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(10,10).-    Recomendación final. 
 

Nosotros desearíamos que actuarais conforme a estas enseñanzas, porque deseamos 
lo mejor para vosotros. Y nuestro  gozo, nuestra satisfacción, sería grande al ver los 
progresos que cada uno de vosotros haya podido alcanzar; ya que deseamos 
fervientemente que os podáis convertir en instrumentos de esta Obra Cósmica a la que 
nosotros formamos parte; y que desearíamos sentiros a nuestro lado en acciones 
conjuntas, fraternas, a las órdenes de este Ser Cósmico, este Ser Crístico, que está 
demostrando el Amor Divino en todas sus manifestaciones.  

Hermanos amados: no olvidéis que estaremos con cada uno de vosotros allí donde os 
encontréis para trabajar y para cumplir con vuestro compromiso. Es lazos de acción 
fraterna, de Amor Fraterno profundo, que se irán estrechando en la medida que actuéis. 

Es en la acción como se consiguen los dominios, y como se alcanzan las relaciones 
fraternas que duran una eternidad. Cada una de nuestras relaciones perdurará siempre; 
porque hemos sido creados para amarnos y conocernos; apoyarnos y ayudarnos juntos, 
los unos a los otros, y a los que vayan viniendo en esta obra evolutiva, que es la visión 
más grande y sublime  que tiene la mente humana, en la medida que la Luz se hace en 
ella. 

Y esto deseamos hermanos: que esta Luz clara que viene del Creador ilumine 
vuestras mentes; que vuestros corazones se muevan en potentes vibraciones de Amor; y 
vuestro Espíritu, lleno de Paz, esparza a vuestro alrededor el testimonio de la Fuerza 
Divina. Que la Paz esté en vosotros.  
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LOS ESTADOS DE ENERGIA DEL SER 

 ESTADOS .. ENEIRGIAS QUE MUEVEN 

1 Del Espíritu Energía conocimiento - luz 

2 De la mente o 

pensamiento 

Energía idea 

3 Del alma Energía armonía 

4 Del sentimiento Energía del sentir 

5        Del. deseo . . Energía de la. acción 

6 De la disposición Energía global unificada 

7 Del estado de animo Energía que relaciona espintu 

alma mente 

8 De la fuerza de voluntad Energía que relaciona espíritu-

mente-deseo 

9 De la claridad de idea 

- . . .

 . 

Energía fuerza que une 

conciencia superior-mente 

10 

- 

De la armonía integral 

con las fuerzas 

superiores 

Energía impulsora 
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