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EL ESPÍRITU
Es la “Personalidad inteligente de la Creación” surgida de la fusión entre el
Alma y el Periespíritu, con las características de sus energías abiertas y activadas en
la máxima intensidad. El Espíritu no es ninguna estructura sino el resultado de una
reacción energética.
“El Espíritu es una creación de Dios, de la que el Alma fue la promotora y la materia su
expresión” (Frase 2 del Compendio)

En el momento en que el Espíritu es creado, formando el Ser Espiritual, se
valdrá de las 2 naturalezas, la naturaleza anímica o el Alma y la naturaleza
intelectiva o el Espíritu. Cada una recibió unas capacidades o herramientas de
trabajo en el momento de ser formadas para ser utilizadas en el trabajo evolutivo del
Ser. El Alma recibió “el sentimiento de responsabilidad de las acciones” y el
Espíritu “El Libre Albedrío” o facultad de actuar según su criterio, intímamente
vinculada y potenciada con LA LEY DE LIBERTAD INDIVIDUAL DEL SER. El
Espíritu será libre de actuar y su labor se verá complementada con el apoyo del
Alma, con la aportación de sus sentimientos, que le indicará el grado de acierto o
desvío en relación a la Ley.
“El pensamiento es la labor del Espíritu. El Espíritu piensa siempre. El Espíritu marcha
hacia a delante por el ensanchamiento de su pensar” (Frase 50 del Compendio)

El trabajo constante del Espíritu es pensar y razonar, que formarán conceptos
para mover al Espíritu a producir una acción libre. Cada actuación es una
experimentación, que el Espíritu guardará y le dará conocimiento. El Espíritu
aprende a través de las acciones y todo lo aprendido quedará guardado en su
memoria.
“El hombre se siente empujado hacia el progreso por la memoria y nada queda perdido
para él a pesar de las interrupciones momentáneas de sus facultades intelectuales”
“El poder de la memoria lleva consigo la luz que alumbra el sendero humano, y la
1

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

sensación del Ser en el vasto horizonte de los descubrimientos es un recuerdo confuso de los
anteriores esfuerzos de cada uno” (Frase 548-549 del Compendio)

La memoria se fija y queda grabada y registrada en la característica Sabiduría
de las energías del Ser en forma de archivo codificado, dispuesto para ser consultado
y utilizado por el Espíritu en cada acción que realice, y este trabajo formará las bases
de su Sabiduría.
La desmaterialización del Espíritu se efectúa mediante el desarrollo de su razón. La
naturaleza animal va cediendo poco a poco ante la naturaleza espiritual cuando domina la razón y
el progreso es notable. El progreso recoge mayor fuerza de las luces divinas cuando el espíritu
alcanza más elevación abandonando la sensualidad de la materia y acumulando honores sobre sí
por el acuerdo de la razón con la fe” (Frase 331 del Compendio)

El Espíritu es la naturaleza intelectiva del Ser, la que tiene la capacidad de
pensar, razonar, comparar, ordenar, deducir, recordar y crear. Tiene la facultad de
actuar por si mismo al hacer uso del “libre albedrío”.
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