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(7,2) Las humanidades desarrolladas evolutivamente, que tienen relación con nuestro
proceso evolutivo, y que nosotros denominamos Hermanos Cósmicos, irradian unas energías
que producen en nosotros una influencia orientadora y esclarecedora en nuestra acción
meditativa.
Las Energías que irradian los Seres espirituales que tienen una relación de compromiso
con nuestro proceso evolutivo, como consecuencia de haber vivido en nuestros mismos
lugares de trabajo, producen en nosotros una influencia de carácter protector y de ayuda,
para que nuestro libre albedrío se desarrolle con libertad, y nos permita obtener las
experiencias necesarias para nuestro desarrollo.
Las Energías que irradian los Seres de los Mundos de Sabiduría que están relacionados
con nuestro proceso evolutivo, producen unas influencias que apoyan nuestra acción
razonada, y ayudan a que obtenga resultados lógicos y veraces.
Los Seres que pertenecen a los Mundos de Luz y que están relacionados con nuestro
proceso evolutivo, emiten unas energías que tienen una influencia esclarecedora en nuestros
Espíritus, y nos ayudan a discernir lo correcto de lo incorrecto, en las ideas y en los
conceptos que trabajamos y estudiamos.
Los Seres que pertenecen a los Mundos de Pureza y que están relacionados con nuestro
proceso evolutivo, emiten unas energías que tienen una influencia purificadora para nuestra
Alma, y producen un desarrollo de su sensibilidad, que la capacita para producir sentimientos
nobles y elevados.
Recibimos las Energías que irradian los Seres Crísticos, y su influencia armoniza todo
nuestro Ser interno, predisponiéndolo a la comprensión de las Leyes Divinas, y a la actuación
conforme a ellas.
Recibimos las Energías que la Fuente Divina irradia en forma de Amor y de Vida, y que
nos impulsan hacia una constante evolución de nuestro Ser.
Esta visión esquemática de las Energías Cósmicas y de los efectos que sus influencias
producen en el Ser humano, nos enseña que son unas energías fundamentales para nuestro
progreso; que resultan imprescindibles para poder encontrar la salida a las situaciones que
nos parecen imposibles de resolver; y que nos proporcionarán las bases de argumentación
que nos permitirán comprender el sentido de todo momento vivido, y la asimilación de la
enseñanza que toda situación contiene. Podemos afirmar que la relación armónica de nuestro
Ser con todas y cada una de estas Energías Cósmicas, es la disposición y el trabajo que
deberemos realizar constantemente, si deseamos alcanzar mayor conocimiento, mayor
sabiduría y mayor perfección.
Esta es la exposición del tema de hoy, Las Energías Cósmicas
…………………….
Ahora, por espacio de unos minutos y con la ayuda de nuestros Hermanos Cósmicos,
vamos a realizar un trabajo práctico de armonizar nuestras energías y de relacionarlas con
las Energías de los Seres de Luz y los Seres de Pureza, que se encuentran en nuestro Sol.
1. ☼Concentrémonos en nosotros mismos, cerrando los ojos.
2. ☼Limpiamos nuestra mente de todo pensamiento material.
3. ☼Nuestra mente está quieta.
4. ☼Nos aislamos de nuestro entorno.
5. ☼Vamos bajando a niveles internos de conciencia.
6. ☼Sentimos amor fraterno hacia nuestros Hermanos Cósmicos.
7. ☼Ahora estamos seguros de tener su ayuda.
8. ☼Situamos en nuestra mente la idea de la Fraternidad Cósmica, y activamos las
condiciones de nuestra Energía Mental, hasta el grado máximo.
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9. ☼Nuestro Espíritu aporta la Certeza de la Ley de Amor cumpliéndose, y activamos
las condiciones de nuestra Energía Espiritual, hasta el grado máximo.
10. ☼Nuestra Alma aporta el sentimiento de Amor Fraterno, y activamos las
condiciones de nuestra Energía Anímica, hasta el grado máximo.
11. ☼Con nuestras Energías Internas activadas en el grado máximo, invocamos a
nuestros Hermanos de Luz y de Pureza que se encuentran en nuestro Sol.
12. ☼Nos armonizamos con sus energías esclarecedoras y purificadoras.
13. ☼Percibimos cómo la Luz que irradian estos Seres nos envuelve y nos penetra por
completo.
14. ☼Sentimos que esta Luz ilumina nuestra mente y nos facilita la comprensión;
comprendemos más claramente.
15. ☼Percibimos cómo las energías de Pureza que irradian estos Seres, llenan
nuestra Alma.
16. ☼Sentimos que nuestro Ser Interno está más purificado y vibra sentimientos más
puros.
17. ☼Estamos armonizando y uniendo nuestras energías activadas, con las energías
de las Fuerzas Superiores del Cosmos.
18. ☼Unimos nuestras energías purificadas en armonía con las energías de nuestros
Hermanos Cósmicos.
19. ☼Estamos percibiendo el significado de la misión de Fraternidad Cósmica, de
nuestros Hermanos Cósmicos.
20. ☼Nos sentimos identificados con esta misión Fraterna Cósmica.
21. ☼Sentimos que somos parte de la Obra Divina de Jesús.
22. ☼La Energía Amor de Jesús llena todo nuestro Ser.
23. ☼Hacemos una respiración profunda, subimos al nivel externo y abrimos los ojos
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