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CARTA ABIERTA_INVITACIÓN
Queridos hermanos:
Mucho tiempo atrás nuestro amado hermano José nombró Guías Espirituales a una
serie de hermanos que sintieron el impulso de ser Instrumentos de Jesús, Puntos de Luz
para esta NUEVA HUMANIDAD.
Ahora estamos dando continuidad a todo aquello que se formó, pero que en la actualidad
debemos ir ordenando para que la tarea sea cada vez más unitaria, más conjunta,
asumiendo responsabilidades y tareas individuales, pero al mismo tiempo formando esa
unidad fraterna que ya es realidad en este nivel superior de conciencia.
Es por ello que
JESÚS TE INVITA:
A ir asumiendo un compromiso DIRECTAMENTE CON ÉL, que suponga en un
tiempo SER GUÍA ESPIRITUAL A SUS ÓRDENES, para ser ese Instrumento y Punto de
Luz que oriente y guíe a todos esos hermanos necesitados de LA LUZ Y AMOR que
inevitablemente se instalará en TODO ESTE PLANETA.
Para llegar a ello iniciamos ahora esta convocatoria para ser simpatizante, miembro o
delegado del Centro de Estudios de Ciencias Universales ahora con sede central en
Málaga y delegaciones en Barcelona, Bibao y Totana.
Si sientes este impulso fraterno contacta con nosotros y te invitaremos a ser
partícipe de un encuentro/reunión donde se dará forma a estos distintos grados de
colaboración.
Esto es solo un inicio. Se pretende que en un tiempo SEAIS GUÍAS
ESPIRITUALES A LAS ÓRDENES DE JESÚS, lo que se irá produciendo por los impulsos
de esta ENERGÍA y por el grado de compromiso que cada ser sienta internamente.
Ahora os convocamos para:


Ser simpatizante: para recibir información, acceder a las clases de Estudio, retiros
y encuentros espirituales.
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Ser miembro: supone un paso mas, para ser un colaborador activo en las tareas y
trabajos del Centro de Estudios. Consta como afiliado a todos los efectos en los
registros administrativos como miembro de la Asociación Centro de Estudios de
Ciencias Universales.



Ser Delegado de una localidad/ciudad. Se realizara de común acuerdo con los
hermanos de cada grupo en una reunión a la que estaréis invitados todos los
miembros de cada ciudad o localidad, para elegir al hermano que consideréis mas
capacitado para dicha tarea. Dicha elección deberá ser ratificada por La Junta
Directiva del Centro de Estudios. Si existiera desacuerdo en dicha elección entre el
grupo y la Junta Directiva, se mantendrán las reuniones necesarias para que dicha
decisión sea consensuada. El Delegado deberá afiliarse como miembro del Centro
de Estudios si no lo está todavía.
Si conoces a alguien interesado en estos conocimientos y enseñanzas hazle llegar

esta carta invitación, igualmente está invitado a ser colaborador y partícipe de esta tarea.
Una vez aceptes esta invitación nos mandas un mensaje de confirmación de tu
interés en participar en ella, para que te enviemos fecha y hora de la reunión. Si por
cualquier motivo no puedes asistir en la fecha y hora de tu convocatoria, nos lo indicas
para que tengamos ese encuentro en otra fecha que sea posible.
Algunos de vosotros lleváis tiempo en esta tarea y fuisteis nombrado Guías no
mucho tiempo atrás. Ese nombramiento sigue vigente, ya que fue JESÚS en su momento
quien os nombró. Sólo tenéis que continuar el trabajo, pero sabiendo que ahora y cada
vez más este tiene que ser conjunto, y será el conjunto el que nos ayude a realizar esta
tarea. TODOS los que fuisteis nombrados, así como los que puedan ser nombrados en un
futuro tendréis que RENOVAR ESE COMPROMISO. Cuando ello sea posible se os
comunicará.
Recordad AMADOS HERMAMOS. No es tu tarea, ES NUESTRA TAREA de la que
tú eres partícipe, por eso no debes pensar que es difícil, pesada o dura, sino entregarte a
ella INCONDICIONALMENTE, confiando en que EL AMOR UNITARIO te conduce y te
facilita enormemente LA TAREA.
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JESÚS, AHORA MUCHO MÁS CERCANO, nos hace ver “que su yugo es suave y
su carga es ligera”.
Nuestra labor viene reflejada en estas indicaciones del MAESTRO:
“Hermanos míos, decía Jesús a sus discípulos, caminad por la vía humana con la
vista fija en la patria del alma. Permaneced pobres y sed pacientes en la prueba.
Vivid entre los hombres para consolarlos y reconciliarlos los unos con los otros.
Calmad la fuerza de las pasiones con palabras de misericordia. Descubrid las llagas
para curarlas y demostrad vuestra fuerza con los impulsos de vuestros corazones
para llevar alivio a todos los sufrimientos. Conquistad el mundo con el Amor.
Permaneced unidos en la gracia y fuertes bajo su influencia, defended vuestro
Espíritu en contra de los asaltos del pecado: más si el pecado invadiere vuestros
Espíritus, arrojaos entre los brazos de vuestro Padre, Él os perdonará.
El espíritu se levanta por medio de la penitencia”
Frase 47 de el libro la Vida de Jesús Dictada por el Mismo

“Convertíos en pescadores de hombres, vosotros todos, amigos míos, y reunid el
mayor número de Espíritus que podáis.
Para ser hábiles en el oficio de pescador de hombres es necesario tener el don de
la dulzura y de la firmeza, el derecho de hablar y de hacerse escuchar.
Tendréis el derecho de hablar cuando vuestra conciencia se encuentre tranquila, y
seréis escuchados si vosotros mismos estaréis convencidos de la verdad que
enseñareis”
La elevada posición de un siervo de Dios no resalta en el mundo, porque la fuerza y
la Luz que se encuentran en él no las emplea jamás para proporcionarse algún
poderío. Los honores y las riquezas no podrían por lo tanto ser el privilegio de mis
Apóstoles y si yo les aseguro el imperio del mundo, es con la condición de que
sean dulces de corazón, firmes de espíritu y que conserven el derecho de hablar y
el don de ser escuchados.
Frase 211 de el libro la Vida de Jesús Dictada por el Mismo
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“No es la Religión que se profesa la que forma el sentimiento del hombre, sino que
su propio adelanto determina la calidad de su fe y la elevación de sus sentimientos.
Por eso hay hombres buenos en todas las religiones, y en todas hay conciencias
claras y corazones sinceros. Estos son los que de verdad quedan consagrados
como representantes de mis enseñanzas sobre la Tierra, según lo que se dijo: por
el fruto conoceréis el árbol. Todo Ser alcanza de la Verdad lo que su propio
adelanto necesita, y siempre hay a su alcance más verdades que las que él puede
asumir”
Frase 263 de el libro la Vida de Jesús Dictada por el Mismo
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