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(Estas cuestiones corresponden a otro momento del comunicado; lo incluimos aquí, para
aprovechar todo lo tratado)
80. Y ahora quisiera, que pudierais expresarme algunas dudas, o algunos aspectos, que
pudiesen ser más bien clarificados y entendidos.
81. AS – Nos aplicamos a aquel principio que dice: “médico, cúrate a ti mismo”. Y
entonces, evidentemente sabemos e intuimos y creemos que realmente el amor tiene
poder, que el amor puede curar. Pero tenemos que concluir que no sabemos qué es el
amor y qué es amar; porque en nuestra propia vida no nos funciona. No demostramos el
principio, que creemos que es; pero vemos que no sabemos porque no demostramos.
82. JC - ¿Qué te explica esta realidad? Esta realidad te explica la necesidad de trabajar
el amor, de razonar el amor, de analizar el amor, de ejecutar el amor, de practicar la
acción de amor, de comprobar efectos, de analizar consecuencias: este es el trabajo. No
solamente de amar sino de ver lo que produce; de ver porqué en esta dirección y no en la
otra; de analizar profundamente ¡este es el trabajo!
83. Amar, pero viendo el movimiento de la energía amor. analizando esta energía amor.
84. Y entonces, esto también tiene la otra vertiente, que es ver cómo amo. De qué
manera sale de mí esta vibración de amor. Qué grado de pureza tiene; si está mezclada
con objetivos, con pensamientos, con deseos.
85. Es un conjunto de acciones que deben ser consideradas. No es muy fácil; pero es el
trabajo que debe hacerse; porque este trabajo, en estas condiciones de análisis posterior
de los efectos producidos por la acción de amor que acabas de mover, este análisis es el
que realmente da una mayor visión, una mayor consideración a la energía amor que tú
has podido mover.
86. Y esto es lo que hay que enseñar; esto es lo que hay que decir; esto es lo que hay
que aconsejar que se ejecute, que se practique, que se mire. ¡Esto es!
87. Daros cuenta, si yo como Ser Crístico, como Jesús para que me pudierais entender,
asumí este trabajo y esta responsabilidad de manifestaros un amor elevado y sublime, es
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que esta es la lección que se debe empezar a ejecutar por estos seres que se consideran
mis seguidores.
88. Luego, todos vosotros que habéis dicho que queréis ser instrumentos de Jesús, en el
fondo, queréis ser instrumentos de la Luz de la Verdad que tiene que ser asumida y
practicada. Y esta Luz de la Verdad se deduce de la vibración de amor.
89. Por tanto, la lógica es clara, no tenéis que estar dirigiéndoos a Jesús; tenéis que estar
dirigiéndoos a vosotros mismos para analizar el amor que sale y cómo podéis potenciarlo,
cómo podéis sensibilizarlo, cómo podéis alejarlo de otras consideraciones y de otros
entorpecimientos, para que tenga la máxima pureza, para que tenga la máxima
posibilidad de producir efectos positivos alentadores y clarificadores en los seres que
puedan percibir vuestra vibración de amor.
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