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LA LEY DE EVOLUCIÓN Y PROGRESO

El Ser espiritual es creado por el Amor Absoluto de Dios, todas las células de

su Alma y su Espíritu quedan impregnadas de la Energía Divina que tomará la forma

de Ley de Libertad Individual del Ser.  A partir del momento de salida del Seno

Divino,  una  vez  ha  sido  creado,  se  hallará  envuelto  por  una  Energía  Divina

impulsante que tomará la forma de Ley de Evolución y Progreso, que contiene toda

la Programación Divina que Dios ha dispuesto para que alcance el objetivo final para

el que fue creado. Nos enseña el camino que deberá seguir el Ser, la ordenación de

trabajo para llegar a la sabiduría Absoluta, los pasos de aprendizaje, las secuencias

de lecciones que el Ser Espiritual deberá pasar, aprender, cumplir y asimilar tanto

encarnado, como entre encarnación y encarnación, así como en el mundo espiritual.

Nos muestra como el Ser está en cada momento, las condiciones iniciales en que se

encuentra el Ser al ser creado y cómo deberá empezar su caminar evolutivo, pasando

por  todas las  etapas.  Para recorrer todo este  largo  camino marcado por la  Ley

deberá emplear muchos siglos. Cuando llegue al final habrá alcanzado la Sabiduría

Absoluta,  la  Perfección  Total,  que  es  el  objetivo  para  el  que  fue  creado,  para

convertirse en un ejecutor consciente del Designio divino, un Arquitecto Cósmico,

en Dios actuando.

A partir del instante en que el Ser  ha llegado al final,  deja de “aprender”,

ahora pasará a “hacer” y terminará su trabajo como Ser Espiritual para empezar su

trabajo como Dios actuando, el objetivo que todo Ser espiritual deberá alcanzar, sin

que nadie pueda quedar marginado y no llegar a ser “Dios en acción”.

Dios en forma de Ley de Evolución y Progreso determina las 5 áreas en que

se controlará, valorará y se impulsará el caminar evolutivo desde el momento de ser

creado (…….) hasta el final y que son:

 Grados de intensidad de la frecuencia vibratoria (1)
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 Graduaciones de luz o de pureza de la frecuencia vibratoria (tinieblas)

 Niveles de conocimiento registrados en el Espíritu (ignorancia absoluta)

 Elementos y formas de trabajo del Ser (inactivos y en disposición para actuar)

 Zonas de manifestación de la frecuencia vibratoria y campos de acción del Ser

(cerrados, ninguna zona, ningún campo)

El control de esas 5 áreas se realizará en cada una de las 7 etapas evolutivas o

mundos, por las cuales deberá pasar el Ser:

 Etapas evolutivas de los Mundos Primarios

 Etapas evolutivas de los Mundos de Expiación y Prueba

 Etapas evolutivas de los Mundos de Regeneración

 Etapas evolutivas de los Mundos de Sabiduría

 Etapas evolutivas de los Mundos de Luz

 Etapas evolutivas de los Mundos de Pureza 

 Etapas evolutivas de los Mundos Crísticos

Esta  es  la  situación  en  que  se  encuentra  el  Ser  espiritual  al  ser  creado,  su

frecuencia vibratoria es la unidad, su Espíritu se encuentra en blanco, en ignorancia

absoluta,  su  capacidad  de  emitir  luminosidad  está  en  tinieblas,  oscuridad  total

aunque en potencia para ser activada, no ha empezado  ningún trabajo y no tiene

ningún campo de acción.

Recordemos que  la creación del Ser espiritual se inicia cuando sale del Seno

Divino una chispa de su energía, que es el Alma.  El Alma es una  dependencia de

Dios, es la energía Divina mas sensible y más pura de todo lo creado, porque es la

única que tiene sus características abiertas y activadas al máximo. Es el principio

inteligente de la creación, que posee en su germen interno, en potencia, todos los
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aspectos de la Sabiduría Absoluta.  El Designio Divino determina que el Alma se

individualice, para ello la envuelve con otra Energía que llamaremos Periespíritu y

que  al  rodearla  producirá  una  reacción  energética  potente  y  las  unirá

indisolublemente, en ese momento ha sido creado el Espíritu. 

El Espíritu es una creación de Dios, mientras que el Alma es una dependencia.

El espíritu es la  facultad intelectiva del Ser, mientras que el Alma es la  facultad

sensitiva del Ser. El Espíritu es la personalidad inteligente de la Creación, mientras

que el Alma es el  principio inteligente de la Creación.  El Alma eleva la voz en el

silencio, en la soledad, que es la voz de la conciencia. El Alma es la conciencia del

Espíritu.

