aquellas Energías, aquellas entidades, aquellos puntos orientadores que son los que
marcan el camino, los que indican la forma, los que aconsejan el modo. Y estas formas,
estas entidades son las que tenemos que denominar entidades Crísticas; y por tanto
vosotros podéis centrar esta imagen en la figura de una de estas entidades llamada
Jesús.
33. Por tanto podéis perfectamente considerar que vuestro caminar hacia estos niveles de
pureza vibracional que conducen a la nueva etapa evolutiva se hacen, se consiguen,
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siguiendo exactamente las orientaciones dadas por esta fuerza Crística. Fijaros bien, la
pregunta es: Orientaciones de qué? Qué tipo de orientación es la que se da?
34. Y si ponéis atención veréis que la orientación que se da es aquella que ya se sabía,
pero no se hacía. Aquella que se inició y se advirtió con tanto tiempo diciendo que se
debe amar al punto Creador, se debe amar a Dios por encima de cualquier circunstancia,
por encima de cualquier cosa. Todo debe estar siempre por debajo de la acción de amar a
este punto Creador.
35. Esta indicación de Jesús, de este campo Crístico, esta indicación ahora toma un
carácter más firme y lo toma en forma de Energía, en forma de Energía. Daros cuenta que
si se os dice que tenéis que amar a Dios por encima de cualquier cosa, la vibración de
amor lógicamente tiene que moverse por encima de aquellas cosas desagradables, de
todas aquellas cosas injustas, de todas aquellas cosas oponentes a vuestros impulsos,
deseos o consideraciones propias, por encima.
36. Por eso después, esta fuerza Crística indicó que lo que Él tuvo que explicar y enseñar
como base de impulso evolutivo, tiene el nombre de "Sermón de la Montaña". Todo eso
debe ser básico en relación a estar amando a Dios por encima de todas las
circunstancias; básico porque te está indicando que tienes que estar amando
precisamente en los campos en que las vibraciones de amor no vienen a ti.
37. Pero esto hay que verlo desde una visión espiritual, lo más elevada posible, para
daros cuenta que cuando se os dice lo que se os está diciendo, cuando está fuerza
Crística os transmite estas indicaciones, en el fondo qué es lo que esto expresa? Expresa
el deseo, la orientación, la guía para que podáis elevaros por encima de estas vibraciones
materializadas de vuestra vida física.
38. Elevarse por encima de estas condiciones materializadas es realmente llegar a ver y
llegar a entender que todo cuánto está creado, todo lo que forma parte de la infinita
Creación, y sobre todo lo que os rodea, lo que tenéis que ver, lo que tenéis que tocar,
todo aquello que tenéis que utilizar porque son elementos de trabajo evolutivo que van a
dar posibilidad de conocimiento, y por tanto de lección para vosotros, todo eso es
Energía.
39. Todo eso es Energía, que para que se pueda captar realmente la base de lección,
tiene que ser una Energía clara, luminosa, una Energía de amor: debéis estar amando. Y
entonces es daros cuenta que esta Energía, la que tendréis que razonar, valorar y asumir
plenamente, es Energía en movimiento, Amor, Energía Amor en movimiento. Energía
Amor siempre, siempre en todo momento, en toda circunstancia.
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40. Habrá que poner atención que Energía Amor, desde una visión elevada, es lo mismo
a pesar de que tenga dos palabras: "Energía Amor". Es lo mismo porque el Amor es
Energía, ésa es la razón. Y porque es movimiento continuo, a pesar de que en vuestras
mentes, todavía en vuestra mentes, son imágenes que tienen una visión de que está
parada, sin acción, sin movimiento.
41. Esto debe cambiar, esto ya debe apartarse por completo y debéis disponeros, con
toda justeza y con toda claridad, a una vibración de amor continua, continua, constante,
en diferentes intensidades, porque esto es lógico. Es lógico porque teniendo un cuerpo
físico como el que tenéis, ya os daréis cuenta que en un nivel superior de conciencia
donde ya los cuerpos han sido sustituidos, porque ya no son necesarios, todo lo que
puede dar de conocimiento ha sido asumido por el Espíritu.
42. El espíritu, el Ser Espiritual ya en estos niveles mueve unas Energías de amor
constantes, no hay altos ni bajos; estos altos y bajos los tenéis vosotros aquí como
consecuencia de vuestros cuerpos. En un nivel superior de conciencia esto no está. Lo
que quiere decir que sabiendo ya esta mecánica, y teniendo conocimiento de este
proceso, vuestra responsabilidad tiene que estar dirigida a conseguir el máximo estado de
equilibrio de vuestras Energías de Amor
43. "Energías": pensad siempre que son Energías lo que estáis moviendo siempre. Y
estas Energías están influenciadas, se expresan a través de unas salidas vibracionales de
vuestro cuerpo, también de vuestro espíritu, también de vuestra alma; y ahí, ahí es donde
debéis poner toda la atención. Es decir, la Energía que es la lección de hoy, la lección de
la Energía debe ser bien analizada, debe ser bien profundizada y valorada llegando
incluso a una visión de esencia.
