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Cuando yo busco ser comprendido es porque implícitamente admito que
estoy en la verdad y mi hermano no lo está.

EL SILENCIO
1. El silencio es una Energía que el Ser Espiritual debe reconocer como
esencial para su desarrollo. La consideración del silencio como ENERGÍA te
permite ver mucho más allá de la simple observación y reflexión. El silencio
es UN ESTADO DE TU ENERGÍA que en algún momento de la evolución
espiritual del Ser emerge y se manifiesta como fundamental para el propio
desarrollo. Llegar al SILENCIO es empezar a moverte como SER ESPIRITUAL
CONSCIENTE.

Cuando yo busco ser comprendido es porque implícitamente me considero
superior a mi hermano.
Cuando yo busco ser comprendido es porque implícitamente considero que
tengo que orientar a mi hermano porque él está abandonado al error.
Cuando yo busco ser comprendido es porque implícitamente no sé o no
comprendo que el amor absoluto de Dios también está en mi hermano y que
por lo tanto no debo ponerme por delante de mí creador para presionar a
que mi hermano me comprenda. Dios ya le dará las luces o las parcelas de
verdad que necesita, no yo.

2. El valor del SILENCIO todavía no es reconocido por la razón, ya que se
mueve al margen de ella; es más,
la razón es UN OBSTRUCTOR DEL
SILENCIO, impidiendo que el silencio se pueda presentar como UN
PRODUCTOR DE CONOCIMIENTO, no dándole valor, antes, al contrario, lo
presenta como una debilidad o un inconveniente en el desarrollo del propio
Ser.

Cuando yo busco ser comprendido es porque no tengo asimilado el concepto
igualitario de la fraternidad. El concepto que nos permite comprender que
todos estamos unidos entre sí y entre nosotros y el creador, del cual todos
recibimos continuamente lo más necesario para nuestra evolución.

3. Lo primero que debemos hacer para ir entrando en la Energía del
SILENCIO es CALLAR, entendiendo que callar suponer NO DAR RESPUESTA a
las Energías que provienen del exterior; lo que supone que EL
PROCESAMIENTO DE ENERGÍAS de nuestra razón a través de nuestro cerebro
PUEDE ACTIVARSE, pero no vamos a producir NINGUNA EMISIÓN DE
ENERGÍAS que ya han sido procesadas internamente; en principio los
dejamos en STAND BY, sin que salgan a exterior y por tanto PUEDAN
PRODUCIR RESPUESTAS EXTERNAS, que producirían una NUEVA ACTIVACIÓN
EN NOSOTROS. De alguna manera dejamos de alimentar a la materia en su
procesamiento mecánico habitual; paramos su movimiento para
posteriormente DIGERIR estas energías que han surgido internamente fruto
de nuestros pensamientos, y que en un principio desconocemos su valor y su
alcance, ya que no son emitidas externamente.

Cuando yo busco ser comprendido es porque no he tomado conciencia de
encontrarme aún muy lejos de la verdad absoluta. Mi verdad no es tan
importante como para desear que me comprendan.
Cuando yo busco ser comprendido y deseo que me comprendan, no estoy
en la humildad.

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

4. Pero EL CALLAR solamente no nos sirve, ya que hay un procesamiento
interno de las ENERGÍAS DE NUESTROS PENSAMIENTOS que, aunque no
salgan al exterior, están PRODUCIENDO EFECTOS INTERNOS en función del
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valor de esos pensamientos. Esa toma de consciencia te permite poder
entender que LOS PENSAMIENTOS SON ENERGÍAS QUE TE AFECTAN, y que
tienes que ir transformando y modificando para que su efecto en ti no
produzca trastorno, pesar o dolor.

“Dilo a todos tus hermanos: que me vean igual a ellos, para que así puedan
recibir más”.
Lo que están haciendo todos los Seres en cada uno de los planos evolutivos,
absolutamente todos, es exactamente lo mismo: APRENDIENDO.

5. El paso subsiguiente y totalmente necesario sería LIMPIAR TUS

Cuando todos los seres hayan aprendido y llegado a la Sabiduría absoluta de
Dios, HARÁN.

PENSAMIENTOS de forma que no contengan IMPUREZAS, como si hubieras
pasado por UN FILTRO aquello que está en tus consideraciones de valor
razonativo, que observas que producen un cierto dolor y trastorno, que te
interesa eliminar cuanto antes, ya que ese efecto desagradable te incomoda
y perturba de tal forma que te hace sentirte mal o muy mal. Has llegado a un
punto donde te das cuenta de lo que han generado esas energías del
pensamiento internamente en ti, QUE NO SON ÚTILES y que debes a apartar
cuanto antes.