La Ley de Evolución y Progreso nos recogerá al  ser creados (con unidad de

frecuencia  vibratoria;  graduaciones  de  luz,  tinieblas;  niveles  de  conocimiento,

ignorancia absoluta;  elementos  y formas de trabajo,  inactivos;  campos de  acción,

cerrados).  Dios  hace  participar  en  su  Obra  a  todos  los  Seres creados,  dando

misiones según sean sus grados de conocimiento y sus niveles de responsabilidad.

Al ser creados un Ser Crístico máximo nos conducirá hasta el lugar donde un Ser

de  Luz habrá  programado  nuestra  primera  encarnación y  nos  hará  entrar  en

claustro  materno  para  que  empecemos  nuestro  primer  trabajo.  Observemos  este

primer momento:

 Nunca estamos solos. Dios está presente continuamente.

 El Amor Absoluto de Dios vigilará nuestro caminar evolutivo

 Nuestro caminar evolutivo se hará por medio de la Ley de Libertad Individual

del Ser

 Toda acción  nos conducirá a entender la Unidad y la Igualdad en todo lo

creado.

El Ser de Luz recibe la indicación de Dios de cumplir la misión de:
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 hacerse cargo de recibir un Ser Espiritual que acaba de ser creado

 programarle su primera encarnación dentro de un cuerpo físico

 vigilar el ejercicio de su libertad durante la encarnación

 enseñarle una vez ha desencarnado, cómo ha logrado aprender las lecciones y

en que medida lo ha hecho.

 Darle trabajos espirituales o lecciones mientras espera en el mundo espiritual

la siguiente encarnación.

 Ir programando todas las siguientes encarnaciones hasta llegar al final.

En  los  primeros  momentos  el  Amor  Absoluto  de  Dios  estará  especialmente

vigilándonos.  El  ser  de  Luz  podría  decirnos  “Ahora  entrarás  en  este  cuerpo

físico…….tienes cien frecuencias vibraciones, de las cuales una es espiritual y las

otras noventa y nueve materiales. Se espera que cuando finalices la encarnación de

las cien dos sean espirituales y noventa y ocho materiales” Con esta indicación nos

estaba enseñando cuál es la mecánica de la Ley de Evolución y Progreso, que nos

conduce de la frecuencia uno a la dos, de la dos a la tres y así sucesivamente hasta

llegar a la frecuencia infinita.

No  tendrás  que  estudiar  más  que  dos  lecciones,  una  para  tu  Espíritu,  el

conocimiento de la Energía (que es, como se transforma, que efectos produce, cómo

se utiliza, hasta llegar a su dominio completo) y otra para tu Alma, el conocimiento

del Amor (que es, como se transforma y se incrementa, que efectos produce, hasta

llegar al dominio completo). 

“EL AMOR ES LA ESENCIA DE DIOS MISMO”

Nosotros  como hombres de las cavernas, movemos nuestra energía en sentido

contrario,  en sentido del  “amor propio”,  hacia nosotros en lugar  de hacia fuera.
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Estamos empezando el conocimiento del  Amor por el aspecto más bajo,  el amor

propio, egoísta.

Podemos razonar:

 la energía que sigue la dirección de la Energía Divina es una energía positiva,

es  una  energía  “sabia”,  que  impulsa,  ayuda  y  conduce,  es  una  energía  de

conocimiento, es el “bien”

 la energía que sigue  la dirección contraria de la Energía Divina, la energía

del  amor  propio,  es  una  energía  negativa,  ignorante,  que  impide,  retrasa,

dificulta y obstruye la marcha evolutiva del Ser,  es el “mal”, una energía de

oposición al bien.

Es cuando nuestro razonar nos conduce a producir una valoración diferente de

una misma energía surge el concepto del mal, en oposición al concepto del bien.

Cuando analizamos y meditamos, podemos afirmar que 

EL MAL NO EXISTE

Porque no ha sido creado, porque sólo ES y tiene realidad, lo que ha salido del Seno

Divino, y de Él únicamente sale  AMOR.  El mal es,  la manifestación de nuestra

ignorancia, nuestro desconocimiento y no una realidad permanente en nosotros, en

la medida que vayamos conociendo aspectos más amplios de la Verdad.

Cuando estamos hablando del mal, de los Seres malignos, que llamamos Demonios,

con una personalidad en oposición a Dios y con un poder de acción contrario al

poder Divino, estamos produciendo argumentaciones incorrectas. Si nos remontamos

a un tiempo pasado se admitía y se consideraba al infierno como una realidad, regido

por Satanás, el Príncipe de los Infiernos. Actualmente el Infierno no se admite como

real, pero si que se admite el Demonio como real. Como el “mal” se ve por todas

partes, se admite el poseedor del “mal”, el Demonio. 
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¿Por qué se admite el demonio cómo una realidad, si el mal no existe porque

no ha sido creado y tampoco existe el Demonio? El punto débil es el concepto Dios

y la falta de conocimiento de las Leyes Divinas, formando una imagen “humana”

de Dios. 

