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LA LEY DE AMOR
La Ley de Amor es la primera y más importante, la única Ley. El Amor en
Dios, además de ser su esencia, es la expresión de sus características (infinito,
universal, perfecto, inmutable). No es un “sentimiento” cómo nosotros lo
entendemos, es una manera de ser, es una realidad, su ÚNICA REALIDAD, es lo
que ÉL ES. El Amor es la razón que mueve y que justifica toda vibración, todo
movimiento, toda acción. Incluso cuando se está produciendo una acción errónea
o mala la Ley de Amor o el Amor Absoluto del Creador se manifiesta.
“LA CREACIÓN misma, otra cosa no es más que el reflejo del INFINITO
AMOR DIVINO, esto es: la manifestación permanente de ÉL”
El Amor será la energía que se encontrará en todo movimiento,
manifestación, vibración y la veremos expresada en forma de Ley. La Ley de Amor
es la forma en que la esencia de Dios se manifiesta en toda la Creación. El Amor
Absoluto de Dios en forma de Ley de Amor adoptará una forma determinada. El
Amor en Dios es absoluto, sin límite ni medida, abarcándolo todo, poseyéndolo todo,
impulsándolo todo. La Ley de Amor mantendrá el orden, la armonía, el impulso
que debe recibir todo lo creado. La ley de Amor lo abarca todo, está presente en todo,
lo domina todo, lo determina todo, es la razón de ser de la Creación. Cuando actúa
de una manera concreta toma otro nombre, que será el de la Ley que corresponda. La
Ley de Amor como tal no actúa, la actuación la hacen las otras Leyes. La Ley de
Amor nos indica lo que Dios es. Todas las características que conocemos o nos faltan
por conocer están contenidas en el Amor Absoluto de Dios. Las cualidades divinas
que vemos en Dios como la Luz, Verdad, Sabiduría, Orden, Vida, Equilibrio,
Armonía, Ley, Fuerza, Unión, Inteligencia y todas cuantas podemos ir apreciando,
deberemos admitir que están en la Ley de Amor. La manifestación específica de la
Ley de Amor adoptará una forma expresiva determinada y se denominará Ley de
Causa y Efecto, Evolución y Progreso, Afinidad Vibratoria o Gravitación Universal.
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El Análisis de las Leyes Divinas nos tiene que proporcionar el conocimiento de
cómo el Amor Divino regula, ordena, controla e impulsa a cada partícula creada.
Conociendo las Leyes conoceremos a su Creador para llegar a ser “colaboradores de
la obra inmensa de la evolución universal”, a través de la cual nos sentiremos
unidos a lo creado como partes de un TODO. El Amor Absoluto de Dios es la
VERDAD FUNDAMENTAL, la única Verdad que expresa lo que DIOS es.
“DIOS ES LA VERDAD y todo cuanto se aparta de de Dios se aparta de
la Verdad”.
En los mundos superiores al nuestro el Amor Absoluto de Dios, es su razón
natural de ser y vivir, ya no piensan en ello, LO VIVEN. El Amor Absoluto de Dios
o la Ley de Amor es lo que da razón de ser y vivir y sería impensable otra manera de
ser o de vivir, es la consecuencia de estar en un nivel de luz. El Amor Absoluto de
Dios, al ser la esencia de Dios mismo es todo cuanto Dios es: Vida, Luz, Verdad,
Conocimiento, Sabiduría, Armonía, Ley, Orden, Equilibrio. Cuando estamos
amando a Dios estamos amando a todo cuanto ÉL es, nuestra vibración de Amor
nos conecta con todo cuanto necesitamos tener, conocer, saber y aprender. Nuestra
vibración de Amor hacia Dios es el único camino, estar armonizado con Dios es estar
armonizado con la Verdad.
Esto que nos da una imagen del Amor diferente, es la manera habitual de
hacer y de sentir de todos los Seres en los planos evolutivos a partir del Mundo de
Regeneración. El concepto Dios no es un concepto religioso, sino que es la
REALIDAD en que viven. Tendremos que disponernos a movilizar nuestra
vibración de Amor hacia Dios con la máxima intensidad. Esta acción estará en
concordancia con la Ley de Afinidad vibratoria, la parcela de verdad recibida será
proporcional a la intensidad de Amor emitida. Este hecho real nos puede hacer
pensar que no recibiremos más grados de verdad, porque hemos alcanzado nuestro
tope vibratorio.
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Dios nos ha creado para llegar a la Sabiduría Absoluta y la Perfección Total.
Dios nos dijo al crearnos:
“ Ahora empezarás tu caminar evolutivo, ….que debe conducirte al objetivo
final………..para ello deberás aprender dos lecciones una para tu Espíritu y otra
para tu Alma…..”.
Partimos de cero en la búsqueda de la Verdad, sin tener puntos de referencia,
los aspectos de verdad que necesitamos los adquiriremos a través de la ayuda
fraterna. La disposición correcta para la recepción de parcelas de verdad pasa por
vibrar Amor por seguir el primer mandamiento, llave de la Sabiduría:
“AMA A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS”
Que un axioma de la Ley de Fraternidad Cósmica dice:
“Entre el que DA y el que RECIBE siempre sale ganando EL QUE DA”
Nosotros estamos “dando” a Dios nuestro Amor. Cuando nosotros estamos
amando a Dios, al decirle “Te amo Señor”, Él que nos ama de forma absoluta, nos
dará su Amor en una proporción que será nuestra propia vibración más N veces, y
recibiremos de Él más Amor del que nosotros le hemos dado. Si nosotros vibramos
Amor hacia Dios en una intensidad cien, recibiremos de Él su Amor en una
intensidad cien más N veces. Sin darnos cuenta de ello, iremos aumentando
gradualmente nuestra capacidad de vibrar Amor. Cuando decimos que a Dios no le
vemos y preferimos dirigir nuestro Amor hacia la naturaleza (las flores, las plantas,
las aguas, las nubes, los animales y también los hombres), al actuar así nos estamos
perjudicando, aunque sea correcto, porque no obtendremos todo el conocimiento
que podemos y debemos obtener. “Las cosas” nos responderán con su graduación
de Amor, la que tienen, pero no podrán darnos más amor del que está en ellas. Para
conseguir que nuestra vibración de Amor sea mayor, para incrementarla, esto
ÚNICAMENTE se puede recibir de Dios. Cuando amamos a Dios sobre todas las
cosas, estamos recibiendo graduaciones de Verdad, Luz, Conocimiento, Orden,
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Equilibrio, Armonía. Si comprendemos este mecanismo de la Ley de Amor nos será
fácil entender por qué todos los Seres que se encuentran en Mundos Superiores
están continuamente en relación con la Energía Divina, unidos a ella a través de
“Amar a Dios sobre todas las cosas”. Debemos razonar el sentido de lo indicado por
Moisés, ya que ni tan siquiera nosotros mismos, que también somos una “cosa”,
puede estar por encima de amarle a Él. La Ley de Amor, proporciona a cada Ser las
parcelas de Luz, Verdad, Conocimiento y Sabiduría. Todo cuanto deben pasar todos
los Seres son las situaciones de estudio, prueba, y aprendizaje programadas por los
Seres de Luz para los momentos encarnatorios y en los mundos espirituales. Todo
cuánto debe hacer un Ser se concentra en APRENDER. Aprender, aprender y
aprender es lo que tiene que hacer el Ser de continuo, en cada plano, en cada nivel,
en cada “clase” del “colegio” que es la Creación. La ley nos presenta lecciones que
tenemos que ir aprendiendo, para ir adquiriendo conocimiento gradual, constante y
ascendente, hasta llegar a la Sabiduría plena al lado de Dios, para después
ACTUAR con Sabiduría máxima como Ser Crístico máximo. En todos los planos
estamos APRENDIENDO para poder llegar al final y empezar a ACTUAR, con el
sentido de aplicar y ejecutar lo aprendido.
Este actuar, al final de la carrera, es bien diferente de la actuación en los
diferentes mundos o planos evolutivos, es un ejercicio de comprobación del grado de
veracidad del concepto que estamos estudiando, conociendo y ejecutando. La
actuación del Ser Crístico Máximo es la actuación de Dios, la manifestación del
Designio Divino. Lo que nos hace ver que esta falta de toda lógica la hipótesis sobre
el movimiento cíclico en la evolución humana. Si hemos estado aprendiendo de
continuo, no es para desaparecer, sino para ejercitar lo aprendido. Una vez
llegados al final de la “carrera” nos aguarda la acción, Ser Dios actuando o el
Designio Divino actuando. Es del todo imprescindible que el concepto Dios sea el
valor supremo, máximo.