Primero aprenden para después hacer, primero se debe aprender para
después actuar en perfección total. Es la Ley de Unidad la que proporciona la
Unidad en los conceptos que deben ser aprendidos, la Unidad en el Amor, la
Unidad en el camino, la Unidad del objetivo final. El fundamento del
aprendizaje y la acción es la Fraternidad y la práctica conduce a la Unidad. La
máxima expresión de la Unidad se produce cuando los Seres han llegado al
lado de Dios, cuando actuarán o HARÁN. Dios, la Esencia Divina, la Presencia
Divina, está en cada partícula energética, y ello es la base de la Unidad. Cada
Ser irá aprendiendo que es parte de una Unidad creada, de un Todo; se irá
formando en él un sentimiento de unión profundo con Dios, base del
sentimiento de la Unidad, y que finalizan por actuar como Dios. Dios y el Ser
son UNO. Al principio hay una Ley, la LEY DE AMOR, esa Ley de amor, es la
LEY DE LA UNIDAD. Sólo DIOS ES, y DIOS ES AMOR, todo cuanto sale de ÉL, es
energía AMOR, expresando una Unidad. Lo que impulsa hacia este punto
final es la Ley de Unidad, que es la PLENITUD DE LA SABIDURÍA.

6. Llegar ahí es un paso importante en tu toma de consciencia como Ser
Espiritual. ES EL RECONOCIMIENTO de lo que durante mucho tiempo se ha
movido en ti, solo que ahora lo ves claramente, y sabes que SOLO A TI y
únicamente a ti te corresponde atenderlo. Todo ello supone visibilizar una
mecánica de movimiento de tus Energías que durante muchas encarnaciones
anteriores se ha ido produciendo, hasta llegar a este momento de tu
evolución donde debe producirse un cambio sustancial en el CONOCIMIENTO
Y DOMINIO DE LAS ENERGÍAS.

7. Pero ¿cómo limpiar, cómo hacer pasar por un filtro estos pensamientos
hasta conseguir su purificación? Te das cuenta que no es nada fácil, ya que
estos pensamientos ESTÁN ADHERIDOS a ti de tal forma que suponen a veces
costras pegajosas muy difíciles de eliminar. Ahí es donde TU NIVEL DE
CONCIENCIA te hace ver LA IMPORTANCIA DEL AMOR. Es a través de ÉL que
tu empiezas a movilizar las Energías de tu materia ACTIVANDO de una forma
consciente EL AMOR QUE RECONOCES EN TÍ, dirigiéndolo hacia LA UNIDAD,
formando UN TODO UNITARIO que hace que esos pensamientos SE

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

LA HUMILDAD
Aspectos a meditar y tener siempre presentes
Cuando yo busco ser comprendido es mi vanidad, mi soberbia, mi
presunción o engreimiento, lo que realmente mueve la energía de mi acción.
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tienen por el mentido brillo de las simulaciones y de los aparatosos
procedimientos de vuestras letras.” Pág. 317-318

DISUELVAN, como cuando disuelves la sal en el agua y SÓLO QUEDA EL AGUA
con la sal ya disuelta.

24. El alma es la conciencia del Espíritu, el alma es la elevada expresión de la

8. Has LIMPIADO TUS PENSAMIENTOS; es el momento del VERDADERO

moral, colocada en el Ser como semilla de porvenir.” Pág. 125

SILENCIO, DEL SILENCIO INTERNO, DE LA NADA, porque NO HAY NADA, y sin
embargo es el momento donde puedes SENTIR INTERNAMENTE que
“APARECE” algo nuevo, que no has experimentado antes, que no sabes de
dónde ha surgido y que sin embargo produce en ti un BIENESTAR Y UNA PAZ
nunca antes sentida.

*************************
LA LEY DE UNIDAD

9. Cuando esta experimentación se da en ti, ves con claridad que NO HACEN

Todas Las Leyes nos conducen hacia una visión unitaria de la Creación. La
visión de la Unidad en la Creación quedó muy clara una vez que siento que
Jesús me dice:

FALTA LAS PALABRAS, QUE NO HACE FALTA HABLAR, que todo ello es muy
HUMANO, y que hacia dónde vas, la HUMANIDAD de estas materias
DESAPARECE, para que el SER ESPIRITUAL aparezca, y se presente como
nunca antes se había manifestado.

“Y no me mires así, como si Yo estuviese en un pedestal y tú me estuvieses
adorando. En esta actitud de adoración y respeto tú te cierras, y en esta
medida recibes menos, dejas entrar menos”

10. Es un DESCUBRIMIENTO para los Seres que empiezan a ser conscientes.
Es pasar del PENSAMIENTO y la PALABRA a una ACTIVACIÓN Y
MOVILIZACIÓN consciente de la Energía, donde EL SILENCIO INTERNO es
necesario para este cambio.

“Somos iguales, hemos salido del Seno Divino igual, como todo ser sale.
Porque Dios ama de forma absoluta a todos los seres, sin distinción, igual
para todos”.

11. Nuestra ACCIÓN no sale de nuestras materias, sino del SILENCIO
INTERNO que posibilita ese estado de nuestras Energía necesario para
ACTIVAR EL AMOR. Sin un SILENCIO INTERNO no hay posibilidad de
ACTIVACIÓN DEL AMOR, ya que ese canal, ese hilo invisible que nos conecta
con la fuente es muy sensible, necesita que LA MATERIA SE ANULE, QUE LA
MATERIA CALLE, condición indispensable para ir situándonos en unas
ENERGÍAS que adquieran un TOTAL DOMINIO DE NUESTRAS MATERIAS.

