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(2,4) Pregunta: La energía que transmitimos a nuestros hermanos para ayudarles,
¿de qué punto de nuestro cuerpo sale?
Respuesta: Para realizar el trabajo correcto de ayudar a vuestros hermanos, la
energía debería salir de todos los puntos que emiten energía en vuestro Ser, que son
varios.
Los conoceréis dentro de unas semanas cuando se trate el tema que corresponde a
esta acción, pero puedo deciros ahora, que para conseguir un efecto positivo de vuestra
energía-ayuda, esta energía vuestra debería ser la energía resultante, convergente, y
por tanto armónica, básicamente de la energía que expresa vuestro Espíritu, la energía
que expresa vuestra Alma, la energía que expresa vuestra mente en forma de
pensamientos y de ideas, la energía que expresa vuestro sentimiento en forma de
vibraciones positivas, la energía que expresa vuestro deseo, la energía que expresa
vuestra voluntad, la energía que expresa vuestra unión con las Fuerzas Divinas, para
cumplir la Ley a través de la acción fraterna.
Estas son las energías más importantes; existen otros estados de energía que
conoceremos, que juntos con estos más firmes o más necesarios deberán ser los que
armónicamente produzcan una energía global. Si analizáis la imagen que acabo de dar,
veréis que os convertís en unos emisores de energía, en unos instrumentos emisores de
energía, que movilizan los motores que producen energía en vosotros y los unen con la
Fuerza Central Divina, que incrementará estas energías y las dirigirá hacia el punto que
forma objetivo.
Cuando esto se realiza de esta manera, y se consigue que la intensidad de cada una
de estas energías sea la máxima, el impacto producido, la influencia producida es
extraordinaria, determinante y a las luces humanas “milagrosa”.
Pregunta: Hermano querido, ¿cómo debemos hablarle a los niños de la energía,
para que al mismo tiempo sus padres la ejerciten?
Respuesta: A los seres en formación física más que hablarles debéis proporcionarles
energía, y esta energía se debe proporcionar cuando el Ser está trabajando en la
gestación de su materia futura; ya entonces este Ser va a percibir las energías que
vosotros estaréis emitiendo, y por lo tanto ya os debe indicar esta imagen, que el Ser
precisa de la captación de todas las energías positivas que puedan ser transmitidas.
Estas energías que el Ser tendrá que captar serán las que se formarán en los ambientes
de la familia, aparte de la energía que individualmente la madre y el padre deberán
emitir; pero tendrían que tener en cuenta que las vibraciones positivas, armónicas, de
elevado tono, que deben ser impartidas constantemente por todo el ámbito de lo que es
la casa familiar, no deberían tener ningún obstáculo en esta irradiación; de tal modo que
impregnaran las paredes y todos los contenidos de la casa; y de esta manera el Ser en
su formación, cuando ya hubiera tomado el cuerpo por su libertad y acción de trabajo, es
decir, hubiera salido a la vida física, este Ser pudiera continuar captando y percibiendo
estas vibraciones positivas .
Esta es la forma de educar y de enseñar que percibirá tanto el Espíritu como el Alma.
Será después, cuando se inicien las captaciones de lo que está en su entorno, como
vosotros deberéis procurar que vuestras energías expresen armonía constantemente y
sean limpias, para que la pureza del tono de la Energía pueda ser percibida por el Ser
que se está formando en su cuerpo físico, y está trabajando en él. Será más adelante
cuando podréis entonces proporcionarle argumentos que su capacidad razonativa podrá
entender, cuando estas verdades podréis expresarlas más sucintamente, con detalles
incluso prácticos de ejecución para que entienda.
Página web: www.cecu.eu e-mail: cecumalaga.sede@gmail.com

