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Nº 1 Conceptos básicos para la nueva etapa. Saber y Hacer.
(cap. 1, párr.. 14-27: 34-35; 39-44) (16’33’)
1. (TF) ¿Qué es lo que tendremos que tratar? Fijaros bien, tendremos que tratar todos
aquellos conceptos que son imprescindibles para poder llegar armónicamente a la nueva
etapa evolutiva. Simplemente es eso.
2. Tendréis que razonar y pensar en qué tengo que apoyarme, qué tengo que valorar para
que mis pasos sean realmente los adecuados. Habrá que pensar que en todo momento
se cumpla la Ley Divina ¡en todo instante! Y esto os debe conducir a razonar y entender
que si todo está impulsado, guiado y conducido por la Ley, la lógica es que yo me
armonice con la Ley; que yo me disponga para que no encuentre dificultades en mi
acción; y esta armonización con la Ley yo tendré que entender que no solamente es una
armonización con el concepto Ley: es una armonización con el Creador de la Ley que es
Dios; es una armonización con la Luz de la Verdad que es la Ley.
3. Es decir, el crecimiento continuado, constante y armónico, pasa en todos los grados
evolutivos del universo, en todos, pasa por una identificación plena que el ser asume del
impulso de la Ley. La Ley ya sabéis es una: es la Ley de Amor.
4. Por tanto, tendréis que comprender que el paso a dar será ejercitarse en el Amor, que
es tanto como estar plenamente seguro de que al moverme en el Amor, no me muevo
sólo; tendré a mi lado ¡tantas ayudas espirituales…! Y entonces deberéis razonar ¿por
qué tendré estas ayudas espirituales? Y ¿qué es lo que me van a producir estas ayudas
espirituales? ¿Qué ventajas voy a recibir de moverme en la Ley?
5. Las ventajas que todo ser recibe al moverse armónicamente con la Ley de Amor, la Ley
de Amor Fraterno a nivel Cósmico, las ventajas que recibe son un incremento de luz.
Porque el Amor y la Luz es lo mismo. Es un incremento de luz; y el incremento de luz, a
su vez, aparta las sombras en que podáis estar rodeados. Aparta las sombras que
puedan estar cerca de vosotros. O sea, en la medida que os mováis en la vibración de
Amor, las sombras van alejándose cada vez más de vuestro entorno.
6. Pero permite que podáis observar y ver aquello que hay allí y que antes no veíais. Y
aquello que hay ahí resulta que es importante e imprescindible para que se vaya
ajustando y moviendo en la dirección correcta. Esta imagen, esta idea, será la que
mañana vamos a desarrollar. Hoy esto es un preámbulo, que hay que respetar también
vuestra materia: tanto tiempo de rodaje por las carreteras. Habéis pasado las situaciones
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un poco de tanta inclemencia atmosférica; pero es que después de lo que se va a hacer
esta noche, mañana estaréis en mejores condiciones.
7. Y mañana habrá que empezar a trabajar. Podréis alimentar vuestro cuerpo; pero ya no
hacer otras cosas, ya; porque hay que aprovechar estos días que habéis dispuesto; y
veremos a ver si es posible situarlo todo, todo aquello que tendrán que ser puntos de
apoyo, en estos días. Serían dos días y medio, quizá nos falte algo para más adelante.
Pero lo que se va a dar, evidentemente, será importante tenerlo en cuenta, razonarlo y
meditarlo y analizarlo en grupo.
8. Os daréis cuenta que no será fácil una comprensión global; no por parte vuestra sino
por parte de vuestros hermanos. Entonces tendréis que tomar conciencia de que vuestro
deber no es forzarlos a que crean y admitan. Vuestro deber es demostrarlo con vuestros
ejemplos y, con toda la armonía y todo el Amor, argumentar con sencillez las bases claras
de verdad.
9. Aquello que le hicimos comprender a esta materia en el país americano, allí en
Argentina; aquello tenéis que tenerlo en cuenta. Le hacíamos ver que la vibración de
Amor podéis hacerla crecer, crecer y crecer. Es un sentimiento que puede ser potenciado
en vuestra alma. Y que este crecimiento, esta Energía, llega a un punto que la propia
Energía es de una claridad tal que tiene autoridad. Esta luz de la Energía tiene autoridad.
10. Si vosotros conseguís este punto, lo que diréis en los grupos y en las relaciones no
habrá réplica, porque esta Energía tendrá la autoridad que va a permitir que vuestros
hermanos vean que esta es una Luz-Verdad, y no hay oposición.
11. Pero no se trata simplemente de eso, es el primer paso. Porque después tendréis que
continuar elevando el tono de vibración de vuestras Energías de Amor; y partiendo de
este punto en que tienen autoridad, se alcanza otro punto que la Energía tiene no
solamente una potente luz, sino que esta potente luz en sí misma contiene las bases del
equilibrio, de la armonía y del orden cósmico.
