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LA MECÁNICA DEL DEFECTO
(Seminario Bilbao junio 2022)
Es habitual en nuestro mundo todavía las discusiones, los debates,
los malos entendidos o las suposiciones pero no “la Verdad” en un
sentido amplio, ya que ésta supone ver con claridad la mecánica de la
Ley y cómo ésta está actuando en todas y cada una de las situaciones de
nuestra vida “sin darnos cuenta” y produciendo continuos trastornos
en nosotros y en nuestros entornos. Pero estamos en un momento
donde podríamos situar mayor claridad en lo que acontece, para desde
una visión espiritual ver realmente lo que se produce, y no ser
dominados por nuestras materias a través de energías que “no
contienen Amor”. Para ello vamos a ver el mecanismo, la mecánica de
lo que se produce, para tener una visión más útil y así poder dominar
nuestras energías para que no se desequilibren.
¿Qué ocurre cuando por cualquier motivo discutimos, debatimos o
nos enfrentamos con un hermano?, ¿Qué se produce más allá de lo
aparente?, ¿Por qué en el fondo discutimos cuando no queremos
discutir?
Y tú ves en el fondo lo siguiente:
1. Partimos de imágenes de la Verdad, no de la realidad Verdadera,
y la Verdad nos parece que es completamente nuestra. Esta Verdad
tiene un estado vibratorio deficiente o bajo, incluso podríamos
denominar negativo, y nos sitúa en una posición débil, al alcance de
otras energías bajas que nos rodean e influencian, dispuestas a actuar a
la mínima que nos movamos en esta ignorancia.
2. Al mismo tiempo situamos a nuestro hermano/a al margen de la
Verdad, y por tanto en el error. La posesión de la verdad es
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completamente nuestra, sin darnos cuenta que no poseemos la
VERDAD sino la ignorancia de ésta; así quedamos atrapados en el
Defecto que no visibilizamos, ya que éste siempre está en nuestro
hermano.
¿En qué energía o Frecuencia vibratoria estamos en ese momento?
Y verás que habitualmente estamos en una energía neutra o débil en
el Amor, porque estamos con pensamientos llenos de preocupaciones,
a veces con el malestar de un dolor físico o emocional, dispuestos a
realizar las tareas que nos esperan como siempre y habitualmente las
realizamos, al margen del Amor, porque son tareas que siempre hemos
hecho dependientes de nosotros y por tanto movidas por las energías
de nuestras materias; podemos decir que seguimos pensando que
hacemos las cosas solos, sin pensar en que nos movemos dentro de un
campo espiritual de energías. Todo esto es un campo abonado a que las
energías se desequilibren y desborden produciendo los trastornos
consecuentes.
¿De dónde parte el defecto y cómo se activa el defecto?
1. Como ya sabemos el defecto parte de nuestras materias, que es
nuestro instrumento de trabajo que ahora tiene que ser utilizado
conscientemente para ir visibilizando estas partes defectuosas que
tienen que ir limpiándose, y así conseguir unos cuerpos más
equilibrados y armónicos con un conocimiento y dominio de las
energías que ahora nos son necesarios.
2. Se activa porque no estamos amando sino pensando, sintiendo y
actuando al margen del Amor, ya que el Amor es para nosotros todavía
una palabra vacía, hueca, como si fuera un globo que vamos hinchando
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y en cualquier momento puede explotar, ya que no tiene consistencia, y
aparece y desaparece cada vez que lo nombramos, pero no es nuestro
ni está en nosotros como ya debería estarlo.
3. Se activa cuando alguien nos dice algo que no está en nuestros
registros, que no es coincidente con nuestro forma de pensar, sentir o
mover; es un impacto que nos sorprende en mayor o menor medida y
que instintivamente rechazamos, no nuestro Espíritu, no nuestra Alma,
sino nuestro cuerpo, nuestra materia en forma de Defecto.
