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(7,3) Comunicado
Hermanos amados:
1. Con esta lección de hoy habéis empezado un conocimiento que tendrá que irse
ampliando y desarrollando a través de todas vuestras etapas evolutivas. Hasta estos
tiempos presentes vuestras mentes, a través de todos los cuerpos que habéis
necesitado para desarrollar vuestro camino evolutivo, vuestras mentes se han situado
en la comprensión del mundo en que teníais que vivir, y apenas formaban idea de lo
que estaba en estos espacios celestes.
2. El conocimiento de este Cosmos es un objetivo de progreso evolutivo, de trabajo
evolutivo en los Mundos de Regeneración. Es por este motivo que desde hace unos
años, la mente del Ser humano ha ido encontrando mayores y más claras
explicaciones y precisiones en la comprensión de este Cosmos que le rodea. Este
cuerpo celeste que está encima de él, según cree. Nuestra misión es ir
proporcionándoos los datos, las ideas que, siendo nuevas, encuentren armonización
en vuestras mentes.
3. Porque el conocimiento de cómo esta Energía Cósmica, llamada así en una palabra
general para albergar las múltiples energías que se mueven en estos espacios, es una
de las lecciones que el Ser debe ir aprendiendo y ejercitando a la vez, en estos
Mundos de Regeneración, ya que es a partir del Mundo de Regeneración que os
aguarda, donde el Ser inicia su acción fraterna verdadera.
4. Aquí en los Mundos de Expiación y Prueba, vuestras prácticas fraternas se han
circunscrito a un círculo muy reducido de vuestra actividad; el paso siguiente es
ensanchar, ampliar este círculo hasta toda la Creación; y evidentemente, para llevar a
cabo este trabajo que está inscrito en el impulso de la Ley de Evolución, se debe iniciar
por los primeros pasos en un entorno más inmediato.
5. En este sentido, tiene origen lo que hemos inducido como práctica de trabajo de hoy,
que recomendamos que pueda ser repetida, practicada varias veces, tantas como las
condiciones de vuestra vida os puedan permitir. Porque es a través de estos estados
internos de unión con otras energías que están fuera de vosotros, como se va a
producir un incremento de Luz y de Conocimiento en vuestro Ser Interno, que dará
lugar a unas imágenes más precisas que potenciarán el concepto fraterno en vosotros;
y al mismo tiempo incrementarán los impulsos de pertenecer a estas acciones de
trabajos colectivos, que tienen por ámbito estos espacios cósmicos.
6. Os sentiréis identificados con estos mundos en que no hay más que Seres
hermanos; que no hay otra forma que relación fraterna entre unos y otros; y en este
ejercicio o en esta práctica, se irán desarrollando al mismo tiempo las cualidades
inherentes al Ser, y que tendrán que producirle mayor incremento de Luz, mayor
incremento de Conocimiento, y de capacidad de percepción y de análisis.
7. Es en estas acciones de armonizar la energía del Ser con las energías que se
reciben del espacio cósmico, cómo el proceso evolutivo individual sigue un ritmo
gradual, armónico, sin ningún estancamiento, ni ninguna retención.
8. Es por tanto el inicio de una nueva etapa evolutiva; y no simplemente por aquello
que tendrá que aprenderse y hacerse, sino también por el modo o el ritmo en que el
proceso evolutivo de cada Ser se producirá; ya que en estos niveles de trabajo
Cósmico, el ser toma una conciencia muy clara, muy precisa, de aquello que debe
hacer en provecho tanto de él mismo, como de todos los demás Seres a quien estas
energías suyas influenciarán.
9. Y sintiendo esta veracidad, y la bondad de la dirección de la energía impulsada por
la Fuerza Fraterna, sus trabajos serán siempre positivos; podrán tener diferente
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intensidad, pero siempre serán positivos; y esto indicará que sus nuevas
encarnaciones serán siempre en un grado evolutivo superior; y ésta podríamos decir
que es una diferencia bien remarcable, en relación a lo que vosotros habéis estado
experimentando hasta el presente en este Mundo de Expiación y Prueba, donde varias
encarnaciones han tenido que ser llevadas a cabo para aprender y asimilar un solo
concepto.
10. Estos estancamientos, que son normales en los Mundos de Expiación y Prueba,
dejan de existir en los Mundos de Regeneración; y la parte que tiene mayor
importancia en este cambio, es la parte que corresponde al trabajo Cósmico, que debe
inevitablemente obligar a que el Ser relacione su Energía Interna con Energías
Superiores de este Cosmos, que le van a producir mayor Luz, mayor Claridad y mayor
Comprensión.
11. Es en este sentido que hemos intuido la formación de este ejercicio práctico hoy,
para que os dierais cuenta y pudierais percibir, como alguien ha podido hacerlo, que
estas Energías de los Seres Puros, de los Seres Luminosos, son energías asequibles a
vosotros; que están a vuestro alcance, con solo disponeros convenientemente para
obtener la relación.
12. Como es lógico pensar, estas Energías de estos Seres que se mueven por el
impulso de intenso Amor, y de un Amor totalmente fraterno, que quiere decir, sólo para
y en beneficio del Ser que lo recibe, estas energías son, por lo tanto, altamente
provechosas para la Mente Espiritual y para la Mente Física, y pueden producir, como
producen, esclarecimientos inmediatos de conceptos y de imágenes.
13. En la medida, que vosotros pudierais habituaros a esta relación, estaríais en unas
actitudes esclarecidas, que darían lugar a impulsos de trabajo mucho más lógicos y
más útiles. Están en vuestro campo de trabajo Cósmico, que es vuestro sistema solar;
están dispuestas estas fuerzas y estos Seres, para presentarse a la más pequeña pero
sincera intención de relación con ellas.
14. Tomad esto en consideración; no insistiremos hoy con más conceptos de Orden
Cósmico y de estas Energías Cósmicas, porque esto que hemos inducido y que
estamos comentando es lo más importante, y el paso primero que debéis hacer para
relacionaros de una forma normal, y a poder ser habitual, con Fuerzas Cósmicas.
15. Lo demás, a través de esta manera habitual de relacionaros, lo iréis recibiendo,
iréis percibiendo en vuestra mente física, en la medida que vuestras aceptaciones
hayan formado armonía de conceptos, nuevas imágenes, algunas incluso
desconocidas, pero que están relacionadas con las que ya pertenecen en vuestra
mente.
16. Así pues, tenéis un camino por el cual podéis incrementar vuestro conocimiento, y
vuestra capacidad de fuerza y de acción fraterna. Os podéis convertir en unos puntales
conscientes, luminosos, y con un conocimiento preciso para saber actuar en cada
momento, en la forma más útil y conveniente para vuestros hermanos.
17. Esto es lo que deseamos que tengáis en cuenta, y aprovechéis tanto como sea
posible.
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