12. Estas posiciones producen curaciones instantáneas. Producen ordenamientos
instantáneos; paralizaciones de Energías incontroladas negativas del ser humano. Esto es
un nivel elevado que gradualmente tendréis que llegar hasta allí. Esto será más adelante,
bastante más adelante; pero ya tenéis que tener la idea de que este es el proceso de
andadura y de trabajo que se espera que se produzca.
13. Como podéis comprender todo eso es información, orientación, es guía y es apoyo,
para que podáis convertiros conscientemente y muy responsablemente en instrumentos
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de esta Fuerza Crística. Para que sintáis que formáis parte de una Unidad que es todo lo
creado, una unidad que en el orden de acción y práctica es impulsada por este Ser
Crístico, y que todos los seres estamos colaborando de alguna manera en la ejecución de
esta Fuerza Superior. Y vosotros seríais aquí estos puntos visibles en el mundo físico.
14. Pero deberíais tener cierta conciencia de que detrás tenéis potencias insospechadas.
Estas Energías de Amor son las que deberán apartar todas las barreras, todas las
dificultades. Deberéis por tanto demostrarlo. Esto quiere decir que en los primeros
tiempos no os va a ser nada fácil. Porque tendréis que demostrarlo donde hay oposición,
en vuestra vida diaria ¡allí!.
15. Se trata de que vosotros, aquí y ahora, os dispusierais, y entonces es cuando
tendríais que ver que esto es lo que Jesús pretendía cuando os dijo:
“ACTUAR DESDE VUESTRA REALIDAD. VOSOTROS SOIS SERES ESPIRITUALES.
COMO TALES TENÉIS QUE ACTUAR. Y NO COMO SERES HUMANOS PORQUE
ESTE CUERPO LO DEJÁIS AQUÍ, CUANDO TENGÁIS QUE DESENCARNAR. ACTUAR
COMO TALES SERES ESPIRITUALES”
16. Es evidente que esto es importante. Esta acción es importante; esta acción es la que
evidentemente a nosotros nos es habitual por completo; y también intentamos daros
valoraciones que os puedan conducir a entender y a mover vuestras Energías.
17. Diríamos que esta imagen de saber para poder hacer es imprescindible a partir del
momento en que el ser toma conciencia de que va hacia un nivel de conciencia superior
¡es imprescindible! Y eso se ha intuido ya en muchos momentos. Se ha intuido que
estamos ya dentro de un tiempo en que el estado pasivo tiene que dar paso a un impulso
activo del ser.
18. Diríamos que el estado pasivo ha sido útil y necesario para recibir, razonar y registrar.
El paso siguiente es: aquello que ha sido recibido y registrado, empezar a accionarlo. Y
esta acción tiene unas ciertas dificultades porque en el fondo todo lo que se ha
transmitido, con ser fundamental, no tiene su vertiente concreta de accionar ¡no la tiene!
Diríamos: ¡bueno!, lo importante es amar. Y entonces, si analizáis profundamente, os
daréis cuenta que muchas veces estáis actuando, y si lo valoráis con todo detalle veréis
que allí no hay Amor; y sin embargo os parece que sí.
19. Hay que tener un punto de referencia, hay que tener un punto de atención. Hay que
ver dónde el ser debe apoyarse para conseguir que esto sea armónico. Este trabajo es el
que va a constituir las bases de acción. Planteamiento de aquellos puntos fundamentales
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y formas de desarrollarlo. Por lo tanto, estaréis en mejores condiciones mañana, después
de todo el trabajo que vamos a hacer esta noche.
20. Esto al mismo tiempo os enseña que el trabajo es continuo, constante, sin fiestas.
Claro, no podemos pensar que vosotros podíais estar sin dormir como estamos nosotros
tantas veces: no necesitamos dormir. Ciertamente que tenemos momentos de reposo, de
descanso; y estos momentos de reposo y de descanso no tienen la imagen del dormir y
echarte en la cama. Esto no hace falta.
21. Basta con un estado de concentración interna, de interiorización de la Energía, un
estado de quietud: se está produciendo un ordenamiento de la materia, un
restablecimiento de la máxima armonización de la materia. Puedes haber tenido un
trabajo que ha demandado un esfuerzo en las ayudas, y eso puedes realmente dominarlo
a través de tu mente; pero es aconsejable algunas veces estos momentos de reposo.
Entonces se produce un campo de armonización por sí mismo, sin que tú tengas que
hacer nada más que mantenerte en este estado; esto es lo que ocurre en nuestro nivel.
22. No ocurrirá aún en el vuestro. Cuando entréis en el Mundo de Regeneración las
condiciones no son idénticas, porque esto es el producto de ir andando gradualmente por
esta etapa del Mundo de Regeneración, en la cual veréis que en la medida que se va
andando el cuerpo va perdiendo intensidad y va reduciéndose su vibración. Su vibración
es más sensible, más sensible, más sensible.
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