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LA LEY DE AFINIDAD VIBRATORIA
El Ser espiritual cuando está encarnado, comienza a moverse y actuar sujeto a la
Ley de Afinidad vibratoria. Todo cuanto llegará a él, lo hará, porque sus energías
se habrán movido por afinidad con aquello que se le acercó. La Ley de Afinidad
trata de la energía.
“TODO ES ENERGÍA”
Dios nos decía al ser creados que únicamente teníamos que aprender dos
lecciones y que la lección para el Espíritu era el conocimiento de la energía, de lo
que podemos deducir que no haremos más que encontrarnos con aspectos diferentes
de la energía.
¿Padre mío Tú que eres? “SOY AMOR” ¿Cómo puedo verte, cómo te
manifiestas? “A TRAVÉS DE LA LEY”
El concepto Amor y el concepto Ley no son tangibles, son ENERGÍA, pero
también son Dios, Dios es Amor, es Ley, es Energía, es TODO. La lección del
conocimiento de la energía se inicia desde el mismo momento de ser creados y del
conocimiento de la energía no tenemos más que una ligera sombra. Cada posición
evolutiva es una forma de energía diferente y cada frecuencia (200, 201 o 202)
indica una determinada energía. Nos va a resultar imposible expresar y responder con
total exactitud a la pregunta de ¿qué es la energía?, ya que no tenemos suficientes
conocimientos. La imagen que tenemos sobre el concepto energía no tiene
semejanza con la energía que es ÉL. Las formas de energía que el Ser humano
conoce, las vincula con la fuerza y con la masa, son energías inertes, frías, sin
conocimiento. Pero la energía Dios es Sabiduría Absoluta. Si toda la Creación es la
manifestación del Amor Absoluto de Dios, de la energía divina, es que todo es
energía, debe ser igual en esencia a la energía Dios, que toda energía tiene que tener
las mismas características que tiene la energía Dios.
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Las características o cualidades que podemos deducir en nuestro nivel
evolutivo serían:


Esencia divina



Presencia divina



Vida



Luz



Amor



Ley



Sentimiento



Conocimiento



Sabiduría



Unión



Orden



Equilibrio



Fuerza



Armonía

Estas serían las características que se hallan en TODA energía, aunque no estén
activadas o abiertas. Las condiciones en que la energía tiene expresión son:


INTENSIDAD



IMPULSO



VIBRACIÓN (sentido y clase)



TONO
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Cada una de estas condiciones tendrá diferentes graduaciones que marcarán los
diferentes niveles evolutivos del Ser. Será la condición de VIBRACIÓN,
estrechamente vinculada con la condición de TONO, la que formará la base de la
Ley de Afinidad vibratoria.
La Ley de Afinidad vibratoria estará continuamente marcando al Ser, estará
vinculada con las energías que emita el Ser en todo instante, encarnado o
desencarnado. Siempre y en todo momento sus energías serán registradas por
varias Leyes Divinas. La Ley de Afinidad será determinante para indicar en que
medida se halla en Armonía con la Verdad.
Tanto en los Mundo Primarios como de Expiación y Prueba, lo que el Ser
humano estará recibiendo, será porque habrá movido sus energías en una
frecuencia completamente afín a la vibración recibida. Si el ser emite una
frecuencia vibratoria 3, por afinidad recibirá en el plano de frecuencia 3, tanto si lo
piensa como si no, tanto si lo cree como si no. El poseer este conocimiento de la
mecánica de la ley de Afinidad vibratoria va a ser muy importante para la actuación
correcta, ya que a partir de este momento no deberá quejarse de lo que esté pasando,
sufriendo o viviendo, porque con esta frecuencia de la queja, lo que hace, es
continuar manteniéndose en la misma frecuencia que le molesta o le perjudica. Es
por afinidad que se reciben las frecuencias contenidas en las situaciones de la vida,
no por casualidad, por desgracia, por suerte o azar.
No hay mas que una sola Ley, la LEY DE AMOR, y Dios se manifiesta a
través de la Ley. Cuando razonamos que no existe más que una sola Ley, la Ley de
Amor, llegamos a la deducción que el Amor, la Ley y Dios es lo mismo pero es que
Dios, Amor y Ley, es energía Perfecta, Absoluta e inmutable. Hay que formar en
nuestra mente la imagen de Perfección divina de la energía, que la energía es Dios
actuando, es Sabiduría Absoluta, que se expresará en mil formas todas ellas de
Perfección absoluta.
3

Centro de Estudios de Ciencias Universales
C/ Sant Pere Mártir, 35, bajos. 08012 Barcelona. España Tfno: +34 932374772
e-mail: cecu.barcelona@gmail.com página web: www.cecu.eu

“LA ENERGÍA ES DIOS ACTUANDO EN FORMA DE LEY”
La ley de Afinidad vibratoria, es la expresión de la ley de Amor, es el Amor de
Dios que está rodeando al ser humano para apoyar su acción libre y darle la luz
indicadora de lo correcto o incorrecto, útil o inútil, bueno o malo, que se encuentra
en cada una de sus acciones. Los EFECTOS de la Ley de Afinidad vibratoria son
las advertencias que el ser deberá tener, para saber si su vibración producida es la
que el Amor Divino esperaba que se produjese.
Que somos amados por Dios de forma absoluta debería estar firmemente
asimilado en nuestro Ser. Cuando esto es así respondemos a su Amor Absoluto con
nuestro amor y entonces la luz del conocimiento viene a nuestra mente por el
cumplimiento de la Ley de Afinidad vibratoria.
La actitud correcta será la de vigilar nuestras vibraciones, la clase de energía
que estamos moviendo, sabiendo que su frecuencia vibratoria nos conectará con el
campo afín a la vibración. Debemos entender con toda claridad que las situaciones
que estamos pasando que sean penosas, agobiantes o dolorosas, todas estas
situaciones y muchas más del mismo sentido, se producen porque nosotros las
hemos llamado con nuestras vibraciones. El origen, la causa que ha originado lo
que estamos pasando está en nosotros, en nuestros deseos, pensamientos y
sentimientos. El origen se encuentra en la clase de energía que han movido o están
moviendo los puntos emisores. Será la ley de Afinidad vibratoria la que relacionará
estas energías. Los efectos desagradables son advertencias que deben abrir nuestra
mente a preguntarse el ¿por qué está ocurriendo? en vez de quejarnos,
desesperarnos o entristecernos. Estos efectos desagradables deberíamos verlos como
una manifestación del Amor Absoluto de Dios, para que nos demos cuenta de los
errores, actitudes incorrectas y que pongamos nuestra voluntad en rectificarlos. La
Ley de afinidad vibratoria es un instrumento fundamental para apoyar el trabajo
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evolutivo. Si continuamente estamos observando nuestras vibraciones la Ley de
Afinidad vibratoria nos proporcionará importantes beneficios evolutivos.
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