Carta nº 8 de dos Auxiliares Invisibles
UN TRABAJO DE CURACIÓN
Querido amigo:
Uno de los trabajos que puede realizar un Auxiliar Invisible es el de ayudar en un proceso de
curación. Para ello debemos estar preparados: es necesario tener conocimientos de medicina, de
psicología y, en realidad, de todo lo que corresponde al gran tema de la salud.
Algunas noches, el Auxiliar Invisible puede estar preparando una curación, aunque ésta no
será llevada a término hasta la fecha apropiada, es decir, cuando las fuerzas cósmicas permitan la
operación más complicada que es capaz de realizar el ser humano: la de la cirugía energética, que
consiste en hacer un cambio en los arquetipos del enfermo. Se trata de reorganizar la estructura
subatómica del órgano afectado para que su contraparte física se reorganice, se 'repare' o, lo que
sería lo mismo, que el enfermo se cure.
Esto puede parecer muy simple o muy complejo, dependiendo del conocimiento de cada
uno. Una cosa está clara y es que el Auxiliar que quiera ayudar en la curación debe estar preparado,
debe saber de anatomía, de fisiología, de bioquímica...y, además de todo ello, debe conocer técnicas
médicas. Hemos observado y trabajado con distintos tipos de médicos en los planos internos, todos
ellos médicos vocacionales que, debido a su amor por los demás seres humanos y a su vocación de
servicio, se han hecho acreedores a trabajar en los mundos internos. Pero, por desgracia para la
mayoría de ellos, de momento, sólo lo pueden hacer de forma completamente inconsciente. Entre
estos médicos están, no sólo los occidentales sino todo tipo de hombres y mujeres que se dedican a
la medicina en sus distintas vertientes. Y esto incluye medicinas occidentales, medicinas orientales,
masajistas, psicólogos.... etc.
Si tenemos conocimientos de alguna de estas técnicas, nuestros esfuerzos como Auxiliares
Invisibles podrán dar mejores resultados y más a menudo seremos llamados a la acción en el sentido
de realizar o colaborar en una curación. Es, pues, como en el mundo físico, en el que se tienen en
cuenta cuáles son nuestros conocimientos. Si nos hallamos ante un accidente, ¿cómo obraremos.?
¿Tenemos suficientes conocimientos para poder ayudar?
En una ocasión se nos pidió, por parte de un conocido a nivel físico, intervenir en un niño de
corta edad al que le acababan de diagnosticar una diabetes Tipo I. Durante algunas noches, se
trabajó e investigó el niño, comprobándose que no había ninguna causa física productora de la
diabetes; su páncreas no tenía ningún desajuste a nivel energético (vital). La enfermedad se
originaba a nivel del vehículo de deseos del niño. Éste, desde su punto de vista, se sentía falto de
dulzura y atención; y eso no sólo era cuestión de esta encarnación: el niño había sido pareja, en una
encarnación anterior, de quien ahora es su madre. En aquella ocasión, la madre no había
correspondido al Ser que nos encontramos ahora encarnado como hijo, de la forma que él habría
deseado y, menos aún, después de que nacieran varios hijos de la pareja, a los que la madre dedicó
toda su atención, descuidando al padre según la apreciación de éste. Esto le produjo tristeza y dolor,
por lo cual, para este renacimiento, decidió encarnar como hijo, para ver si, de esta forma, podía
conseguir toda la atención que él deseaba del Ser querido. Como, debido a las circunstancias de la
vida moderna, la madre no dedica todo su tiempo a los hijos ya, que en esta encarnación, tiene que
trabajar, el vehículo de deseos del niño observado crea una enfermedad 'dulce' para intentar atraer
así toda su atención.
Éste es un caso típico de amor posesivo. Si el niño aprende a compartir su madre (su Ser
querido), la necesidad de la enfermedad desaparecerá y, puesto que no hay ningún daño energético
en el páncreas, al menos de momento, el niño sanará de la diabetes. Pero ese trabajo le compete al
Ser encarnado como niño que, por medio de esta enfermedad, puede aprender que el amor es
impersonal, y que no está sometido ni al espacio ni al tiempo, ya que se basa en la libertad. Nos
encontrábamos, pues, ante un caso en el que el ser pretende recibir en lugar de dar, por lo que no
pudimos intervenir, ya que la enfermedad es el mejor método para una curación que va más allá de

la sanación física. En este caso no podíamos hacer nada como Auxiliares, ya que la Ley de
Consecuencia está por encima de nuestros deseos. Otra cosa es cuando el Auxiliar Invisible es
requerido, desde los planos internos, para un trabajo; entonces si el Auxiliar tiene los suficientes
conocimientos, podrá actuar y realizar la curación ya que, generalmente, cuando se le requiere de
ese modo para un trabajo de este tipo, es porque está preparado para él. Por tanto, es muy
importante que conozcamos el máximo posible de materias y estar disponibles para así poder ser
más útiles.
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