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(5,4)

Pregunta: Hermano: cuando pasamos por una situación que no nos resulta
agradable, luego la pasamos y parece que entendemos, pero no del todo, puesto que
cuando la recordamos no acabamos de entender. En este caso, qué hacer?
Respuesta. Es que, en vuestro actuar, hacéis como si solamente vosotros estuvierais
allí actuando, y como si fuera una cuestión de vuestra libertad de acción, sin pensar que
toda actuación corresponde a una programación establecida para dar a vuestro desarrollo
el impulso evolutivo necesario. Si vosotros pensarais que en cada momento encontraréis
un conocimiento, encontraréis nuevas verdades que las Fuerzas Superiores os han
presentado para vuestro progreso, y si estuvierais convencidos de la necesidad de ayuda
que siempre es importante y necesaria, e imprescindible para poder tener con claridad
estos conocimientos y estas verdades, si estas fueran vuestras actitudes, cuando
pasaríais una prueba obtendríais el total beneficio de la misma, y no esta situación
presente en que da la sensación que algo se ha adquirido, sin saber a ciencia cierta qué
es; y muchas veces, cuando ha transcurrido un tiempo se ha borrado aquella percepción, y
el conocimiento no ha quedado grabado en vuestra conciencia interna.
Es una actitud de compresión del sentido de la vida lo que tiene que prevalecer en
vosotros; un saber el porqué estáis ahora en estas condiciones de vida física, y qué es lo
que debe obtenerse de ella. Esta visión de la realidad de la Obra Divina en la que formáis
parte y sois un punto en evolución, es lo que tendría que estar siempre en vuestras mentes
antes de actuar y durante la actuación; entonces percibiríais con claridad lo que cada
momento contiene para vuestro provecho.
Pregunta: Hermano, podemos saber dónde está ahora Jesús?
Respuesta: Este ser está en los Planos Crísticos, y para que podáis formaros una idea,
imaginaros que el Creador, el Padre, está en un lugar, en un punto de este Universo. Es una gran
Energía, Amor y Luz enorme. Rodeando esta Energía se encuentran los Planos Crísticos, en una
gran extensión; en ellos se encuentran les Seres Crísticos; y rodeando esta extensión se
encuentran los Planos de Pureza.
Estos seres Crísticos y de Pureza cuando deben cumplir una misión en algún lugar de este
Cosmos pueden dirigirse a él, y se sitúan en los puntos luminosos, directores del movimiento y de
la vida de la zona Cósmica, y en vuestro caso sería vuestro sol.
Y es en él donde a veces deben estar los seres Puros y también los seres Crísticos que deben
cumplir determinadas misiones en estas humanidades vuestras. Actualmente este ser Crístico está
en los Planos Crísticos, desde donde con tanta facilidad su energía, su impulso, su palabra, su luz
es captada por todos los seres que se mueven siguiendo sus instrucciones de ayuda y de
fraternidad a vuestra humanidad

Pregunta: Todas las energías son esencia; pero se pueden
característicamente en diferentes sin dejar de ser la misma energía?

transformar

Respuesta. Ciertamente, sólo existe una energía que contiene en sí todas las
características que Ser humano pueda pensar; y el trabajo del Ser humano es incrementar
estas características hacia los estados máximos, para obtener de ellas todo el provecho de
progreso necesario. Una es la Energía, y varias las manifestaciones que las características
de esta Energía pueden expresar.
Pregunta: Alguno de vosotros se ha comunicado individualmente con algún hermano de
los aquí presentes?
Respuesta. Sí, con varios, tanto por escrito como por intuición, aunque no siempre ha
resultado fácil, porque existe mucha resistencia en cada uno de vosotros. Resistencia
viene dada por las dudas, por las inseguridades, y por el desconocimiento de saber si el
grado de vibración que se está emitiendo es el correcto; y este desconocimiento produce
mayores dudas. Pero con todo hemos estado trabajando a través de varios de vosotros;
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algunos han recibido algunos escritos; otros han sentido impulsos claros de acción; otros
han tenido en la mente imágenes mucho más luminosas y precisas.
Y vuelvo de nuevo a insistiros y a deciros que nuestro deber, no simplemente nuestro
deseo, sino nuestro deber es poder actuar con cada uno. No hemos venido aquí, a vuestra
Tierra, para poder establecer contacto con escasos individuos; nuestra misión es poder
movilizar todas las mentes y relacionarnos armónicamente con cada una. Pero no
podemos forzar ni obligar, y deberá ser cada uno de vosotros que se disponga a abrirse, a
conectar, a relacionar y a disponerse a ser Instrumento.
En la medida que estas condiciones sean desarrolladas y activadas, purificadas por
vosotros, de manera que el conjunto quede englobado en una potente vibración de Amor
Fraterno, apoyada en una humildad lo más potente y grande posible, las condiciones para
la conexión serian óptimas, y podríamos transmitir muchas ideas y muchas imágenes que
darían seguridad y firmeza a vuestros conceptos. Intentad moveros en esta dirección que
acabo de indicaros; podríamos entonces trabajar con mucha más eficacia que la que
estamos haciendo cuando nos relacionamos con vosotros a nivel espiritual, por la noche,
cuando vuestro Espíritu puede dejar momentáneamente, en parte, vuestra materia.
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