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(1,2)  La octava definición que hacemos es que, la Energía es Fuerza en movimiento, 

porque la Energía Divina no es algo estático, quieto, sino que es una fuerza que hace mover 
constantemente a toda partícula creada en la dirección impulsada por la Ley; que mantiene y 
desarrolla la energía Vida; que presiona a toda la Creación hacia niveles superiores de 
perfección. 

La novena definición es que, la Energía es la Ley Divina, porque ésta es, al mismo tiempo, la 
definición de la Ley de Dios: una Energía. La Energía que es Esencia Divina, que es Dios 
manifestándose, que es Vida, que es Sabiduría, que es Unión,  que es Orden y que es 
Equilibrio y Fuerza.  

La Energía que lo es en todo, que lo forma todo, que sale de Dios y es Dios,  es la Ley de 
Dios, la Ley que regulará toda La Creación y cada partícula de esta Creación; que registrará 
toda vibración, todo movimiento, todo cambio, y que determinará los efectos y las 
consecuencias resultantes; que proporcionará fuerza y movimiento,  ordenado a cada partícula 
creada para que siga la marcha ascendente de progreso, impulsada por ella misma, por la Ley: 
esto es la Energía. 

Después de razonar estas nueve definiciones de la Energía podremos entender que la 
Energía que está en nosotros, la energía que podemos desarrollar y transmitir, no es una fuerza 
ciega que únicamente obedece a nuestro impulso, si no que es energía de Esencia Divina, 
Energía Sabia, que en sí misma es la Ley que regula toda consecuencia de nuestro impulso, y 
por lo tanto nos ata a sus efectos. 

…………………….. 

Esta es la exposición del tema. Ahora realizaremos el trabajo práctico. Por espacio de unos 
minutos vamos a realizar un trabajo práctico de fijación y potenciación de conceptos, ayudados 
por Seres Superiores. 

Nos concentraremos, bajaremos a niveles internos de conciencia, y mantendremos el 
pensamiento fijo en la idea de que toda la energía es Esencia Divina y viene de Dios; y 
tomaremos conciencia, ayudados por nuestros Hermanos Mayores, de que la energía de las 
células de nuestro cuerpo, la energía de nuestros pensamientos, la energía de nuestros 
sentimientos y la energía de nuestros deseos, lo mismo que toda la energía que nos rodea, es 
Esencia Divina y presencia de Dios. 

Se empieza este trabajo con la fijación de este concepto: que toda energía es Esencia Divina 
y viene de Dios; porque este convencimiento interno, que debe ser grabado en nuestra 
conciencia espiritual superior, es imprescindible para alcanzar la proyección y el incremento de 
las intensidades de las otras energías, que estudiaremos durante el Curso y que también 
practicaremos. 

Empezaremos, por tanto, con la fijación de esta imagen fundamental. Para ello os iré 
expresando unas frases, dando lugar a un espacio para que cada uno medite el contenido de la 
frase y lo potencie, lo fortifique en él, pensando que este trabajo será apoyado, será ayudado 
por Seres Superiores que están ahora aquí con nosotros, y que van a permitir que esta fijación 
sea intensa. Dependerá, por tanto, de nuestra disposición, de cada uno de nosotros, y el 
ejercicio totalmente armónico  con lo que se tendrá que ir expresando en cada una de estas 
frases, que deberán estar totalmente identificadas en la mente y en la conciencia de cada uno. 

…………….. 
Vamos a empezar el trabajo práctico.  

1. ☼Concentrémonos en nosotros mismos cerrando los ojos. 

2. ☼Limpiamos nuestra mente de todo pensamiento material. 

3. ☼Nuestra mente está quieta. 

4. ☼Nos aislamos de nuestro entorno. 

5. ☼Vamos bajando a niveles internos de conciencia. 

6. ☼Sentimos amor fraterno hacia nuestros hermanos los Seres  Superiores. 

7. ☼Ahora  estamos seguros de tener su ayuda. 
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8. ☼Mantenemos en nuestra mente el pensamiento “toda energía es  Esencia  Divina 

y viene de Dios” 

9. ☼Nuestros hermanos,  los Seres Superiores, nos ayudan a grabar este 
pensamiento. 

10. ☼Ahora grabamos en nuestra  mente que la energía que tienen las células  de 

nuestro cuerpo es la misma Esencia Divina. 

11. ☼Ahora  grabamos en nuestra mente que la energía que tienen las células de 

nuestro cuerpo, es la Presencia de Dios en nosotros. 

12. ☼Ahora grabamos en nuestra mente que la energía que mueven nuestros 
pensamientos es la misma Esencia Divina. 

13. ☼Ahora grabamos en nuestra mente que la energía que mueven nuestros 

pensamientos es la Presencia de Dios en nosotros. 

14. ☼Ahora grabamos en nuestra mente que la energía que mueven nuestros 

sentimientos es la misma Esencia Divina. 

15. ☼Ahora grabamos en nuestra mente que la energía que mueven nuestros 

sentimientos  es la Presencia de Dios en nosotros. 

16. ☼Ahora grabamos en nuestra mente que la energía que mueven nuestros deseos 

es la misma Esencia Divina. 

17. ☼Ahora grabamos en nuestra mente que la energía que mueven nuestros deseos 

es la Presencia de Dios en nosotros. 

18. ☼Ahora grabamos en nuestra mente que toda la energía que nos rodea, la tierra, 

el agua y el aire,  es la misma Esencia Divina y es la Presencia de Dios en todo. 

19. ☼Nuestros hermanos los Seres Superiores, nos ayudan a grabar ahora en nuestra 
conciencia,  que nuestras energías son Esencia Divina. 

20. ☼Tomamos plena conciencia de que nuestras energías son Esencia Divina y nos 

identificamos plenamente con esta verdad. 

21. ☼Hacemos una respiración profunda, subimos al nivel externo y abrimos los ojos. 
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