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(Nº 3,5) Pregunta:(sobre los contactados).  

Respuesta. Los Seres que perciben Luces Superiores son libres de actuar; os hemos 
indicado repetidas veces, que transmitiremos conocimientos para que vuestros espíritus 
los tomen en consideración en sus actos de razonar, de valorar y de decidir, y en ningún 
momento interferiremos estas acciones vuestras. Debéis entonces pensar que lo que 
hace un Ser no es por sí mismo perfecto o erróneo, sino que estará condicionado por 
diferentes factores.  

Vuestra misión consistirá en saber analizar, saber valorar qué energías  produce el 
Ser, de qué calidad, de  qué dirección, de toda la intensidad, tanto del impulso, como de 
la vibración y del tono de cada una de sus energías, y en este análisis deberéis deducir 
si esto está en armonía con los niveles superiores en los que este Ser tiene que 
relacionarse; y si está en armonía deberá producir efectos armónicos; y si está en 
desarmonía  producirá efectos nulos;  y esto será siempre así, y representará estados 
de libertad del Ser, que cada uno tendrá que interpretar y tendrá que considerar por sí 
mismo, sin mayor alternativa, evitando todo juicio y toda crítica; pero tomando como 
lección los resultados de su análisis y de su investigación; y así deberéis ver todos los 
Seres que están en este planeta. 

Pregunta: ¿La energía que está expresando cada Ser, es el nivel evolutivo de cada 

uno? 

Respuesta: Exactamente, ya que estamos hablando de la energía que cada Ser 

expresa de una manera continuada y medida; ya que cada Ser, en un momento 
determinado, puede expresar unas intensidades superiores por efecto de un impulso 
potente hacia un objetivo; en otros momentos podrá expresar unas energías más 
débiles, como consecuencia de un estado de quietud o de ocio de este Ser. Lo que 
debemos ver es el nivel más continuado de emisión de energía, y entonces este nivel 
está expresando el nivel evolutivo del Ser, ya que la evolución viene dada por la emisión 
de energía.  

Recordadlo bien: vuestros pensamientos son energía, vuestros sentimientos son 
energía, vuestros deseos y vuestros actos son energía. Luego la calidad de vuestros 
sentimientos, pensamientos y deseos, será una vibración determinada de energía, y el 
grado de esta vibración marcará el grado de evolución. 

Pregunta: Hermano, cuándo terminará la prueba que estoy pasando; la superaré?; 
gracias con todo mi amor. 

Respuesta. ¡Caro hermana! Todas las pruebas nos son dadas para ser superadas; 
necesitas confiar plenamente en tus fuerzas, en tus capacidades, y de una manera 
especial, confiar plenamente en el Amor del Creador que te concede esta posibilidad de 
trabajo que es toda prueba. Toda prueba es una don que nos promete, que se nos da, 
que se nos regala, para poder ejercitar todas nuestras capacidades, todas nuestras 
voluntades, todos nuestros deseos; para expresar el grado de armonización que 
tenemos con esta Fuerzas Divinas, con este Amor Divino: confía y vencerás. 

Pregunta: Está claro que toda situación agradable o desagradable está dispuesta 
para nuestro bien. ¿No es igual de peligroso el quejarse de lo desagradable que 
alegrarse de lo agradable, en el caso de dejarnos influenciar por este estado? 

Respuesta: Correctamente. Justamente es así como lo habéis expresado, ya que lo 

correcto es siempre, siempre, el equilibrio; el control y el dominio de toda situación, sea 
del carácter que sea. Os hemos indicado anteriormente, hace tiempo ya, la necesidad 
de que pudierais controlar vuestras emociones. Era el aspecto, vamos a llamar positivo, 
para que en ningún momento tuviera alteración vuestro ser. 
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. Lo hemos dicho, lo hemos expresado, quizá para dar una explicación y una razón 
del porqué aún no nos hemos manifestado físicamente a vosotros. En este nivel actual, 
que ya es bastante más armónico que tiempo atrás, produciría un impacto que rompería 
este equilibrio, y ello no sería útil, ni produciría buenos efectos. 

Estamos en lo que este otro Hermano comentaba al principio sobre los efectos de los 
fenómenos; querían esto: la expresión de un fenómeno, que no tendría la utilidad que se 
pretende que toda acción tenga. 

 Por lo tanto, sí que es un objetivo de trabajo vuestro el conseguir dominar tanto un 
extremo como otro, tanto una euforia como una depresión, una alegría como una 
tristeza. El dominio y el control, el equilibrio de estas situaciones, ponen de relieve un 
conocimiento profundo del Espíritu. El Espíritu sabe entonces porqué actúa así; porque 
ha hecho una valoración correcta y conoce exactamente hacia donde se dirige, y sabe 
que este camino es un camino de equilibrio, de aceptación de las partes útiles de 
conocimiento, que cada una de estas dos corrientes opuestas contiene en sí, y el 
Espíritu las alcanza a dominar y a conocer; y porque las conoce, las contiene; esta 
contención es el equilibrio. 

