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LA LEY DE EVOLUCIÓN Y PROGRESO (4)

Han adquirido un nivel de conciencia cósmica muy elevado que les conduce a la

comprensión  de  la  Unidad  y  la  Igualdad.  Los  seres  que  habitan  los  Mundos  de

Regeneración tienen las siguientes características:

 Tienen un cuerpo físico liviano, vaporoso y etéreo.

 Están constantemente en relación con Dios e identificados con lo que es: Amor

y Ley.

 Son seres fraternos. Han anulado el individualismo y son partes de un Todo.

 Tienen  dominio de la energía y el Amor, el necesario para actuar en diversas

zonas cósmicas. Son los seres que llamamos   EXTRATERRESTRES

Y que  rodeamos  de  tanta  desorientación  y  error,  con  nuestras  interpretaciones

humanas.  La finalidad de un Mundo de Regeneración es REGENERAR.  La ley de

Evolución y Progreso conduce  por los Mundos Primarios y de Expiación y Prueba

para que vaya aprendiendo y asimilando parcelas constantes de verdad. Cuando entra

en el Mundo de Regeneración su labor será clarificar todo lo aprendido, limpiándolo

de condicionantes y aspectos adheridos a la verdad, al mismo tiempo que lo ampliará

con  nuevas  visiones.  El  Ser  está  “regenerando”  los  conceptos  asimilados  y

disponiéndolos  correctamente.  Habrá  dejado  su  último  cuerpo  físico,  llegado  a  la

frecuencia 300 y en condiciones de pasar a un Mundo de Sabiduría.

Al entrar en los Mundos de Sabiduría la luminosidad crece y  permite “ver” y

“entender” aspectos crecientes de verdad. Pensemos en el ejemplo de  “subir a la

montaña para ver el horizonte” y a medida que subimos, este se ensancha y crece.

Podemos sustituir  el  concepto horizonte  por  el  concepto  Verdad,  Dios,  o  lo  que sea,

porque la imagen del conocimiento y  el camino para seguirlo son los mismos:  mayor

pureza y mayor sensibilización vibratoria, que es  mayor elevación del tono, que es

“subir la montaña”. El trabajo de los seres en los Mundos de Sabiduría se hace ya como

seres espirituales, esto quiere decir que trabajan con mayor seguridad y certeza, ya

que no tienen la interferencia de un cuerpo. Los seres en los Mundos de Sabiduría han

1 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

conseguido  un  conocimiento  superior,  un  nivel  de  pureza vibratoria  más grande,

tienen  la fraternidad como condición natural,  conocen las leyes y sus actos están

expresándolos, tienen un dominio completo de la energía y el Orden Cósmico. Sus

misiones van dirigidas hacia los grupos humanos que necesitan ayudas, y  asumen los

trabajos de “Guías espirituales”. 

En los Mundos Primarios y de Expiación y Prueba las acciones del ser  son

impulsadas por  el “saber” de  su  Espíritu,  en  los  Mundos  de  Regeneración  y

Sabiduría sus acciones son impulsadas por el “sentir” de su Alma.

La Ley de Evolución y Progreso conduce hacia niveles de mayor luz, conocimiento,

de mayor unión con el Todo. Cuando el ser se prepara para entrar en la primera etapa

del Mundo de Luz, su Alma y su Espíritu llegan a un punto de unión en que la Verdad

en  el  Ser  es  completa.  Cuando  el  Ser  Espiritual  está  actuando,  sus  emisiones

vibratorias no expresarán un “saber”, un conocimiento o un “sentir”, un sentimiento, sino

que expresarán luz, que es la unión total de sentir y saber. Cuando el Ser entra en los

Mundos de Luz, que es la zona de frecuencias del Amor Divino Puro, su acción tendrá un

carácter superior al fraterno, será una acción divina, un ejecutante del Designio Divino.

La principal misión de un Ser de Luz es la de dirigir el proceso evolutivo de un ser y

programar todas sus encarnaciones hasta llegar al final del Mundo de Regeneración.

Para ser el demostrador del Amor Absoluto de Dios el Ser de Luz debe moverse en un

Amor elevado.  Un Ser de Luz está trabajando en la purificación del  tono de sus

energías para ser Dios actuando. El Mundo de Luz es el  primer nivel evolutivo que

expresa la Unidad y la Igualdad en todo lo creado. Todos los Seres de Luz son una

unidad: LUZ tienen una igualdad de vibración: AMOR.

A partir  del  Mundo de Luz,  aquellas  2  lecciones  que deberíamos aprender se

funden en una sola lección: el AMOR. En el Mundo de Luz ya se pone en evidencia una

realidad expresada por la  UNIDAD e IGUALDAD. La Ley de evolución y progreso nos

conduce hacia lo que Dios es y se expresa:  AMOR, no existe otra realidad en toda la

creación, la única realidad es AMOR, todo es Amor.

