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(1,3).- (Comunicado) 

“Queridos hermanos: 

1. De nuevo entre vosotros, pero esta vez deseamos que además de escuchar y 
aprender ejercitéis; es importante que toméis conciencia de vuestras capacidades, de 
vuestras fuerzas, para que las desarrolléis y obtengáis un provecho de su acción. 

2.  Este trabajo tiene que hacerse en el conocimiento de la energía, porque iréis 
aprendiendo que este conocimiento abarca todas las etapas evolutivas que tiene que 
llevar a cabo el Ser humano, y no termina su conocimiento hasta el momento en que 
el ser humano alcanza los últimos peldaños de las etapas Crísticas. 

3.  Con esta imagen podéis daros cuenta de la extraordinaria importancia que 
tiene el correcto conocimiento de la energía; no sólo qué es y cómo se transforma, 
sino sobre todo cómo el Ser humano debe saber armonizarse con ella para 
convertirla en la verdadera acción externa. 

4. En la mente humana encarnada en los mundos de Expiación y Prueba, el 
concepto energía es un concepto de orden material, porque es la clase de energía 
que puede apreciar y comprobar, medir y utilizar  de alguna manera. 

5. Pero vosotros debéis ya entender que la energía es muchísimo más, y contiene 
una fuerza de orden espiritual, o para ser más correctos, una fuerza de Orden Divino 
que es realmente su característica, su forma y la razón de su propia existencia. No 
podremos hacer más que transmitiros las ideas básicas sobre la energía.  

6. En los diferentes capítulos de este curso intentaremos que a través de las 
lecciones prácticas de cada sesión, y sobre todo de la última sesión, se puedan 
adquirir unos conocimientos y unos dominios lo más amplios posibles en vuestro 
nivel, porque la acción siguiente a lo que se expondrá en este curso, sólo será 
posible llevarla a cabo en el Mundo de Regeneración.  

7. Pero el conocimiento que podréis adquirir de lo que está en vuestro alcance, 
será suficiente para que orientéis vuestras acciones de una manera mucho más 
efectiva, y que produzca impulsos evolutivos en vosotros, que den  lugar también a 
que podáis poneros en una situación de ayuda a vuestros hermanos mucho más 
efectiva, y que os permita dar el paso evolutivo para la Nueva Humanidad.  

8. Este es el objetivo fundamental: ayudaros a dar este paso, y prepararos para 
entender los trabajos futuros que deben realizarse partiendo del dominio y del 
conocimiento de la Energía. 

9. Como habéis podido entender, la energía la hemos expresado con claridad para 
exponerla como “Esencia Divina”; y esta imagen que muchas mentes vuestras la 
aceptan, la conocen y la admiten, no han alcanzado a grabarla suficientemente en su 
interior, como para que sea el punto de referencia  de todo momento, en todo 
instante de vuestro actuar. Debéis saber que la energía que estáis movilizando, que 
la energía que estáis irradiando hacia vuestro entorno, es “Energía Divina”. 

10. Esta idea, esta imagen, debe producir un incremento del sentimiento de 
responsabilidad, y debe impulsar al ser a una mayor identificación con las Leyes 
Divinas que están contenidas en la misma energía; es un conocimiento de sí mismo, 
y de parte que le corresponde en este todo, que es la que especifica el grado de 
responsabilidad. En otros momentos de los discursos que hemos estado dando, ya 
apareció esta imagen, y espero se pueda haber entendido: la imagen de que en 
estos niveles superiores en los que la responsabilidad del ser en su acción es la 
unión de la energía propia con la Energía Divina.   
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11. Y esta idea de responsabilidad es la que impulsa a toda acción, a todo trabajo, 
a todo compromiso. El ser es consciente de esta responsabilidad. Vosotros notaréis 
en vosotros mismos, cómo va tomando cuerpo esta responsabilidad en vosotros, en 
la medida que tengáis muy presente en la mente que sois instrumentos divinos,  por 
efecto de irradiar energía que es Energía Divina. 

