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LA COMPRENSIÓN (1ª PARTE)
La palabra COMPRENSIÓN expresa una actitud humana, la actitud de COMPRENDER.
Esta Actitud se encuentra en la propia creación del Ser espiritual o Ser humano cuando
está encarnado, porque hemos sido creados para llegar a la Sabiduría Absoluta y, para
conseguirlo, tenemos que “aprender”, siguiendo la mecánica de la Ley de Evolución y
Progreso y aprendamos “comprendiendo” las bases de conocimiento verdadero que las
enseñanzas de Jesús nos trasmiten y los diferentes aspectos de conocimiento que las
relaciones de la vida nos presentan.
Cuando comprendemos adquirimos conocimiento, pero COMPRENDER es SABER, es
SABER LA VERDAD y COMPRENDER el error, es distinguir y saber ver con claridad la
diferencia entre Luz y Oscuridad, entre Verdad y Error, entre Conocimiento e Ignorancia,
entre Acierto y Equivocación.
Con la intención de tener la máxima claridad posible sobre aquello que admitimos,
debemos preguntarnos: ¿Cómo puedo saber lo que es Verdad? ¿Quién me puede
enseñar La Verdad?, para que pueda llegar a conocer, a COMPRENDER y a poseer La
Verdad, que me conducirá a la Sabiduría Absoluta, que es la razón por la cual Dios me ha
creado. Jesús nos aclara estas cuestiones que plateamos al decirnos lo siguiente en la
frase 197 del Compendio.
“De mis instrucciones practicad un análisis serio. No os atengáis a la forma,
haced una anatomía de su fondo. No critiquéis las palabras, ni las repeticiones de
estas palabras; COMPRENDED su valor e indagad lo que ellas os exigen, lo que os
traen y todo lo que os prometen en nombre de Dios”.
Es evidente que Jesús es el portador de la Luz de La Verdad, contenida en su Misión
Divina de conducir a toda la Humanidad hacia niveles de mayor COMPRENSIÓN, de
mayor perfeccionamiento y de mayor purificación.
Es evidente que sin una actitud profunda de COMPRENSIÓN, siguiendo las indicaciones
de Jesús, no es posible ser un Instrumento del Maestro, un Instrumento de la Energía
Crística, ya que si no hay un cierto nivel de COMPRENSIÓN, no hay posibilidad, como
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consecuencia del incumplimiento de la Ley de Afinidad Vibratoria, de que se produzca la
canalización de la Luz Verdad emitida por Jesús.
Debemos COMPRENDER el valor de las palabras de Jesús y SABER “todo lo que nos
traen y todo lo que nos prometen en nombre de Dios”, para que entendamos que el
Instrumento de Jesús debe ser un canal a través del cual se esparza la Energía de Jesús
hacia todos sus hermanos y éste canal lo será, en mayor o menor medida, si tiene una
base firme de COMPRENSIÓN de todo el conocimiento que vendrá a él.
Podemos plantearnos ¿cómo se puede formar una imagen firme de lo que es la
COMPRESIÓN? Y lo que debemos razonar es lo siguiente:
La COMPRESIÓN, en nuestras relaciones humanas, quiere decir que aceptamos la
actitud libre del otro, que “comprendemos y admitimos, su forma de pensar, de actuar y de
sentir, aunque no coincida con la nuestra.
No debemos emitir ningún juicio de los actos que realizan nuestros hermanos, ya que si
lo hacemos, NO estamos en el ámbito de la COMPRENSIÓN.
Cuando estamos enjuiciando un acto y la hacemos desde una visión material, éste acto
no está apoyado en la COMPRENSIÓN que debemos de tener.
Cuando Jesús nos dice SED COMPRENSIVOS, en varios momentos de sus
enseñanzas, nos lo dice por una razón importante, que apoya nuestro caminar evolutivo
correcto y no solamente porque es una virtud que tenemos que saber dominar y cumplir,
sino que también por ser una técnica, por ser un conocimiento que podemos llamar
técnico.
Para poder hacer un juicio correcto de una situación determinada, necesitamos tener
elementos suficientes para formarlo, por ejemplo, debemos saber en que situación se ha
producido, qué tipo de influencias ha recibido, y qué nivel evolutivo tenía el Ser que ha
creado la situación y todos estos elementos, casi siempre, son difíciles de tener.
Generalmente no estamos en posesión de elementos de juicio para formular un criterio
justo, equilibrado y veraz, porque no sabemos el nivel evolutivo en que se encuentra
nuestro hermano y será este nivel el que determinará unas condiciones de relación, unas

