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(2,3) (Comunicado) 

1. Hola hermanos queridos: 

Paso a paso iremos trabajando el conocimiento de la energía, la manera de dominarla,  
la manera de activarla, y después la manera de utilizarla. Es unas lecciones muy 
importantes que deberéis aprender con toda la intensidad posible, con toda vuestra 
atención. Es importante que en vuestras mentes exista una imagen correcta de la 
energía; por eso, en estos dos primeros temas hemos tratado de lo que es la energía y 
cómo esta energía se expresa en la Creación, para luego tratar los demás aspectos 
que conciernen a cada Ser individualmente. 

2. Pero estas imágenes globales y rápidas que hemos expresado deberían estar 
firmemente grabadas en vuestra conciencia, y también en vuestro cerebro. Deberían 
ser verdades irrefutables de vuestro Ser; más adelante comprenderéis lo que yo os 
estoy diciendo hoy, y os daréis cuenta que vuestra posibilidad de activar y de 
desarrollar vuestras fuerzas, vuestras energías, estará en relación a las imágenes 
internas que tengáis de la propia energía,  de lo que es la Esencia de la Energía.  

3. Veréis cuando os encontréis ya en el Mundo de Regeneración, que todo va a 
constituir un trabajo de utilización de vuestras energías internas, y deberéis entonces 
ejercitaros continuamente en la tarea de saberlas movilizar, armonizar entre sí, y 
activar la parte más conveniente según el trabajo a realizar. 

4. Por eso, nosotros insistimos en este curso que el conocimiento de la Energía debe 
ser lo más completo posible en vosotros; y este conocimiento se irá fortaleciendo 
correctamente si se parte de una aceptación básica de la propia imagen, de la propia 
idea, de la misma Esencia que es y constituye la Energía. 

5. Vosotros sabéis que nada es posible alcanzar sin la ayuda Superior, sin la ayuda 
Divina, pero no sabéis hasta qué punto esto está regulado, está determinado, está 
condicionado por la manera cómo vosotros movilizaréis vuestras energías. 

6. Sabéis que en la medida que vuestras vibraciones de Amor son más intensas, 
percibís con más intensidad también las guías,  las orientaciones, las luces que os 
vienen de lo Alto; pero todavía no sois conscientes de cómo podéis mover,  de cómo 
podéis unir, y de qué manera  se tienen que converger todas vuestras energías  
internas para producir una percepción más profunda, más amplia y más luminosa de lo 
que se está recibiendo de lo Alto; porque de lo Alto parte una sola energía que 
contiene toda la Luz, toda la Sabiduría, toda la Fuerza. 

7. Cada Ser percibirá la parte de Sabiduría, la parte de Luz, la parte de Fuerza, la 
parte de Conocimiento y de Orientación que pueda entrar por la abertura que la 
intensidad, la vibración, la frecuencia, el tono de todas sus energías hayan abierto. 

8. No es que de lo Alto no llegue a nosotros más Luz; de lo Alto llega toda la Luz que 
es posible captar, y cada Ser deberá desarrollar sus capacidades para incrementar la 
captación. Esto es lo que podríamos llamar, la Acción Evolutiva del Ser. 

9. El proceso de Evolución se sigue bajo este ritmo. Cuando vosotros conseguís 
activar una  característica de una de vuestras energías, estáis al mismo tiempo 
purificándola, y en esta purificación estáis apartando las posibles vibraciones 
contrapuestas; se produce un estado de dominio que impulsa al Ser globalmente hacia 
niveles más perfectos, por la vibración de esta energía y por el tono que manifiesta 
esta energía. 

10.   Es en este sentido que debe verse la importancia del conocimiento y de saber 
movilizar las fuerzas, para que todas vuestras fuentes emisoras de energía produzcan 
los grados máximos. Vuestro progreso general entonces tiene un incremento, una 
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aceleración, una marcha más constante, más rítmica y seguida, y no se aprecian 
lagunas, estancamientos  ni lapsus de crecimiento. Esta  es otra de las grandes 
ventajas que el Ser tiene a sus manos al dominar la energía. 

11. Quiero hacer hincapié en la importancia del concepto de que sólo hay una 
Energía, y que cuando estáis moviendo, activando, alguna de vuestras fuentes 
energéticas, estáis moviendo y activando esta energía que viene del Padre, que es 
Energía Divina, y que al hacer esta acción de activación estáis desarrollando las 
características de esta Energía que expresan la  Presencia Divina, la Esencia Divina, 
la Ley Divina; os estáis, por tanto, armonizando al mismo tiempo con esta Fuerza 
Superior, y esto simplemente por el hecho de activar, de desarrollar vuestra energía. 

12. En relación al trabajo práctico, quería deciros que es conveniente que vuestra 
atención esté puesta en la imagen que se va transmitiendo frase tras frase; que esta 
atención sea lo más amplia y cabal posible, sin interferencias. Cuando se consigue 
este dominio de la atención, y se incrementa la intensidad del deseo de alcanzarlo y 
de obtenerlo, la ayuda que nosotros podemos dar  entonces es completa. 

13.  Nos ha sido un poco difícil en algunas mentes poder prestar esta ayuda que 
nosotros deseábamos hacer en este trabajo práctico; por eso lo advierto ahora para 
los futuros trabajos prácticos de las demás sesiones: procurad poner entonces toda 
vuestra atención en la obtención del concepto de la idea expresada en la frase, 
sintiéndoos uno con toda esta fuerza que se mueve entorno vuestro, y tendréis que 
notar cómo esta energía entra en vosotros y  mueve potentes internas vuestras. 

14.  Activaremos otros aspectos de las energías, y movilizaremos los estados internos 
para que tengáis las prácticas necesarias, y sepáis activarlos vosotros  en cada 
momento necesario. Lo que hemos realizado aquí individualmente, también podríais 
hacerlo con una previa invocación de ayuda a lo Alto para que estas fuerzas, que 
tienen que apoyaros y alentaros, se encuentren a vuestro lado. Esperamos que todo 
este trabajo dé frutos provechosos en cada uno; seguid el camino del esfuerzo y del 
trabajo, y la Luz tendrá que penetrar en vuestras mentes con mayor facilidad.  
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