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(3,4).- Pregunta: ¿Por qué a veces parece que nos falta energía y nuestro cuerpo está 

decaído y sin  fuerzas? 

Respuesta: Es por falta de este conocimiento que debéis tener de vuestras capacidades; 

las dudas que os atenazan tan a menudo  impiden que podáis realizar todo lo que está en 
vosotros poder hacer. En ningún momento deberíais sentir debilidad si fuerais conscientes de 
vuestra fuerza y capacidad, si fuerais conscientes de que todo Ser es un Instrumento de esta 
Fuerza Superior,  que lo mueve en  beneficio de toda la Obra Creada. Confiad en vosotros 
mismos, de la misma manera que tenéis que confiar en la Fuerzas Superiores que os aman, y 
que están impulsadas por esta Energía Divina. Considerad en todo momento que no estáis 
solos y que podéis pedir ayuda con la intensidad de vuestra vibración de Amor, y estos 
estados desaparecerán. 

Pregunta: ¿Si aquí  hay alguna mujer embarazada, esta energía vuestra beneficia a la 
criatura? ¿Qué efectos causa en ella? 

Respuesta: La energía que nosotros estamos emitiendo es una energía altamente 

positiva, y esta energía, para los Seres que están en formación embrionaria, es 
imprescindible; por lo que podréis  pensar y deberéis deducir, que es la energía que vosotros, 
engendradores, deberíais continuar emitiendo durante todo el tiempo que este Ser está 
trabajando en esta materia, que va a constituir su cuerpo de vida y de trabajo en este Mundo 
de Expiación y Prueba; entonces daríais el valor conveniente a este grado de vibración, y 
procuraríais evitar que vibraciones negativas o contrarias pudieran ser captadas por este Ser 
que capta y percibe, con toda claridad, las energías que están en su entorno. 

 Es una tremenda responsabilidad que tienen los Seres que se disponen a permitir la 
presencia de un hermano suyo en este trabajo de encarnación. Nuestras energías en estos 
momentos son altamente beneficiosas, porque le producen a este Ser un aumento de su 
potencialidad, un incremento de sus grados de energía, que puede entonces aplicar en su 
acción de condicionar esta materia a sus necesidades espirituales. 

Pregunta: ¿Se puede dar o transmitir energía a nuestros  hermanos, si no tenemos 

conocimiento total o parcial del Maestro, o conocimiento de las Leyes Divinas? ¿Porqué si la 
energía sale de Dios y es EL? ¿Conocemos bien a Dios? 

Respuesta: En todo momento vosotros podréis emitir energías a vuestros hermanos, 
porque estaréis moviéndoos en la práctica de la Ley de Fraternidad  y de Amor, a pesar de 
que vuestro nivel no sea aún capaz de emitir potentes vibraciones de Energía. Estas energías 
positivas vuestras tienen su efecto, porque son conducidas por Seres Superiores, Guías 
vuestros, que procurarán que su efecto sea provechoso y dé el fruto que conviene al Ser que 
recibe esta energía.  

Es evidente que en vuestro estado evolutivo  la comprensión de la imagen Divina es muy 
deficiente y muy pobre; debemos deciros también que nuestra visión de esta imagen Divina 
no es que sea muy superior a la vuestra,; tenemos una mayor percepción de sus cualidades, 
pero debemos reconocer que esta visión de la imagen Divina sólo tendrá lugar en los estados 
superiores de evolución del Ser.  

Sin embargo, daros cuenta que este empeño del Espíritu en conocer la Fuente Creadora 
que es el Padre, estas ansias de alcanzar unas luces más precisas que le puedan 
proporcionar al Espíritu una certeza más fuerte,  es un impulso sano y útil que le va a permitir 
al Espíritu en su analizar y en su razonar, eliminar aquellos aspectos que habían pertenecido 
a él como elementos constitutivos de la imagen Divina; pero que van dándose cuenta de que 
no le sirven,  porque no le proporcionan seguridad interna, y los va cambiando por conceptos 
o visiones cada vez más luminosas, más de acuerdo con su nivel evolutivo. Por tanto no 
tengáis ninguna tristeza porque el conocimiento de la imagen Divina sea aún tan pobre; 
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manteneros en el deseo de conocerlo, y el Amor del Padre os dará aliento para que 
continuéis en esta búsqueda, que es el objetivo de todo Ser humano. 

