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(1,4)  Pregunta: Si toda le energía sale de Dios y en todos los mundos, y sí es la 

misma energía aquí en la Tierra, ¿cómo en los mundos de Regeneración, o en los 
Mundos más elevados, llega más sutil esta energía? 

Respuesta: Debéis saber después de todo lo que habéis analizado, que habéis 
estudiado en vuestros cursos, que la Energía es una, es la misma; y esta energía tiene 
en potencia la máxima capacidad de expresión, la máxima capacidad de pureza, la 
máxima capacidad de acción. Pero esta energía que es la misma en todo el Cosmos, 
en todos los Mundos, en todas las partes donde existen energías creadas por el Padre, 
se expresan según el grado evolutivo donde los Seres humanos se mueven y viven; 
porque mayores grados de intensidad de esta energía no podrían ser controlados ni 
utilizados por el Ser humano en niveles de ignorancia y de poca preparación. Ello quiere 
decir que la propia energía está expresando la misma Ley Evolutiva, y que en la medida 
que el ser humano practique, aprenda y entienda profundamente un aspecto o un nivel 
de conocimiento de la Energía, estará en condiciones de recibir mayor pureza, mayor 
intensidad, mayor luminosidad de esa misma Energía. La Energía es una, pero su 
manifestación va variando según el grado de purificación del Ser. 

Pregunta: Hermano amado, los Seres que en esta Tierra nos dedicamos al cuidado 

del cuerpo físico de nuestros hermanos, como médicos, masajistas, etc. ¿Cómo tiene 
que vibrar nuestro interno, qué energías debemos mover para que sea beneficioso para 
nuestros hermanos? 

Respuesta: Este trabajo es un trabajo importante, ya que vosotros deberíais ver en 
la acción que estáis llevando a cabo una unión, una armonización de dos aspectos de la 
misma energía Divina: la vuestra y la del Ser que está en un estado de desequilibrio 
armónico de su materia. Deberíais por tanto movilizar en vuestro interior, ya lo veréis, ya 
lo aprenderéis cuando este hermano nuestro vaya expresando los otros temas, que 
será necesario una armonización global de todas vuestras fuentes energéticas; pero en 
este caso concreto, la movilización debe ir acompañada de imágenes profundas, de 
sentimiento fraterno, de sentimiento de amor, pero no exclusivamente hacia el Ser a 
quien tienen que ir dirigidas vuestras energías, sino hacia cada una de las células de su 
cuerpo donde tienen que recibir la influencia vuestra. Cada una de estas células es un 
ser hermano vuestro, porque cada una de las células tiene una vida que debéis 
identificar con la vuestra, y esta unión, o esta identificación, es el canal a través del cual 
vuestra energía debe producir mayores efectos equilibrantes. Estáis uniéndoos con un 
hermano vuestro en su totalidad. Concentración de toda vuestra energía, intensificación 
de vuestra vibración fraterna de amor y sentimiento profundo de unión: este es el 
trabajo correcto. 

 Pregunta: ¿Me puedes decir hermano para cuándo se prevé la renovación de 
energías de este planeta Tierra? Renovación Planetaria. 

Respuesta: Hermanos míos, esta renovación de energías inevitable se ha producido 

ya. Y es  que otro concepto que tendréis que ir aprendiendo es el concepto acumulativo, 
que es una derivación de la imagen de progreso o de graduación. En ningún momento 
las cosas se producen bruscamente, de golpe, sino que todo tiene una acumulación, un 
incremento paulatino, armónico, que alcanza lo que podríamos llamar el “punto crítico”, 
el nivel a través del cual el cambio es ya inevitable. Las energías de este planeta, que 
se van por un lado limpiando, equilibrando, cambiando;  por otro lado continúan 
emitiéndose nuevas energías negativas por parte de los Seres que tienen un nivel 
evolutivo inferior. 

 Pero todo esto es lo normal, lo que procede en los cambios evolutivos como el que 
está a punto de experimentar esta Tierra; ya que la limpieza definitiva, o el cambio 
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definitivo, sólo podrá tener lugar cuando los Seres humanos hayan tenido que ser 
evacuados de esta Tierra, ya sea por efecto del cumplimiento de la Ley de Encarnación, 
ya sea por efecto de la ayuda Cósmica que nosotros tendremos que proporcionar. 
Entonces la limpieza será completa y profunda, por efecto de potentes energías 
positivas que su acto será transformar el sentido de las energías negativas que 
permanecerán en esta Tierra. 

Pregunta: El calor que siento en las manos cuando medito, y las corrientes que 

recorren mi columna vertebral, qué significan. ¿Puedo yo curar? 