2

Centro de Estudios de Ciencias Universales - Sede Central Málaga / España

Centro de Estudios de Ciencias Universales
móvil: +34 676 999 270 ; +34 669 888 674
e-mail: cecu.barcelona@gmail.com página web: www.cecu.eu

maneras de expresión y unas necesidades de captación y este estado interno del Ser
nadie lo sabe.
Nosotros podríamos preguntarnos: ¿Tenemos esta capacidad de COMPRENSIÓN? Y
podríamos afirmar que SI que la tenemos, pero con la condición de que nuestra base de
acción sea el profundo AMOR y la profunda HUMILDAD, elementos imprescindibles para
que podamos COMPRENDER bien y acertadamente.
Pero muchas veces, podemos darnos cuenta, que nosotros mismos hacemos cosas tan
instintivamente, tan mecánicamente, que no sabemos por qué lo hemos hecho. Si
nosotros, que somos los ejecutores de nuestros actos, no comprendemos bien qué es lo
que nos ha hecho actuar así, es porque no tenemos la suficiente claridad argumentativa
que nos permita justificar la acción.
Podemos decir que si no sabemos el nivel evolutivo que tiene nuestro hermano y todo lo
que forma este nivel, no podemos COMPRENDER lo que necesita para su evolución
como Ser espiritual. Podríamos intuirlo en más o menos, pero llegar a saber su nivel
verdadero es imposible para nosotros. También es difícil llegar a conocer y a
COMPRENDER en detalle, una necesidad o una carencia del Ser en aspectos
espirituales.
Pero si nuestro AMOR quiere ayudar y COMPRENDER a nuestro hermano, lo que
debemos hacer es dirigirnos a Dios, a Jesús, a María, a nuestros Hermanos Espirituales
Mayores y preguntarles simplemente: ¿cómo yo puedo ser más útil para ayudar
verdaderamente a mi hermano?. La respuesta que se recibirá será una percepción
indicativa de aquello que hay que hacer y esta indicación será siempre correcta, porque
no es tuya, es recibida de lo Alto a través de tu Amor y de tu Humildad.
Es en virtud de todo cuanto acabamos de exponer que es conveniente razonar los
aspectos siguientes:
Entendemos que tener clara COMPRENSIÓN es básico, ya que sin ella sería imposible
actuar correctamente. No solamente sería imposible trabajar como un Instrumento de
Jesús, apoyando Su Misión Divina de conducir a toda la Humanidad hacia niveles
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superiores de conciencia, sino que sería imposible para cualquier Ser que deseara
moverse en un nivel evolutivo en ARMONÏA y en ORDEN con la Ley Divina.
Debemos admitir que la COMPRENSIÓN será imposible en el momento en que nosotros
emitamos un juicio o hagamos una crítica material.
Pensemos que la COMPRENSIÓN era una de las actitudes mas marcadas en Jesús ya
que Él en todos los instantes de su vida estaba reflejando una vibración de
COMPRENSIÓN extraordinaria y todos los Seres percibían que eran COMPRENDIDOS
por el Maestro.
Cuando nosotros nos imponemos a otro con nuestro criterio, de la forma que sea, es
porque estamos utilizando nuestra soberbia y no nuestra humildad, es porque
implícitamente, pensamos que sabemos más y por ello podemos ordenar y dirigir a
nuestro hermano. De manera que cuando uno cree que sabe más que el otro, que es
más que el otro, no puede haber COMPRENSIÓN y, por lo tanto, no puedes
COMPRENDER la realidad de tu hermano.
Cuando el Ser se encuentra en un estado natural de COMPRENSIÓN y se produce una
confrontación de ideas o de pareceres con otros hermanos, en unos momentos de
búsqueda de la Verdad, podemos ver que aparece otra característica relacionada con la
COMPRENSIÓN y esta característica es la ACEPTACIÓN.
Tenemos que considerar que un juicio puede producirse por dos consideraciones: 1ª Se
puede hacer un juicio de lo que el Ser está haciendo y 2ª Se puede hacer un juicio de lo
que representa la acción que se está haciendo, independientemente del Ser que la hace.
Esta segunda consideración es la forma válida, la que permite COMPRENDER cómo
son las energías en movimiento.
El sentido de todo cuando estamos analizando lo podemos ver reflejado en la actitud de
Jesús. Recordemos que Jesús ante la mujer de vida alegre no le dice nada de ella, no le
recrimina su actuación, no le dice que hace mal y se perjudica, sino que solamente habla
de la “acción”, que es de la energía que se ha movido con sus actos y de los efectos que
la Ley de Causa y Efecto determinará. Pero proyecta la acción hacia delante y le dice “Si
diriges tu amor a Dios, en lugar de dirigirlo a los hombres, recibirás el Amor de
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Dios, que te dará seguridad, confianza y esperanza”. Con la actitud de Jesús, llena de
Amor, la mujer se siente COMPRENDIDA, orientada y amada y no recriminada.
La actitud de Jesús nos muestra cómo tenemos que ajustar nuestras acciones para que
sean correctas, para que sean las que Jesús espera de los Seres que se han convertidos
en Instrumentos Suyos.
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