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(7,4) Pregunta: Hermano amado, en estas últimas clases me he dado cuenta que
estáis impulsando en nuestro der interno el germen del Orden ¿Puedes ampliar algo
sobre tal?
Respuesta: Esta es una imagen que el Ser Humano no tiene muy en cuenta en su
hacer de la vida, y sin embargo el concepto de Orden es imprescindible tenerlo muy
claramente asimilado para poder realizar los trabajos de Orden Cósmico, que en los
Mundos de Regeneración son habituales. Sin el Orden en todo no será posible ver el
desarrollo del trabajo que tiene que llevarse a cabo, y tampoco será posible ordenar la
dosificación de las energías que necesitarán inevitablemente producirse, para que el
trabajo tenga el fruto deseado. Es por lo tanto una práctica que deberíais ya empezar
aquí en todas vuestras cosas: un Orden. El Orden os va a llevar inevitablemente a una
comprensión de valor, y a través del Orden experimentareis una visión de escala de
valores correcta.
Pregunta: Hermano amado, en mi interior siento que la Fraternidad es emitir
constantemente sentimientos de Amor hacia todo lo visible e invisible ¿es correcto
hermano?
Respuesta: Sí, podemos decir que esta es la visión. Pero además debéis entender
que el concepto correcto de Fraternidad es sentirse uno en todo y que todo está en uno.
La Fraternidad es una imagen que sirve para iniciar los trabajos evolutivos; cuando el
Ser alcanza un nivel en que esta Fraternidad ha sido perfectamente asimilada, es
sustituida por la imagen de Unión: se siente UNO, en el TODO que es UNO; y cada
parte está en él mismo.
Pregunta: Hermano: es preciso o conveniente aprender una técnica para dar más
correctamente un masaje, o con la intuición es suficiente.
Respuesta. Debéis perfectamente compaginar el conocimiento del cuerpo humano,
que vendría a representar la técnica, y la intuición, la captación o la armonización de
vuestras Fuerzas Internas con las Fuerzas Superiores de Amor y de Paz; de Armonía y
de Salud; entonces vuestro trabajo tendría efectos totalmente correctos.
Pregunta: Con frecuencia noto que necesito la energía del sol como alimento;
¿Puede perjudicar el tomarlo?
Respuesta. Lo que se percibe del sol son energías de vida. Energías que ayudan a
las células de vuestro cuerpo a revitalizarse; y también energías que ayudan a vuestro
espíritu a armonizarse; porque de allí no solamente se emitan energías purificadoras y
vitalizadoras, sino también energías iluminadoras, energías purificadoras.
Sin embargo, un exceso de exposición de vuestro cuerpo a los rayos del sol, puede
en algunos momentos causar ciertas perturbaciones. En todo comprenderéis que lo
importante es el equilibrio y la dosificación, o el orden en la admisión que sea
beneficioso y correcto.
Pregunta: Hermano, dices que la lección fundamental que deberemos aprender
durante nuestro camino evolutivo hacia la perfección, es activar y desarrollar las
características de nuestras energías; ya nos has concretado en la exposición del tema
que las energías se transforman a través de impulsos de Energía Fuerza; pero ¿nos
puedes ayudar, querido hermano, diciéndonos cómo debemos hacerlo para sacar el
mayor provecho?
Respuesta: La manera como convendría que trabajarais las energías, es partiendo
en primer lugar de un conocimiento de la propia esencia de la energía; esto que habéis
estudiado en este curso de trabajos Internos del Ser (Conceptos Fundamentales), donde se ha
expresado con bastante claridad que las Energías son al mismo tiempo que unas
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Fuerzas, también unas inteligencias, donde hay sabiduría, donde hay equilibrio, donde
hay vida, donde hay armonía, donde a través de ellas, porque ellas son también la
Presencia del Creador, se establece la relación con Él.
Todos estos aspectos relacionados con la Energía, en la medida que los tengáis en
vuestra mente y sean parte del concepto vuestro sobre la Energía, estaréis en
condiciones de moverlas con una mayor agilidad y utilidad. Tan pronto sepáis que la
Energía puede moverse por sí en la dirección conveniente, tan sólo vosotros le deis un
impulso, habréis alcanzado ya un grado superior de dominio. La Energía, por tanto, es
una lección que tendremos, tanto vosotros como nosotros, que ir aprendiendo en cada
etapa evolutiva, porque mucho hay que aprender y conocer sobre esta Energía Divina,
que lo abarca todo.
Pregunta: Nuestra humanidad ha sufrido caídas en su
indicarnos la caída del Paraíso o la caída de los Ángeles?

evolución, como parece

Respuesta.- Todo eso son imágenes humanas que no responden a la realidad, ya
que el ser, todos los seres del Cosmos, de este Universo, están sujetos a la Ley de
Evolución; entonces debéis comprender que la Ley de Evolución es impulsora hacia
constante progreso; el Ser que alcanza un nivel de conocimiento no vuelve atrás; este
nivel de conocimiento estará ya en él; lo que puede experimentarse son estancamiento
en este caminar progresivo, pero nunca caídas; lo que se entiende por caída aquí, en
vosotros, es los actos que no termináis de hacer bien, y que cuando os dais cuenta del
error sentís una pena o un remordimiento interno. Esta es la imagen de caída: el
ejercicio o la práctica que no termina por hacerse convenientemente. Pero la caída en el
concepto de retroceso, esto no es dentro de la Ley, ni puede hacerse, puesto que la Ley
es siempre evolutiva, impulsiva hacia progreso constante.

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

Página web: www.cecu.eu e-mail: cecumalaga.sede@gmail.com

2

