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(5,5)  Pregunta: ¿Es aconsejable pedir a las fuerzas espirituales por asuntos concretos 

o problemas especiales?  

 Respuesta.-Sabiendo que estáis en un momento evolutivo que requiere el realizar 
todas las acciones con el máximo acierto, es importante pedir el concurso y la ayuda 
espiritual, aún para aquellas cuestiones que aparentemente son materiales. Porque no 
debéis olvidar que en toda acción material se encierra también una lección espiritual, y 
cuando estáis pidiendo la ayuda a vuestros Hermanos espirituales, ellos intentarán 
ayudaros para que podáis ver esta parte espiritual de la acción física, y resolver esta 
acción física  con el provecho conveniente. 

Pregunta: Por favor me puedes decir qué significan todas las luces que veo; y esta 

frase que me han dado: sois los dos; qué hacer.  

Respuesta. Como hemos advertido en otros momentos, todo lo que el Ser encarnado 

percibe debe ser analizado; no puede ser admitido sin más; tiene que saberse que las 
influencias y las vibraciones que se perciben son de todo orden, y que podrán relacionarse 
según sean las vibraciones que el propio Ser haya desarrollado, haya emitido, no sólo en 
este momento en que se produce esta relación, sino incluso en los momentos anteriores a 
la misma. 

 Debéis saber que todo lo que se mueve en el Mundo Espiritual está dirigido, absorbido, 
impulsado por la Ley de Vibración de Afinidad; así que, en primer lugar, deberéis veros 
cómo os habéis movido vibratoriamente, para saber  qué es lo que habéis reclamado de 
unión, y luego debéis analizar si lo que se ha producido, lo que habéis captado o recibido, 
está de acuerdo con la Ley; con lo que sentís dentro de vosotros que es conforme a la Ley. 
Y de esta manera, con este análisis, debéis admitir o rechazar aquello que se acerque a 
vosotros. 

Pregunta: Qué efectos producen los estimulantes corrientes, como el café, en relación 

con la captación y emisión de Energía? 

Respuesta. Debéis entender que es a través de vuestra materia como tienen que 
ejercitarse vuestras percepciones y vuestros desarrollos mentales, espirituales y anímicos; 
luego quiere decir, que esta materia, que os ha sido concedida como un don Divino para 
desarrollar vuestro progreso, necesita ser cuidada y mantenida en un estado lo más 
armónico posible, lo más equilibrado posible; y en consecuencia, deberéis evitar que tenga 
alteraciones, que tenga sacudidas, que tenga estados que rompan el equilibrio o la 
armonía. Todo lo que vosotros toméis que no sea natural produce ciertos trastornos; y todo 
aquello que puede excitar o mover en exceso vuestras energías internas, siempre será 
perjudicial.  

Porque para la captación necesitáis estar en unos niveles de equilibrio, no de alteración; 
así que toda alteración que sea producida por excitantes, o por elementos que rompan 
vuestro equilibrio interno, será perjudicial para recibir y captar lo que necesitáis ir 
recibiendo. 

Pregunta: Cuando tenemos una dolencia física, cómo tenemos que utilizar la Energía 

para sanar dicha molestia, y tener el cuerpo físico su plena armonía. 

Respuesta. Deberéis intentar comprender si esta dolencia ha sido producida por una 
negligencia de vuestro actuar presente, o es una dolencia arrastrada por ignorancias de 
otro tiempo. Como sea,  deberéis intentar armonizar vuestras energías internas en un 
grado lo máximo posible, y dirigir esta energía hacia la parte que está alterada, viendo en 
vuestro interior, en vuestra Alma, en vuestros ojos internos, cómo esta energía influye 
restableciendo el equilibrio en vuestra materia. 
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 Debéis saber que esta acción puede quedar incrementada al máximo, si previamente 
habéis dirigido a la Fuente Creadora vuestra petición  de ayuda, de auxilio,  para que 
active, para que incremente  la conjunción de todas vuestras energías, a conseguir este 
equilibrio interno. 

Si la acción es producida en otro tiempo, y por tanto el desequilibrio forma parte de 
lección importante a desarrollar, entonces  toda esta acción que acabo de deciros tendría 
que estar envuelta y potenciada por grandes vibraciones de Amor. Este Amor intenso, que 
tendría que acompañarse con las sensaciones de aceptación y de restitución de lo 
equivocado, si son intensas, pueden llegar a producir el contrapeso necesario para que la 
dolencia se vaya aligerando y desapareciendo finalmente. Es una activación, en general,  
de vuestras energías con una adición importante de Energía Amor, lo que resuelve estos 
problemas físicos. 
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