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(4,4) Pregunta (sobre letras y números con la palabras energía y materia)
Respuesta Ciertamente, tanto las palabras en sí, como los números que podéis
relacionar la palabra y también la letra, contienen vibraciones de emergía. Ello os sirve
para ver que en todo el Cosmos la Energía es armónica, y que puede producir efectos
señalados. Es útil esa visión que tenéis; pero debéis aumentar esta visión con la idea de
que la verdadera fuerza de la Energía parte de la Energía más pura, más limpia. Es un
grado superior de Energía que debéis situar en vuestra mente como el punto a
conseguir, como el grado de perfección a alcanzar.
Es decir: vuestro deber, como deber de todo ser, es ir purificando, limpiando, dando a
la Energía que él ser emite los tonos de mayor pureza. El objetivo es pureza en la
Energía; ya que a través de la pureza se alcanza también la Sabiduría.
Pregunta: Pregunta a Tefilo: Amado hermano: de los muchos libros que he leído
hablando de vosotros, en uno de ellos hace mención a los mecanismos por los cuales
un ser puede viajar conscientemente a otro lugar del Universo, haciendo mención
especial a unos casos ocurridos en Perú, donde unos hermanos viajaron hasta
Ganimedes y la Constelación de Alfa Centauro. Es cierto esto hermano?
Respuesta: El viaje que algunos de vosotros haréis dentro de poco tiempo tiene lugar
utilizando nuestras naves, y se circulará por estos espacios con propulsión energética
que ellas utilizan. Sin embargo algunos de vosotros, también otros seres de este
planeta, han realizado en espíritu este viaje a estos parajes donde nosotros tenemos
estas zonas de concentración, de disposición de trabajo, aparte de los planetas o
mundos donde habitamos normalmente.
Este viaje en espíritu puede ser de la energía mental; puede tener una impresión real y
una imagen interna de haber estado en tal sitio.
Esto tiene lugar para dar al ser el conocimiento que a través de esta acción se realiza,
y aumentar su grado der certeza, su grado de confianza, que debe tener en los
conceptos de orden Cósmico.
Y este es, y no otro, el camino de la relación Cósmica, a través de los elementos
físicos que están a nuestro alcance que son nuestras naves, y a través de la potencia
que es la energía de la mente, cuando también está armonizada con la energía del
espíritu, del alma, del pensamiento, del sentimiento y los demás estados de energía del
ser; no alguna otra forma.
Pregunta: (Sobre la ayuda Cósmica de otros seres)
Respuesta: Lo que debo deciros en relación a los conceptos que se mueven en
vuestras mentes, los seres toman la responsabilidad que corresponde a su nivel
evolutivo.
Y esta responsabilidad es general de tal modo que no hacen falta estas imágenes
organizativas que forma la mente humana de conceder acción cósmica o intergaláctica.
Son nombres pomposos humanos que nada tienen que ver con la realidad cósmica.
En los niveles Cósmicos es la Ley de Fraternidad y de Amor lo que une a todos los
seres en la ejecución de sus obras fraternas, hacia la parte del Universo que sean
requeridas estas fuerzas de ayuda; y no hace falta ninguna organización física; no
hacen falta reuniones especiales; lo iréis comprendiendo en la medida que ejercitéis,
como este hermano os ha indicado hoy, el ejercicio de la Energía Mental
Es en el Cosmos donde esta energía se expresa con claridad; nos conectamos
mentalmente, y conjuntamente apreciamos el valor de la acción que hay que realizar, sin
necesidad de reuniones especiales. Tienen lugar ciertamente, encuentros en los que se
ponen de relieve los estudios realizados en los Mundos en que habrá trabajar en ayuda,
y se intercambian los aspectos internos que el Ser aprecia en la forma de producir estas
ayudas.
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Pero importante es entender que cada grado evolutivo del ser produce un grado de
responsabilidad, un grado de compromiso, que en ningún momento será alterado,
porque el Ser, a través de este cumplimiento, está ejercitando su acción evolutiva.
Y como también hemos indicado en otro lugar, tampoco necesitamos aquí en la Tierra
organizaciones físicas. Si vosotros estuviéramos en condiciones, cada uno, de abrir
vuestra mente con la máxima intensidad de vibración posible, nosotros nos hubiéramos
comunicado con cada uno de vosotros. Y este lugar de encuentro que representa este
local, hubiera sido innecesario: esto es lo que debéis entender; no formas organizativas
que tendrán el peligro de mover vuestros defectos, vuestra soberbia, vuestra vanidad, al
pensar que sois elegidos por pertenecer.
Es un punto débil hermanos que todavía no habéis valorado convenientemente. El ser
que en el nivel Cósmico se dispone a cumplir la Ley de Fraternidad y de Amor, lo hace
calladamente y con toda la humildad, y con toda la disposición de cumplir. Esta fuerza
que viene de lo alto, que es la fuerza del Amor

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

Página web: www.cecu.eu e-mail: cecumalaga.sede@gmail.com

2