4. Al activar el Defecto se produce una recuperación de la grabación
que forma parte de nuestro programa encarnatorio, y que ahora nos
corresponde limpiar para ir situándonos en ese nivel superior de
conciencia que ahora debemos adquirir, pero no ya de una forma
inconsciente sino totalmente consciente, con un control y dominio de
las energías, lo que nos conduciría a alcanzar el conocimiento que ahora
necesitamos.
5. Cuando yo me dirijo a mi hermano con cualquier término o
expresión que indique juicio de valor y etiqueto a mi hermano, ¿qué es
lo que realmente se está produciendo?; y verás que lo que se
produciendo es una grabación energética fruto de mi apreciación
personal por lo acontecido ahora, el recuerdo de una grabación anterior
a través de una experiencia vivida con él en otro momento de esta vida
física, o la recuperación de una grabación programada por mi Ser de Luz
procedente de una vida anterior para ser trabajada con este hermano/a
en la vida presente. Puedo ahora razonar y por tanto entender que un
juicio de valor me sitúa continuamente en una posición débil, ya que su
frecuencia vibratoria es muy baja y va acompañada habitualmente de
un tono impuro, un impulso fuerte y una intensidad alta, presentando
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todo ello un estado de desequilibrio que manifiesta en mí un estado
alterado.
¿Cómo actuar si eres tú el que se mueve en esta ignorancia?
Amado hermano te diría que te estás perjudicando, que lo
importante no es que hayas actuado así, sino que lo importante es que
seas consciente del error, y te dispongas a que las energías
desarmónicas del juicio de valor puedan ser limpiadas en ti, lo que
produciría inmediatamente que la grabación energética de trabajo sea
borrada, dando gracias por empezar a darte cuenta de tus errores, en
un principio de movimiento del Ser consciente. No hace falta disculparse
o pedir perdón, aunque puedas hacerlo si así lo sientes, sino un
reconocimiento sincero de tu error, al mismo tiempo que un
agradecimiento profundo al Amor a través de esas Gracias
manifestadas.
¿Cómo Reaccionar ante un hermano que se mueve en esta
ignorancia?
Amado hermano te diría que lo mejor, lo más útil en un principio es
callar, la respuesta óptima es el silencio, pero no el silencio pasivo, sino
un silencio en acción, movilizando las energías de Amor del creador a
través de este silencio, que no solamente es externo sino que
fundamentalmente es interno, lo que debes realizar con total
concentración, como si te aislaras, te apartaras de lo que estás
escuchando, como si no fuera contigo, como si se lo dijeran a otro
hermano, todo ello para movilizar al máximo todo tu potencial de Amor.
En este silencio no solamente no hay palabras, tampoco hay deseos ni
objetivos, ni pensamientos, tan sólo existe el Amor. Aunque en un
principio sea ciertamente difícil para tu materia, inténtalo aunque no
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veas efectos visibles. Se trata de ir poniendo las bases fundamentales
para alcanzar el dominio total de las energías de tu materia.
………………………………………
A continuación presentamos un conjunto de frases de Jesús en el
libro “La Vida de Jesús dictada por Él mismo” que nos pueden ayudar
para nuestro trabajo de análisis y clarificación.
“Hagamos depender nuestra felicidad, dijo, del cumplimiento de
nuestros deberes, cualesquiera sean las cargas que resulten de ellos.
(Frase 394 pg.156)
“Marchemos sin preocuparnos de los defectos de los demás, a fin de
librarnos de nuestras imperfecciones, hacia la libertad de nuestra alma.