¿Cómo surge  lo  que  entendemos por Demonio?.  En  las  primeras  etapas  de  los

Mundos Primarios, el ser se mueve en niveles de tinieblas y oscuridad y sus actos le

producirán experiencias de dolor por los errores cometidos. El ser se mueve en las

zonas de frecuencia negativa o  el  mal.  Sus varias encarnaciones produciéndole

dolores le hacen prestar atención y poder eludir errores de bulto en la siguiente. Este

ejercicio le separa de los que están por debajo de él  y siente que puede influir y

dominarlos.  Esta  sensación  de  poder en  un  campo  de  ignorancia,  activa  sus

aspectos defectuosos y procura hacer sentir su poder. Se está moviendo en las zonas

de frecuencia negativa o del mal, que se encuentran en los Mundos Primarios o de

Expiación  y  Prueba.  Cuando  el  Ser  desencarna,  se  encontrará en  el  mundo

espiritual  emitiendo  la  misma vibración  que  tenía  en  la  vida  material,  será  un

espíritu del mal. 

Un Ser de Luz fue el que estableció su programación encarnatoria, a pesar de

que su libre albedrío,  le  hizo actuar  acumulando errores  que deberá  sustituir  por

conocimiento. El Ser de Luz continuará vigilándole y dejará que su libertad le haga

actuar como Espíritu del mal, sin embargo su campo de acción estará limitado, por

los límites marcados por el Ser de Luz, a través de potentes murallas de luz, evitando

que pueda perjudicar el orden y equilibrio de su entorno cósmico. El Ser de Luz

dejará  que  actúe  reiteradamente  como  Espíritu  del  mal  convirtiéndose  en  un

“Demonio”, pero no podrá causar daño a quién quiera, sino sólo a los Seres que

necesitan estas experiencias dolorosas, para poder cancelar sus propios errores de

otros tiempos.  Los seres que no precisan pasar las situaciones de influencia o de

obstrucción,  obsesión o  posesión  por  parte  del  demonio  serán rodeados  por  un

campo de luz, que impedirá que pueda verle y perjudicarle. La actuación del ser que
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hace de Demonio es una actuación “autorizada” por el Ser de Luz. Se espera que el

Ser que va a recibir la acción, con sus efectos dolorosos, pueda comprender que lo

que él generó en otro tiempo fue un error. El Ser de Luz le brindará la oportunidad de

que pueda rectificar el error, cancelándolo y sustituyéndolo por conocimiento. 

El tiempo de actuación del Ser Espiritual que llamamos  Demonio tiene un

límite. El tiempo que el Ser de Luz va a permitir al Demonio que actúe según su

criterio,  terminará  cuando  llegue  al  PUNTO  DE  SOPORTE,  que  es  el  último

momento en que el Demonio puede expresarse como tal. Toda acción de un ser es

controlada y registrada por la Ley de Causa y Efecto, que determinará el grado de

afinidad o desviación en relación a la Ley Divina y que el Ser de Luz procurará que la

acumulación  reiterada  de  errores  no  llegue  a  un  nivel  que  haga  imposible

rectificarlos. El Punto de Soporte  es el punto máximo de acumulación de errores

que  es  posible  aguantar  y  rectificar.  Una  cantidad  más  de  error  aplastaría  y

anularía al  Ser,  no  podría  soportarlo,  y  esto no  es  posible,  porque Dios  no  ha

creado a ningún Ser para que desaparezca o quede condenado eternamente. Cuando

el  Demonio  ha  llegado  al  Punto  de  Soporte  el  Ser  de  Luz  lo  conducirá

inevitablemente a  una  nueva  encarnación.  Mientras  un  Ser  actúa  sin  cometer

graves expresiones de error, pasará las situaciones empleando no más de un 10%

de su capacidad energética y para determinadas lecciones, necesitará un 50 o 55%

de su capacidad. El Ser que actúa como Demonio se verá obligado a poner en juego

de un 80 a un 90º% de su capacidad energética, ya que las pruebas deben ser duras

y difíciles.  El demonio no resolverá todo el error acumulado en una encarnación.

Necesitará varias encarnaciones y en cada una se irá reduciendo el porcentaje de

intensidad energética.  Podemos  decir  que  todos hemos sido Demonios en alguna

época de nuestro pasado. 

La acción de Demonio sólo  tiene lugar en los Mundos Primarios y en los

Mundos de Expiación y Prueba en los cuáles los seres actúan dentro de las zonas de

frecuencias negativas o del Mal, de errores y claridades primarias.  El Demonio es
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una figura de trabajo evolutivo que tiene su expresión en los niveles de ignorancia.

