C.E.C.U. DE MÁLAGA

(7,5) Pregunta: ¿Para seguir con nuestro despertar espiritual, debemos imponernos
estos trabajos de energización, de meditación?
Respuesta: Debéis poner vuestra fuerza de voluntad en juego; pero en ningún
momento se deben hacer actos o ejercicios forzados, porque entonces el resultado no
será el previsto.
Debéis ser conscientes de que se necesita un impulso de energía para vencer la
reacción contraria a la acción, pero sin que ello llegue a estados de dureza. De alguna
manera, podéis ver en las lecciones del Maestro, cómo dice en líneas generales que no
deben tomarse acciones fuertes fuera de lugar; no os impongáis ningún esfuerzo que
sea inútil, y así debéis ver también en esta práctica.
Pregunta: Porqué ocurre a veces que después de ayudar a un hermano pasándole
energía para restablecer su estado físico o espiritual, ese ser trasmisor durante un rato o
horas, a veces días se encuentra mal?
Respuesta. La acción no se ha hecho correctamente, ya que el ser que tiene que
transmitir debe hacer esto: transmitir y nada más; no intervenir, sino transmitir. En el
momento que el ser interviene, se mezcla con la cosa intervenida.
Pregunta: Hermano, en qué se diferencias las energías anímicas de la energías
mentales?
Respuesta. Las Energías Mentales son las que producen las ideas que están en la
mente, y que podrán ser movidas, activadas, desarrolladas, según la voluntad del Ser.
Las Energías Anímicas son las que produce el Alma en sí; y esta Energía del Alma es,
en líneas generales, Energía Armonía; es la armonía que está en el Alma por condición
suya; es la Energía Fuerza con la que esta Alma ha sido creada; o podíamos también
llamar: es la Energía Divina que forma el Alma y que en sí es Armonía, y será por tanto
la energía o la vibración que saldrá de este Alma por sí. Después, esta Energía, que es
Armonía, podrá transformarse en Sentimientos que el Alma producirá; pero en sí el Alma
está emitiendo Energía Armonía.
Pregunta: (Sobre las zonas zodiacales)
Respuesta.- Debéis ajustaros a lo que se ha expresado muy sucintamente, pero
suficiente en el tema de hoy, para entender que estas zonas cósmicas, tienen una
programación de trabajo en su influencia, y en su fuerza impulsora hacia todo lo que
está en su entorno. Vosotros necesitaréis comprender, en la medida del ejercicio y de la
observación, el tipo de influencia que se percibe cuando se recibe de una determinada
zona, porque entonces estaréis en condiciones de saber cómo deberíais moveros en
vuestras energías internas, para establecer un estado de equilibrio con estas fuerzas
que vienen, y poder entonces captar de ellas un beneficio, ya que todo lo que está en el
Cosmos tiene que tener una utilidad para el Ser.
Pregunta: Querido hermano, ¿puedes explicarme la obsesión?
Respuesta. Es un estado en que se encuentran muchos seres que habitan estos
mundos vuestros, por efecto de acciones erróneas de otro tiempo, que han perjudicado
a hermanos suyos, y que su nivel de conocimiento y de luz es débil, y se sienten atados
por movimientos de restitución o de revancha, como queráis llamarlo, sobre este ser
causante de su perjuicio; y ello en una encarnación producido entonces por el ser
desencarnado, puede tener y tiene este nombre de obsesión.
Por tanto, está clarísimo que la manera de resolverlo es con vibraciones de Amor, y
con sentimiento de arrepentimiento de lo hecho en otro tiempo, y el deseo profundo de
remediarlo. Esta es la manera como se armonizan estas situaciones y desaparecen.
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Pregunta: ¿Me puedes aclarar por qué la Energía Vida Vegetal tiene conciencia de
especie, y en las características de Sabiduría, Unión, Equilibrio y Fuerza, indicios?
Respuesta: Es que es la manera como esto ha sido activado por la Voluntad Divina,
en el mismo momento en que estas energías salieron de Su Seno. Existen muchos
conceptos que vienen a representar aspectos de el Pensar Divino, el Concebir Divino. El
Ser humano no puede investigar ni conocer; y que llegará a tener una idea muy clara
cuando haya llegado a los últimos niveles de evolución de los planos Crísticos. Son lo
que llamaríamos el designio del Creador en expresar la forma de su Creación. No es
posible en la mente humana la captación de éste porqué.
Pregunta: La clave Amor podría evitar catástrofes que se intuyen a través del orden?
Respuesta. Esto es así; pero es evidente que en estos mundos de Expiación y
Prueba la fuerza negativa tiene una potencia mayor, ya que el número de seres que
emiten vibraciones negativas de todo ordene, es inmensamente mayor que los seres
que emiten vibraciones positivas. Por otra parte, estos seres que emiten vibraciones
positivas, estas vibraciones tampoco llegan a tener la intensidad necesaria.
Pero ciertamente es así: toda acción negativa es neutralizada,
y finalmente es
vencida por la vibración positiva. La vibración armónica, que finalmente lleva a toda la
creación hacia estados de armonía.
Pregunta: Querido hermano: no siento apenas la Energía, y resulta difícil seguir
estas prácticas. No sé diferenciar entre la Energía Espiritual y Energía Anímica.
Respuesta. No es que sea imprescindible sentir o percibir las energías en su
diferente punto de salida, e incluso en su diferente cualidad. Basta con que esté claro en
la mente el mecanismo que se produce, o que tiene que desarrollarse, para que estas
energías salgan del Ser. Y digo que bastará que estas ideas estén claras, porque este
es otro aspecto que deberéis llegar a conocer: no actuáis, ningún Ser actúa él sólo y por
sí sólo, sino que como hemos visto antes, en otro momento, forma parte de un TODO y
se considera el TODO igual.
Así que el Ser en el momento en que puede tener en su mente una idea clara de
cómo mueven, actúan y salen o se desarrollan estas energías de sus diferentes
estados, estará en condiciones de que Fuerzas Superiores, hermanos suyos, puedan
movilizar estas fuentes de Energía, dar intuiciones al Ser, para que las pueda activar y
desarrollar en beneficio de su acción concreta.
Por tanto, no penséis que al no percibir cómo se mueven estas energías, no tienen
ninguna acción; la tienen en el momento en que vosotros deseáis y formáis la imagen
correcta. Ya veréis en los temas que faltan, cómo está indicado el trabajo para movilizar
estas Energías.
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