12. Encontramos en muchas mentes dificultades en la aceptación de este 
concepto, y nos damos cuenta que estas dificultades vienen de  más hondo; y están 
centradas estas dificultades en la imagen incorrecta de Dios, la imagen incorrecta de 
la Divinidad. Esta imagen incorrecta ha sido ocasionada por todo lo que se ha 
suministrado en esta historia humana en relación a la Divinidad; pero es que esto, 
hermanos amados, tendría que haber sido razonado y meditado en cada mente para 
llegar a unos resultados lógicos, y que el razonamiento se hubiera dado cómo 
convincente. 

13. Esta actitud interna de cierta prevención hacia la imagen de que la energía es 
Dios Presente, tiene efecto, tiene lugar, a causa de esta imagen errónea que 
nosotros no intentaremos daros de nuevo, sino que cada uno deberá esclarecer y 
razonar por sí mismo, partiendo de un intento de conocer las Leyes con más 
profundidad e intentar asimilarse  las mismas.  

14. La energía que está a vuestro alcance, y que podréis incrementar y 
desarrollar, podríamos decir en vuestro lenguaje, que es capaz de hacer ”milagros”; 
esta energía desarrollada en determinadas condiciones, realiza efectos, produce 
efectos, que al principio pueden parecer imposibles y en cierto modo 
incomprensibles, pero os daréis cuenta que en la energía, cuando se une una fuente 
energética con otra, no suma sino que multiplica. 

15. Y entonces, cuando todas las fuentes energéticas vuestras han sido unidas, 
armonizadas entre sí, y dirigidas hacia un objetivo, y estas energías se han 
incrementado con la armonía con la Energía Divina, que debe ser el trabajo 
constante vuestro, entonces los efectos son los que llamamos o llamáis “milagrosos”, 
ya que pueden realizar actos de estabilización y de equilibrio que parecen, en un 
principio, imposibles de conseguir. 

16.  Es esta movilización de energía que produce los efectos equilibrantes en las 
materias físicas, lo que podríamos llamar las “curas milagrosas”; los estados de 
equilibrio completo, irradiando los desequilibrios por fuertes y graves que a la mente 
humana puedan parecer.  

17. Estas son las fuerzas que pueden también hacer variar las presencias de las 
Fuerzas Ley, como por ejemplo la fuerza de la gravedad, la fuerza de la gravitación, 
la fuerza de la atracción y otras que están más lejos de vuestro conocimiento. 

18. Con esta exposición yo quiero advertir a vuestras mentes que estamos ante 
algo muy importante, ante algo transcendental para el progreso vuestro, y que los 
resultados van a depender de la disposición que cada uno adopte.  

19. Cómo ya hemos indicado en los anteriores cursos, es de gran ayuda el que 
vuestras mentes, conscientes de esta realidad presente, se abran a las percepciones 
de los conocimientos y de las luces que nosotros tenemos el deber de transmitir; 

20. Que intentamos hacerlo, pero que es imprescindible por efecto de la Ley de 
Influencia, de Relación, de Vibración, que vosotros vibréis el tono de energía 
necesario para establecer esta correlación, este canal a través del cual nosotros 
podamos daros estas ayudas. Tenedlo todo ello en consideración; meditadlo y tomad 
conciencia de esta responsabilidad que tiene que jugar un papel importante en los 
momentos críticos en los que ya está esta humanidad, y que vosotros podríais 
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representar unos puntales de ayuda para ella muy eficaces, si esta toma de 
conciencia es completa y profunda. 

21. Quiero deciros que en todo momento podéis contar con nuestra ayuda 
completa y total, de la misma manera que tenéis la ayuda de vuestros Hermanos 
Espirituales que os guían, os protegen y os enseñan. 

22. Meditad. Intentad la práctica que hemos hecho hoy realizarla varias veces cada uno 
de vosotros, para que esta imagen tome la fuerza necesaria; a partir de este instante que 
esto sea así, realizaremos nuevas experiencias y ampliaremos los conocimientos 
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