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(9,3) Comunicado 

1. Bien. Con este tema, hermanos amados, hemos dado cima a toda la programación 
que desde lo alto se estableció para transmitiros conocimientos básicos, conocimientos 
fundamentales, que deben estar perfectamente grabados en vuestras mentes, y que 
deben estar aceptados firmemente por vuestro Ser Interno. 

2. Hemos expresado en primer lugar, los conocimientos del estado actual en que os 
encontráis, que se encuentra esta Humanidad; el sentido o razón de este estado, y 
hacia dónde desemboca esta situación. Hemos estado expresando los valores de 
vuestra vida espiritual en el Orden Cósmico, que es el estado real del Ser humano.  

3. Y finalmente hemos dedicado la atención en poner de relieve lo que está a vuestro 
alcance en cada uno de vosotros; estas Fuerzas Internas, estas Energías, que deben 
ser conocidas, activadas y movidas, para provecho de vuestra evolución y la de 
vuestros hermanos. 

4. Todos estos conocimientos no han sido convenientemente utilizados ni asimilados 
tal cómo nosotros desearíamos que esto hubiera sido. La prueba la tenéis cómo 
algunos de vosotros al repasar y volver a escuchar lo que se ha dicho en los  otros 
cursos, os dais cuenta ahora que entendéis mejor, y que se os presentan aspectos que 
entonces habían pasado por alto; os está indicando esta situación que todo lo que se 
ha transmitido contiene un caudal de conocimiento que no debe ser desechado; que es 
necesario tener en cuenta y profundizarlo para ser analizado, razonado, meditado por 
vosotros, y poder asimilar la mayor parte posible de él. 

5. Os habréis dado cuenta, a través de estos cursos, que las respuestas que hemos 
dado a todas vuestras preguntas, tenían por objetivo proporcionar a vosotros, a 
vuestras mentes físicas, el conocimiento que precisan y necesitan, más que responder 
a las curiosidades que ahora, en estos momentos de vuestra existencia, no tienen 
utilidad alguna. 

6. Podéis haber razonado que si se tratara de convenceros, se hubieran utilizado otros 
medios; pero no es ésta nuestra misión, ni es éste el trabajo que nos incumbe hacer, 
ya que cada Ser debe convencerse él mismo, y no tanto por evidencias físicas, sino 
por estados internos de razonamiento. Y ello es así porque deseamos que veáis el 
cumplimiento de la Ley en todo momento; ya que si vosotros hacéis una visión 
retrospectiva de vosotros mismos, veréis que los cambios que se han producido en 
cada uno, lo han sido después de razonar, después de meditar cada experiencia y 
cada adquisición que habéis realizado; y no por imposición o por aceptación, sin más. 

7. Y habréis visto, cómo hermanos vuestros que admitían conceptos del orden que 
sea, sin ningún esfuerzo de razonar y meditar, su estado evolutivo quedaba estancado, 
más que impulsado hacia la Evolución;  y es que, hermanos queridos, la Evolución  de 
todo Ser humano se realiza por el esfuerzo individual de cada uno, en la adquisición de 
conocimientos y en el ejercicio práctico de estos conocimientos para apreciar su 
bondad, su acierto o su desventaja. 

8. Es apoyándonos en este conocimiento pleno que nosotros tenemos del 
cumplimiento de la Ley de Evolución y Progreso, que no hemos puesto a vuestra 
disposición elementos que pudieran conturbar la mente, y sin embargo se han 
dispuesto las argumentaciones que han sido posibles transmitir a través de esta 
materia, para que tuvierais elementos de juicio con los que trabajar lógicamente todo lo 
que vuestra vida física había acumulado, y relacionarlo con estos conocimientos para 
conseguir un resultado esclarecedor de aquello que debe ser admitido, y que tiene que 
constituir base de vuestra acción. 
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9. Como habéis visto, por lo que se ha intuido en relación al trabajo práctico que 
correspondería hacer en el tema de hoy, nosotros queremos deciros, tanto a los que 
están aquí presentes, como a todos aquellos  que seguirán estas instrucciones al oír 
las grabaciones, que estos ejercicios que son fundamentales, y que van a constituir 
fuerzas impulsoras de vuestro progreso, pueden realizarse en cada momento que 
deseéis hacerlo, en cada situación que os encontréis diariamente. 

10. Os aseguramos que en el  instante que vosotros antes de actuar digáis: hermanos 
Cósmicos, deseamos vuestra ayuda para cumplir el compromiso fraterno que tenemos 
en este momento; al instante, un hermano vuestro, un hermano de nuestras 
promociones fraternas cósmicas, estará a vuestro lado. Recibiréis su fuerza, recibiréis 
su apoyo, recibiréis su protección y, mientras vuestras vibraciones estén orientadas 
positivamente hacia la fraternidad y el bien de vuestros hermanos, la fuerza de 
vuestras energías, el impacto de vuestros argumentos, será de gran ayuda a vuestros 
hermanos, y habréis conseguido el objetivo que tenéis que cumplir. 

11. Deseamos que esta disposición vuestra se pueda realizar cada día en las 
diferentes áreas de trabajo diario, tanto en la familia, en el lugar de trabajo, en vuestras 
amistades, y en los momentos en que internamente os dispongáis a valorar vuestros 
defectos, y a buscar el modo de trabajar para dominarlos y vencerlos, en todo 
momento tendréis nuestro apoyo. 

