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(9,6) Pregunta: Hermano. Qué vibración es más perjudicial; la producida por comer 

carne, o la producida por la falta de comprensión hacia los demás? 

Respuesta.  Es evidente hermanos amados, que cuando no sentís en vosotros el 

Amor hacia vuestros hermanos, estas vibraciones que están en vosotros, y que son por 
tanto de desamor, son vibraciones altamente perjudiciales; son las más perjudiciales de 
todas las vibraciones que podéis tener. Porque además, son producidas por vosotros 
mismos, y de este modo están obstaculizando la salida de otros sentimientos que 
podrían purificaros. La falta de Amor impide el sentimiento de Comprensión, el 
sentimiento de Tolerancia, el sentimiento de bondad, el sentimiento de Caridad y por 
tanto, esto realmente perjudica a vuestro Ser; y lo perjudica, como no tenéis aún una 
idea suficientemente clara; a pesar de que vais intuyendo ya que los efectos son tan 
nocivos, y por ello os esforzáis en comprender y en intentar amar, aún cuando 
aparezcan vuestros defectos de resentimiento, que impiden hacerlo correctamente. No 
hay otra vibración más perjudicial que la falta de Amor, que es el desamor. 

 Pregunta: Energía solo hay una, que viene del Padre; pero ¿qué debemos tener en 

nuestra mente en el momento que la invocamos? 

Respuesta: Podéis pensar en la Luz, en la Armonía, en la Vida, en todo aquello que 
expresa esta Voluntad Divina. Cuando invocáis la Fuerza, la Energía Divina, estáis 
invocando también la Luz hacia toda la Obra; estáis invocando la Vida, para que 
continúe esta voluntad Divina. Basta no obstante con decir: Señor, que Tu Fuerza, Tu 
Luz, Tu Energía actúe a través de mí; y aquello que tenga que hacerse,  se hará. 

Pregunta: Hermanos: cuando se hacen cuadros mentales, observando un resultado, 

el que tú deseas, en estos casos obras contrario a la Ley? 

Respuesta: Mientras tú deseo haya sido un deseo de Amor Fraterno altruista, y de 

cumplimiento de la Voluntad Divina a través de ti, la acción es correcta. 

Pregunta: Nos dices el modo de poder mover y utilizar nuestra Energía Espiritual 
¿pero podemos desarrollarla o incrementarla, o ésta va unida a la evolución del Ser? 

Respuesta: Precisamente, vuestra evolución viene marcada por los incrementos de 
la Energía Interna que vosotros habéis desarrollado. ¿Qué hacéis sino, cuándo habéis 
percibido unos conceptos nuevos, unas ideas nuevas, conocimientos nuevos? Os 
entusiasman estas nuevas imágenes, y movéis la Energía Interna de agradecimiento, de 
entusiasmo, y profundizáis entonces en el tema; estáis activando vuestras Energías 
Espirituales entonces, para asimilar aquello que ha sido adquirido, y compararlo con lo 
que tenéis en vuestro interior como conocimiento almacenado. Este incremento de 
Energía está produciendo un aumento de Evolución en vosotros. Así se produce la 
Evolución por el uso, el incremento, el desarrollo, la activación de vuestras Energías 
Internas. 

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

 COMENTARIO FINAL. Nosotros desearíamos que actuarais conforme a estas 

enseñanzas, porque deseamos lo mejor para vosotros. Y nuestro  gozo, nuestra 
satisfacción, sería grande al ver los progresos que cada uno de vosotros haya podido 
alcanzar; ya que deseamos fervientemente que os podáis convertir en instrumentos de 
esta Obra Cósmica a la que nosotros formamos parte; y que desearíamos sentiros a 
nuestro lado en acciones conjuntas, fraternas, a las órdenes de este Ser Cósmico, este 
Ser Crístico, que está demostrando el Amor Divino en todas sus manifestaciones.  

Hermanos amados: no olvidéis que estaremos con cada uno de vosotros allí donde 
os encontréis para trabajar y para cumplir con vuestro compromiso. Es lazos de acción 
fraterna, de Amor Fraterno profundo, que se irán estrechando en la medida que actuéis. 
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Es en la acción como se consiguen los dominios, y como se alcanzan las relaciones 
fraternas que duran una eternidad. Cada una de nuestras relaciones perdurará siempre; 
porque hemos sido creados para amarnos y conocernos; apoyarnos y ayudarnos juntos, 
los unos a los otros, y a los que vayan viniendo en esta obra evolutiva, que es la visión 
más grande y sublime  que tiene la mente humana, en la medida que la Luz se hace en 
ella. 

Y esto deseamos hermanos: que esta Luz clara que viene del Creador ilumine 
vuestras mentes; que vuestros corazones se muevan en potentes vibraciones de Amor; 
y vuestro Espíritu, lleno de Paz, esparza a vuestro alrededor el testimonio de la Fuerza 
Divina. Que la Paz esté en vosotros.  

 

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

 

 


