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Maestro Salomón: Con estos trabajos se eleva mucho más el ser. Se eleva mucho
más y a nivel superior de lo que Uds. ya habían trabajado anteriormente, implica una
mayor exigencia espiritual hacia Uds., un mayor compromiso de cambio para con
Uds. mismos. Control de los defectos, armonía y pureza de su ser.
Es importan que para continuar avanzando en los trabajos del Cosmos Uds.
entiendan muy bien lo que es la energía cósmica.

1. ¿Qué es la energía cósmica?
No está preparado el ser para entender si no ha logrado ser uno con el Padre.
Creer que se pide la energía cósmica y llega sólo por esto, no es tan cierto ni tampoco que
pueda usarse para ayudarse a sí mismo y a otros.

La energía cósmica es la energía del Padre. Todas las energías son del Padre pero ésta lo
es más porque el Padre Eterno quiere que Uds. accedan a ella para que logren transmutar.
Transmutar lo inmaterial y lo material. La mente del hombre busca siempre lo que puede ver
y tocar y esto dificulta que puedan acercarse efectivamente a la energía cósmica del Padre.
Es una energía que lo construye todo, que lo cambia todo, que lo transmuta todo para lograr
mantenerse en el camino del Padre a pesar de todas las acechanzas y debilidades.

Entender, captar y manejar esta energía requiere una elevada vibración que se logra no
sólo dominando los defectos sino elevándose en los diversos niveles del cosmos donde
han llegado pocos pues la mayoría apenas visualiza sus inicios, sus primeros niveles.

Es reconfortante para Uds. y de alegría para todos en los planos superiores que Uds. hayan
logrado esto pero no es suficiente y el tiempo apremia para que, cuando el tiempo de
utilizar la energía llegue, estén preparados.

Los deseos son muchos, las expectativas altas pero la decisión de la mayoría aún no es
suficiente.
Maestro Salomón: Se habla de la energía cósmica como la verdadera
transmutadora, la constructora, la creadora…. Y ¿por qué?...
La energía y todas las energías con las que Uds. han trabajado hasta el momento
transmutan.

¿Pero por qué la energía cósmica es la verdadera transmutadora?

M. Wilson: Porque viene del cosmos. La aplicamos directamente a un punto. Es
efectiva.
M. Salomón: Se puede hablar en términos de efectividad. Sí, M. Wilson.
Cuando Uds. armonizan con las otras energías es un proceso que depende mucho
de las formas y de la mente del paciente que la reciba y requieren un trabajo más
largo, de mayor dedicación.
¿Con la energía cósmica qué pasa? Transmuta las formas, crea, no destruye, crea y
esta creación requiere de seres espiritualmente avanzados.
De seres que puedan vivenciar el verdadero amor fraternal para que en forma
responsable creen, creen a través el amor.

2. ¿Quién puede acceder a la energía cósmica?
Todos lo pueden hacer, a todos les está permitido buscarla. Todos pueden trabajar por
ella... pero lo logran quienes dominan sus debilidades que incluyen los miedos y las dudas y
han logrado hacerse uno con el Padre. Lo logran los verdaderos maestros que se han
esforzado y viven su vida terrenal en unión permanente con el Padre. Y quienes en su
trabajo en el Astral y con el cuerpo mental logran mantener conscientes estas experiencias,
y quienes han despertado a sus habilidades y conocimientos obtenidos en existencias
pasadas. En otros términos, quienes hayan logrado la tan anhelada por Uds. continuidad de
conciencia que no es otra que actuar, pensar y hacer en armonía con el universo y con todo
lo aprendido y vivido a lo largo de todas sus existencias terrenales unidas en una sola que
es su existencia espiritual.
Maestro Wilson: Quisiera preguntar a los maestros, los verdaderos maestros, si
están cumpliendo esta condición para ir al cosmos, que no sea dispensada, que
puedan Uds. mismos recoger esta energía. ¿Están listos para esto? Sí. Entonces ya
pueden trabajar directamente con la energía cósmica sin que yo la dispense y Uds.
mismos la tomarán de allá.

3. ¿Cómo pueden acceder a la energía cósmica?
Quien cumpla todo lo anterior ha de pedir permiso al padre Eterno. Abrir los trabajos siendo
humildes y coherentes con lo aprendido en la Fraternidad.
M. Wilson: Van directamente al cosmos a tomar la energía cósmica. Al Padre le
piden permiso para ir al cosmos pero ya no la energía porque Él ya la dio.
M. Salomón: Es importante que Uds. realicen el protocolo de limpieza y elevación y
al pedir permiso al Padre para acceder al cosmos y obtener la energía cósmica, con
sinceridad expongan esta petición de para qué van a tomar esta energía para el
trabajo que van a realizar.

Esto implica responsabilidad de Uds. Sólo podrán utilizar la energía cósmica cuando
los Maestros o el Cristo les den la instrucción de utilizarla para determinado trabajo.
Sólo para trabajos especiales.

