LEY DE VIBRACIÓN
Como de costumbre, el Presidente agradece la asistencia, que
hoy ha aumentado considerablemente, y a la vez felicita a todos
los asistentes cuyo signo zodiacal sea el de Tauro, ya que desde
el pasado 21 de Abril, hasta el 21 de Mayo, la energía que rige a
los nacidos entre estas fechas es la del Ángel Toel, energía de la
reflexión, que vibra con el color verde hierba y el perfume de la
rosa. Lamenta no haber pensado antes en felicitar a los nacidos
en los pasados signos, pero ha tomado nota para seguir
haciéndolo en los próximos encuentros, para que cada uno de
nosotros conozca la energía de su ángel del mes, e incluso de su
decanato, puesto que tenemos en nuestro archivo y accesible a
todos los que los quieran conocer, el nombre y las virtudes con
las que están relacionados.
Ya hemos hablado de los principios de Mentalismo y
Correspondencia, y como habréis observado en nuestro
apartado ¿Sabías qué?, hemos incluido dos temas, realmente
interesantes, relacionados con “Jesús lava los pies a los
apóstoles” y “Sobre el Valor del ser humano” . Si deseáis hacer
algún comentario al respecto, tenéis la palabra, podéis opinar y
comentar lo que os ha parecido.
Algunos de los presentes no los han visto aún, y la opinión de
varios asistentes, que si los han leído, es que agradecen su
inclusión, pues la encuentran muy esclarecedora e interesante, y
consideran muy positivo incluir esas informaciones que no
siempre se encuentran en los libros de texto, o en los colegios.
Se crea un intercambio de opiniones y el deseo de poder recibir e
informar del trabajo que la Junta Directiva lleva haciendo, en
cuanto a las energías angélicas, que a todos nos acompañan,
desde que comenzó la andadura de este Centro de Estudios
Angélicos ..
www.centroestudiosangelicos.com
1-3

Así pues, se ofrece la palabra a los asistentes, sobre el Tema de
hoy, Vibración, y el primer comentario es de sorpresa, puesto
que no imaginaban que todo está en movimiento, que nada está
en reposo.
La Secretaria de la Junta del C.E.A, comenta que ya los filósofos
griegos habían dejado constancia de esa afirmación, pero ha sido
en el siglo XX, cuando los científicos han aportado su testimonio,
corroborando esta verdad, ya que se ha comprobado que todo lo
que llamamos materia, no es mas que modos de movimientos
vibratorios, producidos por la temperatura o el color, y que
incluso todas las partículas de la materia, están siguiendo un
movimiento circular, al igual que los astros giran alrededor del
sol e incluso algunos sobre su propio eje.
Otro participante hace referencia a la relación del constante
movimiento de las moléculas, en cualquier clase de materia, al
igual que los átomos, los electrones o iones, como afirma la
ciencia respecto a la luz, el calor, el magnetismo y la electricidad,
y que podemos encontrar en los libros de texto en E.S.O y en
Bachillerato.
Un Profesor asistente, explica lo sorpresivo que es observar el
aumento de vibración, en una rueda de colores, girando
lentamente al principio, pero alcanzando velocidad se observan
los cambios de color, primero un oscuro color rojo, que va
haciéndose cada vez más brillante, si se aumenta la velocidad,
pasa del rojo al anaranjado, al amarillo, a distintos matices del
verde, al azul, y añil para finalmente observar el tono violeta –
color que puede alcanzar hasta ochenta matices diferentes.
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Lógicamente se comenta que sería muy interesante poder
apreciar en vivo y en directo esta explicación, y que realmente la
Humanidad ha dado pasos increíbles, manifestados en estos
cambios de color, y en los logros en fotografía, hasta en las
maravillas de los rayos láser, utilizados para operaciones
oculares, cosa inimaginable en tiempo de los romanos o griegos.
¿Y quién hubiera imaginado que en desde el pasado siglo XX, se
han realizado con éxito, y se siguen haciendo trasplantes de
órganos, e incluso trasportarlos de un país a otro, manteniendo
en hielo corazones, que logran poner en marcha de nuevo su
funcionamiento al recibirlos.
Todos estos comentarios, crean un clima de intercambio de ideas
e información, que da lugar incluso a la razón por la que se
fundó la entrega de los premios Nobel, así que siendo ya casi las
trece horas, se decide finalizar este tema tan productivo, hasta
el Sábado 25 de Mayo, a la misma hora.
El Presidente da las gracias por la colaboración y asistencia, que
tan útil está resultando, y se despide en nombre de la Junta
Directiva que realiza esta labor informativa desinteresadamente,
pero con mucha satisfacción, y que como él atenderá cualquier
petición extra, si así se considera.
Juan J. Quetglas,
Presidente C.E.A.
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