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Nº 2 Canalizaciones. Anularse. Consejos.
(cap. 1; párr. 72-90)(14’08’’)
1. (AS) Me llama la atención que habiendo tan pocas canalizaciones como la que tienes
con esta materia, la amplitud del alcance del trabajo que se está haciendo sea tan
reducido; aunque te mueves mucho geográficamente, que sean pocos seres en cada sitio
los que estén siguiendo un poco sistemáticamente esto; me llama la atención. O hacen
falta mucho más canales, o el que está tiene que llegar a mucha más gente, además de a
muchos más sitios. O hay otros canales que no conocemos u otros trabajos que se están
haciendo. Esta es la pregunta.
2. (TF) Esto es lo que estáis viendo. Fijaros que antes os dije que aquí hay muchos seres
espirituales escuchando. Y estos seres no vienen solos. Son seres que vienen con sus
guías, sus protectores, algunos con sus instructores, porque tienen ya un trabajo más
concreto. Todos estos seres son canales. Todos estos seres son miles y miles de canales
que se esparcirán por todo el Planeta.
3. Pero pensad una cosa: yo os dije que los seres que habitan este planeta que podrán
estar en condiciones de pasar a la nueva etapa evolutiva, no son tantos. Luego, lo
importante es que todos aquellos que puedan pasar, puedan recibir la orientación, la luz,
la guía que les puede impulsar a una acción.
4. Nosotros, y también los seres espirituales, esto lo ven y lo aprecian desde una
dimensión global y no solamente desde esta dimensión física vuestra. Evidentemente que
dirás: “son pocos los que están escuchándolo, tanto aquí como en cualquier lugar donde
va; son pocos”. En el fondo yo tengo que deciros que son los suficientes, porque cada uno
de vosotros resulta que es un canal. No hace falta que yo hable a través de él, de cada
uno de vosotros, no hace falta: basta con que captéis y os convirtáis en el canal que tiene
que transmitir.
5. ¿Qué haces tú cuando tienes estas reuniones? ¿No eres un canal? ¡Claro! Y verás
que aquel, el otro, el de más allá, todos en su medida son canales a través de los cuales
se transmite una luz. Que nosotros estamos por todas partes apoyando las acciones
espirituales de los guías espirituales, y estamos intentando clarificar e impulsar… ¡cierto,
claro, este es nuestro deber! Y deseamos, también es cierto, poder contar con seres
como este canal que nos sirve, y nos sirve muy bien: ¡deseamos contar!
6. Pero ese es un trabajo de mucho tiempo, es un trabajo de purificación de tiempo. Si ni
él mismo es consciente de lo que esto representa. Se ha dispuesto y ya está. Pero saber
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por qué y desde cuándo, sólo lo sabe a nivel espiritual, pero no a nivel físico. Y tampoco
nos hace falta, a pesar de que tiene algunas ideas, tampoco nos hace falta que las tenga
claras estas imágenes desde dónde y cómo. Lo importante es que ahora y en este
momento, se disponga correctamente. Si vosotros os disponéis correctamente, y
entonces fijaros que esto es simplemente “amar”, sois canales; ¡sois canales!
7. Y os daréis cuenta que lo que se recibe no está dentro de vuestro campo de valoración.
Mirad: las personas llaman a este ser por teléfono para plantearle un problema y
exponerle unas dudas y cómo hay que enfocarlo. Él empezará a hablar, pero somos
nosotros los que ponemos en sus palabras las Energías de luz y de claridad ¡no es él! ¡él
se dispone! Y este es un trabajo colectivo; y por tanto, ahí va. Y el otro ser, en el otro
aparato, recibe unas Energías de paz, de claridad y de bienestar.
8. ¡Bueno!: esto lo podéis hacer vosotros, todos los seres pueden hacerlo; sólo hay que
anularse. Veremos los pasos importantes que hay que dar. Estamos ante una situación
que requiere luz y taquígrafos para que esto se vea claro; ¡bien claro! Y argumentar por
qué ¡claro! Argumentar por qué.
9. (AS) Nos podías decir: en un momento se nos presentan unas situaciones que unos
hermanos acuden a nosotros, y nos gustaría tener una especie de señal o referencia con
la cual saber o sentir que estamos actuando o dando el consejo correcto, para que ese
hermano se sienta bien y sepa de alguna manera que ha obtenido respuesta a sus dudas
o a su inquietud.