(Frase 395 pg. 156)
“La debilidad de los hombres los arrastra a juzgar las intenciones de
los otros y se apoyan en la posibilidad del fraude para cometer ellos el
fraude; y hablan de injusticia mientras hacen desbordar la injusticia de
sus corazones y de sus labios. Hay quien ve una paja en el ojo de su
vecino y no ve una viga en el suyo; otros se quejan del egoísmo y del
abandono mientras cierran el alma a los lamentos de los infelices, a la
desesperación de los náufragos, a la vergüenza del arrepentimiento de
los pecadores. (Frase 396 pg. 156)
“Yo os lo digo, amigos míos, la probidad honra al Espíritu, así como la
delicadeza en los juicios honra al corazón. (Frase 397 pg. 156)
“La creación misma no es otra cosa más que el reflejo del infinito
Amor divino, esto es: la manifestación permanente de él. Los defectos
que os parece descubrir en la Naturaleza, defectos son de vuestra
imperfecta observación; los errores que a cada paso descubrís
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solamente la limitación de vuestros alcances como tales os los
representa, y es la obscuridad misma de vuestro atraso lo que os hace
descubrir puntos obscuros en la constitución del Universo, tanto
moralmente como materialmente. Nada puede haber mejor que lo que
existe, salido de las manos de Dios; tan sólo en las limitaciones,
únicamente en lo finito, hijo de los Seres también finitos, es en lo que lo
imperfecto existe.” (Frase 354 pgs. 316-317)
“¡Paz a los hombres de buena voluntad!”
“He aquí lo que entiendo con estas palabras.
“El hombre se ve continuamente agitado por deseos y
arrepentimientos. Su alma jamás se ve satisfecha, su Espíritu es ávido
de bienes efímeros, su vida pasa entre la ignorancia y la ambición.
“Más si el hombre se inicia mediante la voluntad en la emanación
divina, su alma se hace libre y feliz, su Espíritu recorre senderos hasta
entonces desconocidos, su vida aspira tan sólo a una posesión, la de la
ciencia.
“Sí — ¡Paz a los hombres de buena voluntad! — Ellos son los obreros
de Dios, los preparadores de su Reino sobre la Tierra”. (Frase 284 pg.
249)
Mal compañero el orgullo es; egoísmo en sí siempre lleva, porque es
de su origen, y ambos pecados, uno venda para la luz del Espíritu y otro
cadenas en su marcha, ciego y torpe conviértanlo para el progreso. El
que verdaderamente ama, libre se ve de estas miserias. (Frase 552 pgs.
309-310)
Sed por tanto humildes de corazón, sed mansos y al mismo tiempo
generosos con los que mal os quieren, devolviendo siempre bien por
mal. (Frase 458 pgs. 309-310)
Jamás puede el hombre ser enemigo del hombre, es tan solo un
atraso lo que empuja el uno contra el otro. Si ese atraso no hubiera,
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conocimiento tendríais, no de palabras, sino de entendimiento y de
sentimiento, que entre quien hace el bien y quien lo recibe mayor bien
cosecha el primero que el segundo. Más que virtud, pues, conveniencia
es obrar bien. Obrar bien sembrar es en provecho de quien obró. Quien
mal hace mal recibe, porque semilla de mal siembra y jamás la semilla
del mal fruto dio de bien. (Frase 351 pgs. 309-310)
Vuestra falta de comprensión es en gran parte debida a que juzgáis
de las cosas en relación siempre con la vida terrestre, olvidando que no
hay realidad sino apariencias en ella, por lo que a la persona se refiere.
Ya os dije que la persona es el alma y el alma ni la veis tan siquiera en
medio de lo que llamáis vida y que muerte más bien es para el Espíritu,
puesto que hasta su realidad amenguada queda en tanto vístela un
cuerpo, desde que hasta a desconocerlo llegáis y a negarlo. (Frase 352
pg. 310)
“Yo os lo digo, amigos míos, la probidad honra al Espíritu, así como
la delicadeza en los juicios honra al corazón. (Frase 397 pg. 156)
“Pagad vuestras deudas, sed fieles a vuestros compromisos, tanto
con los justos como con los injustos; con los débiles y con los
desheredados, lo mismo que con los fuertes y los poderosos; no
condenéis, no digáis jamás Raca (vacío, hueco, insulto despreciativo,
insensato, tonto) a vuestro hermano, y confirmad vuestra fe
adorando a Dios con la plegaria, plegaria de pensamientos, de
palabra y de acción”. (Frase 398 pg. 156)
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