Respuesta: Sabéis que todo Ser humano tiene unas capacidades internas que 

puede desarrollar o que pueden ser activadas; estas  capacidades internas, que están 
en relación con el concepto de energía y que deberéis conocer lo más profundamente 
posible, dan lugar a que se establezca un estado armónico entre el Ser encarnado y las 
fuerzas espirituales que están en su relación, o en el camino de su trabajo evolutivo; y 
cuando ello es así, y el Ser ha experimentado por sí o por la Ayuda Superior, el 
desarrollo de las facultades internas, puede dar esta sensación de calor,  de energía 
que recorre su sistema nervioso, sus partes vitales de energía, y entonces pueden 
realizarse actos externos fraternos; y entre ellos es el de transmitir, ser el transmisor de 
una energía limpia, elevada, que producirá equilibrio en otra materia, lo que vosotros 
llamáis la salud del cuerpo; y esto está en cada uno de los Seres que habitan este 
planeta, en potencia; lo que hace falta es desarrollarlo e incrementarlo. Hay seres que 
vienen a encarnar con una característica ya determinada y fija para realizar labores de 
esta índole; esta característica está enmarcada en su programa evolutivo, que no quiere 
decir, ni más ni menos, que ello comporta una responsabilidad aceptada, que tendrá 
que demostrar que es capaz de entender y de hacer. 

(Pregunta  Hermano amado: hace años, aquí en España y otros lugares del mundo 

hubieron grandes oleadas de avistamientos de naves que surcaban los cielos; desearía 
saber cómo es que de unos años aquí prácticamente no se oye hablar ni en periódicos 
ni en TV etc. 

Respuesta Todo esto, hermanos nuestros, está bajo una programación muy precisa. 

Debéis preguntaros: ¿por qué tuvieron lugar manifestaciones abundantes? Y vuestro 
razonamiento tendría que deciros: tuvieron lugar para despertar nuestra atención, para 
desarrollar nuestra facultad pensante, para razonar el porqué,  las razones del porqué, y 
obtener unas respuestas satisfactorias. Y bastó con estas manifestaciones; 
esporádicamente todavía se producen algunas manifestaciones para continuar 
manteniendo la atención; no hace falta nada más; vosotros debéis saber que estamos 
encima de este planeta, rodeando este planeta por todas partes  

La mente humana está tan inclinada a los espectáculos, a lo que llama su atención, 
que olvida lo más importante que es el trabajo interno. El trabajo de razonar, de meditar, 
de comparar, de analizar, de indagar y de obtener resultados de esta labor. Cuando el 
Ser humano se ha abierto ante esta manifestación, y se ha dicho, posiblemente esto 
sea verdad, y su mente haya razonado o meditado en estos extremos, y lo haya hecho 
en un estado de vibración positiva, esto ha sido suficiente para nosotros para ayudarle a 
introducir conceptos más firmes, imágenes más claras, seguridades internas, que esto 
es en definitiva lo importante.  

Las manifestaciones físicas vendrán  en el momento en que realmente sean 
necesarias, y no para satisfacer una curiosidad o dar lugar a una satisfacción; no es 
este nuestra misión y nuestro trabajo; y aunque os cueste, deberéis hacer el esfuerzo 
de intentar comprender una actitud cósmica de acción, y no compararla con una actitud 
humana que realizaría en el mismo lugar de acción; por eso tantas veces es 
incomprendido el mensaje y la guía que se intenta dar, porque la mente humana se 
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sitúa desde una óptica puramente física, humana, y no aprecia una posición cósmica 
desde la cual la visión es totalmente diferente, y la comprensión mucho más profunda. 

 Por lo tanto, pensad que se cumplió una de las etapas por las que hemos venido 
aquí desde antes de que empezara este tiempo que llamáis siglo. Y hemos ido 
realizando las misiones señaladas de conocimiento; de encontrar los puntos 
importantes de emisión de energía telúrica de este mundo, donde se concentran 
diferentes campos energéticos. Y un dominio completo de los niveles mentales 
humanos en su ejecución, más allá de sus campos físicos; es decir, un control de todo 
aquello que pueda representar acciones que den lugar a peligros cósmicos. Y ahora 
estamos aguardando los momentos en que se van a producir diferentes trastornos, para 
dar unas ayudas y los apoyos convenientes. Cuando tenga que llegar el momento de 
una aparición física, será porque las condiciones que van a requerir este trabajo, pero 
no por otra cosa. Así es como debéis ver esta presencia en un momento, y ese tiempo 
de trabajo no visible para vuestros ojos. 
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