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(1,5)  Pregunta: ¿Qué es la “energía cuántica”? ¿Existe la quinta fuerza que nos 

haría conocer el origen de la materia? 

Respuesta: El Ser humano en sus investigaciones científicas, se mueve desde los 

niveles de su conocimiento físico; en los trabajos de búsqueda más allá de su ambiente, 
encuentra manifestaciones que no tienen una explicación con los conocimientos que ha 
adquirido, y intenta formar teorías y explicaciones; pero yo puedo deciros con 
rotundidad, que estas teorías y estas explicaciones no podrán dar una satisfacción 
plena, porque adolecen de unos conocimientos que no es posible encontrar aquí. 
Luego, quiere decir que la explicación de la Creación misma del Universo, de todo 
cuanto ocurre en el Cosmos, para que sea cabal y correcta requiere un conocimiento 
que se encuentra en los Planos Superiores, y que no puede bajar a este nivel vuestro 
porque os faltan otros conocimientos, otras prácticas, que no se pueden dar en este 
nivel.  

Por eso, os daréis cuenta que todas las teorías que ha formado el Ser humano en 
sus más profundas investigaciones, que han sido realizadas por el concurso de Seres 
que han tomado la misión, y han pedido incluso esta misión, de bajar a encarnar en 
este planeta sin necesidad de ninguna prueba, sino simplemente para proporcionar 
nuevos elementos de conocimiento; ello ha dado lugar  a que se pudieran ampliar estas 
imágenes y estas teorías con nuevas formas que negaron las que hasta este momento 
se estaban manteniendo, pero que daban una mayor luz y un mayor conocimiento. 

 Ved en ello la imagen evolutiva, y cómo esta imagen os va a conducir cada vez a 
niveles de mayor luminosidad, de mayor comprensión, y de mayor acercamiento a las 
verdades fundamentales de esta Creación. Pero, ahora y aquí,  no podéis pretender el 
conocimiento absoluto, el conocimiento veraz, verdadero, porque faltan elementos 
importantes para compaginar esta verdad y esta certeza en lo fundamental. 

Pregunta La energía que generamos cuando se manifiestan nuestros defectos, no la 

asocio con la energía divina.  

Respuesta. No hay más que una Energía, que es la Energía que sale del Padre, y 
esta energía que mueven vuestros defectos es también Energía Divina. Os daréis 
cuenta que estos defectos, o la energía que han movido vuestros defectos, os va a 
producir unas consecuencias; estas consecuencias formarán unas experiencias 
profundas,  dolorosas,  amargas en vosotros; gracias a estas experiencias formaréis 
concepto más cabal y más firme, y más tarde o más temprano alcanzaréis el dominio de 
estos defectos. 

 Pero todo ello lo habréis hecho porque esta energía, que sois libres de mover, en sí 
contiene la Ley; esta energía que vosotros movéis por los defectos vuestros, es la que 
está registrando el grado de desviación vuestra de la Ley, y es la que está produciendo 
las consecuencias inevitables que tendréis que obtener de esta desviación, y cuyas 
consecuencias os reportarán un conocimiento, una experiencia, que si bien en un 
principio puede ser dolorosa o amarga, va a ser  luminosa porque os permitirá apartaros 
de la ignorancia; y esto es la Ley Divina, la Energía Divina, la Fuerza Divina, que está 
en todo. 

Pregunta A continuación viene una pregunta que pone fuerza de movimiento, hay 

fuerza. 

Respuesta. Sí. Podemos decir que toda expresión es una energía que se va a poner 
en movimiento; incluso una palabra es una fuente de energía, y según sea esta palabra 
así será la energía. Toda manifestación, todo acto, toda forma, toda fórmula, es una 
energía que puede desarrollarse, que puede manifestarse. Energía, lo hemos dicho 
ahora muy brevemente, lo es todo. 
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 Pero esa imagen de “todo” no da la luz clara a la mente, porque es más profundo de 
lo que en estos niveles vuestros se puede apreciar, se puede comprender. Sí; cualquier 
manifestación, cualquier indicación de las palabras, de los signos, es una energía que 
puede tener un objetivo, y que puede tener una intensidad que se podrá incrementar, se 
podrá desarrollar, según la voluntad libre del Ser. 

Y quiero recomendaros de nuevo la atención a todo lo que se ha suministrado hoy; 
es más importante, más trascendente de lo que en un principio vuestra mente pueda 
apreciar. Por tanto vuelvo a insistir en la utilidad de vuestra disposición a captar y a 
recibir; ya sabéis, por todo lo que habéis analizado y estudiado, que esta actitud de 
percepción es mucho más intensa y clara si la acompañáis de un estado de humildad 
profundo, y de una vibración de amor lo más intensa posible. Debéis abriros con el 
deseo grande, intenso, profundo de conocer y de convertiros en instrumentos útiles de 
esta Obra Cósmica de ayuda a la Humanidad Tierra. Sed conscientes, sed 
responsables de vuestras capacidades; disponeros a ser instrumentos cósmicos de 
ayuda. 

Que la Paz esté en vuestras Almas y la Luz ilumine vuestras mentes, hermanos 
amados. 
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