No es un Ser que haya sido creado al margen de Dios, ya que de Dios no sale más

que energía Amor. Que el Amor Absoluto crea a todos los Seres iguales y que todos

deben empezar su aprendizaje desde cero. Todos los Seres pasan por la posición de

creer  que “saben”,  que  “pueden” y que  “dominan” y en estos niveles bajos,  se

convierten en Demonios. El Demonio no es una entidad opuesta a Dios, no cree en

Dios, lo desconoce, lucha para dominar al Ser humano. Somos nosotros los que le

hemos dado un valor que no tiene.  El se crece ante nuestro miedo. La forma como

todo Ser puede defenderse de las energías negativas del Demonio es amando. En la

medida que amemos a ese Ser no podrá acercarse a nosotros. No seremos nosotros

quienes  tenemos  que  temer  al  Demonio,  será  él  el  que  deberá  temernos  si  le

amamos con intensidad. En los primeros tiempos de nuestro caminar evolutivo nos

hemos  movido siempre  en oscuridades,  pero  los  errores  formaban  parte  del

conocimiento futuro.  Este trabajo clarificador del error se realiza una vez hemos

desencarnado, cuando nos reunimos con el Ser de Luz para analizar el resultado de

nuestro trabajo. En el mundo espiritual, sin la influencia del cuerpo físico y con la

ayuda del Ser de luz, podemos entender mejor el error. ¿Cómo el Ser teniendo una

gran ignorancia, puede llegar a distinguir lo correcto de lo incorrecto, si no tiene

puntos de referencia verdaderos? Aquí podemos apreciar la  gran importancia que

tiene  la  labor  del  Ser  de  luz que  asumió  el  compromiso  de ayudar,  enseñar  y

conducir al Ser Espiritual. El momento clave de la ayuda es cuando se analiza la vida

física que acaba de dejar. En la primera encarnación el Ser de Luz no programará

nada, dejará  que  la  propia  energía  biológica  impulse  al  Ser,  será  después  al

desencarnar cuando empezará la labor orientadora. La Ley de Evolución y Progreso

determina que al dejar el cuerpo físico el Ser Espiritual pase por las 3 etapas que

deben ayudar a su evolución:
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 Primera: va  desde el momento  que se produce la separación de su cuerpo

físico hasta que toma conciencia de hallarse en el mundo espiritual, libre del

cuerpo.

 Segunda: desde  que  toma conciencia de  hallarse  en  el  mundo espiritual

hasta que ha terminado el análisis de su vida material.

 Tercera: la que va desde que ha finalizado el análisis hasta el momento en

que deberá tomar otro cuerpo físico.

El acto de desencarnar se inicia cuando las células anímicas (del Alma) y las

células intelectivas (del Espíritu) reciben el impulso de replegarse por el Ser de Luz.

El  cerebro no tiene conocimiento de que ha llegado el  momento  de desencarnar,

aunque algunas veces pueda tenerlo el Espíritu. La acción de replegarse empieza por

las extremidades,  pies  y  manos,  brazos y piernas,  y  la energía replegada queda

finalmente situada en el Centro de energía Umbilical. Desde él sale el Ser Espiritual

al desencarnar,  quedando un conducto o canal  que une al Ser Espiritual con el

cuerpo físico.  El Ser de Luz es el responsable de cortar este lazo de unión. Por el

mismo lugar en que se inicia la vida, esta finaliza. Mientras el canal energético no

haya sido cortado,  el Ser puede volver a entrar en su cuerpo, lo que ocurre en las

situaciones de casi muerte o muerte aparente.  Cuando el canal está cortado ya no

existe ninguna posibilidad de que el Ser Espiritual pueda reintegrarse a su materia.

La  única  posibilidad  de  dar  vida  espiritual  a  una  estructura  en  forma  de  cuerpo

humano se produce a través del claustro materno y jamás fuera de él. Son falsas las

informaciones que nos hablan de que un Ser haya resucitado, Ni Lázaro, ni Jesús,

ni ningún otro Ser pueden moverse contrariamente a la Ley de Encarnación, porque

la Ley Divina es Inviolable, Perfecta, Eterna, Inmutable y Universal. También  son

falsas las  informaciones que  nos  cuentan  que  un  Ser  humano puede  dejar  su

cuerpo, salir de él, para que un Ser espiritual que lo fuerza a salir, pueda penetrar

en el y utilizarlo, como si fuese un vestido cualquiera. Otra cosa son las posesiones

espirituales y las obsesiones donde el Ser continua dentro de su cuerpo. Cuando el
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Ser humano ha desencarnado, pasa por unos momentos de sopor, aturdimiento

antes de tomar conciencia de si mismo. Este tiempo es variable y distinto para cada

ser. Pasados los momentos de aturdimiento podrá tener conciencia de hallarse en el

mundo espiritual libre del cuerpo  con el tono vibratorio de las energías que ha

estado moviendo en los últimos tiempos  antes de desencarnar y  que le son muy

condicionantes.

