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(9,5)  Pregunta: Amado hermano; deseaba preguntarte que si por motivos de 

trabajo no podemos asistir a las clases todo lo que desearíamos, pero que en cambio 
realizamos con las grabaciones, casi todos los días, las clases prácticas mentales en 
casa. ¿Es correcto y podemos contar, al igual que aquí, con la ayuda necesaria para 
desarrollar, poco a poco, nuestras facultades mentales? 

 Respuesta. Evidentemente; es más, hermanos. Para desarrollar todas vuestras 
capacidades, todas vuestras facultades, no haría falta nada; no haría falta ningún libro, 
ninguna lección, ninguna grabación; sólo haría falta vuestra disposición interna, vuestro 
deseo profundo, profundo, de conocimiento y de verdad, vuestra disposición a captar 
toda La Verdad que la Fuerza Superior pudiera suministraros, y evidentemente, haría 
falta una entrega completa, con unas vibraciones profundas de Amor, y un estado de 
máxima humildad, para que conectados de esta forma a las Energías del Creador, 
vuestras mentes física y espiritual recibieran imágenes, luces, impulsos, intuiciones, que 
al ser analizadas por vosotros, al ser comparadas y razonadas, proporcionarían 
conocimiento, que luego tendríais que ejercitar y poner en práctica, razonar de nuevo los 
efectos de esta práctica, volver a conectar con estas Energías Superiores y así vosotros 
mismos iríais adquiriendo todo el conocimiento, toda la capacidad, que está en cada Ser 
humano.  

Y es que todo está en cada Ser; nada viene de fuera; sólo los impulsos vienen de 
fuera; sólo las Energías Luminosas y Esclarecedoras Divinas viene de la Fuente Divina 
para activar, para despertar, lo que ya está en cada Ser. La falta de este conocimiento, 
de esta seguridad, de esta certeza, hace que el Ser humano tenga que apoyarse en 
puntos válidos externos, como pueden ser los conocimientos de otro Ser, los libros, las 
lecciones, todo lo que viene externamente, y que el Ser siente que ha sido correcto, que 
ha sido trabajado por el otro hermano, y que le sirve. Pero no olvidéis que está en cada 
Ser la capacidad de conocer, de desarrollar, de aprender y de ser cada vez más 
perfecto. 

 Pregunta: Tengo algún concepto confuso; creo que la Gracia pueden curar cuando 

es movida por el Amor, pero pienso que es si es así su voluntad. Porqué hacer lo que se 
dijo en la sexta sesión, de tener la certeza de conseguirlo? Si la invocación se hace con 
Amor, esto no es ya suficiente? 

 Respuesta. El Amor, evidentemente, es la base de toda acción; no hay acción 

correcta si no está inspirada y movida por el Amor. Pero debéis ir comprendiendo 
paulatinamente, que la Fuerza del Amor tiene apoyo en otras fuerzas del Ser, que harán 
que sus efectos sean más fuertes, más certeros, más seguros, más amplios, según sea 
el objetivo que esta Energía Amor persigue.. 

 Por lo tanto, si vuestro Amor, que expresa el Alma vuestra, lo unís al Amor Divino en 
forma de ofrenda, para que sea Él el que lo dirija hacia el Ser que vosotros deseáis que 
reciba vuestras vibraciones de Amor, es evidente que el impacto que este hermano 
vuestro recibirá, será mucho mayor que si sólo recibe vuestra propia vibración de Amor. 

 Si al mismo tiempo vosotros formáis en la mente, en vuestra mente física y también 
en vuestra mente espiritual, la imagen de vuestro hermano recibiendo las vibraciones de 
vuestro Amor, y moviéndole el sentimiento propio en la recepción de vuestras energías 
de Amor, ellas tendrán el efecto directo; porque habréis canalizado vuestras vibraciones 
de Amor. Si tenéis una idea clara de lo que estáis haciendo, si tenéis una disposición 
completa de lo que se persigue fraternalmente, estáis incrementando vuestras propias 
energías Amor. Es el conjunto armónico de toda la capacidad, la que da el máximo fruto. 

Pregunta: ¿Son pues nuestras propias energías espirituales, un instrumento dado 
por Dios para el trabajo de nuestro progreso? 
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Respuesta: Vuestras energías espirituales son uno de los principales instrumentos; 
ya que al ser dirigidos hacia vuestros estados físicos, las diferentes encarnaciones que 
tenéis que vivir, os van a dar Luz en el contraste, en la valoración, y os van a permitir 
saber qué es lo que debe ser dominado y vencido, qué es lo que debe ser conocido, qué 
falta por saber; y en este trabajo podemos decir que las Energías Espirituales son 
básicas para que la Evolución vuestra se produzca. Sin ellas, y sin las Energías de 
vuestra Alma que apoyarán con el sentimiento de Amor, será no difícil, sino imposible, 
cualquier evolución humana. Ellas son por tanto base de vuestra propia existencia; son 
la base de toda existencia humana. Todo Ser tiene estas Energías en sí, que deberá 
aprender a mover, a desarrollar, y sobre todo a armonizar entre sí y con el Creador. 

Pregunta: Una aceleración en nuestras aspiraciones espirituales ¿nos puede 

perjudicar? 

Respuesta: Aunque vosotros pretendáis acelerar vuestros niveles espirituales, ello no 

se produce, porque el nivel espiritual se consigue una vez que el Ser ha aprendido, ha 
captado, ha asimilado unos niveles de conocimiento, de dominio superior; los ha 
ejercitado, los ha valorado, los ha analizado y ha visto lo conveniente de ellos, y los ha 
hecho suyos. Como veis, este es el camino, no otro; y este camino nunca es brusco, 
violento, lleno de ardor; sino pausado, equilibrado, sereno; el Espíritu no podrá tomar 
base cierta de conocimiento, si no está equilibrado, sereno, pausado en sus actos 
valorativos, para obtener bien claro aquello que es correcto de aquello que puede ser 
dudoso; y es en esta asimilación que el Progreso se produce. 

 Las ansias que muchos Seres tienen de ser mejores, de alcanzar niveles superiores, 
estas ansias están poniendo en evidencia el impulso del Espíritu que está protestando 
de la lentitud de su materia; pero que cuando ello se expresa, se nota, el Ser lo que 
tendría que llevar a cabo es un análisis, lo más profundo posible, de su modo de actuar. 
Cómo actúa, porqué, qué fuerzas lo mueven a esta actuación, y en qué medida estas 
fuerzas están unidas o alejadas de las Leyes Divinas, o las bases correctas de 
actuación. Así debe verse 
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