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LA ENERGÍA DIVINA
Todo cuanto existe es energías en múltiples manifestaciones y estructuraciones,
en movimiento constante. Las manifestaciones de la energía en el campo físico
han llevado al hombre a clasificar dichos efectos en 4 grandes grupos: energía
mecánica, termodinámica, electromagnética y nuclear. Las energías que se
encuentran en el ser humano son clasificadas en espiritual, anímica, mental y
vital. Dios es Energía-Amor y siendo Él energía todo lo que ha salido de Él debe ser
energía, no existiendo ninguna otra fuente o punto creador fuera de Él.
En la energía podemos observar unas condiciones visibles que son las
siguientes:


intensidad: determina la cantidad de energía que se está moviendo,
emitiendo o recibiendo (imperceptible, escasa, poca, pequeña, mediana,
normal, activa, bastante, mucha, grande, total, máxima) y la forma en que
se pone en acción (débil, leve, fluida, suave, compacta, densa, espesa,
dura, pesada, intensa).



impulso: indica la fuerza o el movimiento que tiene la energía que se está
emitiendo (quieto, lento, suave, ligero, activo, rápido, fuerte, constante,
máximo)



vibración: indica el sentido que está vinculado a la intensidad de energía
(imperceptible, escasa, pobre, baja, mediana, regular, normal, bastante,
alta, elevada, intensa, máxima) y la clase de energía que se está moviendo
(negativa, odio, defecto, unión, orden, equilibrio, sabiduría, fraternidad,
amor, positiva).



tono: indica la frecuencia o el grado de pureza que tiene la energía que
está siendo emitida. A tonos agudos o más altos mayores frecuencias y a
tonos graves o más bajos menores frecuencias de energía (impuro, bajo,
grave, mediano, limpio, agudo, alto, elevado, puro, etéreo).
Las condiciones que se encuentran en la energía Divina son las de “ser

sabia”, “ser consciente”, “ser poderosa”, de “ser Él mismo”, de manera que las
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mismas cualidades divinas deben encontrarse también en cada partícula de
energía creada. Debemos pues adquirir conocimientos para saberla mover,
incrementar, transformar y utilizar en la máxima medida posible.
Las características o cualidades que forman o se encuentran en la energía
son las que nosotros podemos deducir desde nuestro nivel evolutivo bajo, y lo
más seguro es que aparezcan otras cualidades en la energía cuando sus
frecuencias de vibración sean mucho más elevadas.
Las cualidades o características que actualmente encontramos en la
energía son las 13 siguientes:


Esencia Divina: es obvia, ya que toda energía sale de Él, es parte de Él, es Él
mismo y en cada partícula se encuentra su misma naturaleza, de la que
podrán surgir infinitas formas. “Dios está en todas partes y en cada cosa a la
vez”.



Presencia Divina: es la voluntad de Dios en acción, el Designio Divino
cumpliéndose, el “hágase” ejecutándose”. Dios crea y no deja o
abandona lo creado sino que permanece eternamente en cada partícula
que ha salido de Él, dándole la fuerza de su Presencia y el impulso de su
Designio.



Amor: es su esencia intrínseca, es lo que Dios Es y su finalidad, función o
misión es la de conducir a la energía hacia el estado de unión e
identificación con su Creador.



Ley: expresa con toda precisión el Designio Divino, lo que Dios ha
concebido y programado. Nos indica como “el hágase divino” se cumple
con total y absoluta precisión. Asegura que toda partícula energética siga
el camino que tiene señalado y alcance el objetivo que es la finalidad de
su creación.
La función de la característica Ley es registrar y valorar toda vibración
energética, todo movimiento y toda variación que produzca la partícula,
determinando automáticamente las consecuencias o efectos que se
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derivarán de tal acción.
Las Leyes Divinas no son fuerzas, elementos o condicionantes externos al
Ser o la partícula creada, no es un conjunto de normas, sino que se
encuentran en la propia naturaleza de la energía. “Buscad la Ley en el
fondo de vuestros corazones”


Vida: es el resultado del trabajo que realizan los Seres Crísticos Superiores,
como ejecutores del Designio Divino, cuando proporcionan potentes
cargas de energía pura a la partícula energética para producirle la
activación del código o la clave del sentido vital contenido en la
característica Vida. Contiene en potencia la capacidad de formar,
desarrollar y mantener las múltiples formas de vida que existen en el
Universo. El Designio Divino activa la característica Vida de su energía en la
medida necesaria para la formación vegetal, animal o humana prevista.
Por constitución la vida está latente en toda la energía a través de su
característica Vida, pero el Designio Divino actúa cerrándola, dejándola
pasiva y sin manifestarse (la materia inerte del agua, aire y tierra) o
produciendo una abertura o activación (vegetal, animal o humana)



Inteligencia: hace que la partícula “sepa” como debe reaccionar o
responder ante cualquier estímulo o influencia. Cada átomo queda
relacionado y sintonizado con los demás formando un campo de “fuerza
inteligente” que vigila el equilibrio de la estructura física y evita que sea
dañado. Todas “saben” lo que deben hacer.