10. (TF) La base es muy clara; tú no debes hacer ningún juicio de lo que tu hermano te
está diciendo. Tú no debes pensar si lo hace bien o mal. No eres tú quien tiene la
capacidad de valorar y determinar ¡no eres tú! Tú eres el canal que tiene que dar luz para
que el otro pueda entender. Y tienes que pensar que quien hará este trabajo será su Ser
de Luz, su protector o los guías espirituales, que tengan la responsabilidad en este
momento de ayudarle.
11. Tu deber por tanto, pasará por ahí: ningún juicio, ninguna crítica y una intensidad de
Amor lo más alta posible, acompañada de una dulzura, de unas vibraciones de armonía.
Pensando al mismo tiempo que tú eres este canal que “Tú utilizas ¡Maestro! y que mi
hermano Te necesita que lo orientes”. Cuando tú adoptas esta actitud, que es la correcta,
el resultado es extraordinario. Y lo verás cómo después te dará las gracias, porque al
ejecutarlo verá los beneficios obtenidos. Y tú no has hecho nada más que canalizar y
amar.
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12. Estos aspectos que son tan habituales, que son el juicio y la crítica y decir: “sí que lo
ha hecho mal este ser”, todo eso son Energías reductoras y Energías en el fondo
negativas, que lo que hacen es impedir que el ser pueda recibir con toda la claridad
posible aquella luz que le permitirá entender el error y poderlo rectificar.
13. Porque las ayudas o las Energías que se van a poner en tus palabras, estas Energías
contienen en sí mismo el impulso indicador para el razonamiento del ser de cómo tiene
que verlo y entenderlo. Está implícito en la Energía; pero está dentro de este campo de
armonía que se espera que le produzca los efectos clarificadores. Y tú no has hecho más
que ser el canal.
14. Como pongas otras cuestiones, estropeas la acción. Y te das cuenta que esto es
general; la mayoría de los seres estropean las acciones porque su personalismo está
presente, su creencia de que “sabe y que puede” está actuando. Y esto es una vibración
que no contiene Amor.
15. Veremos que esta vibración personalista no contiene Amor a pesar de que el ser que
la mueve la mueva desde un sentimiento de Amor fraterno. A pesar de ello. Y dirás ¿y
cómo es que no tiene Amor si él siente un Amor fraterno? Pero es su objetivo, es su
personalismo el que se ha movido. Y el personalismo es contrario a la unidad. Todo lo
que es contrario a la unidad, es negativo desde una visión espiritual.
16. Fijaros bien en esto, porque hasta ahora esto era admisible; pero a partir de ahora
habrá que decir: todo aquello que os haga mover este individualismo que está en vuestra
materia, os está perjudicando. Porque lo que tenéis que recibir es precisamente los
aspectos de unión, de igualdad, de fraternidad en todo lo creado.
17. Ya está dicho así; pero eso realmente es muy importante y contiene aspectos que
deben ser considerados, porque el propio personalismo es una actitud normal, habitual en
estos mundos de Expiación y Prueba y en los anteriores, es habitual; así es como el ser
debe trabajar y moverse. Pero el ser debe irse dando cuenta de que esta imagen lo
separa, lo aísla de la imagen unitaria de todo lo creado.
18. Es llegar a aquel punto en que aún estáis acostumbrados a pedir, a hacer oraciones,
a moveros desde esta posición personal de que tenéis unas necesidades y las pedís a
unas fuerzas que suponéis que tienen el poder de concederos las posibilidades de
resolver el problema. Esta actitud, desde un nivel espiritual, totalmente erróneo. Y sin
embargo ya veis que la mayoría la están todavía ejecutando, y la están impulsando; pero
es que es lógico que lo hagan porque están todavía en estos niveles en que los aspectos
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materiales tienen una fuerza y una preponderancia en la acción diaria, y el ser busca la
manera de recibir el apoyo, la guía, la orientación que le permita dominar estos aspectos
materiales.
19. Cuando es consciente de que el ser es una parte cósmica; cuando es consciente de
que es una manifestación unitaria de todo lo creado, la fuerza que viene a él domina
cualquier situación física. Y esto todavía cuesta verlo. Aún no se está preparado en
general; pero vosotros tenéis ya una base. Vosotros tenéis una base en que podéis
perfectamente apoyaros en este razonamiento, e ir reduciendo, reduciendo, reduciendo
los impulsos personalistas en vuestras relaciones diarias. El consejo nuestro es que lo
hagáis, porque en la medida que lo hagáis, todas las ayudas estarán con vosotros para
conseguirlo.

*********************
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