“La Creación misma, otra cosa no es más que el reflejo del infinito Amor
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Divino, esto es: la manifestación permanente de Él”

Si la Creación es “el reflejo del infinito Amor Divino” es que la Creación y Dios son

lo  mismo,  y  puesto  que su Amor  es infinito  la  Creación está expresando infinitas

formas de estructuración del Amor. Ahora podemos comprender mejor los trabajos de

los Seres  de Luz hacia ser ejecutores del  Designio Divino.  Están trabajando en las

zonas del Amor Divino Puro, en unión con el Amor Divino para que puedan registrarse

en su Espíritu los niveles de conocimiento más altos. La función de los Mundos de Luz

es la de “iluminar” el conocimiento del Ser Espiritual. Cuando los seres de Luz han

conseguido iluminar completamente todo su caudal de conocimiento, a través de la Luz-

Amor, están en condiciones de entrar en los Mundos de Pureza.

La función de los Mundos de Pureza es que alcancen un estado de unión con el

Designio Divino, que los debe unir  con su esencia que es PUREZA. Los Seres han

alcanzado un nivel de conocimiento de la Energía-Amor Divina muy profundo, que los

lleva a actuar en los diferentes lugares Cósmicos imprimiendo el profundo sentido de

Pureza del Designio Divino, en las acciones de luminosidad manifestadas por los Seres

de Luz. El Designio Divino tiene como objetivo impulsar al Ser Espiritual para llegar al

profundo sentido de Dios,  que  es  la  Pureza.  Con el  trabajo que realizará  el  Ser  de

Pureza en los diferentes campos de acción Cósmicos estará en condiciones de entrar

en los Mundos Crísticos.

El  conocimiento  que  podemos  tener  de  los  planos  evolutivos  superiores  a  los

nuestros, es más reducido cuanto más lejos está de nuestro nivel evolutivo.

¿Maestro cómo puedo saber y conocer la vida en los Mundos Crísitcos? “No

puedes saberlo. La Pureza de tus vibraciones es muy baja aún. Todo conocimiento se

produce por  afinidad vibratoria.  Tardarás  muchísimos siglos en  poder  tener  este

conocimiento correcto. Puedo darte una imagen sencilla para formar una idea.  Piensa

que los Mundos Crísticos están divididos en 3 grandes secciones:

La primera sección está compuesta por los Seres Cristícos que han dejado el

Mundo de Pureza. Son los que tienen relación con los grupos humanos, humanidades

a  las  que  deben  enseñar  y  demostrar  con  su  ejemplo los  valores  espirituales.

3 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

Transmitirán  sus  propias  experiencias  y  explicarán como  lo  hicieron.  Son  los

fundadores de religiones, filosofías y sistemas de valor.

La segunda sección en la que Yo me encuentro, me dijo Jesús, está compuesta

por  los  Seres  que aunarán  la  acción  de  los  Seres  de  la  primera sección  y  la

iluminarán con la Energía Divina en forma de Ley. Se relacionaran con las humanidades

como  enviados de  Dios quedando ellos  en  un segundo plano,  para  que  Dios  se

manifieste. Serán los demostradores de las Leyes Divinas.

En  la  tercera  sección están  los  que  ya  no  tienen  ninguna  relación  con

humanidades,  Seres  Crísticos  máximos,  Arquitectos  Divinos,  Brazos  Divinos.  Su

función es la de  ser Dios actuando,  recibir la energía Divina y conducirla hacia el

lugar cósmico determinado.  Impulsarán, conducirán y vigilarán el proceso evolutivo

de todas las energías, porque son Dios actuando.

La  mecánica  de  la  Ley  de  Evolución  y  Progreso nos  enseña que  somos

conducidos desde:

 la frecuencia vibratoria 1 hasta infinito.

 las tinieblas hasta la infinita luz-pureza.

 la ignorancia absoluta hasta la infinita sabiduría.

 desde la inacción hasta la acción como energía Dios.

 desde un campo cerrado, sin acción, a un campo de frecuencia divina que abarca

toda la Creación.

El análisis de la mecánica de la Ley de Evolución y Progreso nos conduce a

decir:

 Todos los seres desde el principio al final de su evolución están haciendo lo mismo:

APRENDIENDO

 Todos los Seres después de llegar al final estarán HACIENDO

 Todos los Seres han estado aprendiendo para HACER DE DIOS ACTUANDO

 La UNIDAD del Amor Absoluto de Dios con la Creación hace que todos los Seres
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Espirituales hayan sido creados para ejecutar el Designio Divino, SER DIOS EN ACCIÓN.
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