¿Qué sucede cuando el ser abusa o utiliza la

energía cósmica indiferenciadamente? ¿Qué consecuencias acarrea?

M. Wilson: Deja de ser sincero cuando se está aplicando y se pierden facultades. La
energía cósmica es difícil su aplicación. Pronto hablaremos de la energía divina que
es aún más exigente. Se requiere el protocolo y estar seguro que se está haciendo el
trabajo con el Padre. No es para cumplir un programa con los pacientes que lleguen.
No a todos los pacientes se les da.

M. Salomón: Uds. ya acceden directamente a la energía cósmica. El maestro Wilson
no debe dispensarla ya, porque Uds. tienen el permiso y la autorización, ya tienen la
preparación. Pero esta energía cósmica sólo va a utilizarse en los trabajos con las
personas que están definidas.
….

M. Salomón: Este mensaje es corto pero es diciente. El protocolo ya es conocido y el
protocolo implica abrir los trabajos y pedir el permiso al padre. Y estos trabajos son
guiados por la cabeza de esta Fraternidad que es el maestro Wilson. Él a través de
su visualización determinará si se utiliza la energía cósmica o no y cuándo Uds.
realicen sus trabajos con los Maestros de la Asamblea se les guiará y se les dirá si
hay merecimiento para utilizar esta energía o no.
Humildad y coherencia implica la responsabilidad de Uds. de trabajar en la ayuda con
verdadero amor fraternal hacia sus hermanos, liberándose de la vanidad, el orgullo y
la soberbia que podría llevar a seres no preparados a sentir, a abusar y a tergiversar
el verdadero sentido de esta energía.

4. ¿Qué implicaciones tiene acceder a esta energía?

En la medida que Uds. reciben dones aceptan el cumplimiento del orden establecido por el
padre Eterno.
No se puede entender que una vez logrado se actúe de manera incoherente con los
principios que el Padre Eterno ha puesto en su corazón y en su mente creadora. La energía
del Padre Eterno se recibe por el amor que Él tiene a cada uno de criaturas y de la misma
manera se deben irradiar a otros con amor. El amor es desinterés, desapego...

5. ¿Qué se espera de quien recibe la energía cósmica?
Los seres atlantes en su tiempo estaban en unión con el padre y lograron manejar la
energía Cósmica y esto los llenó de energía que irradiaban a otros y eran vistos como seres
de luz.
Esto se espera de quien recibe esta energía pero que lo haga con humildad, sin buscar
poder, ni manejar a otros, debe irradiar, orientar y hacer que poco a poco los otros también
lo logren para que unidos puedan irradiar a grupos cada vez mayores, lo que dará gloria al
Padre que es el acercamiento a Él.
El Padre Eterno ha enviado a sus criaturas a hacer el camino que los lleve a Él y el trabajo
de ayudarlos, apoyarlos y ayudarlo, a llegar al Padre lo que se espera de estos seres
iluminados.

6. Relación energía cósmica y Cristo Jesús y su impacto en el hombre
con continuidad de conciencia.
El Cristo Jesús se le ubica en tiempos terrenales más cercanos pero Él ha existido siempre.
Es el verbo del Padre, el que hace, el creador.

La energía cósmica es creadora y por eso

es uno con el Cristo que es el creador.
El hombre con continuidad de conciencia ha estado en muchos momentos diferentes y
pueden entender mejor su mente creadora.

No se puede ser creador alejado del Cristo

Jesús, alejado de la energía cósmica, alejado del padre, alejado de sus enseñanzas y del
plan que ha trazado desde siempre para cada uno. Sólo el que logra ser uno con el Cristo
y hace de su vida la del Cristo puede acceder a la energía cósmica del padre y ser creador.
La llama del padre Eterno está dentro de cada uno de Uds. los va a guiar y ayudar para
que encuentren el camino del cristo que los llevará a lograr el plan del padre y en este
camino podrán recibir y usar la energía Cósmica del padre, la energía creadora, en bien de
cada uno y de los demás que en definitiva es la verdad.
El amor del Padre Eterno lo cubre todo, lo construye todo y lo transforma todo en beneficio
de todas sus criaturas.
El amor del Padre Eterno los acompañe y los guíe siempre.
M. Marcos.

…………………………………………………….

Documento 2. El Cosmos.
Develado por Dianiff.
El cosmos es un lugar en el cual el ser espiritual llega y empieza a crear las formas. A
través de las formas puede ir limpiando y transformando sus errores cometidos por sus
defectos.

Estas construcciones se hacen en un tiempo y un espacio que es guiado por los Maestros
quienes se encargan de dirigir y orientar cada trabajo de los seres que lleguen Al Cosmos.

Los Maestros permiten al ser que vea sus fallas, sus defectos, estancamientos, también su
proceso de avance o retroceso espiritual.

Es importante que cuando vayan al cosmos estén en un alto nivel de vibración y puedan
ver, sentir y diferenciar cada construcción y cada cambio que van realizando a través de sus
propios trabajos.