44. Tendríais que pararos y deciros: de dónde me ha salido esto que acabo de expresar?
Qué pensamientos lo han movido? Qué impresiones se han generado que impulsaron mi
voluntad para expresarse o moverse de esta manera? Un análisis del movimiento que
produce vuestra materia es el análisis que ahora convendrá que tengáis presente,
teniendo siempre en cuenta que vuestra materia no sois vosotros.
45. Sois seres espirituales que tenéis esta envoltura, que es vuestra materia, para
ejercitarse en el conocimiento de la Energía sobre todo. También en el conocimiento del
Amor, pero es que donde se producen mayores variaciones es precisamente en las
tonalidades de la Energía. Esto ya tiene que estar dentro de un control, dentro de una
capacidad de dominio y de saber encauzar perfectamente, en beneficio del impulso
evolutivo que tenéis que seguir. Es el trabajo que estáis aquí para realizar.
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46. Y por tanto toda vuestra capacidad tendría que estar dirigida en analizar, en valorar
las Energías que salen, y en poder apreciar los efectos que pueden producir en vuestro
caminar evolutivo. Efectos que pueden ser positivos o pueden ser efectos reductores,
paralizantes. Este análisis y esta valoración tiene que estar en vosotros, para que en todo
momento sepáis controlar aquello que representa un perjuicio para vuestro caminar
evolutivo, o alentar aquello que dará impulso evolutivo al trabajo que tenéis que hacer.
47. Esta acción es fundamental, fundamental eh?. Y por tanto debéis empezar ya
pensando: estoy dentro de un cuerpo físico, y he visto con mucha claridad la valoración
correcta de aquello que yo tengo que entender. Precisamente como consecuencia del
Amor Absoluto de la fuente divina del Creador, que hace moverse a seres elevados; y
sobre todo a estas fuerzas Crísticas que han asumido la responsabilidad de conducir a
toda esta Humanidad hacia los grados de claridad, de conciencia más alta, más firme y
mucho más sensible y pura.
48. Y por tanto en los Mundos de Luz finalmente, todo ese movimiento lógicamente
tendremos que entender, lógicamente tendréis que pensar con claridad, que todo este
movimiento está impulsado, está dirigido, está perfectamente medido en sus acciones
concretas en el tiempo humano, totalmente medido por esta Fuerza Crística
49. Lo que quiere decir que ante las dudas, las dificultades, ante los momentos de
inseguridad, deberíais sentir que estáis vinculados con este Mundo Crístico al que podéis
preguntar, relacionar, cuestionar para clarificar aquellas dudas que se producen en
vuestro nivel de análisis, de estudio y de investigación; con objeto de que podáis tener la
claridad máxima de aquello que debe entenderse y hacerse.
50. Pensando que en la medida que os disponéis a preguntar a Jesús, a preguntar a
estas Fuerzas que orienten vuestro razonamiento, para que se puedan apartar aquellas
sombras o aquellos puntos no suficientemente firmes, clarificados y entendibles. Estos
son puntos que deberán tener una mayor fuerza y mayor presencia, y queréis conocerlas;
esto es lo que se consigue y se alcanza con una relación estrecha con esta fuerza
Crística.
51. Quiere decir eso que es una Energía en movimiento, que es la Energía Amor en un
nivel, diríamos absoluto, en el nivel suyo. Y este nivel de Amor Absoluto es el que debe
llegar y llega a vosotros; y vosotros lo recibiréis si estáis abiertos en esta misma medida.
***************************
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Comentarios varios de Tefilo
52. Tf- Si, yo no me he movido por aquí durante todo el día de ayer; no me veíais
pero...sí, claro. SÍ, todo eso va cambiando, va cambiando también porque se van variando
las energías que rodean el planeta, y por tanto hay que ir acomodando todas las
posibilidades de transmitir claridad, luz, y esto obliga a que se puedan mover energías
armonizadoras sin hacer movimientos, como antes se hacían.
53. Claro, por ejemplo tú has sentido que no tienes este dolor y este trastorno. La materia
piensa, pero otros ejecutan y hacen; o sea no es que haya sido él el que te haya curado,
te haya armonizado este cuello, sino que él pensó que tenías que estar en equilibrio, en
armonía, y por tanto bien.