Sentimiento: manifiesta el “alma” de la Creación, el sentido fraterno y
unitario de todo lo creado. Todas las partículas “sienten” relación, afinidad
o dependencia unas de otras, así como las influencias de las demás. En la
materia inerte está cerrada, sin expresión pero latente. En el vegetal estará
abierta pero en un grado (vibraciones de afinidad y agrado) distinto al del
animal (vibraciones de afinidad, fraternidad y amor) y al del ser espiritual
donde estará activada y abierta al máximo (vibraciones de estados

Centro de Estudios de Ciencias Universales (CECU)
C/ Sant Pere Mártir 35 bajos. 08012Barcelona Tel.932 3747 72
mail: cecu.barcelona@gmail.com www.cecu.eu

superiores del sentimiento fraterno).


Sabiduría: es la que tiene una vinculación más profunda con el Creador.
Estará abierta por completo y activada al máximo de intensidad en el Ser
Espiritual. En las restantes formas (inerte, vegetal, animal) está cerrada por
completo. Es donde se encuentra todo el conocimiento y todo el saber que
el Ser Espiritual debe asumir. La activación y desarrollo conduce a estados
de identificación con el Creador hasta que se convierte en su ejecutor, su
demostrador, sus actos dan la impresión de ser “Dios actuando”. El Alma es
la parte del Ser Espiritual en donde está potenciada y activada en su más
alta intensidad. La fuerza e intensidad de la Sabiduría del Alma tiene la
capacidad de influir en las otras partes (Espíritu y Periespíritu) y hacerlas
vibrar en su nivel de frecuencia. Es lo que se ha llamado “el germen interno
del Alma”, lugar donde se encuentra en potencia toda la sabiduría y
capacidad de perfección.



Unión: hace que toda partícula creada esté relacionada con las demás y
al mismo tiempo con Dios, de tal modo que produce un campo energético
que une todo lo creado. La afinidad de fuerzas de todas las características
unión juntas crea la imagen de unidad en todo lo creado, de que todas las
partes tienen una igualdad en esencia y juntas forman el Todo.



Orden: todas las partículas permanecen sujetas y vinculadas a las
condiciones de programación evolutiva fijadas por el Designio Divino. El
Orden Cósmico es el efecto o resultado de la unión de todas las vibraciones
que emiten la característica orden de todas las partículas que al unirse y
apoyarse por afinidad vibratoria producen un campo de fuerza Orden que
abarca todo el Cosmos e impide a ninguna partícula separarse de la
programación formulada por el Designio Divino.



Equilibrio: asegura que cada partícula energética pueda cumplir la función
asignada dentro del Orden Cósmico. Tiene la facultad de controlar, antes
de que influya en la partícula, la vibración energética que se mueve en su
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entorno, lo que le permite mantener su estabilidad o equilibrio. La
característica equilibrio de todas las partículas se encuentran relacionadas
entre sí por afinidad, formando un entramado de líneas de fuerza que
aseguran el equilibrio general. Cuando la partícula sufre un trastorno es la
característica equilibrio la que reclama y atrae las energías de su entorno
que estén en condiciones de aumentar su fuerza y producir efectos
reparadores y restablecer su equilibrio.


Armonía: impulsa a la partícula a permanecer en el estado de afinidad con
el Designio Divino, al estado de armonía entre ellas y las restantes partículas,
y entre ella y el Creador. Vibración que determina el tono energético que
debe tener la partícula para dar fuerza y consistencia a las restantes
características de que está compuesta, para que se mantengan en la
máxima afinidad o armonía con su Creador. Da sentido a las restantes
cualidades de la energía. Su vibración nos enseña a Dios en acción, y
demuestra el sentido que tiene todo movimiento en la Creación.



Fuerza: proporciona la potencia que hace falta para cohesionar las
partículas en estructuras atómicas, y estas, en estructuras más complejas.
Hace mover las vibraciones de las restantes características y mantiene la
continuada actividad. Todas las características fuerza de las partículas se
influencian, se apoyan y se unen formando una fuerza-movimiento que
mantiene el ritmo del proceso evolutivo. Es el motor de Universo que
mantiene en actividad y movimiento a todas las partículas y asegura la
marcha evolutiva. Es la que se mueve en primer lugar para que se puedan
formar los estados internos de energía del Ser, previos a toda acción o
manifestación.
Todas las características están unidas entre sí, en continuo apoyo, de

manera que se identifican y refuerzan unas a las otras y emiten vibraciones
conjuntamente, de tal modo que cualquier manifestación de una de ellas es
una manifestación del conjunto de todas a la vez.
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En color ROJO: Características del Alma activadas al máximo



En color AZUL: Características del Periespíritu activadas al máximo



En color GRIS: Características abiertas en el Alma o en el Periespíritu

