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LEY DE ORDENAMIENTO
(Puente al Futuro cap.10)
(10-20)
Creo que sí, que es importante que se analice un poco más, lo que yo estaba diciendo
sobre la Ley de Ordenación: que es una expresión de la Ley Divina que todavía no
conocéis, que no está; y deseo, que pueda comprenderlo bien, esta materia pueda
entenderlo.
1.

Porque fijaros, que ya la propia denominación de Ordenación, esta es la imagen

que en el Mundo Espiritual se utiliza para comprender qué es lo que debe entenderse por
el impulso de Ordenación, de Ordenar. ¿Claro! Se podrá entender, que si esta Ley tiene
que Ordenar, es que tiene que ordenar lo que no está ordenado. Esta es la lógica del
razonamiento, que debe ser entendida con claridad.
2.

¡No está ordenado! ¿Y qué es lo que no está ordenado? Pues es entender que

todos los seres deben seguir un ritmo de crecimiento lento, constante, seguido. Un
crecimiento de mayores claridades conceptuales, de mayores seguridades en aquello que
se sostiene, que se admite. Y por tanto, los seres que tienen una cierta capacidad, porque
su Ser de Luz ha considerado que era útil, que era factible para producir una mayor
disposición de ser útiles instrumentos de esta fuerza superior.
3.

Después trataremos eso, esta imagen de ser útiles de la fuerza superior; porque

tampoco está clara; esta disposición no se ve en toda la amplitud que debe verse. Pero
volviendo de nuevo a la imagen de esta Ley de Ordenación, es ver lo siguiente:
4.

Cuando un ser, por ejemplo esta materia, transmite energías de amor hacia otro

ser, con el objetivo que puede tenerse o no puede tenerse, porque el impulso que a veces
siente de transmitir energía no tiene un objetivo concreto; sino simplemente es un
impulso. Es un impulso que ha recibido sin que él se dé cuenta para mover esta energía.
5.

Esta energía persigue el ordenamiento; el vencer una situación desarmónica; una

situación que puede ser de enfermedad y de trastorno del ser físico, y esta energía
producirá un restablecimiento del orden; un restablecimiento por tanto de la salud,
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producirá una curación. Lo que vosotros estáis diciendo es la energía de cura. Esto no se
produce así, sin más.
6.

Como podéis entender, al observar que es una Ley actuando, es Dios actuando por

tanto, como toda Ley; y esta acción está dentro de una valoración superior, dentro de lo
que se puede entender como la responsabilidad de esta fuerza de impulsar en una
amplitud total, las energías que conducirán a unas situaciones de restablecimiento de un
orden creciente.
7.

Fijaros: es un orden creciente. La imagen de orden creciente es imprescindible

para entender que toda acción no es simplemente una acción para un momento. Es una
acción que, partiendo de este momento, conduce hacia situaciones futuras, hacia una
trascendencia en el tiempo.
8.

Y por tanto, forzosamente esta es una lógica razonativa que podéis tener,

forzosamente esta visión tiene que estar dentro de una valoración global, de una
programación; porque la Ley es un programa de acción, de impulso; y por tanto, de
conducción hacia estados superiores.
…………………………..
(26-30)
9.

Entonces es ver que esto está dentro de lo que sería lo que se llama, en este nivel

superior se llama, la Ley de Ordenación. Es Ordenar, es impulsar las energías globales en
una dirección ordenada de crecimiento, de comprensión, y de impulso evolutivo. Esta es
la imagen del Orden.
10.

Y esta imagen del Orden está basada en la capacidad, la sensibilidad más elevada

y más pura, que permite que las energías superiores pasen a través de la estructuración
física del ser dispuesto, y transmita una energía que producirá efectos, que producirá
curaciones. Estas curaciones son el efecto visible de la Ley de Ordenación.
11.

Pero lo importante no es tanto esta acción visible; porque esta acción visible es lo

que se utiliza para dar pie a una abertura de la conciencia de los seres que están ahí, el
mismo ser que recibe el impacto directo, como los que están en su entorno; lo que va a
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representar para ellos será una profunda clarificación de lo que debe entender por
energías que están fuera del campo físico; por energías que vienen desde el Punto
Central, de Dios, del Amor Absoluto de Dios.
12.

