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Nº 4 Aprender Energía y Amor. Ciencia Divina. Cómo aprender.
(cap. 2; párr.. 3-17; 21)(14’53’’)
1. (TF) EL SER ESTÁ APRENDIENDO CONTINUAMENTE. Esto es fundamental. El ser
está aprendiendo continuamente, sin término, sin fin, continuamente. Esto querrá decir
que habrá que ver qué lecciones son las que tiene que aprender. Habrá que ver cómo
tiene que aprender estas lecciones y qué es lo que tendrá que hacer luego.
2. Tendréis que pensar: vuestra Creación ha tenido como objetivo conduciros hasta la
Sabiduría Absoluta (una imagen; esta Sabiduría Absoluta no tiene término), y hacia la
Perfección completa y total. La lógica tiene que deciros que si hemos sido creados para
llegar hacia estos objetivos, esto tiene que hacerse aprendiendo conocimientos, verdades
que van creciendo, van ampliándose continuamente.
3. Podríamos entonces preguntar: ¿qué lecciones son realmente las que tenemos que
aprender? Y nos daríamos cuenta que la indicación recibida en el momento de ser
creados ya nos advertía que: toda la atención habría que ponerla en el conocimiento de la
Energía y en el conocimiento del Amor.
4. Estas son realmente las lecciones que conducen a la Sabiduría Absoluta. Y de acuerdo
con la Ley estas lecciones configuran todo un proyecto de estudio, de análisis, que se
puede considerar y llamar “La Ciencia Divina”. Por tanto, estáis entrando en un tiempo de
trabajo para ser conscientes de los elementos que esta ciencia os debe proporcionar.
5. Podríamos decir ¿por qué estas imágenes clarificadoras que estamos presentando
ahora no se han presentado antes? No solamente en esta encarnación, sino en otras
encarnaciones ¿por qué ahora? Si la lección era la misma, la lección era igual desde el
mismo instante en que el ser fue creado.
6. Pero aunque no os deis cuenta, el impulso evolutivo se ha ido produciendo en vosotros,
a pesar vuestro. Porque estáis como todo, sujeto a la Ley. En toda la Creación no existe
ni una sola partícula energética que no esté controlada, dirigida por la Ley. Veréis que
estos razonamientos se producen como consecuencia de poder apreciar y ver una
imagen unitaria en todo lo creado.
7. Entonces, fijaros bien, esta imagen unitaria de todo lo creado ahora empezáis a intuirla;
la admitís en vuestro razonamiento sin que sea una base bien sólida y firme; pero sin
embargo, se admite; y antes este concepto no estaba en vuestra mente humana. Esta es
la razón por la cual ahora las orientaciones, las luces, los conocimientos que tienen que
C/Sant Pere Mártir 35, bajos, 08012 Barcelona España +34932374772
e-mail: cecu.barcelona@gmail.com página web: www.cecu.eu

