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(6,3) (Comunicado) 

 “Hermanos amados:  

1. Debo felicitar a aquellos que han realizado ejercicios y prácticas que han permitido 
que nosotros pudiéramos alentarles y darles fuerza, intuición e ideas. Algunos han 
percibido esta presencia nuestra, y esto es lo que deseamos: dar aliento a todos para 
que sea habitual en cada uno esta medida de acción, esta disposición vuestra para 
mover vuestras energías hacia la conexión Superior; es la actitud imprescindible para 
formar el canal de relación.  

2. Esta relación,  después de este curso, desearemos que se incremente y se extienda 
lo más posible; que sean muchos los Seres que su vibración haya sido armónica, y 
haya permitido esta relación contacto con nosotros. Bien .Deseamos que pongáis una 
atención especial en vuestras Energías que produce el Alma, porque estas Energías 
son las más importantes, las que pueden establecer y crear los niveles de Pureza que 
el Ser tiene que ir formando.  

3. Las demás Energías os aportarán conocimientos y experiencias que serán 
importantes, que serán útiles para formar vuestra capacidad interna y vuestra 
disposición; pero serán las Energías producidas por el Alma las que relacionarán todo 
lo percibido, adquirido y asimilado, con el punto central Creador, con el Padre, a través 
de la Pureza de la Energía del Alma. 

4. Esta Pureza debe ser para vosotros como un tesoro que debe ser guardado, y a la 
vez incrementado tanto como sea posible. Porque es a través de esta purificación de 
las Energías del Alma como el Ser advierte y capta nuevas Luces,  puede apreciar 
nuevas imágenes, y puede admitir nuevos conceptos. 

5. Las Energías del Alma, en la medida que adquieren mayor intensidad en su 
purificación, vienen a representar como la fuerza limpiadora, la fuerza que aparta los 
velos que impiden al Ser poder apreciar lo que tiene en frente, poder darse cuenta del 
camino que sigue. 

6. Esta fuerza es la fuerza que, al mismo tiempo, une al Ser con toda la Obra 
Creadora; une al Ser con sus hermanos; forma unas uniones compactas, uniones que 
siguen el camino eterno. Y a través de estas vibraciones el Ser se mueve en espacios 
desconocidos, cumpliendo la Ley de Fraternidad. Esta Ley se cumple cuando la 
Pureza de la vibración es máxima. Mientras los trabajos en el Orden fraterno serán 
ensayos y ciertas experiencias primarias. La verdadera Fraternidad, que es una unión 
de sentimiento puro, se alcanza cuando estas Energías del Alma han emitido 
constantemente grados de Pureza. 

7. Vosotros podréis limpiar vuestras Energías del Alma dirigiendo  el mirar interno 
hacia vuestro Creador. Él es el punto donde deben converger todas las miradas, todas 
las direcciones del sentimiento y del deseo. La pureza del sentimiento, que es la 
Pureza de la Energía del Alma, os va a permitir ser fuertes y dominar todas las 
situaciones adversas. 

8. Debería profundizar en el tema del Amor, que está emparejado en el concepto de la 
Energía Pura del Alma, ya que esta Energía Pura del Alma tiene como soporte la 
Vibración de Amor, el Sentimiento de Amor. Así os será fácil comprender que este 
Sentimiento de Amor profundo y puro, puede rasgar todos los velos que os impiden ver 
vuestro futuro; puede tener la fuerza necesaria para neutralizar todas las energías 
negativas, tanto si proceden de vuestra materia,  en forma de defectos o de 
inclinaciones, como si están producidas en vuestro entorno. 

9. La vibración negativa ha pasado a ser una vibración positiva; ello dependerá, es 
evidente, de la intensidad que seáis capaces de emitir; pero lo que es importante 
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ahora es que quede bien grabado en vuestra mente, que el objetivo de alcanzar la 
Purificación de vuestra Energía del Alma es fundamental, y deberíais absteneros de 
toda relación física, de todo acto físico, que pudiera ensuciar vuestra Energía Anímica. 
Debéis guardar la Pureza de vuestros sentimientos como algo importante, 
fundamental. 

10. Es la Pureza del Sentimiento lo que en los Mundos de Regeneración establece los 
lazos fraternos. Nosotros, en nuestras relaciones, nos movemos a través de esta 
Energía Anímica, que ha alcanzado estos grados de Pureza que os estoy indicando. 

11. Es a través de esta manera de actuar como nuestras relaciones son 
constantemente armónicas, y no tienen más objetivo que el bien del hermano. Antes, 
en otros momentos, os hemos comentado cómo la comprensión y la asimilación de lo 
que son las Leyes Divinas en nuestro mundo, era la base de nuestras relaciones 
sociales. Ahora os decimos que estas relaciones se fundamentan y se mantienen con 
el máximo calor, gracias a esta Energía del Alma totalmente pura. Que no tiene más 
objetivo que la Vibración de Amor Fraterno.  

12. Si meditáis esto que acabo de deciros, podréis entonces comprender la diferencia 
de actuación que estáis realizando vosotros ahora, con la actuación que deberéis 
realizar cuando os encontréis en los Mundos de Regeneración, en la Nueva Etapa 
Evolutiva. 

13. Esta diferencia, sería muy importante que intentarais a partir de ahora hacerla más 
corta, procurando en vuestras relaciones presentes mover esta Energía de Amor 
vuestra, esta Energía que surge de vuestra Alma, con el tono de Pureza más alto 
posible. 

14. Y entonces, si os disponéis a seguir este camino de trabajo, a realizar las prácticas 
de vuestra vibración de Energía en esta dirección, os encontrareis capacitados para 
actuar dominando las cosas imperfectas de vosotros y de vuestro entorno, y podréis 
entonces ser Instrumentos de ayuda a vuestros hermanos con efectos inmediatos que 
podréis percibir, si estas intensidades tienen el grado necesario y fuerte. 

15. Está ahora en vuestra capacidad mover unas posibilidades latentes en vosotros, 
que constituyen fuerzas, que mueven Mundos; porque aprenderéis que la activación, 
el desarrollo y la dirección justa de las Energías del Espíritu y las Energías del Alma, 
es la base para moverse en este Cosmos con un dominio absoluto de todo lo que  
contiene en él. 

16. Aprenderéis que este dominio se consigue cuando se incrementa la Energía Amor 
por conducto del Alma, y la Energía Luz, apoyada en una vibración de humildad 
profunda, a través del Espíritu. Los Seres que consiguen estos desarrollos y dominios, 
son Seres que conducen a la Obra Divina hacia sus objetivos de Progreso, y estas 
posibilidades están en cada Ser. 

17. Debéis iniciar el despertar de vuestra fuerza interna, para que podáis después 
practicar en ejercicios fraternos en la Nueva Humanidad, y así ir adquiriendo luces y 
conocimientos profundos, más amplios, más precisos, que os darán la Fuerza y el 
Conocimiento de cada actuación. 

18. Deseamos que pongáis mucha atención en estos principios que hemos estado 
exponiendo porque son de gran utilidad, y pueden daros un impulso de progreso 
extraordinario; y a la vez que adquirís este nivel, estaréis en condiciones de ayudar a 
vuestros hermanos. Este es nuestro deseo y así lo formulamos a lo Alto, para que 
iluminen vuestras mentes y den fuerza a vuestras voluntades. 
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