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LA LEY DE EVOLUCIÓN Y PROGRESO (3)

El Ser tiene 3 fuentes emisoras de energía: el Alma, el Espíritu y el cuerpo

físico. Todas las vibraciones de sentimiento son movidas por el Alma (amor, compasión,

fraternidad).  El  Espíritu  emitirá  las  vibraciones  de  conocimiento (conceptuales,

creencias). El cuerpo físico emitirá las vibraciones de vitalidad que formará el aura y de

deseos, apetencias, impulsos que saldrán a través del cerebro.

No existe más que una realidad, el Ser Espiritual, que deberá expresarse a través

de su cuerpo  físico  y puede tener  diferente apreciación entre lo  registrado en el

cerebro,  y lo registrado en el Espíritu, que es el  resultado de su evolución.  Si el ser

humano  actúa y  mueve  sus  vibraciones  en  campos  muy  materializados,  cuando

desencarne  estas  energías estarán  muy  atadas  a  su  Espíritu  y  producirán  una

influenciación tan intensa que le  parecerá  como si  aún su vida física continuara.

Puede estar en esta primera fase del desencarnar y pensando que aún se halla dentro

de su cuerpo físico varios días, meses, años e incluso siglos, todo este tiempo estará

vigilado  y  controlado  por  el  Ser  de  Luz.  La primera  etapa finaliza cuando  se  tiene

conciencia de haber dejado el mundo material.  La segunda etapa empieza cuando el

Ser de Luz advierte que este dispuesto porque se van a reunir los Seres interesados

para llevar  a cabo el  análisis de su trabajo.  Pueden pasar  unos  días,  no tiene una

duración determinada, antes de que el Ser de Luz tenga preparada la reunión espiritual.

Los  que  participarán  en  esta  reunión serán  su  Protector,  los  Guías,  los  seres

vinculados con él, o si aún están encarnados, sus Seres de Luz. Estarán todos los que

han tenido algo que ver con su vida física.

Lo  primero  que  hará  el  Ser  de  Luz  es  proyectar  con  su  mente  una  gran

pantalla, después  situará su atención en el nivel vibracional al nacer  y tomará su

primer eco al salir del claustro materno, y lo proyectará hacia la pantalla, por el primer

eco irán siguiendo todos los demás ecos de su vida física.  Lo que se va a ver es la

manifestación de la Ley de Causa y Efecto,  en cada secuencia de la vida se verá la

causa y el efecto. El análisis de cada secuencia de la película indicará los grados de

acierto y error, y por tanto  los grados de conocimiento adquirido y asimilado,  y el

incremento de los grados  de intensidad de frecuencia conseguidos.  El tiempo que
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durará la acción de analizar, sobre todo los momentos que contienen lección,  es más

bien largo. Está segunda etapa  será mas corta en las encarnaciones  en los Mundos

Primarios,  ya  que  el  ser  tiene  menos capacidad,  menos  luz  y  responsabilidad.  Las

lecciones del Ser de Luz son más simples. En los Mundos de expiación y Prueba, en

la medida que va adquiriendo mayores responsabilidades, el trabajo clarificador es más

profundo,  concreto  y  extenso.  El  Ser  de Luz debe  procurar  que  la  claridad  de los

conceptos sea lo más firme y el estudio debe ser profundo. No podrá pasar de un nivel

evolutivo al siguiente con medias notas, sino poseyendo un conocimiento pleno.  Lo

que indica la posición evolutiva de un Ser son los grados de intensidad y pureza de

su frecuencia vibratoria.  La Ley de evolución y Progreso  sitúa a los seres en sus

lugares de trabajo según el grado de intensidad de su frecuencia vibratoria, aunque

sus conocimientos no sean los mismos que los que otros seres puedan tener.

Dios es la ÚNICA REALIDAD. La frecuencia 200 separa las etapas de tinieblas,

oscuridades y claroscuros de las etapas evolutivas de luz y de la ausencia completa de

errores y del mal. El momento de dejar la frecuencia 200 y pasar a la frecuencia 201 es

el momento más importante de nuestro caminar evolutivo.

EN RESUMEN:

 Mundo Primario: contiene los  conocimientos primarios, básicos en relación a

las lecciones de la energía y del Amor

 Mundo de  Expiación y Prueba: el  ser  cometerá  errores,  pero  como ya  tiene

mayor responsabilidad, para adquirir el conocimiento y anular el error,  deberá expiar el

error y pasar la prueba que le aporte el conocimiento.

Al pasar de la frecuencia 200 a la 201 se entra en una etapa de luz, sin sombras y

por lo tanto sin errores. El incremento de un grado de sensibilización en el punto 200

representa un aumento de luminosidad tal que lo alumbra todo y hace desaparecer las

sombras. Ocurre como cuando queremos hervir agua, un solo grado de calor más, en

el punto de rotura, convierte el agua de líquido a vapor de agua, cambia la estructura

del elemento. La frecuencia 200 representa el punto de rotura de la acumulación vibratoria

porque un grado más de pureza energética es suficiente para cambiar la estructura
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vibratoria  de  sombras  a  la  de  luz.  En  la  primera  etapa  evolutiva  de  un  Mundo  de

Regeneración  todo lo tiene que ver con claridad,  sin sombras,  sin errores. Al verlo

todo con claridad no quiere decir que tenga la sabiduría completa, sino que tiene unas

bases fundamentales veraces, y a partir de este punto trabajará sin error.