“Tú tardarás muchos siglos en llegar a donde Yo estoy, muchos siglos, pero
llegarás cómo todo Ser llegará”
“Cuando llegues estaremos juntos, unidos e iguales, glorificando a Dios
continuamente, eternamente, para toda la eternidad”
“Esta eternidad, en que estaremos juntos, eclipsa los siglos que faltan para
que llegues a donde Yo estoy ¡Ya somos iguales!”

12. Habría que:
.- CALLAR….
.- PARAR Y LIMPIAR LOS PENSAMIENTOS….
.- ACTIVAR Y MOVILIZAR EL AMOR...

“Cuando tú piensas que somos iguales, te abres, y en esta abertura, recibes
más”.
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13. No hace falta hacer nada más. LAS ACCIONES surgirán de una

espirituales, mezclándoles cosas de la Tierra. Nuestra alianza es a este precio,
es decir, que debéis despreciar lo que yo he despreciado y honrar lo que yo he
honrado.” Pág. 256

movilización correcta de nuestras Energías, para que las tareas humanas se
realicen en concordancia y sintonía con lo que LA ENERGÍA AMOR IMPULSE.
No hay objetivos, no hay deseos y es EL SILENCIO INTERNO el que facilita
todo ello.

19. “Jesús de Nazaret, ¿osas sostener que eres Hijo de Dios? - Te interrogo,
contesta”. Esta frase era provocada por mi silencio, mi silencio continuó. “Y
tus milagros, demuéstralos, pues, añadió con dureza el Gran Sacerdote. Di lo
que puedas para atenuar tus delitos y demuestra la ciencia, de que pretendes
ser poseedor, siguió Hannan. “Si produces un milagro, siguió Caifás, nosotros
creeremos en ti y proclamaremos tu filiación divina”.
Pág. 261

=======================

Frases de Jesús que nos sirven de referencia para el trabajo de
análisis y valoración de este tema:
14. “El alma eleva la voz en el silencio, en la soledad y esta voz se llama: la

20. “Alejaos de los humos y de los ruidos de la Tierra para interrogar a Dios y

conciencia. Frase 11, Pag.125

escuchar lo que os contestará.”. Frase 281, Pág. 240

15. “En medio de la naturaleza humana pocos Seres se ven favorecidos por

21. “A pesar de ello, como las disposiciones de todo Espíritu depositario no

los dones del Espíritu puro, porque pocos son los que tienen el valor y la
voluntad de desafiar las potencias mundanas, mientras que el Espíritu puro
huye de las ruidosas agitaciones, de la disipación y del vicio para aproximarse
a los que sufren y a los que investigan en el silencio.” Frase 242, Pág. 150

se prestan para las manifestaciones de orden superior o las agotan
rápidamente, el Espíritu humano depositario de la palabra de Jesús tenía que
preferir el aislamiento al ruido y hacer prevalecer las luces de la verdad sobre
los intereses temporales, sin lo cual las tentativas de Jesús habrían resultado
vanas.” Pág. 273

16. “La marcha del Espíritu se efectuará tanto en medio del silencio y de las
tinieblas de la noche como durante el pleno día y en medio del tumulto de las
pasiones humanas. La voz del Espíritu se hará oír por todas partes y el
pensamiento de Dios se revelará con manifestaciones aparentes y propias de
su poder y de su voluntad.” Pág. 173

22. “Así procedí siempre tomando las actitudes que correspondían a las
circunstancias en que me encontraba, y jamás en una fiesta o en una reunión
de amigos se me vio deseoso de silencio o distraído por penosas
preocupaciones”. Pág.138

17. “El Apóstol demostrará a Dios y sufrirá por la verdad. “El discípulo

23. “En el mismo momento que dudáis de mí y me abandonáis, porque no os

abandonará los bienes del mundo y los honores del mundo. Abandonará al
padre, a la madre, a la mujer, a los hijos, antes que renegar de mi doctrina, ya
sea con los actos, ya sea con las palabras, ya sea con la abstención y con el
silencio.” Frase 416 Pág. 254

seduce la sencillez de mis manifestaciones, y porque os place a vosotros
mismos el conducto obligado de la verdad, o recibirla entre el ruido y el fausto
de las vanidades humanas, jamás de entre la humildad y el silencio de los
que se escudan detrás de la soledad para que brille en toda su pureza la
palabra de quien os habla en nombre de Dios, con la autoridad misma que
de Él viene, no ya con las apariencias de autoridad que vuestras cosas

18. “Comprenderéis mis palabras en la actividad del apostolado lo mismo
que en el silencio de vuestro recogimiento y lo que pidiereis para el servicio de
Dios os lo acordaré. Más no debilitéis vuestros conocimientos de las cosas
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