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(10,3)  Trabajo práctico del tema 3º “Cómo actúan las   energías” 
   Ahora, por espacio de algunos minutos y con la ayuda de nuestros Hermanos 

Cósmicos vamos a realizar un trabajo práctico de transformar nuestra energía 
Comprensión en una energía de elevada vibración, desligada de ataduras y libre de 
influencias, que podrá asimilar mejor y comprender con mayor profundidad todo 
concepto a estudiar. Para transformar la Energía Comprensión haremos que todos 
nuestros puntos emisores de energía se activen, y dirijan su energía hacia el objetivo de 
transformar la Energía Comprensión; y que armonicen todo en esta dirección. 
Tomaremos conciencia de nuestra capacidad de dominar y controlar nuestras 
facultades. 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. ☼Nuestro pensamiento forma la imagen de la Energía-Comprensión abierta,  libre de 

condicionantes y ávida de nuevos conocimientos, y eleva su vibración y su tono. 

9. ☼Nuestro sentimiento emite energías de entusiasmo a una Comprensión elevada. 

10. ☼Nuestro deseo aumenta la intensidad de su energía al querer tener una 

Compresión elevada. 

11.  ☼La disposición de todo nuestro Ser se dirige a transformar  la Energía-
Comprensión en un grado de vibración y tono elevado y luminoso. 

12. ☼El estado de ánimo es de entusiasmo, al obtener la transformación de nuestra 

Energía-Comprensión en un grado elevado y abierto. 

13. ☼Nuestra fuerza de voluntad está dirigida íntegramente a la transformación de 

nuestra Energía-Comprensión, a una  Energía-Comprensión  elevada, luminosa y 
abierta. 

14. ☼Nuestra claridad de idea elimina todo obstáculo en la transformación de nuestra 

Energía-Comprensión, en una energía elevada, luminosa y abierta. 

15. ☼Nuestra armonía completa con las Fuerzas Superiores aporta una fuerza que ayuda 

a la transformación de nuestra Energía-Comprensión, y conseguimos tener una 
Energía comprensible libre, elevada, luminosa y dispuesta a la captación. 

16. ☼Hemos activado y unificado todas nuestras capacidades de emitir energía. 

17. ☼A partir de ahora podremos transformar el estado que deseemos. 

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