1

C.E.C.U. DE MÁLAGA

Pregunta: Hermano amado, qué energía debemos mover para que en nuestro
interior esté siempre el deseo y el impulso de hacer bien las cosas, tanto físicas como
espirituales.
Respuesta: La energía que produce el estado de humildad es una energía que
predispone al Ser a una realización limpia de las fuerzas contenidas en él, porque este
estado produce una conexión, una relación de vibración con la Fuerza Superior y, por la
misma Ley de Afinidad, el Ser recibe intensa fuerza energética que activará y que
incrementará estos deseos, estas inclinaciones que él siente hacia lo correcto, hacia lo
bello, hacia lo conveniente, y se moverá en esta dirección. Podríamos decir que este
sentimiento, esta vibración de humildad, si va apoyada y se incrementa a la vez con una
vibración de Amor, el resultado es un aumento considerable del impulso hacia la
obtención de dominios más claros en los trabajos de fraternidad y de propio progreso
interno.
Pregunta: Hermano amado, ¿qué energía debemos imprimir en las estancias donde
trabajamos médicos, masajistas, etc., qué energía debemos mover con los instrumentos
o elementos curativos que hacemos servir para mayor bienestar o curación del cuerpo
físico de nuestros hermanos?
Respuesta: Sí; con detalle estudiaremos este proceder en el tema correspondiente,
pero podemos adelantar hoy que este trabajo es de tal importancia que requiere toda
vuestra atención en la ejecución más correcta posible; y evidentemente, antes de
proceder a ningún trabajo práctico, el Ser debe activar sus fuerzas, sus energías, y
preparar sus características en los tonos más adecuados; pero también cuando se trata
de moverse, de activar, de desarrollar, de trabajar en un lugar concreto y determinado,
es importante emitir vibraciones armónicas que deben estar impregnando todo el lugar
de trabajo, y sea cual sea este lugar de trabajo, puede ser incluso en una fábrica, en
cualquier taller, en cualquier despacho, en cualquier lugar.
El Ser consciente de sus capacidades, de sus propias energías, debería vibrar
energía positiva, armónica, hacia el lugar de trabajo. Esta energía debe ser movida por
el Espíritu, que deberá sentir el deber de impulsar esta fuerza superior como condición
normal de ejecución de su labor física; debería tener la energía de la mente
suficientemente clara para entender qué pretende alcanzar; una idea precisa de lo que
pretende alcanzar.
Su Alma debería colaborar con un sentimiento profundo de Amor y de Fraternidad; y
su deseo tendría que movilizar unas energías que condujeran a la proyección de la
fuerza global del Ser hacia todo lo que es el lugar de trabajo: paredes, enseres,
muebles, todo tendría que estar impregnado de estas vibraciones globales de energía.
Al mismo tiempo, todo aquello que tendrá que ser utilizado, debería recibir las mismas
cargas energéticas, armónicas, positivas de ayuda y de disposición. Debo deciros que
este trabajo es el que se realiza normalmente en los planos de Regeneración; es lo que
nosotros hacemos de una manera habitual.
En ningún momento se podrá realizar una tarea sin antes haber armonizado todo el
conjunto de elementos a utilizar; sin haber armonizado el lugar de trabajo con estos
elementos a utilizar, con los seres que tendrán que mover la acción de trabajo, y con la
Fuerza Superior que es la que ha indicado por Vibración Lumínica la dirección de trabajo
conveniente; es una acción previa que, para entendernos, vendría a ser en ejemplo
vuestro lo que debe hacer un doctor cirujano que tiene que limpiar, tiene que poner
todos los instrumentos y los elementos de trabajo que van a necesitarse para una
intervención, en un estado de pureza y de limpieza para que ninguna fuerza o vibración
negativa pueda intervenir.
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Esta es la imagen que podéis tener del trabajo que debe hacerse en estos planos
nuestros, y que vosotros podríais intentar iniciar la acción en vuestros trabajos
cotidianos. Estos que habéis indicado en la pregunta tienen una importancia mayor,
puesto que son trabajos de orden fraterno en los que la acción va a producir un
beneficio inmediato a un hermano. Si vosotros conseguís estas purificaciones de todo el
ambiente y de todo aquello que tendrá que utilizarse, estaréis potenciando y preparando
la acción de la energía hacia este Ser con una intensidad mucho mayor.
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