C.E.C.U. DE MÁLAGA

(Nº 3,3) (Comunicado)
1. “Queridos hermanos, que
vibraciones de Amor Fraterno.

vuestros

espíritus

reciban

nuestras

potentes

2. Queremos deciros que apreciamos con gran satisfacción los progresos de
vuestros espíritus en la captación de las enseñanzas y los conocimientos que venimos
vertiendo en vosotros.
3. Vuestras capacidades se han agilizado en el trabajo de analizar, razonar y admitir,
y producir el hecho valorativo conveniente para saber dónde debe dirigir vuestra
atención la mayor cantidad de energía. Mucha valoración justa está ya en vuestros
Espíritus en forma de conocimiento asimilado, y ello se traduce en una búsqueda, en
una pregunta constante, acertada y correcta.
4. Quiero ahora deciros, porque la comprensión vuestra podrá asimilarlo, que la
marcha correcta de la evolución del ser humano hacía niveles cada vez más llenos de
Luz, de Conocimiento, y de posibilidades de acción más amplias, se produce sabiendo
movilizar las energías, sabiendo activarlas, sabiendo armonizarlas, y sabiendo unirlas
con las Fuerzas de Energías Superiores, las que tienen inevitablemente que producir y
enviar hacia vosotros Seres de Sabiduría, Seres de Luz, Seres de Pureza y Seres
Crísticos.
5. En esta captación de estas energías que el Espíritu percibe, que todo el Ser
percibe, en su justa valoración aprecia que lo importante no viene a ser el fenómeno, lo
espectacular, lo que produce efectos externos, sino que lo importante es la asimilación
de las bases fundamentales en las que se sustenta toda acción evolutiva.
6. Es decir, no será posible, y entonces comprenderéis la razón de nuestras
actitudes aquí en vuestro planeta, no será posible la comprensión de un fenómeno si
antes no se han comprendido y asimilado las bases conceptuales en las que este
fenómeno se apoya; y estas bases de concepto son al mismo tiempo bases de niveles
de conocimiento espiritual, de conocimiento moral, de aceptación de la parte de la Ley
capaz de ser comprendida y asimilada.
7. Y esta armonización del Ser humano con estas energías que están contenidas en
lo que puede llamarse Vibraciones Energéticas Divinas hacia su Obra, por el hecho de
armonizarse el ser humano con ellas, se abren en su interior los mecanismos que
relacionan estas energías con las acciones que a través de ellas se puedan desarrollar.
Es en este estado que el Ser entonces comprende la razón, el significado y el porqué
de estas manifestaciones o acciones.
8. Evidentemente, en ningún momento nosotros vamos a producir efectos sin que
antes el Ser humano tenga condiciones de comprenderlos; entonces podréis
comprender que estas condiciones para entender los efectos, son unas condiciones
que están por encima del modo humano de actuar y de entender en estos Mundos de
Expiación y Prueba; son condiciones que se derivan de estados más armónicos, de
estados más positivos, más limpios y perfectos de vibrar y de entender.
9. Porque el conocimiento que el Ser humano debe adquirir a través de todos los
tiempos, el verdadero conocimiento necesario, imprescindible para que desarrolle su
característica de Sabiduría, es el que obtiene el Ser por efecto de la identificación
completa con la Ley; no por sus estudios, sino por la identificación con la Ley, lo más
completa y armónica posible.
10. Los conocimientos que el Ser irá adquiriendo en su trabajo y en su vivir en las
diferentes etapas, no representan más que los ejercicios prácticos del conocimiento
que el Ser habrá adquirido a través de la identificación con la Ley, a través de la unión
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con la Fuerza de la Energía Divina, que constantemente se esparce por toda La
Creación.
11. Este concepto es importante que lo retengáis en vuestra mente, lo analicéis y
sepáis moveros conforme a él; de tal modo es así, que vuestro actuar, paulatinamente,
sin que tuvierais que forzar nada, iría produciendo incrementos de conocimientos
totalmente armónicos, completamente unidos entre sí y que producirían, deben
producir, estados superiores de Luz y de dominio; y estos estados de dominio y de Luz,
que es comprensión profunda, darían lugar a obtener la razón y el porqué del efecto
que estas energías pueden producir, lo que para vosotros es un fenómeno.
12. Cada ser humano tiene en sí la llave, la capacidad de mover sus fuerzas