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

irse transmitiendo, ya tienen otro carácter, ya tienen otra profundidad, ya tienen una
seriedad mayor; porque vosotros sois los receptores de estas Energías de verdad que
pueden entender; estos receptores, que sois vosotros, pueden entender que estas
Energías de verdad son correctas.
8. Antes esto no se hubiera dado. Pero esta imagen os tiene que hacer ver que los
momentos presentes no son iguales que los momentos de otro tiempo. Tendrán unas
características concretas que los harán diferenciados de otros momentos. Y estas
características se sustentan y se fundamentan en los grados de pureza de las Energías,
de aquella lección que tenéis que aprender: “La Energía, el conocimiento de la Energía”.
9. Quiere decir que en este nivel, este conocimiento en la medida que se va asumiendo,
se va razonando, se va ejercitando, va produciendo mayor luz, mayor claridad, mayor
dominio; y estáis capacitados para hacer trabajos más profundos, más claros, más serios,
más llenos de verdad. O sea trabajos más llenos de verdad, porque os vais acercando
gradualmente a la Luz de la Verdad que es Dios.
10. Estáis aprendiendo. Todos los seres de la Creación estamos aprendiendo. Y esto es
fundamental, es la primera lección que hay que tener. Pero hay que pensar que si esta es
la 1ª lección, yo tengo que ver, cada uno de vosotros tendrá que decirlo, yo tengo que ver
si en lo que yo estoy haciendo diariamente estoy armónico para comprender; hay armonía
en mí para comprender la lección que debo aprender.
11. Cuando este análisis lo hacéis, os daréis cuenta que la mayor parte del tiempo no
estáis aprendiendo, porque vuestra disposición no es la de ver ¿qué tengo que aprender?
Vuestra disposición es la de oponerse a aquella situación que la vida os presenta y resulta
que es desagradable según vuestros criterios. Y entonces intentáis apartaros. Eso está
claro en todos los seres que habitan este Planeta. No hay nadie que quiera la
enfermedad. No hay nadie que quiera la injusticia. Nadie está dispuesto a admitir lo
desagradable, y todos intentan apartarse.
12. Si intentan apartarse ¿están aprendiendo? Y tendremos que decir: “¡No, no están
aprendiendo!” Porque las lecciones que hay que aprender son múltiples lecciones y no
lecciones que tengan un solo sentido: el sentido agradable, el sentido armónico, el sentido
luminoso, el sentido de paz.
13. Hay que ver y entender que lo que yo estoy aprendiendo tiene que anular un grado de
ignorancia. Aprendo para reducir mi ignorancia. Y mi ignorancia es múltiple; en muchos
aspectos se está manifestando mi ignorancia, la ignorancia del ser humano. Y en
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consecuencia, lo que muchas veces se está diciendo y este ser insiste en ello con mucho
acierto en expresarlo, porque es el punto de arranque, cuando dice: “Debes estar
pensando que Dios te ha creado por Amor y que este Amor Absoluto de Dios te está
dando lo mejor. Y te está dando lo mejor ¿para qué? Para que aprendas. Para eso te está
dando lo mejor, para que aprendas, que para eso te ha creado”.
14. Entonces, tú tendrás que ver: “Lo que yo estoy pasando en este momento, que es
realmente desagradable, yo debo ver que contiene una lección imprescindible para mi”.
No puedo dejarlo de lado; no puedo dejarlo de lado porque me estoy perjudicando, esto
es lo que hay que ver. Si yo no asimilo esta lección, mi crecimiento adolece, se estanca.
No adquiero los puntos de referencia que podrán impulsar un mayor crecimiento de
conocimiento. No estarán, está estancado.

El aprender, razonarlo,

profundamente

razonarlo, es lo esencial: ¡aprender!
15. Entonces partimos de esta idea: lo que hay que aprender se centra en dos palabras:
“Energía y Amor”. Pero estas dos palabras contienen Sabiduría Absoluta, las dos palabras
juntas, ¡Sabiduría Absoluta! Por tanto: “Conocimiento sin límite”, las dos palabras. No hay
otra en toda la creación; porque llegaréis a un punto a través de los siglos que os
conducirán a niveles superiores en que os daréis cuenta que en toda la Creación
solamente hay “Energía-Amor”; y ello os justificará que realmente estas dos lecciones son
fundamentales, son básicas, son las que todo ser debe poner su capacidad en juego, para
poder apreciar, valorar, entender y asumir ¡Energía y Amor!
16. Cuando tú (y esto es lo que tendréis que hacer), cuando tú eres perfecta y totalmente
consciente de que tu Creador, a través de la Ley, te está dando las parcelas de
conocimiento necesarias, tú tendrás que moverte para admitir estas parcelas de
conocimiento como lo mejor que puedas recibir. Porque realmente es lo mejor. Porque
realmente es lo más preciso y útil que en este momento tú necesitas tener. Aunque esto
sea una enfermedad, aunque esto sea un profundo trastorno, aunque esto sea una
injusticia, aunque sean situaciones desagradables humanamente, como las que se están
produciendo en vuestro vivir. Cada una de estas situaciones es útil, necesaria e
impulsante para vuestra evolución. Y desde esta óptica, necesariamente tendréis que
poner la atención y asumir esta lección.

****************************
3

