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(7,6)  Pregunta: queridos hermanos; cuando trato de practicar no sé cómo conectar 

con vosotros, ya que no conozco vuestras caras y con la energía no puedo llegar. 
Respuesta. Hemos repetido muchas veces, que la forma de relacionarse con nosotros 

es a través de las vibraciones armónicas; ni tampoco tienen necesidad de que sean 
potentes vibraciones; basta con que sean vibraciones armónicas, y por tanto limpias; 
que no contengan intenciones egoístas, sino que sean vibraciones de entrega, de 
altruismo y de deseo profundo de ser útiles; que estas vibraciones estén revestidas de 
Amor, que sintáis Amor. Amor que no tiene que ser precisamente dirigido hacia nosotros; 
basta con que sea Amor dirigido a vuestro Creador, o Amor dirigido al Ser que os guía y 
que nos guía a todos, a este ser Crístico. Un Amor limpio, que al expresarse en esta 
dirección mueve también actitudes de humildad; con esta forma de vibrar, vuestras 
energías se armonizan con las nuestras, y la sintonía se produce. 

 Ello tampoco quiere decir que tengáis que percibir ni nuestras palabras, ni nuestras 
intuiciones, ni mucho menos nuestras presencias con toda claridad; pero sí que podéis 
estar ciertos que en vuestro Ser Interno, en vuestro Espíritu y en vuestra Alma, han 
aparecido luces, guías y fuerzas, que os han incrementado las vuestras, y que recibiréis 
esta intensidad y esta fuerza de una manera constante, en la medida que vuestra 
vibración armónica también sea constante. 

 Y entonces sí que podréis notar cuando estéis actuando, que vuestra actuación tiene 
una diferencia bien remarcable, si la comparáis con formas parecidas de actuar de 
tiempo atrás. Debéis estar totalmente convencidos que a una llamada de vibración 
positiva vuestra, debe corresponder forzosamente una respuesta armónica de Amor, ya 
sea de nuestra parte, o de nuestros Seres Espirituales, o de Seres Elevados de Luz o de 
Pureza. La relación es inminente, por imperativo de la Ley. 

Pregunta: Hermanos amados; a vosotros os molesta que nos dirijamos a vosotros con 

nuestro vocabulario popular? Os afecta en algo? 
Respuesta. Las palabras no es lo que a nosotros nos interesa que pronunciéis o 

emitáis; lo que nos interesa son vuestras vibraciones de energía; podéis dirigiros en las 
palabras que sean, mientras que vuestras energías tengan el tono de Pureza y tenga la 
vibración limpia. La armonía que en ellas tiene que producirse, que es lo que acabamos 
de decir anteriormente, es la base de establecer una relación correcta. 

Pregunta: Si un hermano sufre y queremos ayudarle, qué sería lo más correcto: 

curarle el dolor o intentar que la Luz se haga en él para que se reconozca y así evitar la 
causa del dolor? 

Respuesta.  Evidentemente, como acabáis de decir, esto no hay que hacer, ya que lo 

importante no es teste cuerpo físico que en este momento este ser pueda tener, sino 
que lo importante es su camino evolutivo, que se produce precisamente a través de los 
cuerpos físicos, y concretamente a través del dolor que en estos cuerpos físicos pueda 
él vivir. 

Si sois capaces de trasmitirle suficiente conocimiento y suficiente luz para que él 
comprenda el porqué está sufriendo, estaréis dando un ayuda muy importante a  este 
Espíritu. Y esta ayuda será, con toda certeza, más útil que haber curado su cuerpo, si es 
que esto está dentro de la programación para que sea hecho. 

Pregunta: Por qué será, que aún deseando mucho crecer en este mundo espiritual, 

me duermo siempre, y no me entero de nada, muy a pesar mío. 