El Ser tiene 3 fuentes emisoras de energía: el Alma, el Espíritu y el cuerpo

físico.  Todas  las  vibraciones  de  sentimiento son  movidas  por  el  Alma  (amor,

compasión,  fraternidad).  El  Espíritu  emitirá  las  vibraciones  de  conocimiento

(conceptuales, creencias). El cuerpo físico emitirá las  vibraciones de vitalidad que

formará el aura y de deseos, apetencias, impulsos que saldrán a través del cerebro.

No existe más que una realidad, el Ser Espiritual, que deberá expresarse a

través de su cuerpo físico y puede tener diferente apreciación entre lo registrado en

el cerebro,  y lo registrado en el Espíritu, que es el resultado de su evolución.  Si el

ser humano actúa y mueve sus vibraciones en campos muy materializados, cuando

desencarne  estas  energías estarán  muy  atadas  a  su  Espíritu  y  producirán  una

influenciación tan intensa que le parecerá  como si aún su vida física continuara.

Puede estar en esta  primera  fase  del  desencarnar  y  pensando que aún se halla

dentro de su cuerpo físico varios días, meses, años e incluso siglos, todo este tiempo

estará vigilado y controlado por el Ser de Luz. La primera etapa finaliza cuando se

tiene  conciencia de haber  dejado  el  mundo material.  La segunda etapa  empieza

cuando el Ser de Luz advierte que este dispuesto porque se van a reunir los Seres

interesados para llevar a cabo el análisis de su trabajo. Pueden pasar unos días, no

tiene  una  duración  determinada,  antes  de  que  el  Ser  de  Luz  tenga  preparada  la

reunión espiritual.  Los  que  participarán en esta reunión serán  su Protector,  los

Guías,  los seres vinculados con él,  o si aún están encarnados,  sus Seres de Luz.

Estarán todos los que han tenido algo que ver con su vida física.
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Lo primero que hará el Ser de Luz es proyectar  con su mente una gran

pantalla, después situará su atención en el nivel vibracional al nacer y tomará su

primer eco  al salir del claustro materno,  y lo proyectará hacia la pantalla, por el

primer eco irán siguiendo todos los demás ecos de su vida física. Lo que se va a ver

es la manifestación de la Ley de Causa y Efecto,  en cada secuencia de la vida se

verá la causa y el efecto.  El análisis de cada secuencia de la película  indicará los

grados de  acierto  y  error,  y  por  tanto  los  grados de  conocimiento  adquirido  y

asimilado,  y el incremento de los grados de intensidad de frecuencia conseguidos.

El tiempo que durará la acción de analizar, sobre todo los momentos que contienen

lección, es más bien largo. Está segunda etapa será mas corta en las encarnaciones

en  los  Mundos  Primarios,  ya  que  el  ser  tiene  menos  capacidad,  menos  luz  y

responsabilidad. Las lecciones del Ser de Luz son más simples.  En los Mundos de

expiación y Prueba, en la medida que va adquiriendo mayores responsabilidades, el

trabajo  clarificador  es  más  profundo,  concreto  y  extenso.  El  Ser  de  Luz  debe

procurar  que la claridad de los conceptos sea lo más firme y el estudio debe ser

profundo. No podrá pasar de un nivel evolutivo al siguiente con medias notas, sino

poseyendo un conocimiento pleno. Lo que indica la posición evolutiva de un Ser son

los grados de intensidad y pureza de su frecuencia vibratoria. La Ley de evolución

y Progreso sitúa a los seres en sus lugares de trabajo según el grado de intensidad

de su frecuencia vibratoria, aunque sus conocimientos no sean los mismos que los

que otros seres puedan tener.

Dios  es  la  ÚNICA  REALIDAD.  La  frecuencia  200  separa  las  etapas  de

tinieblas, oscuridades y claroscuros de las etapas evolutivas de luz y de la ausencia

completa de errores y del mal. El momento de dejar la frecuencia 200 y pasar a la

frecuencia 201 es el momento más importante de nuestro caminar evolutivo.

En resumen:

 Mundo Primario: contiene los conocimientos primarios, básicos en relación a

las lecciones de la energía y del Amor
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 Mundo de Expiación y Prueba: el ser cometerá errores, pero como ya tiene

mayor responsabilidad, para adquirir el conocimiento y anular el error, deberá

expiar el error y pasar la prueba que le aporte el conocimiento.

Al pasar de la frecuencia 200 a la 201 se entra en una etapa de luz, sin sombras y

por lo tanto sin errores.  El incremento de un grado de sensibilización en el punto

200 representa  un  aumento  de  luminosidad  tal  que  lo  alumbra  todo  y  hace

desaparecer las sombras. Ocurre como cuando queremos hervir agua, un solo grado

de calor más, en el punto de rotura,  convierte el agua de líquido a vapor de agua,

cambia la estructura del elemento. La frecuencia 200 representa el punto de rotura de

la acumulación vibratoria porque un grado más de pureza energética es suficiente

para cambiar la estructura vibratoria  de sombras a la de luz. En la primera etapa

evolutiva de un Mundo de Regeneración  todo lo tiene que ver  con claridad,  sin

sombras,  sin  errores.  Al  verlo  todo  con  claridad  no  quiere  decir  que  tenga  la

sabiduría completa, sino que tiene unas bases fundamentales veraces, y a partir de

este punto trabajará sin error.

