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(Nº 3,2) La tercera deducción que podemos hacer al interpretar el modo de actuar de la 

Energía, es que la energía “actúa  conduciendo” por efecto de la total activación de la 
característica Ley. Si observamos la actuación de la Energía en el Ser humano, sobre todo 
teniendo en cuanta todo lo expuesto en la segunda deducción, podremos apreciar que la 
finalidad que persigue la Energía  es conducir gradualmente al Ser  hacia estados de mayor 
perfección. Esta acción de la Energía se realiza respetando el libre albedrío del Ser humano. 

El hombre podrá actuar conforme a sus deseos o a sus impulsos producidos por sus 
imperfecciones, y la Energía-Ley no interferirá su acción; la Energía-Ley valorará el grado de 
error de  la acción del hombre, y lo conducirá hacia nuevas situaciones que podrán 
presentarse en la actual encarnación o bien en la siguiente, y que servirán para que, al vivir la 
nueva situación, pueda razonar y apreciar por sí mismo el error cometido anteriormente. 

Sin la acción conductora de la Energía-Ley, el Ser humano que vive en los Mundos 
Primarios y en los Mundos de Expiación y Prueba, no podría por sí solo salir de las tinieblas 
de la ignorancia. La acción conductora de la Ley se manifiesta ostensiblemente hasta que el 
Ser humano ha llegado a un nivel evolutivo,  en que ya tiene un conocimiento de la 
programación contenida en las características de su propia Energía; y este conocimiento  le 
hace actuar armónicamente con dicha programación; le hace seguir su camino evolutivo 
equilibradamente y sin desviación. A partir de este momento la acción conductora de la Ley ya 
no es manifiesta porque el Ser humano sigue conscientemente, con pleno conocimiento y 
voluntad, el camino por el cual discurre la Ley; ambos, el Ser humano y la Energía Ley van 
emparejados; la conducción existe pero ya no es ostensible. 

Podríamos decir que la acción de conducir es la acción más importante de la Energía, 
porque es la acción de llevar a la partícula creada hacia su Creador; llevar al Ser humano 
hacia la unión y la identificación con Dios. La acción conductora de la Energía es la 
manifestación de la Ley de Amor; es el Amor de Dios hacia su Obra, en constante 
manifestación. 

¿Cómo se transforman las Energías? Las Energías se transforman cuando es  activada o 
desactivada alguna de sus características o condiciones, y se produce un cambio de su 
intensidad, de su impulso, de su vibración o de su tono. Debemos tener en cuenta, no 
obstante, que en ningún momento se pueden producir activaciones o desactivaciones en las 
tres características o cualidades fundamentales de la Energía; éstas son: la característica 
Ley, la característica Esencia Divina y la característica Presencia Divina. 

Estas características de la Energía de cualquier partícula son activadas en toda su 
intensidad, desde el mismo momento de su salida del Seno Divino, y permanecen inalterables 
durante todo el proceso evolutivo que debe seguir la partícula.  

Sabemos que los Seres Crísticos máximos tienen la capacidad y las facultades de 
transformar la Energía Primaria que ha salido del Seno Divino, primero en una masa gaseosa, 
y después en los diferentes elementos químicos que componen La Creación. Estas 
transformaciones de la Energía Primaria tienen lugar mediante potentes impactos de energía 
de alta y densa intensidad, de constante impulso, de alta vibración, y de tono de máxima 
pureza; que activarán las características de Vida, de Sabiduría y de Fuerza-Movimiento; que 
darán lugar a los cambios evolutivos necesarios y programados por la característica Ley  en 
su aspecto evolutivo. 

 El Ser humano tiene la facultad de poder transformar sus propias energías y las que están 
en su entorno; las características de sus energías han sido activadas por completo, y 
“mantenidas en potencia” en el mismo momento de salir del Seno Divino. La misión del Ser 
humano, que es la lección fundamental que deberá aprender durante todo su camino 
evolutivo hacia la perfección, es activar de hecho las características de sus energías, que lo 
están en potencia, y desarrollarlas continuamente. 
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En los Mundos Primarios y de Expiación y Prueba, el hombre transforma sus energías sin 
darse cuenta de ello; cuando en un momento de su camino evolutivo produce un impulso 
mayor de Energía Amor hacia algún hermano suyo, el hombre ha cambiado la vibración y el 
tono de su energía elevándolo y purificándolo, y este mayor nivel de energía quedará ya en él 
como un paso de progreso alcanzado. 

Podemos concretar diciendo que las energías se transforman a través de impulsos de 
Energía-Fuerza, que contienen un objetivo de cambio o de incremento, y que la 
transformación será más fuerte y eficaz en la medida que en la formación del impulso 
intervengan más puntos emisores de energía de entre el Pensamiento, el Sentimiento, el 
Deseo, la Disposición, el Estado de ánimo, la Fuerza de voluntad, la claridad de ideas y la 
armonía integral con las Fuerzas Superiores. 

Este es el desarrollo del tema de hoy, cómo actúan las energías y cómo se transforman. 

Ahora, como cada sesión, realizaremos un trabajo práctico que por espacio de unos 

minutos y con la ayuda de nuestros Hermanos Superiores vamos a realizar, y consistirá en 
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 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 Superiores. 

7. ☼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, en 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 comprensiva 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. 


