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LA LEY DE EVOLUCIÓN Y PROGRESO (1)
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:

1



Grados de intensidad de la frecuencia vibratoria (1)



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)
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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
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
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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



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

Ser

creado.
El Ser de Luz recibe la indicación de Dios de cumplir la misión de:


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.
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Ir programando todas las siguientes encarnaciones hasta llegar al final.
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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”
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