C.E.C.U. DE MÁLAGA

(4,3) (Comunicado)
1. Hermanos queridos: a partir de la lección de hoy pondremos una atención fuerte en
todos los puntos emisores de Energía del Ser, para que podáis tener un conocimiento,
lo más amplio posible, y a través de él podáis ejercitar vuestra capacidad de emitir
energía.
2. La Energía Mental, que ha sido el primer tema tratado, es de una importancia
extraordinaria; tanto es así, que deberéis conocer que es a través de la Energía Mental
como nosotros realizamos nuestros trabajos en su mayor parte.
3. Vosotros tenéis unos ejemplos, que no son tan extendidos como sería de desear, a
través de hermanos vuestros que pueden tener una visión de un hermano suyo, y
pueden apreciar puntos débiles de su materia, y pueden dirigir hacia estos puntos sus
energías para restablecer el equilibrio y sanarlos; y que a vosotros os llena de asombro
muchas veces y de admiración; esta acción es una imagen débil de lo que
habitualmente en el Mundo de Regeneración es utilizado como Fuerza Mental, ya que
la Fuerza Mental es también una Fuerza de Visión.
4. Veremos al final de este curso que lo importante es armonizar todas las Fuerzas, las
Energías que salen de cada punto emisor vuestro; y nos daremos cuenta que es
precisamente esta armonización lo que da mayor impulso, mayor intensidad, mayor
vibración y mayor tono a toda la Energía que saldrá del Ser. Sin embargo, es
importante que se analice los efectos que cada uno de estos puntos pueden producir,
cuando la energía que de ellos se emite es potenciada y convenientemente dirigida.
5. A través de vuestra Energía Mental, no solamente podríais dominar y vencer de
inmediato cualquier defecto, cualquier inclinación o hábito que no es conveniente tener,
sino que podríais activar cada uno de vuestros órganos físicos; podríais armonizarlos, y
podríais conducir vuestra naturaleza demostrativa, que es vuestro cuerpo, hacia la
práctica de acciones totalmente armónicas, y llenas de la intensidad de Energía
necesaria para obtener de toda situación el provecho máximo.
6. Podríais convenientemente activada y dirigida a vuestra Energía Mental, ser unas
ayudas importantes para vuestros hermanos. Las ayudas que se pueden realizar a
través de una potente Energía Mental son altamente importantes, porque pueden
producir campos de protección y de ayuda, pueden producir impulsos que produzcan
acción en el Ser, y pueden dar impactos de Luz en la mente para que pueda
comprender y actuar. Las ayudas que podéis hacer son enormes a través de la
Energía Mental.
7. Nosotros os aconsejamos que ejercitéis esta capacidad de vuestra fuerza contenida
en la mente, en el modo como hemos expresado hoy en el tema, la posibilidad de
hacerlo a través de sus diversas graduaciones; porque os va a resultar de una
importancia decisiva en las acciones que tendréis que desarrollar en el cumplimiento
de vuestra misión aquí, en los momentos Finales del Cambio; y al mismo tiempo este
ejercicio os será de gran utilidad para disponeros a trabajar y a vivir en la Nueva
Humanidad, dando la máxima potencia a la Energía que saldrá de vuestra mente.
8. Ya que, este ejercicio que hoy os recomendamos, produce conocimiento, capacidad
de dominio que ya no borrará su importancia de vuestro ser interno; que estas
capacidades ya permanecerán en vosotros, y por lo tanto podréis iniciar vuestro trabajo
físico desde una plataforma de dominio. Sería importante que este ejercicio pudierais
realizarlo en cada momento de vuestra vida diaria.
9. Es decir: si bien es importante lo que acabamos de deciros, que este estado en
concentración y en estado de retiro para dirigir con toda la intensidad y sin ninguna
imagen que pueda obstaculizar, estorbar vuestra acción, si bien ello es importante, el
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ejercicio que ahora os digo de enfrentaros ante la situación continua del día, en
vuestros hogares, en vuestros lugares de trabajo, en vuestras relaciones, en todo
momento. El ejercicio consiste en formar una imagen clara de lo que debe hacerse o
decirse.
10. Comprobar que esta imagen está dentro de la Armonía de la Ley, que es lo que
realmente debéis hacer y llevar a cabo para cumplir vuestra misión dentro del
programa de vuestra vida física; y una vez esto comprobado y admitido en vuestra
mente, activar toda la intensidad, todo el impulso, toda la vibración y todo el tono de
vuestra Energía Mental, para que produzca los efectos que están en vuestra mente
como objetivos a conseguir, con la plenitud máxima.
11. Es un ejercicio que si lo lleváis a la práctica os va a proporcionar al mismo tiempo
una plenitud de vida. Vais a percibir en vosotros que estáis totalmente identificados con
la acción diaria de vida, y que percibís de esta situación todo su contenido de valor
espiritual. Al mismo tiempo, sentiréis la Fuerza Externa que os indica que estáis
apoyados y acompañados por Fuerzas Superiores, ya que estas Fuerzas siempre
procurarán ayudaros cuando vosotros os disponéis correctamente a la acción.
12. Y puesto que este ejercicio es la mejor y más correcta disposición, debéis deducir
que a través de ella contaréis también con la más intensa y fuerte ayuda de vuestros
Protectores y Guías. Estaréis adquiriendo intenso conocimiento de todo aquello que
tengáis que realizar, o afrontar, o decir o relacionar. Percibiréis el sentido profundo de
cada situación.
13. Como veis, la acción intensa de la Energía Mental es una acción básica para
obtener todo lo que el impulso evolutivo proporciona a cada Ser en cada situación, en
cada existencia; ya que como os he indicado al principio, en los Mundos de
Regeneración dónde iréis, esta acción de la Energía Mental va a representar la más
importante y extraordinaria herramienta de trabajo para realizar aquello que ahora, en
vuestras mentes, parece una fantasía.
14. Es una fuerza extraordinaria la que está en vosotros, que podéis desarrollar, que
podéis ejercitar, y obtener grandes beneficios de ella, grandes conocimientos, grandes
luces. El Progreso es impulsado a través del trabajo correcto.
15. Meditad lo que acabo de deciros y ejercitaros en ello todos los días; todos los días
hermanos, no hay días especiales. Esta imagen que tenéis de hacer días especiales
que llamáis de fiesta, es una imagen que ya tendéis que ir apartando de vosotros,
porque no habrá días especiales en la Nueva Humanidad; todos los días son de
Progreso y por tanto de trabajo, de dedicación plena al sentido de responsabilidad en
el cumplimiento de las Ley.
16. Habituaros a esta imagen. Es para dar a entender cómo todas las energías tienen
que ser utilizadas, y cómo no pueden perderse oportunidades de hacerlo, por lo que
hemos inducido a esta materia a realizar la programación sin tener en cuenta las
fiestas o días especiales vuestras; por eso nosotros estaremos la próxima semana aquí
trabajando con el tema siguiente, a pesar de ser un día especial.
17. Habituaros ya a moveros en niveles superiores; tomad hábitos más armónicos con
el nivel de Progreso Superior que os espera. El fruto será vuestro.
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