Y entonces, sin proponerlo, la acción simplemente de ver lo que tiene delante, le

abre los ojos del alma para comprender esta profundidad de la unión, de la unidad, del
amor absoluto que todo lo engloba; y que por tanto, es este Amor Absoluto en forma de
Ley, el que prevé y el que determina las mejores situaciones que deben producirse.
Entonces, es de esperar, debéis comprender, que en la medida que los seres se muevan
en una potente vibración de amor, y en una potente vibración de humildad, son los seres
más útiles, más apropiados para que sean utilizados, y puedan enviarse a través de ellos
estas energías que producirán estos estados de curación, que son estados de abertura de
las mentes hacia todo aquello que se espera que puedan interpretar y entender
……………………………….
(50-60)
13.

Deberíais pensar; y por esto la insistencia ahora en estos momentos, que yo vengo

diciendo en todas partes cuando tengo que trabajar a través de este cuerpo, y decirlo a
todos mis hermanos, que escuchan lo que yo tengo que decir, que lo que deben hacer es:
14.

Estar amando todas las veinticuatro horas del día.
Que tienen que estar amando todo aquello que hacen, todo aquello que mueven En

todo aquello que
15.

tengan que desarrollar su actividad.

Y esta vibración de amor es la que conduce a entender todo lo que se produce,

todo lo que se mueve, todo lo que se impulsa. La vibración de Amor, en la medida que tú
muevas amor con intensidad, te dará una luz clarificadora cada vez mayor; y por tanto,
esta luz clarificadora cada vez mayor, te presentará aquellos aspectos de verdad que
estaban tapados por la oscuridad, y que ahora ves. Este es el proceso.
16.

Por lo tanto, fijaros que lo que acabo de decir de esta Ley, que para vosotros es

nueva, esta Ley de Ordenación. Todo el proceso podíais deducirlo, podíais deducirlo
antes sin necesidad de que yo os lo presentara. Es un proceso lógico en vuestra
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capacidad razonativa, que sólo hace falta poner toda la atención, todo el amor, para
poderlo ver con claridad, cómo se tiene que ver este ordenamiento; porque en el fondo,
veis que todo tiene un impulso ordenante en toda la creación.
17.

Un impulso ordenante, que es también un impulso evolutivo creciente. ¡Claro! Para

crecer, para evolucionar, hay que ordenar, hay que clarificar, hay que ver con toda claridad
y justeza. ¡Bueno! Esto es lo que queríais que se clarificara en relación a aquello que se
dijo. Yo supongo, que os he dado bastante justificación para entenderlo.
18.

Se puede hablar mucho más, porque se puede hablar de cómo se espera que los

efectos se produzcan. Cómo se valora en el Mundo Espiritual, conociendo a cada ser
cómo reaccionará. Esto se ve. Esto desde una posición más elevada, se puede ver.
19.

Cuando esta materia lanza vibraciones de amor, sin ningún objetivo más que el

amor fraterno, desde esta posición se espera que esta acción produzca este estado de
ordenación del equilibrio. El equilibrio se ordena, vuelve de nuevo a estar allí.
…………………….
(72-80)
20.

Pero imagínate que cuando el ser capta la claridad del error profundo, es que está

capacitado para entender lo correcto. Por eso ve el error profundo. Y entonces la
aceptación de lo correcto adquiere un relieve extraordinario, como consecuencia de
enfrentación con lo incorrecto. Nada hay negativo.
21.

Nada hay negativo en la creación; y esto es lo que hay que entender:

Si Dios es un amor absoluto, todo cuanto sale de ÉL es una perfección en esencia.
Es una perfección porque es un amor expresándose.
22.

Pero se inicia con unas acciones después, que el ser en su profunda ignorancia, no

tiene idea que está haciendo lo incorrecto; porque se mueve de acuerdo con sus
impulsos, que son egoístas, que son personalistas, están llenos de estos propios
defectos; que en sí mismos todos estos defectos son instrumentos de trabajo, son
instrumentos de utilidad, cuando él entienda; porque claro, después se dará cuenta que la
cosa es en todo tan fácil como entender:
4

Centro de Estudios de Ciencias Universales - Sede Central Málaga / España

Centro de Estudios de Ciencias Universales
móvil: +34 676 999 270 ; +34 669 888 674
e-mail: cecu.barcelona@gmail.com página web: www.cecu.eu

23.

