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(5,6)  Pregunta: En una de las veces que viniste, nos hiciste saber que nuestro nivel 

evolutivo requiere un pequeño esfuerzo, para poder pasar a la nueva clase o niveles de 
estudio de edades superiores. Para pasar a ese grado superior, tenemos que conocer y 
ejercitar las energías internas? 

Respuesta. Será de una importancia extraordinaria este dominio de las energías 

internas; pero fijémonos bien: cuando yo os decía que este paso al nivel superior se 
daba, se podría dar, en el momento en que en vuestras actuaciones diarias tuviera 
mayor peso la parte positiva de Amor, que la parte negativa de egoísmo. Al realizar 
estas acciones diarias, qué es lo que estáis haciendo, sino moviendo estas energías 
internas; aunque de una manera inconsciente o automática, las estáis moviendo.  

Lo que pretendemos con este curso es que las mováis conscientemente, sabiendo 
qué es lo que estáis haciendo y cómo debéis hacerlo; porque de esta manera la 
activación y el resultado tienen mayor fuerza, y mayor es el beneficio obtenido. 
Realmente, la movilización de las fuerzas, de cada una de las fuerzas que están en 
vosotros, es un acto imprescindible; será una de las lecciones que se terminarán por 
aprender, y en este caso por completo y profundamente, cuando seáis evacuados de 
este planeta, y tengáis que pasar el tiempo necesario en los lugares destinados para 
vuestra rehabilitación. 

 Además de proceder a una activación de vuestras energías físicas, para dejar 
vuestro cuerpo limpio de irregularidades y en potencia energética suficiente, deberéis 
entonces pasar por unos periodos de estudio, en que se os informará y se os adiestrará 
en la práctica de estas energías, cómo deben activarse. Se producirán trabajos prácticos 
de acción; empezaréis a moveros, a desarrollar con objetivos concretos estas energías. 
Por lo tanto, si ahora en este tiempo os habituáis a este trabajo, estaréis ya con una 
predisposición mayor, y podréis adelantar muchísimo más el conocimiento y el dominio 
de estos aspectos que aún están lejos de dominarse en vosotros. 

 Pregunta: Hermano: últimamente en los hogares, en muchos, parece que no 

marchan bien las cosas, y en algunos incluso se pasan situaciones un tanto anormales. 
¿Podríais, queridos hermanos, decirnos qué hacer? 

Respuesta. En primer lugar debéis saber que en toda situación de cambio las 
energías se activan al máximo, tanto las positivas cómo las negativas; y en estos 
momentos la Fuerza negativa es de las más activas, porque pretende que no se 
produzca este cambio; es la fuerza opositora que intentará, por todos  los medios, evitar 
que el mayor número posible de Seres produzcan el salto hacia una nueva Etapa 
Evolutiva  

Para ellos, les basta con ir activando toda energía negativa; toda energía que venga 
producida por un enfrentamiento, una oposición, una disputa. Todo aquello que puede 
romper el equilibrio y la armonía es movido y activado por esas energías, para impedir 
esta marcha progresiva, que sea amplia. Vosotros,  conscientes de esta realidad, no 
deberíais caer en esta trampa, sino que deberíais cortar toda vibración negativa, 
producida por quien sea, para impedir que os alcance a vosotros; y si al mismo tiempo  
podéis uniros a la ayuda Superior, la fuerza que estaría en vosotros  podría neutralizar y 
limpiar las vibraciones negativas de vuestros hogares. Bastará que uno de los 
componentes del hogar se encuentre en este estado potente de unión, para que pueda 
contrarrestar la influencia negativa. Pero si es débil, esta influencia puede realmente 
romper la unidad. 
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(No más preguntas). Recomiendo que pongáis atención en este tema de hoy, y a ser 
posible que os ejercitéis en él; porque observaréis los resultados muy rápidamente, y 
sentiréis que hay una fuerza en vosotros capaz de haceros hacer cosas grandes y 
provechosas. Este es nuestro deseo, y por ello pedimos a la fuerza superior que ilumine 
vuestras mentes para que puedan comprender y actuar, y dé la paz a vuestros Espíritus 
para que puedan vencer las inclinaciones negativas que vengan de fuera. Así sea, 
hermanos 
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