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LA LEY DE EVOLUCIÓN Y PROGRESO (2)

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

contrario,  en  sentido  del  “amor  propio”,  hacia  nosotros  en  lugar  de  hacia  fuera.

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. 

¿Por qué se admite el demonio cómo una realidad, si el mal no existe porque no
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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  posesión,  obsesión,  influenciación  o  de

obstrucción, por parte del demonio serán rodeados por un campo de luz, que impedirá

que pueda verle y perjudicarle.  La actuación del ser que 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.
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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 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
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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:

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
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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 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.
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