Respuesta. Debéis tener en cuenta, que una cosa es vuestra materia y otra cosa es 

vuestro Espíritu, y que vuestro Espíritu pertenece a un campo de trabajo que utiliza 
estos medios de apartarse de la materia, si a través de ella le va resultando difícil las 
percepciones y las comprensiones.  
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Vosotros, os puede parecer que el Espíritu no ha participado porque vuestro cerebro 
no tiene idea con que relacionar los hechos; pero sin embargo, lo que debéis ver es 
cómo responde vuestro espíritu ante las situaciones. Entonces os daréis cuenta que el 
espíritu ha captado y ha conocido; ha aprendido, ha asimilado imágenes, ideas o 
conceptos que no están en su cerebro; pero que sin embargo tiene la fuerza para hacer 
que sus acciones sean más correctas. 

Desentenderos de cómo se mueve vuestro cuerpo en una acción; si se duerme es 
porque el espíritu ha salido parcialmente de él para poder penetrar con mayor impulso, 
profundidad, el tema o el concepto que se está tratando; y el espíritu puede iluminarse 
mucho más en esta salida de su envoltura física que dentro de ella. 

Pregunta: Hermano: los que van al plano astral-cielo, han de volver a encarnar? 

 Respuesta. Debéis entender que una encarnación con un cuerpo físico es necesaria, 
útil e imprescindible, mientras esta encarnación pueda proporcionar al espíritu 
conocimientos que no tiene. La encarnación, el tomar un cuerpo físico, no tiene otra 
finalidad que proporcionar al Espíritu oportunidades a través de las cuales tomará y 
adquirirá nuevos conocimientos y nuevas luces; y también ejercitará los conocimientos 
que vaya obteniendo, y también le podrá servir para quedar libre de compromisos con 
otros Seres,  que están pendientes de ser cancelados desde tiempo atrás. Mientras 
estas condiciones estén ahí, y el Espíritu necesite pasarlas y dominarlas, la encarnación 
será siempre necesaria y útil, y como realmente un regalo que se le ofrece a este Ser. 
Es cuando todo lo que un cuerpo físico puede dar de conocimiento al Espíritu ha sido 
adquirido, cuando ya no será más necesario volver a tomarlo.  

Pregunta: Días pasados creí entender que debíamos protegernos de las energías 

negativas a través de las energías positivas, ¿cómo se producen estas energías 
negativas, si nos has dicho que energía sólo hay una que emana de Dios? 

Respuesta: Pero ¿qué son vuestros defectos y vuestros actos egoístas, llenos de 

vanidad y de orgullo?; ¿qué son vuestros resentimientos y vuestros enfados, sino 
energías negativas que salen de vosotros, que sois Energía Divina? Es la dirección que 
estáis dando a vuestras energías lo que las convierten en negativas; sin dejar de ser por 
ello Energía Divina.  

Pero todas estas energías tendrán que cambiar de signo, y tendrán que hacerlo ya sea 
por vuestra voluntad, o ya sea también por Fuerzas Superiores que necesitarán cambiar 
y limpiar, para que  la marcha global encuentre su proceso para seguirse y no 
interrumpir. Por tanto, claro que es la misma Energía, ya que no hay más que una 
fuente, que es el Padre; pero es la Libertad del Ser la que remueve estas energías y las 
conduce en la dirección opuesta. Cambiad esta dirección y habréis cambiado el sentido 
de la Energía, y será toda ella positiva. 

 (No más preguntas) Bien; yo quiero recordaros hermanos la necesidad de la práctica 

del ejercicio de hoy; va a daros unos frutos que en este momento no podéis pensar; 
pero nosotros deseamos que os orientéis en vuestros ejercicios, en vuestros trabajos 
diarios, hacia aquellas costumbres que os van a habituar a moveros en la dirección 
correcta, que es la dirección de Fraternidad Cósmica; de unidad con toda la obra creada 
por este Dios Universal y Eterno. 

Y  en la medida que os mováis así, estaréis activando también vuestras energías en la 
dirección correcta, que os va a permitir encontraros en este nuevo mundo que os 
aguarda, sin ninguna sorpresa, y quizás con un conocimiento de aquello que ya estaba 
en vosotros hacer. Así que esta luz yo deseo, todos deseamos, que esté en vuestra 
mente, y la fuerza en vuestra voluntad para ejercitaros; para que así, todo lo que debe 
venir de lo alto, que es Paz, que es Amor, y es equilibrio y es armonía, esté en vosotros 
hermanos.  

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


