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1. Ya os habéis dado cuenta que hemos estado analizando todo aquello que puede ser una luz, una 
claridad de futuro; una visión que puede apoyar correctamente la forma de actuar en total concordancia 
con las energías que corresponden a planos superiores a los actuales, y hacia los cuales estáis 
marchando. 

2. Pero hay que poner atención en que ahora las influencias son producidas, como podéis deducir, 
incluso por las propias palabras. Cada palabra es una energía que tiene una cierta influenciación. No será 
simplemente necesario controlar las acciones, que es importante; sino que también será necesario 
controlar los pensamientos. Controlar las ideas, los conceptos. Controlar aquello que tenéis que decir. 

3. Ya habíamos concretado que será importante que el ser mueva energías de amor hacia todo su 
entorno; que se habitúe a amar todo aquello que está haciendo, todo cuanto debe ocupar su atención; 
esta atención debe mover energías de amor. Pero además hay que analizar, hay que ver, hay que 
observar el tono de las energías, y el grado de claridad de los pensamientos. Porque según sea el 
concepto o la idea, tendrá una influencia y una repercusión. Si las ideas pertenecen a situaciones que 
corresponden a tiempos pasados, estos pensamientos mueven unas energías no claras, no luminosas en 
relación al impulso evolutivo que en sí toda energía lleva. 

4. Es decir: estas ideas, estas palabras, estos conceptos que no corresponden ya a una realidad futura, 
que corresponden a estados desarrollados y movidos en tiempos pasados, no es que en sí sean 
incorrectos; sino que las energías están situadas en unas valoraciones de tiempo físico, y de permanencia 
en el mundo material. 

5. Cuando vosotros estáis pensando que debéis moveros en dirección a unas visiones espirituales 
amplias, recordad que esta visión espiritual amplia es la base de la Unidad. Cuando tenéis que moveros 
en esta dirección, la lógica os tiene que decir que todo aquel pensamiento, toda aquella idea, que pueda 
representar situaciones físicas, situaciones de un cierto ordenamiento material, de una permanencia 
material, y por tanto, de una valoración física, estas energías tienen unas influencias que mantienen al 
ser en las graduaciones de valor, en las escalas de valor puramente físicas. 

6. Esta influencia no produce claridad en relación a la imagen unitaria, a la imagen fraterna amplia, en 
la que el ser debe sentirse finalmente desvinculado de ataduras que dificulten el sentimiento fraterno 
profundo. Por tanto, es una visión necesaria.  

7. Yo debo deciros, que es precisamente teniendo en cuenta esta necesidad, que yo os decía tiempo 
atrás, como ya comentábamos esta mañana, deberíais moveros desde vuestra realidad de seres 
espirituales. 

8. Se entendía que cuando tuvieseis en vuestra mente esta idea clara: “soy un ser espiritual”, esta 
imagen, estas palabras, estos términos, producían una influencia impulsante. Una influencia conducente 
hacia lo espiritual. De manera que cuando estáis pensando que sois seres materiales, las influencias de 
estos conceptos y de estas ideas os retienen en el ámbito material. Es la afinidad vibracional la que entra 
en juego.  

9. Luego, es cambiar una vibración, cambiar una valoración, asumir otro nivel de valores diferentes, más 
acordes con la realidad en la que empezáis a moveros, y en la que tendréis que moveros por completo 
dentro de un tiempo. 

10. Disponeros en esta dirección es lo correcto, es lo conveniente, lo que irá proporcionando mayores 
seguridades, mayores firmezas internas. Sentiréis un fortalecimiento de toda vuestra vibración de amor 
fraterna, que adquirirá una relevancia importante. Y os moveréis con seguridad, y al mismo tiempo 
firmeza, hacia los estados crecientes de luz, que estará ante vosotros. 

