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(6,4) Pregunta: Cuando con toda humildad y con todo el amor pedimos la energía
para la ayuda de un hermano necesitado, somos solos elementos receptores y dadores
de de energía o es incrementada para nosotros
Respuesta. Vosotros también participáis, porque toda acción es una acción colectiva y
nadie permanece al margen. Es un conjunto de emisiones que se entrelazan y se unen
en una dirección de trabajo.
Vuestra petición de ayuda para un hermano vuestro, es en sí misma, una expresión
de humildad, de fraternidad y de amor, que mueve energías de lo Alto, que junto con
vuestras energías se armonizan y se dirigen hacia el objetivo que vosotros habéis
formulado de ayuda fraterna. Cada Ser tiene un grado de participación en relación a su
nivel evolutivo y de responsabilidad. Así que debéis estar seguros de ser instrumentos y
ejecutores de una energía fraterna, cuando os disponéis a realizar una acción de ayuda.
Pregunta: ¿Puedes decir si tenemos bien clara en nuestra mente la imagen de
Energía?
Respuesta. Estáis habituados a mover, a estudiar y a entender “energía” como una
fuerza inerte, una fuerza que está parada o dispuesta para que sea movida, como una
fuerza ciega que no tiene por sí conocimiento. Que la imagen de la Energía Divina que
está en todo lo creado, os cuesta de iluminarla bien y de entenderla bien.
Lo que os cuesta más de esta visión de la energía es que sea al mismo tiempo la
fuerza de la Ley, y sea al mismo tiempo la Presencia de Dios.
Este conocimiento de la Energía, ciertamente debo decir que no se puede alcanzar
con plenitud, hasta que el Ser no ha llegado a los Mundos Superiores al nuestro, hasta
que no se mueve en los Mundos de Sabiduría. Ya que incluso en nuestro Mundo de
Regeneración, nuestro conocimiento de la energía es mucho mayor y la dominamos muy
bien; sin embargo, la visión de esta energía, de todo su caudal interno, de toda su
posibilidad y capacidad interna, aún está lejos de ser dominado por nosotros.
Tenemos mayores conocimientos que nos permiten utilizarla y aplicarla, pero
podemos decir que el estudio de la Energía es una lección que no termina hasta que el
Ser ha alcanzado la perfección absoluta. Por lo tanto, es lógico pensar que en vuestro
nivel el conocimiento de la Energía, la imagen de la Energía, sea imprecisa.
Pero bastará de momento que forméis en vuestra mente una idea de Energía Activa y
Sabia; es decir, que tiene conocimiento de cómo debe actuar, y esta sola imagen os será
de gran utilidad para ir incrementando posteriormente el conocimiento más profundo de la
Energía.
Pregunta: ¿Qué papel juega un estado de humildad sentido de verdad, en relación a
la captación y trasmisión de Energía?
Respuesta. Es un papel fundamental, porque la humildad sentida de verdad, la
humildad que no es forzada ni formada, sino que está en el Ser como condición, es la
actitud más limpia que permite la captación más amplia; es decir, el Ser cuando está
moviéndose en un nivel de humildad, ha realizado una acción de contención de todo lo
que está en él: conocimientos, experiencias y sentimientos, deseos y voluntades; y lo ha
hecho en espera de recibir mayores luces, mayores verdades, tanto de sus
conocimientos, de sus sentimientos, de sus deseos y de sus voluntades. En esta actitud,
lo que ha realizado es una limpieza del campo perceptivo; ha despejado toda la
plataforma donde se van a situar las nuevas imágenes, para que ellas no encuentren
obstáculización en ser presentadas.
Los Seres elevados, del grado que sean, encuentran en esta actitud del Ser la
máxima disposición y la máxima facilidad para suministrarle el tono de la imagen, la
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intensidad de luz de la imagen, el grado de veracidad de la imagen, en relación al grado
que el Ser tiene; es decir, debéis entender que La Verdad es Una, y Perfecta, y Elevada;
y que esta Verdad debe irse suministrando al Ser en grados asimilables para que pueda
trabajar con estos grados, e ir construyendo su propio edificio interno de conocimiento.
Cuando vuestros estados de conocimiento, o grados de conocimiento, han sido
retirados de esta plataforma, han sido guardados en espera de nuevas aportaciones,
entonces estáis permitiendo que las nuevas aportaciones vengan libremente, sin
obstaculización alguna. No ocurre igual cuando este estado de Humildad es abandonado,
y el Ser cree que puede argumentar y presentar apoyos con sus conceptos y sus ideas;
esto es realmente obstaculizante, y dificulta que puedan penetrar las luces del verdadero
conocimiento que el Espíritu necesita, y que el Alma desea que se posea ya.
Pregunta: Hermano amado; el Amor es la esencia de la Energía Divina?
Respuesta. Realmente es así, como preguntas. El Amor es también otra de las
lecciones que el Ser deberá ir aprendiendo gradualmente, a través de todos los planos
evolutivos por los que tendrá que pasar, y esta lección le corresponderá desarrollarla al
Alma, así como la lección de la Energía le correspondía trabajarla al Espíritu. Y el Alma,
que en sí misma ya es una Chispa de Amor, porque es una Chispa Divina que ha salido
de su Seno, que es Amor, se encuentra en su ámbito adecuado al desarrollar sus
actividades de Amor, al profundizar las verdades que las múltiples manifestaciones de
Amor presentan, y que enriquecen después al Ser. Por tanto, el Amor es la Esencia de la
propia Energía, y en consecuencia de toda la Obra, porque es Energía Amor la que ha
salido del Seno Divino, y que configura toda La Creación.
El Amor es la Esencia de todo; y en este conocimiento también estaréis en el nivel de
valorar que en la medida que vuestras vibraciones contengan Amor, estaréis
armonizados con la Fuerza Central Divina.
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