12. Es importante que os podáis dar cuenta que estos ejercicios diarios, pueden y 
deben constituir una costumbre que irán fortificando, desarrollando, activando todas 
vuestras capacidades; y que van a permitir que se potencien facultades que tenéis 
latentes y que están aún dormidas. 

13. Podéis entender, porque lo hemos expresado algunas veces,  que la verdadera 
finalidad de toda esta ayuda, y de toda esta transmisión de conocimientos, tiene por 
finalidad que cada uno de vosotros pueda convertirse en un Instrumento útil de esta 
Obra Cósmica, que se está dirigiendo ahora, en estos tiempos, hacia la humanidad que 
habita en vuestro planeta.  

14. Que podáis ser unos puntos de apoyo a través de los cuales esta Fuerza Crística 
podrá dar testimonio de estas Luces y Armonías Superiores, para que los Seres que 
conviven con vosotros experimenten una esperanza, un consuelo, una seguridad de un 
futuro que no está a la vista de ellos, pero que se deduce de la comprensión de las 
Leyes Divinas. 

15. Es tan importante la formación de estos Puntos Luminosos, de estos puntales, de 
estos Seres Instrumentos de la Fuerza Superior, que deberíais meditarlo 
profundamente para convertiros en estos Seres responsables, que asumen el 
compromiso de cumplir la Ley y de dar testimonio de la Fuerza Superior. 

16. Quiero resaltar, en lo que se ha venido tratando en este Curso de las Energías, que 
todos estos diez Estados de Energía son importantes, a pesar de que se pueda indicar 
que el Estado de Energía del Espíritu, que el Estado de Energía del Alma, sean los 
Estados más importantes; ellos no tendrán la fuerza requerida si no van acompañados 
armónicamente de los restantes Estados Internos de Energía.  

17. Y  por ello, os recomendamos que se haga una meditación profunda, detallada; 
que se analice ampliamente cada uno de estos Estados de Energía; que se intente 
verlo situado internamente, y que se aprecie cómo actúa y cómo influye en el momento 
de actuar, de obrar, de ejercitar la acción en el momento en que estáis actuando. 
Analizad en cada instante de vuestras acciones cómo actúa cada uno de estos 
Estados Internos; os asombraréis  al ver la potencia que tiene cada uno de ellos, 
cuando está activado convenientemente en sus condiciones de Energía.  
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18. Os asombraréis cuando podréis observar la potencia que sale de vosotros, cuando 
estos Estados de Energía han sido armonizados entre sí, y por tanto, armonizados con 
la Fuerza Divina. La Energía  que sale de vosotros no puede tener ningún obstáculo; 
no se le puede presentar ninguna dificultad para la consecución del objetivo. 

19. Son experiencias que deseamos que empecéis a tener; que se inicie en vuestra 
conciencia espiritual el valor del dominio de la Energía, y la capacidad que tiene el Ser 
para mover estas Energías. Cómo la acción correcta de estas Energías os prepara 
para convertiros en verdaderos creadores, que serán las acciones que se iniciarán en 
la Nueva Era Evolutiva. 

20. En la medida que ahora podáis ejercitaros en estos campos de trabajo en la 
activación de estas fuerzas internas, estaréis en mejores condiciones. 

21. Se tendrá que valorar todo lo que podrá dar de sí el Ser, cuando estas actividades 
energéticas estén en funcionamiento, y de esta manera distribuir las responsabilidades 
de acción de trabajo de la Nueva Humanidad. Por eso insistimos; porque es necesaria 
una escala amplia de capacidades dispuestas, de voluntades que se han movido en un 
ejercicio, que han dado lugar a unas costumbres correctas y perfectas, que permitirán 
la aceptación de diversas responsabilidades en la Nueva Vida. 

22. Por eso insistimos en que no dejéis a un lado, como si esto fuera simplemente un 
conocimiento, sino que debe ser elemento de ejecución, norma de conducta, manera 
habitual de vivir. A partir de ahora estaremos con cada uno de vosotros; si las 
circunstancias lo pidieran, en algún momento podríamos hacer una convocación para 
transmitir algún conocimiento importante o alguna disposición  imprescindible. Pero lo 
que representan cursos de conocimiento, exposiciones de conocimiento, en las que 
sea os han suministrado, se os han ofrecido, está contenido todo lo que ahora, en 
estos momentos, se puede saber y es útil  para utilizar. 

23. Todo lo demás que no está incluido en todo lo expuesto, serán conocimientos que 
se irán captando en niveles diferentes al presente; cuando os encontréis en estados de 
dominio y de ejercicio en la otra esfera evolutiva. Mientras tanto, sacar todo el 
provecho posible de las enseñanzas que desde lo Alto han sido transmitidas. 

24. Que esta Luz ilumine todas vuestras mentes, para que puedan percibir y captar el 
máximo contenido, y que vuestra voluntad se disponga a ser Instrumentos de esta 
Obra Cósmica de Amor y de Fraternidad. 

25. Que nuestro director, el Ser Crístico llamado Jesús por vosotros, dirige y alienta. 
Que este aliento penetre en vuestras Almas y las llene de ardor, en el cumplimiento de 
vuestro compromiso, y en la activación de vuestra responsabilidad en la acción.” 
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