4

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

El Amor es la REALIDAD, la ÚNICA REALIDAD. “El Amor es la esencia
de Dios mismo” Dios es Amor y en Él están contenidas todas las características: Luz,
Vida, Ley, Orden, Armonía, Equilibrio, Fuerza, Conocimiento, Sabiduría, Paz,
Esperanza, Seguridad; Dulzura, Amor y todas las que aún no conocemos. Para tener
Paz es totalmente imprescindible Amar. No bastará con formar razonamientos
correctos, planteamientos humanitarios, actitudes de presión, acciones de
separación. La verdadera Paz no es la ausencia de peleas, sino la manifestación del
sentimiento fraterno, que es la expresión del Amor.
¿Por qué el Ser humano no consigue resolver las situaciones de pugna y
enfrentamiento?. La respuesta es porque no ama, porque el Alma, la productora del
Amor, está presionada por el Espíritu y sus razonamientos personalistas. El Ser
humano se mueve según su criterio, y en ningún momento piensa que está
acompañado por Seres Espirituales y sujeto a la Ley. No tiene conocimiento que el
Amor es la fuerza que hace mover a todo lo creado, es la fuerza suprema y más
potente de la Creación. El Amor lo resuelve todo, lo armoniza todo, lo puede todo.
Las Leyes Divinas quedan clasificadas:


Leyes de ámbito cósmico que regulan y controlan zonas cósmicas.



Leyes físicas que regulan las energías primarias o inertes (tierra, agua, aire).



Leyes biológicas que regulan las energías secundarias o del reino vegetal y
animal.



Leyes espirituales que regulan las energías superiores del Ser espiritual.
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