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(6,5) Pregunta: Al hablar de la Energía Ley como actuante y conductora sobre la 

acción de la evolución del Ser humano,  ¿cómo hemos de ver entonces a nuestros 
Protectores, Guías o Seres Superiores, que nos orientan y ayudan nuestro progreso? 

 Respuesta. Son vuestros Protectores y Guías instrumentos de esta propia Ley. La 

imagen que os falta profundizar, y ampliar, y grabar bien en vuestra mente es la imagen 
de Unidad, en la que todos los componentes de esta Obra participan en misiones que 
también son comunes. La Energía que mueve a todos los Seres y que contiene la 
característica Ley, y que por tanto la Ley está en cada partícula, moviéndose en ella y 
registrando la dirección de ella, esta misma Energía Ley, que se relaciona y se conecta 
con Fuerzas Superiores, y también con estos Seres que habéis nombrado, que son los 
Protectores y los Guías, ellos actúan y se mueven presentando ayudas, intuiciones, 
impulsos, o incluso algunas veces,  cuando está dentro de una trabajo programado así, 
moviendo físicamente situaciones para que se produzcan encuentros o coincidencias de 
apreciación.  

Ello tiene lugar  por la captación que estos seres han obtenido de vuestras propias 
energías, de vuestras propias vibraciones;  y estas vibraciones las ha producido la 
característica Ley en vosotros, que ha determinado de esta manera efectos inmediatos a 
percibir, y que ha movilizado, en el ámbito externo, los elementos que tendrán que       
producir estos efectos. Y estos elementos pueden ser vuestros Protectores, vuestros 
Guías o también Protectores o Guías de hermanos vuestros, que permitirán que se 
produzca la coincidencia o el encuentro. Todos están involucrados en la marcha de la 
Ley, que es Energía Amor Divina. 

Pregunta: Hermano ¿cuántas horas de sueño crees que son suficientes, y qué forma 

tenemos para dominar el sueño? 

Respuesta. El sueño tiene otras finalidades; por eso acostumbráis a utilizar tantas 

horas para el sueño, que no es tal; sino que el sueño, en vuestro mundo, tiene 
principalmente la finalidad de proporcionar al Espíritu mayor luz, mayor claridad de todo 
el trabajo que ha realizado el día anterior. Una parte pequeña está destinada a reponer 
energías, y la otra, mientras tanto el Espíritu realiza esta misión, está en una posición 
que no consume, o no gasta tanta energía como en el estado consciente de vigilia.  

Vuestro  descanso del cuerpo no precisa mucho tiempo, pero sí que precisa más 
tiempo el trabajo que tiene que hacer vuestro Espíritu en los Ámbitos Superiores, 
cuando os apartáis de vuestra envoltura física durante estas horas de la noche; y ya 
recordáis que os hemos dicho en otras ocasiones, que es en estos momentos cuando 
tenemos relación con vosotros, y en estos momentos vuestro Espíritu adquiere Fuerza, 
Luz, Conocimiento, Impulso, que intentará imprimir cuando tome conciencia de su 
cuerpo.  

Vuestro descanso, por tanto, tiene vertientes diferentes. Daros cuenta que en el Mundo 
de Regeneración, ello ya no tiene que ser de este modo; los momentos de descanso 
son muy pequeños, porque el trabajo es constante, ya que no necesitamos el salir del 
cuerpo para relacionarnos; podemos hacerlo simplemente estando dentro de él, cuando 
ello sea conveniente, cuando se necesita el contacto, la aclaración o la Luz Superior, 
para impulsar con más precisión el objetivo que se ha señalado de trabajo. 

Pregunta: Antes de ponerme a trabajar, que es el cuidado del cuerpo físico, visualizo 

que se limpian mis Chakras, y una vez limpias, reciben intensas vibraciones de energía 
divina; y esa energía visualiza que se deposita en el órgano u órganos del cuerpo físico 
de las manos, armonizando y curando; ¿es correcto así, hermano? 

 Respuesta. Exactamente es como debe hacerse; si vosotros pudierais todos los días 

poner en la activación máxima vuestros puntos que emiten energía, y situarais vuestra 
mente en las ideas positivas de acción, vuestro Espíritu en la movilidad de la Energía, 
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de la Certeza y del Convencimiento de todo lo que él ya domina y sabe, y vuestra Alma 
con el sentimiento de Amor Fraterno, vuestras acciones tendrían unos efectos que 
podríais considerar milagrosos. Tanto es lo que está en vosotros, que cuando es 
activado, y en este caso que tú estás planteando, hermana, lo unes, lo unificas, lo 
armonizas en conjunto, el esfuerzo que se realiza hacia afuera es de efectos 
extraordinarios. 

Pregunta: Por tanto dolor, tengo resentimiento hacia el Maestro. Muchas veces me 
autosugestiono de que me ama y que es por mi bien. Pero el dolor resentimiento sale de 
nuevo. Le pido que lo quite. ¿Será así? Querido hermano: alguna voz de las que 
escucho es cierta? 

 Respuesta. Ahí falta un mayor convencimiento de las bases firmes en que el Ser tiene 

que apoyarse; y el convencimiento que falta es el de conocer las bondades que la Ley 
de Causa y Efecto nos produce a través de las situaciones de dolor. El dolor es una gran 
experiencia, productora de Luz y de Conocimiento, y al mismo tiempo una gran fuente 
liberadora que produce libertad al Ser, al desligarlo de lazos que lo oprimían y lo 
atenazaban de otros tiempos. Debéis ver que la aceptación totalmente deseada de 
estas situaciones, es la única forma de obtener todo el provecho que el dolor pueda 
proporcionar al Espíritu y al Alma. 

Entonces, debéis entender que cuando os movéis en estas situaciones de dolor en 
forma contraría a lo que debería ser, las percepciones que podáis tener deben ser muy 
cuidadas, porque a través de estas actitudes pueden aparecer vibraciones 
desorientadoras, luces, voces o formas que puedan llevar a la desorientación en lugar 
de la ayuda; debéis meditar siempre y daros cuenta que la armonía del Ser es 
imprescindible para que la captación sea también positiva. 

…………………. 

     (No más preguntas) Quiero recordaros que este curso que estamos dando, tiene 
por finalidad que cada ser se disponga él, a actuar con sus capacidades internas; 
porque de esta manera nosotros pretendemos ayudar individualmente a cada ser a 
cumplir su misión, y a convertirse en un instrumento útil de sus hermanos, y de esta 
obra que este Ser que la dirige, este ser Crístico, desea. 

Meditadlo, y ejecutad lo que podáis de todos estos conocimientos, para que lleguen a 
vosotros estas ayudas y estas fuerzas en provecho vuestro y de vuestros hermanos. Y 
así la Luz ilumine vuestras mentes, y la Fuerza impulse vuestros actos hacia esta Paz 
Divina que deseamos que esté en vosotros. 

 

 

*********************  

 

 

 

 