Que si tú no sabes que el fuego quema y lo vas a coger, te vas a quemar. Y el dolor

de la quemadura te producirá un conocimiento importante. No ha sido negativo, ha sido
aleccionador. Y todo es aleccionador, no hay nada negativo. Todo es perfecto.
24.

Es el ser humano que en su ignorancia... Fijaros que no digo: “el ser humano en su

imperfección”; digo: “el ser humano en su ignorancia”. Porque al decir imperfección,
fijaros, y esto tendréis que ir siempre con mucho tiento al emplear los términos; porque los
términos indican una posición. Indican cuando tú dices: “este ser humano es imperfecto,
hay una imperfección tremenda” estás expresando lo que para ti es una realidad.
25.

Esta realidad no es correcta. No es correcta porque la imagen de imperfección es

una imagen global; y todo este ser, que no es lo que tú estás viendo, porque es una
conjunción de alma, de espíritu, del periespíritu y de este cuerpo, que es la naturaleza
demostrativa. Todo eso no es imperfecto.
26.

Esta alma es perfecta. Este espíritu tiene una parte perfecta y una parte todavía de

ignorancia. El cuerpo tiene unas acciones, que presentarán imperfección; pero son
elementos de estudio.
27.

Por tanto, no es decir: “este ser es imperfecto”; es decir: “este ser es ignorante”. Y

esta ignorancia es una realidad, esto sí es una realidad. La imperfección no es una
realidad, es una valoración incorrecta..
****************************
________________________________________________________________________
_____________

(81-83)
28.

AS – Teniendo en cuenta la Ley de Evolución, todo está en su estado perfecto.
TF - ¡No hay duda, mujer! ¡No hay duda! ¿Por qué? Porque como no hay nada

quieto y todo tiene un movimiento ascendente ¡ascendente!, habrá que comprender
también, porque sino sería un desorden, incluso un desorden mental; sería la idea de
admitir que pudiesen producirse una desaceleración; es decir,
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conocimiento; o sea, una involución. La involución no existe, es todo un impulso creciente.
Habrá momentos en que se producirá un estancamiento; y luego una continuación; pero
jamás hacia atrás. Esto no tiene sentido.
29.

Es un proceso que hay que entender. Hay que entender porqué el ser humano

seguirá siempre su ritmo, sin volver hacia atrás. Y lo que hay que entender, es el proceso
a través del cual los grados de conocimiento se van asumiendo, y el espíritu los va
ordenando en su capacidad de ordenación y de aceptación de verdades; y cómo estos
conceptos que quedan grabados en el espíritu, están grabados eternamente.
30.

Si la involución fuese posible, estos conocimientos podrían desaparecer del

espíritu. Al desaparecer, la involución tendría un sentido; pero como esto es imposible, lo
que está grabado, grabado está eternamente: la involución no tiene lugar. Habrá
momentos de estancamiento; por lo tanto, de parada. Y después vendrá un impulso
superior, que conducirá al ser hacia estados más elevados.
………………………..……………….
(91-96)
31.

AS – Podríamos decir, en vez de siempre nombrar Dios, que nos confunde, porque

sin quererlo estamos expresando como un individuo o un ser; podríamos hablar que este
Amor es Orden o utilizar la palabra Orden; o sea, como que la Ley máxima es el Orden; y
este Orden está reglamentado a través de las otras leyes que ya nos manifestasteis. Que
lo que hay, es Orden. Enfocarlo así.
32.

TF – Puede ser, pero no es suficientemente preciso; y por tanto, habría que añadir

que este Orden conduce a una mayor claridad unitaria. Fíjate que el Concepto Unidad es
el concepto final. Es ¿por qué hay que ordenar? Ordenar ¿qué?: lo que está
desordenado, lo que no está bien ordenando, lo que no está bien clarificado; lo que está
ensombrecido.
33.

¿Por qué hay que clarificarlo? ¿Por qué hay que ordenarlo? Para que conduzca,

para que sea conducido, para que llegue a alcanzar esta estancia, este estado, este nivel
de unidad. Este nivel de unidad ¿qué es? Este nivel de unidad es Dios. Este nivel de
unidad es Amor. Este nivel de unidad es Sabiduría Absoluta. Por lo tanto, es todo aquello
6
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que podemos considerar que está en Dios.
34.

