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(10,2) Trajo práctico del tema 2º: “Clases de Energías que  salen de Dios” 
  Ahora, por espacio de unos minutos, y con la ayuda de nuestros Hermanos Cósmicos, 

vamos a realizar un trabajo práctico de elevar la frecuencia del tono de nuestra energía para 
que sea lo más alto y puro posible.  

  Nos concentraremos; bajaremos a niveles internos de conciencia, y emitiremos 
vibraciones de Amor, cada vez con impulso más fuerte.  Después de unos instantes de 
permanecer en un tono más alto de energía, concentraremos toda nuestra atención en activar 
las características de Sabiduría de nuestra energía, y ayudados por nuestros Hermanos 
Mayores, imprimiremos impulsos constantes de Fuerza-Luz a la característica de Sabiduría. 
Tomaremos conciencia de que nuestra capacidad de Sabiduría se va abriendo. Se esclarece 
y se dispone a la percepción y asimilación de nuevas imágenes Cósmicas. Empecemos el 
trabajo. 

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 Cósmicos. 

7. ☼Ahora  estamos seguros de tener su ayuda 

8. ☼Movemos nuestros sentimientos de Amor hacia Jesús, hacia el Padre. 

9. ☼Aumentamos la intensidad de nuestra vibración de energía Amor. 

10. ☼Elevamos más la vibración de Amor. 

11. ☼Ahora  el tono de nuestra vibración de Amor es puro. 

12. ☼Deseamos intensamente activar la característica Sabiduría de nuestra energía. 

13. ☼Nuestros Hermanos Cósmicos nos están ayudando. 

14. ☼Damos impulsos de fuerza-luz a la característica Sabiduría de nuestra energía.  

15. ☼Incrementamos los impulsos de fuerza-luz a la característica Sabiduría de la 

Energía de nuestro Espíritu. 

16. ☼Percibimos que nuestra capacidad de Sabiduría se está abriendo. 

17. ☼Con la ayuda de nuestros Hermanos Mayores, estamos limpiando nuestra 

conciencia espiritual de imágenes que impiden comprender con libertad.  

18. ☼Limpiamos nuestro cerebro de ideas dogmáticas que frenan el desarrollo de 
nuestra Sabiduría. 

19. ☼Nuestra capacidad de Sabiduría se esclarece y está dispuesta a la percepción. 

20. ☼Estamos preparados para asimilar y comprender con mayor claridad. 

21. ☼La característica Sabiduría de nuestra energía está activada para  poder aceptar 
y comprender verdades cósmicas. 

22. ☼Nos sentimos unidos a la Obra Cósmica de Jesús, y deseamos actuar como 

instrumentos conscientes y sabios suyos. 

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