“Próximos son los tiempos para el restablecimiento de la Verdad y la Justicia

sobre la tierra.........”

Nos está señalando la proximidad del Mundo de Regeneración y los nuevos

tiempos lo son porque en ellos se restablece la verdad y la justicia sobre la tierra, que

se produce como consecuencia de  la intensidad de luz de la frecuencia 201,  que

elimina los errores, las sombras y resalta la verdad. Las zonas de manifestación de la

frecuencia vibratoria y de  los campos de acción son las zonas de frecuencias del

conocimiento y del trabajo de la verdad.

La  característica dominante del  Mundo  de  Expiación  y  Prueba es el

PERSONALISMO, el INDIVIDUALISMO y la característica dominante del Mundo

de Regeneración es la FRATERNIDAD,  el VALOR COLECTIVO, el  INTERÉS
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COMUNITARIO. El mayor grado de luz le hace ver al Ser que para restablecer la

verdad no tiene más remedio que estar conectado de continuo con la Verdad. 

“DIOS ES LA VERDAD y todo cuanto se aleja de Dios, se aleja de la Verdad”.

Para el Ser que vive en el Mundo de Regeneración no hay ninguna duda: tiene

que estar continuamente conectado con Dios para estar conectado con la verdad. En

el Mundo de Expiación y Prueba  hay un número muy creciente de seres que  no

creen en Dios, que tienen una imagen muy distorsionada de Él, y de los que creen

en Dios, tan sólo piensan en Él unas pocas horas cada semana.  En el Mundo de

Regeneración  TODOS  los  seres  creen  en  Dios,  saben  que  Dios  ES  y  están

continuamente vinculados, relacionados, conectados y unidos a Dios. Este contraste

es consecuencia de la mayor intensidad de luz en el Mundo de Regeneración, donde

los  seres  asumen  estar  continuamente  vinculados  con  Dios,  porque  tienen  una

imagen Divina y no humana del Creador producida por la mayor intensidad de luz.

¿Cómo es posible que los seres del Mundo de Regeneración actúen siempre a

través de la Verdad, piensen en Verdad y sientan siempre la Verdad?. La respuesta

nos la da el Ser en su forma de impulsar la acción:

 en  los  Mundos  Primarios  y  de  Expiación  y  Prueba,  el  Espíritu del  Ser

humano formula conceptos, prepara objetivos y finalmente el espíritu “sabe”

como debe actuar.

 En el  Mundo  de  Regeneración  el  Alma es  la  que  “siente”  lo  que  debe

hacerse y lo hace, acto seguido el Espíritu argumenta la acción.

La Ley de Evolución y Progreso determina, que los seres que se encuentran en el

Mundo de  Regeneración,  al  estar  actuando en las  zonas  del  conocimiento  de  la

Verdad, anulen el egoísmo y el personalismo y sientan la fraternidad. Ya no están

agrupados en familia, sino que se  sienten que son una familia. La práctica de la

fraternidad  les  ha  conducido  a  sentir  tanto  la  igualdad  como la  unidad que  se

encuentra  en cada ser y  en cada cosa creada. Es impensable que un ser de estos
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niveles actúe de forma individualizada, y que sólo tiene sentido y es útil la acción

colectiva. Es la comprensión del concepto unitario y el concepto igualitario. Es una

total identificación con la indicación:

“AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS”

Al actuar continuamente en vibraciones de Amor, estos seres están produciendo

una  sensibilización  de  sus  energías,  una  purificación  de  sus  vibraciones que

transforma  las  energías  materiales  en  vibraciones  espirituales.  En  el  Mundo  de

Regeneración el Ser de Luz le diría al Ser Espiritual al encarnar, se espera, que de

las 100 vibraciones que tendrás como Ser humano, de las cuales 80 son espirituales

y 20 materiales,  al finalizar la encarnación  81 sean espirituales y 19 materiales.

Hacia el final del Mundo de Regeneración, frecuencia 300, que tomará su último

cuerpo  donde el  conjunto de  las vibraciones serán 99 espirituales y  1 material.

Cuando finalice  su última encarnación todas sus vibraciones serán espirituales, y

estará en posesión de todo el conocimiento que puede obtenerse de una estructura

física de la energía.

Al  estar en  estos  campos  de  luz  del  Mundo  de  Regeneración  y  permanecer

continuamente en conexión con la energía divina, está continuamente en armonía

con lo que Dios ES y con las Leyes Divinas. El ser del Mundo de Regeneración está

actuando continuamente conforme a la Ley Divina, el conocimiento y el domino de

la  Ley  es  completo  y  su  trabajo consiste  en actuar  expresando  la  Ley  de

Fraternidad Cósmica, ya que los campos de acción se han ampliado y abarcan toda

una galaxia.

