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(8,3) (Comunicado) 

1. “Hermanos amados: Con el tema de hoy hemos dado expresión de unos conceptos,  
unas ideas sobre las Energías, que estando ya en vuestra mente la mayor parte de 
ellas, no quedaban suficientemente claras, ni su importancia había sido observada por 
vuestra mente en el grado que debe considerarse.  

2. Debo recordaros que todos estos ejercicios, y todo lo que desearíamos que a partir 
de hoy se llevara a práctica, tiene por finalidad ejercitaros en este dominio de la Fuerza 
Energética, y  habituaros a controlarla y a dirigirla de tal modo, que ello sea ya en 
vosotros  una norma habitual de trabajo;  porque esta norma habitual de trabajo sí que 
será imprescindible adoptar en la Nueva Humanidad; ya que en este nivel evolutivo del 
Mundo de Regeneración, el Ser debe estar en acción constante, y acción máxima; y 
ello es como consecuencia de la responsabilidad que el Espíritu siente y admite.  

3. Y este estado de completa responsabilidad le hace mover toda su capacidad en la 
consecución del objetivo que colectivamente se ha fijado. Si el Ser no estuviera en 
unas condiciones de facilidad en su ejercicio energético, se encontraría con dificultades 
para cumplir sus compromisos. 

4. Los hábitos que estáis acostumbrados a llevar aquí, en esta Tierra, que os hacen 
apartaros de vuestros compromisos con tanta facilidad, y que permanecéis al margen 
de las vibraciones positivas de Energía, no será posible mantenerlo en el otro nivel 
evolutivo; y es en este sentido que nosotros hemos insistido en la formación de este 
curso, para dar claridad a vuestras mentes en el valor tan importante que tiene el saber 
y el mover lo que está en cada Ser, que son Fuentes de Energía, o mejor dicho, Puntos 
activadores de la Energía que está en vosotros. 

5. Ya que si bien es cierto que estos diez Estados de Energía son estados clásicos, 
son los grupos emisores de Energía que puede movilizar el Ser, ciertamente la energía 
está contenida en él de una sola Fuente, en una sola Disposición, pero que puede ser 
a voluntad canalizada y movida a través de cada uno de estos diez estados de 
Energía; que ya sabéis por los temas tratados hasta ahora, que estos estados de 
Energía movilizarán a su vez los centros emisores hacia el exterior, de estas fuerzas 
internas vuestras. 

6. Lo que se llama aquí en vuestro planeta los Chakras, que no son más que centros 
de energía que se absorbe o se expande, a través de absorciones rotativas, o 
impulsiones rotativas, que alcanzarán mayor intensidad según la Pureza y el grado de 
Fuerza que el objetivo haya obtenido, o el grado de deseo y de profundidad de 
sentimiento, que la obtención de esta energía requiera el Alma. 

7. Con ello quiero decir que es tan importante conseguir una completa armonización 
entre estos elementos impulsores, o emisores de energía, y vuestros estados internos 
productores de Energía. La armonización tiene por finalidad el incremento de cada una 
de estos estados de Energía; de cada una de estas partes de Energía del Ser, ya que 
la armonía o la armonización entre varios elementos tiene por objetivo la multiplicación, 
o el incremento multiplicado de su Fuerza de Energía. 

8. El Ser puede conseguir objetivos aparentemente difíciles, cuando es capaz de 
activar todas sus energías en el grado máximo; cuando estas energías sabe 
armonizarlas entre sí, y sabe formar una sola Fuente de Energía con la Potencia 
necesaria, la Pureza conveniente, la Luminosidad de la Idea acertada, para producir 
los efectos externos que la Mente, en comunión con las vibraciones Superiores, siente 
como objetivo o misión de trabajo propio.  
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9. Es decir, esto de su misión, está dispuesto a la captación de las vibraciones que de 
lo Alto se reciben continuamente, dando indicaciones del sentido, de la variación, o del 
cambio que tiene que producirse en la obtención del objetivo de trabajo señalado. 

10. El Ser,  en su estado de Responsabilidad profundo, dispone todas sus 
capacidades, que son en principio todos estos estados de Energía; pone la máxima 
intensidad en esta Energía, las unifica armónicamente y las relaciona con el 
conocimiento del trabajo que tiene que llevarse a cabo. Sabe que en esta actitud el Ser 
está dando de sí toda su capacidad, toda su posibilidad de acción, y por lo tanto los 
resultados son máximos, óptimos, los señalados en cada nivel evolutivo. 

11. Los Seres que inician los Mundos de Regeneración sin tener este desarrollo de 
Energías conveniente, se encuentran con grandes dificultades, porque se sienten 
internamente como cargas a una colectividad, como fardos de una colectividad, no 
como colaboradores del objetivo común. Nosotros, que sabemos este punto incidente, 
este estado de debilidad del Ser, preparamos unas clases o cursos de formación y de 
ejercicio, cuando los Seres son evacuados de los Mundos que deben sufrir el Cambio 
Evolutivo, y antes no se hayan preparado las condiciones de admisión en estos 
Mundos a las Nuevas Humanidades.  

12. Durante este lapsus de tiempo hemos preparado los ejercicios convenientes para 
adiestrar a los Seres, a que sepan mover y activar las Energías de todos sus estados 
de creación de Energía. Y en este sentido nosotros hemos incluido este tema y 
insistimos en la importancia del mismo, para que podáis vosotros ejercitaros ya en esta 
práctica de incrementar, de activar y de armonizar, todos vuestros estados de energía. 

13. Puesto que esto es de tanta importancia, nosotros estaremos a vuestra 
disposición, estaremos a vuestro lado, cada vez que intentéis realizar esta acción 
activadora y unificadora, armonizadora de vuestros estados de Energía. Intentaremos 
dar impulso a este grado armonizador vuestro con la ayuda de nuestras energías, para 
que podáis realizar acciones que den a vuestra observación el valor del incremento, y 
la apreciación de la importancia de la armonización conjunta.  

14. Estamos por tanto, en una actitud de ayuda concreta, que cada uno podrá percibir 
y sentir, que podrá apreciar los resultados, tan pronto como se haya dispuesto a la 
acción en esta condición de armonía interna, y de armonía hacia la Fuerza Superior. 
Que en este caso nosotros, en nombre de las Fuerzas de lo Alto, estaremos en 
condiciones de suministrar. Es por lo tanto, y esto desearíamos que quedara muy claro 
en vuestras mentes, es por lo tanto una continuación de trabajo práctico, que deberá 
hacerse a partir del momento en que este curso haya finalizado. 

15. No habrá terminado aquí, con la exposición de los temas a nivel teórico; será 
necesario que pongáis en práctica todo lo que habéis captado y aprendido, y que 
estéis convencidos de esta presencia nuestra, al mismo tiempo que de la presencia de 
vuestros Protectores, para ayudar a la ejecución de esta agilidad vuestra en el 
movimiento de todas las Energías que están en vosotros; y que pueden perfectamente  
alcanzar un nivel de acción potente. 

16. Esperamos que los frutos de vuestras acciones produzcan Luz a la mente, 
Convencimiento, y Disposición hacia nuevos actos más importantes en la acción 
fraterna, y en la disposición vuestra de ser Instrumentos de esta Obra Cósmica, que 
tantos Seres de todos los niveles están dispuestos a llevar a cabo. Que podáis ser 
Instrumentos útiles, peones importantes de esta acción de trabajo fraterno. 

17. Así lo deseamos, y así esperamos  que vosotros podáis apreciar también estos 
beneficios” 

 

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


