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OBJETIVO DEL LIBRO
Después de que Tefilo nos transmitiera el CURSO DEL CAMBIO y
nos hiciera ver la importancia que su contenido tiene para nuestra
evolución, nos ha intuido la necesidad y lo provechoso que será el que
organicemos un trabajo diario de meditación sobre los temas tratados en el
Curso, para que, durante el día, el sentido de lo meditado sea ejecutado,
sea evidenciado a través de nuestra acción, y nuestra voluntad sea activada
el máximo para poderlo demostrar en cada momento del día.
Lo que Tefilo pretende con ello es que nos habituemos diariamente a
“pensar en lo fundamental” y a “ponerlo en la práctica” en el transcurso
del día. El hábito que formará nuestra acción nos tiene que armonizar con
las energías propias de la Nueva Era evolutiva. Se nos está conduciendo
de manera que, poco a poco, grado a grado, nos vayamos ambientando, y
sentirnos identificados con las vibraciones que serán propias de la manera
en que tendremos que actuar inevitablemente en el futuro.
Pero lo que se pretende que hagamos, al aconsejarnos de esta manera,
es que nos habituemos a mover unas energías que tienen un “tono” y una
“pureza vibratoria” diferente; la pureza energética que permite una fácil
comunicación y relación con nuestros guías espirituales y con nuestros
hermanos cósmicos más evolucionados. Esta energía es la que nos conecta
con mayor identificación con la Luz de la Verdad, que es Dios y, de ese
modo, recibimos las parcelas de Verdad que necesitamos, que son las
partes de conocimiento imprescindibles para poder evolucionar hacia
estados de mayor conciencia unitaria, y de poder entender y empezar a
sentir el “amor fraterno universal”. Las energías movidas, por su
“sensibilidad” más acusada, producirán una mayor claridad en nuestro
Espíritu al enfocar las cosas que debe tratar.
Con esta disposición entramos en una etapa superior en el estudio de la
Energía, que es aquella lección que Dios, al crearnos, nos dijo que era la
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lección que el Espíritu debería ir aprendiendo para llegar a la Sabiduría
Absoluta.
Deberemos procurar que al empezar la meditación por primera vez, el
día en que lo hagamos, sea la meditación que está indicada en el mismo
día que figura en el libro. Lo que Tefilo nos intuye es que al hacer esta
acción colectiva igual, por todas partes del Planeta al mismo día, sus
energías, las energías de sus compañeros y las energías de los Seres
espirituales que cada Ser humano tiene, que le aman y desean lo mejor
para él, potenciarán colectivamente a todos los participantes,
incrementarán su Luz-Verdad y les darán Fuerza para perseverar en la
acción evolutiva del Cambio Interno, potenciando, al mismo tiempo, el
concepto unitario que debe irse formando y consolidando. Las ayudas que
se recibirán estarán directamente proporcionales a la intensidad de la
vibración movida al meditar y al actuar.
Y, por último, Tefilo nos intuye que debemos esforzarnos para que al
poner en práctica la meditación del día, al mismo tiempo pongamos en
práctica, también, todo lo que hemos meditado en los días anteriores. Nos
intuye, que para hacerlo bien y sacar el máximo provecho, antes de
empezar movamos fuertes vibraciones de Amor hacia Dios; si lo hacemos
así, nuestro crecimiento espiritual será evidente.
El conjunto de frases de cada mes contendrán los seis temas
presentados por Tefilo en el “Curso del Cambio” que son:
1º.- ESTAMOS APRENDIENDO
2º.- LA LEY DIVINA
3º.- LA LIBERTAD
4º.- LA UNIDAD
5º.- EL AMOR
6º.- LA ALEGRÍA
---------------------------Cada mes se presentará el archivo mensual completo para que se pueda
disponer de la idea-pensamiento propuesto para la consideración diaria.