Han adquirido un nivel de conciencia cósmica muy elevado que les conduce a la

comprensión  de  la  Unidad  y  la  Igualdad.  Los  seres  que  habitan  los  Mundos de

Regeneración tienen las siguientes características:

 Tienen un cuerpo físico liviano, vaporoso y etéreo.
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 Están constantemente  en relación con Dios e  identificados con lo que es:

Amor y Ley.

 Son seres fraternos. Han anulado el individualismo y son partes de un Todo.

 Tienen dominio de la energía y el Amor, el necesario para actuar en diversas

zonas cósmicas. Son los seres que llamamos

EXTRATERRESTRES

y  que  rodeamos  de  tanta  desorientación  y  error,  con  nuestras  interpretaciones

humanas. La finalidad de un Mundo de Regeneración es REGENERAR. La ley de

Evolución y Progreso conduce por los Mundos Primarios y de Expiación y Prueba

para  que  vaya  aprendiendo y  asimilando parcelas  constantes  de verdad.  Cuando

entra  en  el  Mundo de  Regeneración  su  labor será  clarificar  todo lo  aprendido,

limpiándolo de condicionantes y aspectos adheridos a la verdad,  al mismo tiempo

que lo  ampliará con  nuevas  visiones.  El  Ser  está  “regenerando” los  conceptos

asimilados y disponiéndolos correctamente. Habrá dejado su último cuerpo físico,

llegado a la frecuencia 300 y en condiciones de pasar a un Mundo de Sabiduría.

Al  entrar  en  los  Mundos  de  Sabiduría la  luminosidad  crece  y  permite  “ver” y

“entender” aspectos crecientes de verdad. Pensemos en el ejemplo de  “subir a la

montaña para ver el horizonte” y a medida que subimos, este se ensancha y crece.

Podemos sustituir el concepto horizonte por el concepto Verdad, Dios, o lo que sea,

porque la imagen del conocimiento y el camino para seguirlo son los mismos: mayor

pureza y mayor sensibilización vibratoria, que es mayor elevación del tono, que es

“subir la montaña”. El trabajo de los seres en los Mundos de Sabiduría se hace  ya

como seres  espirituales,  esto  quiere  decir  que  trabajan con  mayor  seguridad  y

certeza, ya que no tienen la interferencia de un cuerpo. Los seres en los Mundos de

Sabiduría han conseguido un conocimiento superior,  un nivel de pureza vibratoria

más grande, tienen la fraternidad como condición natural, conocen las leyes y sus

actos están expresándolos, tienen un  dominio completo de la energía y el Orden
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Cósmico. Sus misiones van dirigidas hacia los grupos humanos que necesitan ayudas,

y asumen los trabajos de “Guías espirituales”. 

En los Mundos Primarios y de Expiación y Prueba las acciones del ser son

impulsadas por  el “saber” de  su  Espíritu,  en  los  Mundos  de  Regeneración  y

Sabiduría sus acciones son impulsadas por el “sentir” de su Alma.

La  Ley  de  Evolución  y  Progreso  conduce  hacia  niveles  de  mayor  luz,

conocimiento, de mayor unión con el Todo. Cuando el ser se prepara para entrar en

la primera etapa del Mundo de Luz,  su Alma y su Espíritu llegan a un punto de

unión en  que  la  Verdad  en  el  Ser  es  completa.  Cuando  el  Ser  Espiritual  está

actuando, sus emisiones vibratorias no expresarán un “saber”, un conocimiento o un

“sentir”, un sentimiento, sino que expresarán luz, que es la unión total de sentir y

saber. Cuando el Ser entra en los Mundos de Luz, que es la zona de frecuencias del

Amor Divino Puro, su acción tendrá un carácter superior al fraterno, será una acción

divina, un ejecutante del Designio Divino. La principal misión de un Ser de Luz es

la de  dirigir el proceso evolutivo de un ser y programar todas sus encarnaciones

hasta llegar al final del Mundo de Regeneración. Para ser el demostrador del Amor

Absoluto de Dios el Ser de Luz debe moverse en un Amor elevado. Un Ser de Luz

está trabajando en la purificación del tono de sus energías para ser Dios actuando.

El Mundo de Luz es el primer nivel evolutivo que expresa la Unidad y la Igualdad

en todo lo creado. Todos los Seres de Luz son una unidad: LUZ tienen una igualdad

de vibración: AMOR.

