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(2,5) Pregunta  La Energía Divina, podríamos llamarle la triple fuerza, ¿es la fuerza que 

mantiene unidas todas las formas de nuestra vida?   

Respuesta. Esta Energía Divina es la creadora, la transformadora, la continuadora, la 
mantenedora de toda forma creada; esta energía, si habéis captado bien el sentido de la 
lección de hoy y también el de la semana anterior, os daréis cuenta que  podríamos decir 
como si fuera la propia Presencia Divina en cada parte creada; y esta Presencia Divina es 
al mismo tiempo Amor, también Sabiduría, y también todas las demás Características. Por 
tanto,  esta Energía mantendrá la unión entre todos los componentes del Ser y entre todos 
los Seres entre sí; mantendrá la unión y la relación de todos ellos con la Fuente Creadora. 

 Será el concepto de Unidad que podrá expresarse después de esta imagen, y que nos 
indicará que esta energía es una vigilancia constante para que cada elemento, cada Ser, o 
cada partícula, siga el camino que está indicado en el Proceso Evolutivo que le 
corresponde; es en sí mismo una base de seguridad que el Ser debe sentir, y le debe 
mover a una esperanza completa de su camino futuro; no puede haber ninguna duda al 
respecto; esta Fuerza, esta Energía, estará siempre y en todo momento con cada Ser, 
armonizándolo, induciéndolo a la unión con todas las demás energías. 

Pregunta: La fuerza de la energía recibida a través de los trabajos espirituales en grupo, 

¿es más efectiva para el grupo cuando éstos se dan las manos en cadena? ¿La percepción 
es mayor, o no es así exactamente? 

Respuesta:  La energía que se puede percibir, se percibe en la reuniones que los Seres 

realizan con la mente puesta en objetivos espirituales, es una energía que invade al Ser y lo 
llena; y esta plenitud estará en función de su estado interno, de toda su disposición interna; 
entonces, con ello podríamos darnos cuenta que cada Ser está en un tono diferente, en un 
momento diferente de intensidad, y por lo tanto, al darse las manos se está produciendo un 
movimiento de energía circular que pasa por diferentes polos con intensidades variables. Esta 
intensidad variable puede tener a veces efectos positivos, pero a veces puede tener efectos 
perturbadores, y ello vendrá dado por el estado de cada uno de estos polos que constituyen 
este círculo energético.  

Y el polo que tiene una fuerza y una energía positiva elevada, con un grado de intensidad 
alto y potente y un tono realmente puro, este punto, este polo de emisión de energía, puede 
ser el que controle y el que domine las variaciones restantes, imprimiendo entonces una 
tónica elevada y positiva en el conjunto. Pero si los Seres que constituyen esta rueda están 
todos en un nivel más o menos igual, normal, sin grandes intensidades de fuerza, y uno de 
ellos se encuentra rodeado de ciertas vibraciones desarmónicas, por las razones que sean, 
serán entonces estas vibraciones desarmónicas las que producirán la influencia en el 
conjunto, y las vibraciones globales tendrán una disminución en la intensidad, de vibración y 
de tono. Pensad que la Fuerza reside en vuestro interior, y esta fuerza se incrementa por la 
armonización con las fuerzas de vuestro entorno, vuestros hermanos, y con la armonización 
con las Fuerzas Superiores. En esta visión se debe centrar toda la capacidad y el 
conocimiento de trabajo en la energía.  

Podríamos también expresar la idea que al darse las manos se está produciendo una 
aceptación física de la unión,  del incremento, como si el Ser experimentara con este contacto 
físico a través de las manos que no está solo, y que otros se unen a sus vibraciones. Ello es 
así porque es débil en la mente la seguridad del  apoyo de la energía externa, del apoyo de la 
Energía Superior, cuando sus vibraciones globales de energía tienen la intensidad, el grado 
de intensidad, el grado de impulso, el grado de vibración y el grado de tono lo más alto 
posible. En este momento sus fuerzas son multiplicadas sin necesidad de percibir físicamente 
que no está solo. Debéis analizar lo más conveniente en cada caso y no tomar nunca una 
norma como inflexible.  
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Todo momento, todo instante, es un momento evolutivo; en cada instante se produce un 
paso hacia delante en la medida que sois conscientes de esta realidad, y ponéis toda vuestra 
atención en la forma correcta de dar el paso, el progreso tiene lugar y vosotros captáis 
experiencia importante que se traduce  en conocimiento que permanecerán  en vuestro Ser 
interno. No os sujetéis nunca a nada que permanezca inmóvil; debéis ser agentes actuantes 
en el movimiento evolutivo de toda la Obra Divina, que en ningún instante queda estancada o 
inmóvil. 