Pregunta: ¿Podemos canalizar o pedir energías para tratar de ayudar a otros 
hermanos o hermanas que tienen dolencias o desarmonía en su vida para ayudarles? 

Respuesta: Podéis hacerlo; pero deberíais también conocer bien que vuestra 
voluntad de ayuda fraterna no debe ir más allá del cumplimiento de la vibración de Amor; 
es decir, no debería ir hacia la voluntad de cambio en el otro Ser; voluntad de cambio 
que de una manera insistente la energía vuestra estaría reclamando y buscando, porque 
esto podría ir en contra del cumplimiento de la Ley. El deseo de bien para un hermano, 
el deseo de equilibrio para sus dolencias o desequilibrios del orden que sea, es siempre 
una actitud fraterna buena, provechosa para ambos seres; pero en todo momento 
debéis saber que por encima de vosotros está esta Energía Divina, que también está 
amando y conduciendo a este hermano necesitado vuestro. 

 Entonces, daros cuenta que la actitud correcta, la que va a producir mayores 
beneficios, es este deseo vuestro de Amor, de Fraternidad, armonizado con el Amor 
Divino. En el momento en que vosotros estáis pidiendo al Padre que produzca 
beneficios a este hermano, que transmita la energía reparadora o consoladora a este 
hermano, estáis disponiéndoos vosotros mismos a ser instrumentos de esta Energía 
Divina, que necesitará la energía más densa que produce el Ser humano, para poder 
ser canalizada hacia otro Ser humano. Así de esta manera, sin obstaculizar, os convertís 
en instrumentos altamente útiles. Así es como deberíais ver esta inclinación vuestra en 
el sentimiento de la Ley. 

Pregunta: ¿Nuestra energía puede transformar también la agricultura, a pesar de la 

contaminación, o contrarrestarle? 

Respuesta: Si tuvierais el nivel de dominio de vuestras energías, que nosotros 

estamos pretendiendo que tengáis, evidentemente que podríais dominarlo; y no os debe 
asombrar esto, porque vosotros  conocéis la influencia que vuestra mente produce en 
una planta cuando le estáis dirigiendo vibraciones de amor y de cariño. Esta influencia, 
fijaros, es espectacular, y sin embargo qué habéis hecho: simplemente mover 
débilmente vuestras energías. Ah!; si pudierais desarrollar ya toda la graduación de 
vuestros estados internos de energía, y conducirlos hacia un objetivo concreto, los 
efectos serían espectaculares.  

Y ya, abundando en esta explicación, os puedo ahora añadir que esta es nuestra 
forma de trabajar. No necesitamos herramientas; necesitamos incrementar intensidades 
de energía. Es un grado ya diferente, puesto que esta intensidad de energía activada 
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tiene que tener al mismo tiempo una visión clara de la energía  que tiene que ser 
modificada, de la energía a la que vamos a influir; tiene que tenerse en la mente una 
visión muy precisa del estado de esta energía y lo que puede desarrollarse en ella, para 
que los trabajos produzcan estados al mismo tiempo armónicos, consecuentes; y de 
esta forma todo se equilibra y se influyen mutuamente produciendo armonía. Sí; podríais 
hacerlo, pero faltan condicionantes y realmente no lo haréis aquí,  en este planeta.  

 Estas condiciones son irreversibles; no podrán ya cambiarse, y cada vez estarán en 
peores condiciones; faltarán los alimentos, faltará el agua, porque todo se irá 
degradando; pero vosotros os prepararéis para el ejercicio de vuestras energías, que 
practicaréis aquí, pero lo haréis más bien en la dirección fraterna de ayuda, y también 
hacia vosotros mismos; y éste es, en el fondo, nuestro deseo prioritario: que estéis en 
condiciones, cada uno de vosotros, de sobresalir de cualquier situación por adversa que 
sea, con la movilización correcta de vuestras energía internas, y de la potenciación de 
estas energías con la Unión, con las Energías Superiores, que entenderéis más 
adelante que no pueden moverse separadamente. 

Estáis todos, estamos todos, inmersos en un TODO maravilloso, en un TODO que su 
visión misma impulsa los más nobles y profundos sentimientos de amor, de 
agradecimiento y de admiración. Es entonces cuando se puede  conseguir cualquier 
dominio; cualquier situación puede ser contenida. Esto es lo que deseamos para 
vosotros. Ejercitaros en todos estos pequeños ejercicios que estamos presentándoos, 
que tendrán que ayudar al dominio global que cada uno podrá hacer. 

………………………. 

(No más preguntas), Meditad todo lo que hemos expresado, y pensad que tenéis 
grandes ayudas a vuestro alcance, y que deseamos profundamente que las sepáis 
aprovechar. Deseamos que la Luz ilumine vuestras mentes para que las comprensiones 
sean cada vez más profundas, y que la paz esté en vuestras Almas, para que seáis 
expresiones de vuestros hermanos del camino que estáis siguiendo de progreso y de 
fraternidad. 

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

 