El nombre de Dios es el que se utiliza, y se utiliza en todas partes. O sea que no es

aquí sólo. Esta imagen es utilizada en todos los mundos donde el ser humano está en
este nivel, que está trabajando en la clarificación de términos; por tanto, aún no tiene con
toda claridad lo que es este Concepto Dios.
35.

Pero fíjate; os dije y os repito de nuevo, que este concepto tampoco está en

nosotros suficientemente claro, no puede estarlo; porque si estuviese suficientemente
claro, no estaríamos en el Mundo de Regeneración, en esta etapa evolutiva mucho más
potente y mucho más clara que la vuestra; pero también en un nivel de estudio, de
aprendizaje y de superación continua.
36.

Luego, no hay términos para expresar el Concepto Dios ¡no los hay! Nos

tendremos que dar cuenta que el Concepto Dios no es concepto. Es una realidad
desconocida, que le vamos dando nombres; le vamos dando ciertas definiciones; pero
que hay clara conciencia de que todos estos nombres, o estas definiciones, no son reales;
o al menos, no son suficientemente reales.

(106-109)
37.

AS – Las Leyes, todas las Leyes que nos habéis manifestado y las que conocemos

¿están intrínsicamente relacionadas por la Ley de Ordenación?
38.

TF – Yo diría que todo está ordenado por la Ley de Amor. Es la Ley de Amor la que

realmente impulsa y crea. Por lo tanto, fíjate que la Ley de Ordenación es una
dependencia de la Ley de Amor. Qué está haciendo sino esto: manifestar un amor cada
vez más amplio en todo un campo, un campo más extenso del que podéis razonar y
pensar.
39.

Porque yo os he iniciado los puntos de atención que desde lo Alto se tienen cuando

se mueve una energía; pero es que estos puntos de atención no tienen un grado concreto
en que se pueden expresar y valorar. Esta situación dependerá, será diferente en cada
7
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situación, y tendrá más o menos extensiones; dependerá de cada momento.
40.

Por lo tanto, es una ordenación que en el fondo es una vibración de amor. Una

vibración de amor que no tiene más objetivo que dar una mayor luz, una mayor claridad,
una mayor sensación de paz interna, de equilibrio, de armonía. Esta es la función del
amor, que se traduce en la Ley.
………………………
(110-114)
AS – Yo estoy viendo que la Ley de Ordenación es una parte esencial o interna de la Ley
de Evolución y Progreso, porque está ordenando y propiciando que la Ley de Evolución y
Progreso funcione; y es una consecuencia de la aplicación del Amor y de la Ley. La Ley y
el Amor generan Orden; y el Orden origina, provoca, o propicia que la Ley de Evolución y
Progreso vaya avanzando. ¿Es así?
TF - ¡Natural!
………...
(117-118)
41.

Por lo tanto es lógico pensar, que esta Ley de Ordenación es una derivación de la

Ley de Evolución y Progreso; porque en el fondo ¿qué es lo que se consigue al ejecutar
esta Ley? Se consigue una abertura a la comprensión. Se consigue una visión del
movimiento de las energías, que antes el ser no tenía. Por tanto, son conocimientos que
se van añadiendo a los aspectos que ya tiene el ser; y esto es evidentemente, evolución y
progreso.
42.

Por lo tanto, lógicamente que es una derivación de la Ley de Evolución y Progreso.

Y podríamos pensar que la Ley de Amor, que es la Ley fundamental, la ley básica, la ley
más importante, derivaría en leyes, que en la medida que fuesen alejándose del principio
irían perdiendo intensidad de valor.
………………….…………………
(127-136)

8

Centro de Estudios de Ciencias Universales - Sede Central Málaga / España

Centro de Estudios de Ciencias Universales
móvil: +34 676 999 270 ; +34 669 888 674
e-mail: cecu.barcelona@gmail.com página web: www.cecu.eu

43.

AS – A ver si es correcto lo que estoy deduciendo. Que la participación de

determinados seres, en los cuales se dan las condiciones apropiadas para esta
ordenación, tiene algún parecido con lo que ocurre en niveles de Sabiduría, de Luz y
Crísticos; seres que contribuyen a la conducción del universo.
44.