“Próximos son los tiempos para el restablecimiento de la verdad y

la justicia sobre la tierra.........”

Nos está señalando la proximidad del Mundo de Regeneración y los nuevos tiempos

lo son porque en ellos se restablece la verdad y la justicia sobre la tierra, que se produce

como consecuencia  de  la intensidad de luz de la  frecuencia 201,  que  elimina los

errores, las sombras  y resalta la verdad. Las zonas de manifestación de la frecuencia

vibratoria y de los campos de acción son las zonas de frecuencias del conocimiento

y del trabajo de la verdad.

La  característica dominante del  Mundo  de  Expiación  y  Prueba es el

PERSONALISMO,  el  INDIVIDUALISMO  y la característica  dominante  del  Mundo de

Regeneración es  la  FRATERNIDAD,  el  VALOR  COLECTIVO,  el  INTERÉS

COMUNITARIO. El mayor grado de luz le hace ver al Ser que para restablecer la verdad

no tiene más remedio que estar conectado de continuo con la Verdad. 

“Dios es la Verdad y todo cuanto se aleja de Dios, se aleja de la

Verdad”.

Para el Ser que vive en el Mundo de Regeneración no hay ninguna duda: tiene que

estar  continuamente  conectado  con  Dios  para  estar  conectado  con  la  verdad.  En el

Mundo de Expiación y Prueba hay un número muy creciente de seres que no creen en

Dios, que tienen una imagen muy distorsionada de Él, y de los que creen en Dios, tan

sólo piensan en Él unas pocas horas cada semana.  En el  Mundo de Regeneración

TODOS  los  seres  creen  en  Dios,  saben  que  Dios  ES  y  están  continuamente

vinculados, relacionados, conectados y unidos a Dios. Este contraste es consecuencia

de la mayor intensidad de luz en el Mundo de Regeneración, donde los seres asumen

estar  continuamente  vinculados  con  Dios,  porque  tienen  una  imagen  Divina  y  no
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humana del Creador producida por la mayor intensidad de luz.

¿Cómo es posible que los seres del Mundo de Regeneración actúen siempre a

través de la Verdad, piensen en Verdad y sientan siempre la Verdad?. La respuesta nos

la da el Ser en su forma de impulsar la acción:

 en los Mundos Primarios y de Expiación y Prueba, el Espíritu del Ser humano

formula  conceptos,  prepara  objetivos y  finalmente  el  espíritu  “sabe”  como  debe

actuar.

En el Mundo de Regeneración el Alma es la que “siente” lo que debe hacerse

y lo hace, acto seguido el Espíritu argumenta la acción.

La Ley de Evolución y Progreso determina, que los seres que se encuentran en el

Mundo de Regeneración, al estar actuando en las zonas del conocimiento de la Verdad,

anulen el egoísmo y el personalismo y sientan la fraternidad. Ya no están agrupados

en familia, sino que se sienten que son una familia. La práctica de la fraternidad les ha

conducido a sentir tanto la igualdad como la unidad que se encuentra en cada ser y

en  cada cosa creada.  Es  impensable  que  un  ser  de  estos  niveles  actúe  de  forma

individualizada, y que sólo tiene sentido y es útil la acción colectiva. Es la comprensión

del  concepto  unitario  y el  concepto  igualitario.  Es  una  total  identificación  con  la

indicación:

“Amaos los unos a los otros”

Al  actuar  continuamente  en  vibraciones  de  Amor,  estos  seres  están

produciendo  una  sensibilización  de  sus  energías,  una  purificación  de  sus

vibraciones que transforma las energías materiales en vibraciones espirituales.  En el

Mundo de Regeneración el Ser de Luz le diría al Ser Espiritual al encarnar, se espera,

que de las 100 vibraciones que tendrás como Ser humano,  de las  cuales 80  son

espirituales  y  20  materiales,  al  finalizar la  encarnación  81 sean espirituales y  19

materiales. Hacia el final del Mundo de Regeneración, frecuencia 300, que tomará su

último cuerpo donde el conjunto de las vibraciones serán 99 espirituales y 1 material.

Cuando finalice  su última encarnación todas sus vibraciones serán espirituales,  y

estará en posesión de todo el conocimiento que puede obtenerse de una estructura física
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de la energía.

Al  estar en  estos  campos  de  luz  del  Mundo  de  Regeneración  y  permanecer

continuamente en conexión con la energía divina, está continuamente en armonía con

lo  que  Dios  ES  y  con  las  Leyes  Divinas.  El  ser  del  Mundo  de  Regeneración  está

actuando continuamente conforme a la Ley Divina, el conocimiento y el domino de la

Ley es completo y  su trabajo consiste en actuar expresando la Ley de Fraternidad

Cósmica, ya que los campos de acción se han ampliado y abarcan toda una galaxia.
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