Pregunta: Amado hermano, en mi trabajo, que es el cuidado del cuerpo físico, visualizo el 

órgano u órganos enfermos cómo se impregnan de esa energía Divina, armonizándolos y 
sanándolos. ¿Es así?, ¿es así correcto hermano? 

Respuesta: Así es, y ello es el fruto del progreso que tu Espíritu alcanza con la práctica de 
la Fraternidad y del Amor. Cuando la armonización de las energías del Ser con las Fuerzas 
Superiores tiene lugar, se produce una limpieza más intensa, una purificación de la Energía, y 
esta purificación, por decirlo de una manera comprensible, permite la penetración de las 
energías más densas; y por lo tanto no es de extrañar que de la misma manera que podáis 
visualizar o ver o tener videncia de hechos lejanos, o incluso de hechos futuros, podáis al 
mismo tiempo ver lo que ocurre dentro de un cuerpo opaco, porque la visión del Espíritu se ha 
centrado en la aplicación de la Ley de Fraternidad y de Amor, que intentará armonizar aquello 
que está desarmonizado. Es un efecto natural de un grado de mayor intensidad; este grado 
de mayor intensidad tendrá que ir siempre acompañado de un nivel, vamos a decir, moral en 
líneas amplias y generales, más purificado también. 

Pregunta: ¿Qué pasará con los hermanos que no tienen conocimiento? 

Respuesta: Todos los Seres tienen conocimiento; estará más o menos desarrollado, pero 

cada Ser en su nivel de conocimiento, y por tanto también de responsabilidad de acción,  
tendrá que seguir los impulsos que la Ley Divina está marcando para todo Ser. Así que 
aquellos que se encuentren en este Mundo de Expiación y Prueba en estos momento últimos, 
y tengan un nivel de conocimiento más bien limitado, no tendrán otra alternativa que seguir 
los caminos hacia los mundos que pueden proporcionarles incrementos de conocimiento, sin 
que se produzca trastorno en su evolución.  

Pensad siempre  que nada queda perdido de la Obra Divina, y que toda partícula es 
conducida hacia estados de perfección. El Ser humano sobre todo, es impulsado 
paulatinamente,  armónicamente, con un Amor desconocido por el Ser humano actual, hacia 
niveles cada vez más puros, hacia estados cada vez más cercanos a la Fuente Creadora; 
nadie es dejado de esta Mano Divina. 

Pregunta La Luz es Energía o es Sabiduría del ser? 

Respuesta  Muy bien! Ya que la Luz es Energía y la Luz está expresando una Sabiduría 
que ha sido iluminada, y por tanto esclarecida; lo que quiere decir que ha sido limpiada de 
todos aquellos aspectos que estaban estorbando la apreciación profunda de la Sabiduría en 
cada concepto. En estos niveles, cuando se ha alcanzado ya la purificación máxima del 
concepto para que quede  en la esencia que representa cada uno de ellos, esta Sabiduría es 
Luz; y es el trabajo que los Seres deben llevar a término para ir alcanzando los niveles de 
dominio completo de esta Sabiduría. 

 Sabiduría totalmente luminosa, que permitirá en el paso siguiente unificarla con la Energía 
Divina, que producirá la purificación de la propia Sabiduría. Pero todo ello es al mismo tiempo 
Energía. 

Es la acción de la Energía consciente del Espíritu  que ha activado esta Conciencia 
Espiritual Superior, o este archivo suyo, y lo ha armonizado con lo que lleva en sí, lo que 
habéis llamado este germen interno del Alma, y que es donde está contenida en potencia 
toda la Sabiduría que el Padre, que el Creador, ha proporcionado al Ser humano. La Luz que 
toda esta acción produce es la energía que el Ser ha movido en su interior, relacionando 
armónicamente estos dos puntos y dirigiéndolos hacia la Energía Divina. Todo ello es Luz.    
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