11. Por tanto, fijaros que se pueden ver con claridad las actitudes que deben ser tomadas; las 
disposiciones de acción a partir de este momento, en que ya se entra en un campo de mayor conciencia 
de la preparación de cambio; porque la preparación de cambio hace tiempo atrás que se inició; pero 
ahora estamos cada vez más cerca de unas condiciones que van tomando un cuerpo mayor, que van 
ampliándose cada vez más. Y que esta ampliación precisamente es la que resalta, la que pone de relieve, 
las energías positivas y las energías negativas que están mezcladas en esta humanidad. 

12. Y esta acción es la que tiene que hacer pensar y razonar al ser humano, que ya tiene un grado de 
conciencia, de que debe mover mayores energías de amor, más potentes vibraciones de amor hacia 
todas las partes que le rodean; pero de una manera especial, las partes que tienen mayor oscuridad. Por 
tanto, hacia los seres más negativos, que son las partes de mayor oscuridad. 
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13. Por tanto, es ver que todo está dentro de un orden lógico, de un planteamiento totalmente correcto. 
Pero hay que entender y hay que ver, que este nivel contiene a la vez unos grados de responsabilidad 
que os tienen que hacer ver, que la acción no solamente debe ser una acción para potenciar vuestro ser, 
para purificar vuestro ser, para limpiar vuestro ser de imperfecciones, de defectos ¡esto es fundamental!; 
sino que la acción tiene que desarrollarse en esta línea al mismo tiempo que se piensa que se forma 
parte de una Unidad; que se forma parte de un conjunto de entidades, de energías, de fuerzas, de seres, 
que determinan esta Unidad, a través de fuertes vibraciones de amor fraterno, justificativas de esta 
Unidad. 

14. Amor fraterno amplio, profundo, extenso, universal, que llamamos Dios. Que el ser se identifica con 
estas energías; y lógicamente producen una responsabilidad de apoyo y de ayuda a todas las demás 
entidades, a todas las demás energías que deben ser purificadas, limpiadas, y por tanto convertidas en 
puntos de luz, apartando las sombras en las que puedan estar envueltas todavía. Esta es la actitud, como 
ya hemos comentado, que debe ser tomada.  

15. Pero quiero que veáis que estos puntos, que en un principio pueden parecer secundarios, no es que 
sean fundamentales, pero sí que son importantes; que representan los estados de valoración expresados 
por pensamientos; expresados por formas de valor, formas de interpretación.  

16. Todo ello ya debe tener un carácter espiritual; debe apartarse del carácter material que hasta este 
momento tienen; y que estáis moviéndoos en esta valoración de una manera continua; porque cuando 
pensáis en los valores espirituales o en los conceptos espirituales a tratar, solamente lo estáis pensando 
cuando se conduce la acción a una reunión, a un intercambio; pero en la vida diaria, ¡en la vida diaria!, 
solamente los valores materiales son los que predominan. 

17. Es ahí donde hay que poner la atención para empezar a producir el cambio. El cambio debe iniciarse 
variando esta forma de actuar de cada día; imprimiéndole estas vibraciones de amor hacia todo lo que 
os rodea; amor hacia todo lo creado, por tanto; porque en toda partícula creada está este principio de 
Amor Absoluto, este principio Eterno Universal; de nuevo este principio que llamamos Dios, para 
entendernos; pero fijaros que hay que ver la realidad, y la realidad es un principio inteligente de Amor 
Universal que contiene todas las cualidades en grado máximo: ¡la Energía Amor!  

18. Y que es ella a la que hay que estar en una vinculación completa, en una unión profunda, a esta 
Energía Amor que os hará sentir al mismo tiempo vuestra energía amor; que es por ahí donde, por 
afinidad vibratoria, las energías son potenciadas, clarificadas y situadas en la posición más útil para dar 
impulso a la evolución, tanto vuestra como de los seres que estén en vuestro entorno.  

19. Esto es fundamental; es fundamental en estos momentos, en estos momentos en que todo lo demás 
ha sido ya asumido; que ya habéis entendido que formáis parte de una Unidad; y que lo importante es 
esta Unidad, que es Amor Absoluto en un sentimiento profundo de Amor Cósmico, y que une a todos 
los seres.  

 