TF – Te das cuenta que todo está dentro de este Orden. Es así, ¡naturalmente! Y

entonces podrían pensar en relación a esta observación, podrías pensar que todos estos
seres, que de una manera completa, total y totalmente conscientes, están colaborando en
la ejecución del proceso de crecimiento de toda la creación, son conscientes que están
dentro de un orden; y de un orden perfecto, marcado por la Ley de Amor.
45.

Porque la Ley de Amor es Orden; y por tanto, están haciendo ese trabajo amando

profundamente en el nivel que tienen, cada uno en su nivel y en la vibración de amor, que
son diferentes niveles; pero forma una unidad globalizada extraordinaria. Este es el Orden
impulsante de la creación. ¡Ya lo creo! Y todos son muy conscientes, tanto los Seres
Crísticos, los Seres de Pureza, los Seres de Luz, forman una conjunción.
46.

Fijaros, que esto habrá que analizarlo muy bien, porque faltan puntos de atención

correctos. Porque se podría pensar, que quienes actúan y quienes hacen son los seres
que han llegado al final, los Seres Crísticos. ¡Claro! Son los más capaces, los más
inteligentes, lo que quieras tu llamar, es igual, toda esta cantidad de palabras humanas
que pueden estar expresando una imagen más correcta; es un decir eso, pero una
imagen más correcta de lo que se puede entender por un Ser Crístico y dirías: ¡Ellos son
los responsables! Esto no es verdad.
47.

Esto no es verdad, porque los responsables son todos los seres, pero todos en

absoluto. Tanto ellos como nosotros, como los que están por debajo de vosotros ¡todos!
¿Por qué? Porque todos estáis, todos estamos, dentro de la Unidad. Y porque la Unidad
se mueve, y ahí es donde habrá que ver de nuevo el Concepto Orden; la Unidad se
mueve en un Orden perfecto.
48.

Si hubiese una parte de esta Unidad que marchara por su cuenta, diríamos: “Esto

sería un desorden y esto es imposible”. Es imposible; ¿por qué es imposible? Porque aquí
nos faltará una imagen de Dios más ajustada; porque lo que entendemos por Dios, es una
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energía Amor que lo impregna todo, que está en cada partícula ¡en cada partícula! de lo
creado; y por tanto, siendo tan diferentes todas las partículas, diríamos infinitamente
diferentes, no hay iguales, esto nos enseña que el Amor Absoluto de Dios, o lo que es
Energía Amor Dios, está expresada de forma infinita, no tiene límite. ¡No tiene límite!.
49.

Pero esta imagen, de que el Concepto Dios en forma de Energía Amor, que está

más allá de la capacidad de la mente para que pueda entender que está en toda esta
infinita creación, esta es una imagen de Orden que conduce a una imagen Unitaria en
todo lo creado. No hay nada que se escape. No hay nada que se mueva solo.
50.

Porque si estos seres elevados fuesen ellos los únicos, aquí nosotros pensamos,

aquí en vuestro nivel estáis pensando, que el más capacitado que será el catedrático, que
será... este será el que tendrá que decir, el que tendrá que hacer; y los demás tendrán
que escuchar. Hay una diferencia muy clara de acción entre este y el otro, entre este y
los otros. Hay una diferencia muy clara.
51.

En el Mundo Espiritual, esta diferencia no está. Esta diferencia no está, porque no

se ve esta imagen del catedrático y de los alumnos, simplemente en este momento
concreto; porque el catedrático ha estado estudiando, continuará estudiando de otra
manera a partir de ahí; los alumnos están estudiando, llegarán a ser catedráticos.
52.

Es ver todo un proceso, es un proceso. Y esta imagen de proceso, esto es Orden.

Esto es el Orden que te conduce a la Unidad. Y si te conduce a la Unidad, es cuando
pensarás que no hay nadie por encima de otro; y no hay nadie por debajo de otro. Todos
iguales, siendo diferentes: ¡todos iguales! Esta es la imagen de Unidad que cuesta formar
clara la imagen en la mente, porque el ser humano no está en forma de poder
comprender con claridad.
*******************************
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