54. Y otros hacen la labor, se realiza una acción colectiva. Y esta acción colectiva se
intenta inducir en vuestras mentes para que también os mováis de esta forma. Por tanto
decía yo abajo: cuando tú quieres ir a donde se va a desarrollar una conferencia, un
seminario con José, y otros también quieren ir, esto está inducido por tu Ser de Luz.
55. No es tanto tu pensar o tu desear, a pesar de que tú notas unas afinidades y unas
energías que unen perfectamente y que permiten sentir una Fraternidad muy profunda.
Esto es muy importante porque potencia la parte espiritual del ser, en un ambiente
totalmente limpio de influencias físicas, y esto da pie a una elevación evolutiva del ser.
56. Cuando el Ser de Luz produce estas influencias, ya tiene como objetivo las acciones
colectivas, los trabajos unitarios.
57. Es decir un grupo, las personas que sean que se dirigen a un lugar con la misma
imagen, con la misma idea, con el mismo objetivo de producir unas acciones comunes de
valoración, de disposición, por tanto de aceptación de todo aquello que va a venir desde
lo alto; se están potenciando, y cada vez con mayor medida, estas acciones de trabajo
colectivo, de acción conjunta, porque en el fondo son experiencias que se tendrán que
producir con naturalidad en la Nueva Etapa Evolutiva
58. Pero fijaros que esto que es fundamental, es fundamental, está ya formado desde la
propia mecánica de la creación del ser. Es decir, cuando el ser es creado. Instintivamente
ya en los primeros momentos intentará reunir una conjunción de fuerzas dadas por lo que
se entiende por familia, y que se espera que este ejercicio del trabajo de familia sea un
ejercicio comunitario, un ejercicio de acción común, en la que se espera que los seres
entiendan que deben aportar la parte que corresponda para que el conjunto se sienta
fortificado, se sienta unido y apoyado por la participación del conjunto.
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59. Esto es un ejercicio que se va formando en el espíritu ya desde un principio, y que
por tanto prepara las condiciones para poder estar en forma de moverse desde un nivel
ya de alta conciencia en la nueva etapa evolutiva.
60. Claro, fijaros que lo que ocurre es que ésta andadura en el caminar evolutivo de los
seres pasa por situaciones en las que se rompe esta unidad de familia; se producen
enfrentamientos, pugnas, separaciones y discusiones finales, y a pesar de que esto sea
contrario a la Ley, es una experimentación que hace que después de que el ser haya
desencarnado piense: esto debe ser evitado, no debe repetirse; adquiere una mayor
fortaleza y seguridad como consecuencia de haber pasado por lo que no debía haberse
ejecutado.
61. En el fondo podéis daros cuenta que todo sigue un ritmo ascendente, un ritmo
creciente en la acción purificadora del ser, en el trabajo que representará firmar imágenes
cada vez más precisas, claras y lógicas, y apartar todo aquello que no servía; y por tanto
llega un punto en que esta utilización ya no tiene toda la base que se podía esperar de
ella.
62. El proceso evolutivo es evidente, y en consecuencia todos los seres van adquiriendo
gradualmente mayor conciencia de su trabajo, de su responsabilidad, y por tanto se
mueven cada vez más en la acción correcta, y se espera que ya tome clara conciencia en
el momento de entrar en la nueva etapa evolutiva
63. Bueno, esto es lo que tendréis que pensar. Estáis aquí precisamente en esta reunión
para adquirir mayor luz, mayor claridad de conceptos, para poder apartar imágenes,
ideas, incluso formas de entender y de valorar que ya no son realmente las que deben ser
tenidas en cuenta.
64. Os estáis moviendo hacia una etapa bien diferente; lo que quiere decir que las
energías que ahora se mueven, que se utilizan y que son las que justifican vuestra
manera de actuar, estas energías ya empiezan a ser obsoletas, ya no tienen la necesidad
de ser ejecutadas en un tiempo, en una etapa, en un nivel evolutivo donde las energías ya
tienen otra intensidad, otro estado de pureza, de claridad y de elevación.
65. Esto quiere decir que lógicamente ahora, y a partir de estos momentos, tendréis que
hacer los esfuerzos internos de purificación, de sustitución de aquello que os estaba
sosteniendo, por nuevas valoraciones.
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66. Esto representa realmente un esfuerzo grande, a pesar de que en un principio no
pueda verse esta acción dificultosa, porque en el fondo lo que se pretende es que
cambiéis vuestro cuadro de valores.
67. Cambiar el cuadro de valores es realmente lo difícil, lo que cuesta, porque se han
formado unas bases que han representado los hábitos tenidos durante tantos tiempos,
tantas encarnaciones. Y estos hábitos ya no son útiles, ya no son armónicos con los
hábitos que tendrán que formarse en la nueva etapa evolutiva.
************************
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