Pregunta: Cuando nos deprimimos ¿qué pasa con nuestra energía? 

Respuesta: Todo radica en el nivel de comprensión, en el nivel de aceptación de las 
verdades fundamentales, y en el grado en que interviene vuestra Alma en apoyo de estas 
verdades. Cuando vosotros estáis plenamente convencidos de aquello que está en vosotros, 
y de la dirección que sigue vuestro trabajo y vuestra acción; cuando estáis seguros de contar 
con estas ayudas y estos apoyos superiores para realizar la misión que tenéis encomendada, 
en ningún momento puede haber depresión. La depresión viene cuando estas imágenes 
están débiles, son débiles y no tienen el convencimiento firme que deberían tener; cuando no 
ha sido convenientemente razonado todo lo que puede dar lugar a una imagen  completa de 
vuestra misión en una encarnación. Debéis tener este objetivo también en vosotros: saber 
porqué estáis trabajando ahora dentro de un cuerpo físico; y cuanta más claridad esté en 
vuestra mente sobre esta imagen, más firme será vuestro convencimiento y seguridad y, por 
tanto, no podrá haber ningún acto de debilidad en vosotros, ni de abatimiento en vosotros, 
porque como sabréis hacia dónde vais no tendréis motivos para estar abatidos, sino todo lo 
contrario, para sentiros llenos de Energía y de impulso hacia la consecución del objetivo que 
tenéis delante. 

Pregunta: No me puedo concentrar ¿qué debo hacer? 

Respuesta: Cuando vosotros podáis llegar a conseguir el dominio de todas vuestras 

fuentes de Energía, y controlaréis entonces cómo deben emitir esta energía, estaréis en 
condiciones de dirigir la atención hacia este objetivo, que es la concentración de todo vuestro 
Ser hacia un punto determinado, que puede ser el análisis de un concepto, la relación con 
una Fuerza Superior, la acción hacia un hermano vuestro, lo que sea. Podréis entonces 
movilizar toda vuestra fuerza, y la concentración se producirá fácilmente. Por tanto, el primer 
paso que debéis hacer para conseguir la concentración es una limpieza de vuestro ser, tanto 
físico como espiritual, de toda vibración externa, de toda vibración física.  

Debéis sentiros que os estáis aislando de lo que ha constituido la base de vuestro vivir 
durante las horas últimas, y en esta acción aislante, entonces deberéis dirigir la atención 
hacia las fuerzas fundamentales vuestras que son: el pensamiento, el sentimiento y la 
presencia del Espíritu en esta acción. Deberéis pedir la ayuda y la colaboración de Fuerzas 
Superiores en este trabajo de limpieza y de preparación. En este estado os será más fácil 
conseguir la concentración; incluso podríais determinar un estado bastante constante de 
concentración. Es un trabajo de limpieza que debe hacerse para conseguir esta posibilidad de 
dirigir todas vuestras energías hacia un objetivo 

Despedida  Os recomiendo una meditación, lo más profunda posible, de todo lo que se ha 

venido tratando; en la medida que vosotros os dispongáis a este análisis profundo, recibiréis 
las ayudas necesarias para esclarecer en vuestras mentes estos conceptos. 

 Consideramos de la máxima importancia el dominio y el conocimiento de la energía por 
parte vuestra. Deseamos que esta Luz os ilumine y os convierta en importantes Instrumentos 
activos de esta Obra Divina, de esta Obra Cósmica de este Mesías vuestro y nuestro.     Que 
la Paz esté con vosotros.  
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