A partir del Mundo de Luz, aquellas 2 lecciones que deberíamos aprender se

funden en una sola lección: el AMOR. En el Mundo de Luz ya se pone en evidencia

una  realidad  expresada  por  la  UNIDAD  e  IGUALDAD.  La  Ley  de  evolución  y

progreso nos conduce hacia  lo que Dios es y se expresa:  AMOR, no existe  otra

realidad en toda la creación, la única realidad es AMOR, todo es Amor.
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“LA CREACIÓN misma, otra cosa no es más que el reflejo del INFINITO

AMOR DIVINO, esto es: la manifestación permanente de ÉL”

Si la Creación es “el reflejo del infinito Amor Divino” es que  la Creación y

Dios son lo mismo, y puesto que su Amor es infinito la Creación está expresando

infinitas formas de estructuración del Amor. Ahora podemos comprender mejor los

trabajos  de  los  Seres  de  Luz  hacia  ser  ejecutores  del  Designio  Divino.  Están

trabajando en las zonas del Amor Divino Puro, en unión con el Amor Divino para

que  puedan  registrarse  en  su  Espíritu  los  niveles  de  conocimiento más  altos.  La

función  de  los  Mundos  de  Luz  es  la  de  “iluminar”  el  conocimiento  del  Ser

Espiritual. Cuando los seres de Luz han conseguido iluminar completamente todo su

caudal de conocimiento, a través de la Luz-Amor, están en condiciones de entrar en

los Mundos de Pureza.

La función de los Mundos de Pureza es que alcancen un estado de unión con

el Designio Divino, que los debe unir con su esencia que es PUREZA. Los Seres han

alcanzado un nivel de conocimiento de la Energía-Amor Divina muy profundo, que

los  lleva  a  actuar  en  los  diferentes  lugares  Cósmicos imprimiendo el  profundo

sentido de Pureza del Designio Divino, en las acciones de luminosidad manifestadas

por  los  Seres  de  Luz.  El  Designio  Divino  tiene  como objetivo  impulsar  al  Ser

Espiritual para llegar al profundo sentido de Dios, que es la Pureza. Con el trabajo

que realizará el Ser de Pureza en los diferentes campos de acción Cósmicos estará en

condiciones de entrar en los Mundos Crísticos.

El conocimiento que podemos tener de los planos evolutivos superiores a los

nuestros, es más reducido cuanto más lejos está de nuestro nivel evolutivo.

¿Maestro cómo puedo saber y conocer la vida en los Mundos Crísitcos? “No

puedes saberlo. La Pureza de tus vibraciones es muy baja aún. Todo conocimiento se

produce por afinidad vibratoria.  Tardarás muchísimos siglos en poder tener este
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conocimiento correcto. Puedo darte una imagen sencilla para formar una idea. Piensa

que los Mundos Crísticos están divididos en 3 grandes secciones:

 La primera sección está compuesta por los Seres Cristícos que han dejado el

Mundo de  Pureza.  Son  los  que  tienen  relación  con  los  grupos  humanos,

humanidades a las que deben enseñar y demostrar con su ejemplo los valores

espirituales.  Transmitirán  sus  propias  experiencias  y  explicarán como  lo

hicieron. Son los fundadores de religiones, filosofías y sistemas de valor.

 La segunda sección en la que Yo me encuentro, me dijo Jesús, está compuesta

por los Seres que aunarán la acción de los Seres de la primera sección y la

iluminarán con la Energía Divina  en forma de Ley. Se relacionaran con las

humanidades como  enviados de Dios quedando ellos en un segundo plano,

para que Dios se manifieste. Serán los demostradores de las Leyes Divinas.

 En la  tercera  sección están  los  que  ya  no  tienen  ninguna  relación  con

humanidades, Seres Crísticos máximos, Arquitectos Divinos, Brazos Divinos.

Su función es la de ser Dios actuando, recibir la energía Divina y conducirla

hacia el lugar cósmico determinado.  Impulsarán, conducirán y vigilarán el

proceso evolutivo de todas las energías, porque son Dios actuando.

La mecánica  de  la  Ley  de  Evolución y  Progreso nos  enseña que  somos

conducidos desde:

 la frecuencia vibratoria 1 hasta infinito.

 las tinieblas hasta la infinita luz-pureza.

 la ignorancia absoluta hasta la infinita sabiduría.

 desde la inacción hasta la acción como energía Dios.

 desde un campo cerrado,  sin acción, a un campo de frecuencia divina que

abarca toda la Creación.
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El análisis de la mecánica de la Ley de Evolución y Progreso nos conduce a

decir:

 Todos los seres desde el principio al final de su evolución están haciendo lo

mismo: APRENDIENDO

 Todos los Seres después de llegar al final estarán HACIENDO

 Todos  los  Seres  han  estado  aprendiendo  para  HACER  DE  DIOS

ACTUANDO

 La UNIDAD del Amor Absoluto de Dios con la Creación hace que todos los

Seres Espirituales hayan sido creados para ejecutar el Designio Divino,  SER

DIOS EN ACCIÓN.
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