internas, sus energías, y dirigirlas hacia el objetivo de progreso señalado; y para ello
debéis tener una Seguridad en vosotros mismos; debéis ahuyentar completamente la
duda; debéis saber que está en vosotros, en cada Ser, y cada uno debe ser consciente
de ello, y debe saber que es precisamente esta armonización, esta activación de su
Energía, lo que va a representar y lo que constituirá su paso por los diferentes estados
o niveles evolutivos.
13. En la medida que además seáis conscientes que esta energía puede aumentar
de intensidad, de graduación en cada una de sus condiciones por la unión con la
Fuerza Superior, con vuestros hermanos espirituales, con nosotros vuestros Hermanos
Superiores, con los Seres Elevados de otros planos que tienen misiones de
Responsabilidad de Luz y de Pureza hacia vosotros.
14. En la medida que seáis conscientes de esta realidad, y os armonicéis a ella
con el objetivo de incrementar y de elevar la graduación de vuestras energías, estaréis
trabajando en la adquisición de conocimiento, de dominio, de parte de purificación
vuestra, y os pondréis en condiciones de actuar en campos más amplios, campos que
pronto van a ser Cósmicos para vosotros, y en cuya realización los conocimientos se
irán incrementando y afianzando en vosotros, y armónicamente pero con ligereza, con
rapidez, subiréis peldaño tras peldaño en esta escalada evolutiva de progreso vuestro.
15. Estaréis en condiciones de colaborar con nosotros en tareas de acción
cósmica; habréis movido las energías, las habréis sabido transformar, produciendo una
intensidad que desborda los ámbitos en que ahora os movéis. Comprenderéis
entonces cómo esta energía puede hacer aquellos “milagros” que vosotros comentáis y
razonáis; porque esta Energía en estos niveles, produciendo estos estados de unión,
sólo se consigue si sabéis vibrar la Energía Amor que está en el fondo de vuestro Ser,
y que es la que relaciona y armoniza todas vuestras energías con las Energías
Superiores.
16. Cuando hemos anunciado, y esto lo veréis concretamente en otras lecciones
futuras que van a venir de este curso, que todas estas energías vuestras son elevadas,
incrementadas, cuando se armonizan con el estado productor de energía, que es en
relacionar el Ser con las Fuerzas Superiores; ello da lugar a un potente incremento; y
como esta relación sólo tiene lugar a través de vibraciones de Amor, es entonces lógico
de suponer que todas las energías del Ser son iluminadas, potenciadas por la fuerza
de esta Energía Superior, que es también Amor.
17. Estáis en condiciones de mover lo que ahora no se puede ni imaginar en
vuestro nivel; y todas estas capacidades están a vuestro alcance; estamos intentando
con este curso poner de relieve en cada mente esta posibilidad que está en ella, en
todo el Ser, y vosotros entonces deberíais ser conscientes de esta realidad, y ejercitar
estas capacidades durante los días siguientes al curso. No debéis dejarlo simplemente
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como algo aprendido y algo ejercitado en una sesión de estudio: debéis acomodar este
conocimiento a vuestro hacer diario.
18. Es también de esta manera como nosotros tendremos mayores oportunidades,
por efecto de la vibración vuestra, de poder incrementar la acción, vuestra acción; de
poder ayudaros en el incremento de graduación de vuestras fuerzas, y poder apoyaros
en las acciones externas que este estado os pueden impulsar llevar a término.
19. Estamos en los momentos importantes de vuestras misiones, de vuestros
compromisos, de vuestros trabajos, y quiero volver a manifestaros rotundamente que
contáis con toda nuestra ayuda, que es con todo nuestro Amor, con todo nuestro afecto
fraterno, que estará siempre a vuestra disposición para dar los pasos convenientes, y
el ejercicio conveniente de estas facultades latentes que intentamos ir desarrollando.
20. Quiero de nuevo insistir en la necesidad de que estos ejercicios prácticos
podáis hacerlos de una manera repetida y continuada en vosotros, y también incluso
como elemento de análisis y de estudio para otros hermanos vuestros, que no viniendo
aquí, pero relacionándose con vosotros, podéis ayudar a instruir y a proporcionar
conocimiento.
21. Esta es la misión vuestra y es lo que hoy de una manera fundamental
queríamos exponer e iluminar en vuestras mentes.

***********************
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