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(8,4) Pregunta: Hermano, ¿qué clase o clases de energía podemos pedir y canalizar
en beneficio de otros hermanos?
Respuesta: La energía que todo Ser debe movilizar es la Energía Amor; la Energía
que debe sentir toda Alma, y que todo Espíritu debe conocer profundamente; porque
esta Energía Amor que cada Ser puede y debe movilizar, es la Energía que las Leyes
impulsan a toda la Obra, y cuando el Ser la está movilizando, es cuando se dispone a
actuar en armonía con la Ley y ser por sí, un ejecutor de la Ley, un demostrador de la
Ley; esto es lo que debe quedar claro en toda mente: la Energía Amor; porque ya
conocéis por todo lo que habéis analizado y estudiado anteriormente, que todas las
demás capacidades, todas las demás posibilidades del Ser, están contenidas en el
Amor. Cuando movilizáis el Amor estáis movilizando la Fuerza impulsora del Cosmos;
estáis armonizándoos con esta Fuerza Divina. Esta es la Energía que debéis y que
podéis movilizar.
Pregunta: Estas imágenes de mi pasado y mi futuro que llegan a mi mente con tanta
claridad, son correctas?
Respuesta. Ya os he dicho en otras ocasiones que todo lo que se pueda percibir, ya
sea por las visiones de videncia, o por las percepciones intuitivas, o incluso por las
comunicaciones directas, tiene que ser analizado; y por lo tanto la actitud prudente, la
actitud lógica que debe tomarse, es la de observar con medida, sin tomarlo nunca al pie
de la letra. Porque las apreciaciones que se obtienen de un pasado constituyen dos
lecciones: la primera es lo que puede producir y produce de experiencia aplicable; y la
segunda es la lección de análisis.
Pero es la lección de análisis del presente; no del pasado, que ya fue analizado y
quedó grabado. Por lo tanto, es la acción constante de comprobar si lo que se está
percibiendo corresponde lógicamente a lo que es en la esencia, o está desvirtuado. Y es
que razonar lógico es una de las lecciones que no podéis dejar de lado.
Pregunta: Qué papel desarrolla la mujer en esta labor de ayuda a este Planeta como
en general?
Respuesta: La mujer en el Mundo de Regeneración está desarrollando el papel de
adquisición a niveles totales lo que representa un cuerpo de condición femenina. Lo
mismo que un ser humano encarnado en un cuerpo masculino está realizando la
regeneración en profundidad de lo que representa la condición del cuerpo masculino.
Es decir, no hay diferencia entre un hombre y una mujer. La diferencia radica en la
apreciación profunda de las cualidades de un cuerpo femenino y un cuerpo masculino.
Entonces entenderéis que en los trabajos se complementan estas dos apreciaciones,
y la imagen resultante de una valoración conjunta es una imagen precisa, cabal,
completa, porque la visión del ser masculino y del ser femenino ha producido una
conjunción de armonía, de sensibilidad, de fuerza, que son el conjunto de las diferentes
apreciaciones que han hecho los dos cuerpos físicos.
Pregunta: Hermanos, creéis que los que estamos en esta sala podremos realizar un
buen trabajo en la Tierra en los momentos de máxima confusión?
Respuesta. Muchos estáis ya realizando trabajos importantes, aunque no seáis
conscientes de ello. La acción, y esto tendría también que quedar claro en vuestras
mentes: la acción no es simplemente física. La acción importante no es que tenga que
verse con resultados físicos tangibles a la vista; la acción, a veces la más importantes,
se está realizando en lo interno del Ser. Cuando vuestras energías son canalizadas y
conducidas por vuestros Protectores, o algunas veces por nosotros mismos, hacia
hermanos que precisan de esta energía más materializada vuestra para poder percibir,
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captar y mover unas fuerzas internas débiles, que les van a permitir sobresalir. Estas
ayudas se están haciendo ya, y si vosotros os disponéis con un deseo profundo de ser
Instrumentos de esta Obra Maestra, de esta Obra Inmensa, Cósmica de Jesús, como
hoy habéis intentado hacer con este ejercicio práctico, que nosotros inducimos
expresamente a esta materia para que fuera incluido como punto importante de trabajo,
estaréis en disposición, todos vosotros, de poder ser útiles a vuestros hermanos; y
quiero también advertir que todos aquellos que no pudiendo estar aquí, pero que
escucharán estas grabaciones, y intentarán aplicar, también estarán en estas mismas
condiciones. Porque todo aquél que escuchará estas cintas, estará en aquel instante
recibiendo la ayuda nuestra, la fuerza nuestra, para que haga impacto en él y le ayude.
Pregunta: Hermanos amados, os siento tan cerca, qué debo hacer para mostraros mi
agradecimiento?
Respuesta. Ser instrumentos de armonía y de paz hacia vuestros hermanos que
están en vuestra misma condición. De esta manera os disponéis a realizar lo mismo que
nosotros estamos realizando. Debéis tener claro que vuestro objetivo debe ser armonía
interna; vuestro Ser tiene que armonizarse; todo vuestro Ser tiene que vibrar
positivamente todas las horas del día.
Debéis llegar a conseguir que nada altere este equilibrio y esta armonía interna, para
hacerlo cambiar por vibraciones negativas; no debéis desearlo; y entonces vuestra
acción tendrá que dirigirse a mantener vibraciones de Amor, que podrán ser algunas
veces activadas, en otros momentos estarán en una actitud más pasiva, pero la
vibración de Amor debe estar siempre. Y ello es fácil, si pensáis que Dios os Ama y que
vosotros debéis amarle; este intercambio de vibraciones de Amor sería suficiente para
manteneros constantemente en un estado de dominio, y esta situación no se
presentaría.
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