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LA LEY DE FRATERNIDAD CÓSMICA
Todas las Leyes Divinas que hemos analizado venían a ser como herramientas
de trabajo, medios de acción o normas de actuación. Toda ley es Dios Presente y
Actuante. La Ley de Fraternidad Cósmica es diferente, nos indica como son los
componentes de la Creación, cómo fueron creados, cómo debemos verlos,
entenderlos y valorarlos. Muestra la forma, la actitud y la condición en que toda
partícula creada debe verse, sentirse y moverse.
“EL AMOR separado de la FRATERNIDAD UNIVERSAL no es más que un
SIMULACRO DE AMOR”
Casi nadie tiene una imagen clara de lo que es la “fraternidad universal”, y
mucho menos actuar y sentirse parte de ella. El amor que todos los seres humanos
sentimos, expresamos y decimos no es sino un “simulacro de amor”, ya que no
hemos pensado en ella, y no la sentimos ni la conocemos. El Ser humano que vive
en un mundo de Expiación y Prueba, lleno de sombras y errores, que le hacen dirigir
toda su atención hacia las condiciones materiales, acostumbrado a una forma de
actuar personalista, no se halla en la mejor disposición para comprender la
fraternidad universal, el sentirse hermano de todo lo creado. Lo que nos dará el
verdadero conocimiento no es el “saber”, sino el “sentir”.
En los Mundos Primarios y de Expiación y Prueba el ser humano actúa, su
voluntad produce la acción como consecuencia de un razonar, formando conceptos
y objetivos, que “sabe” que puede o de alcanzarlos.
A partir de los Mundos de Regeneración el ser humano actúa porque
“siente” que es lo correcto y necesario.
En el proceso evolutivo el ser pasa de un “saber” a un “sentir” de un
predominio del Espíritu, un saber, a un predominio del Alma, un sentir. En los
niveles evolutivos superiores todos los seres piensan y actúan desde una posición de
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Amor desde una total Armonía con la Energía Divina, y esta manera de ser y moverse
produce en el Ser una visión de que tiene la misma esencia que Él, y siente que todo
es hermano suyo. Es este proceso de valoración lo que forma la imagen de
fraternidad universal, que se irá consolidando, agrandándose, constituyendo un
valor fundamental. El Ser ya no actuará más aisladamente, separadamente del
Todo, porque no produce ningún beneficio al estar separado de la Verdad.
El sentido de la Ley de Fraternidad Cósmica empieza a situarse en la mente
humana hacia el tercio final de un Mundo de Expiación y Prueba. Representa el
mensaje transmitido por el “Espíritu de Verdad” de todo tiempo que coloca en el Ser
un concepto básico, fundamental. Es a partir del Mundo de Regeneración que el
significado de la Ley de Fraternidad Cósmica forma parte de los puntos de
justificación de toda acción. Los Seres de los Mundos de regeneración sienten que
no pueden actuar separados de la visión de fraternidad. En los planos evolutivos
superiores es una razón de su acción, lo que justifica todas sus actuaciones, ya que
ellos sienten que tienen el deber de enseñar esta parte de la Verdad Divina. Este
sentimiento y conocimiento de la Ley de Fraternidad conduce a todos los seres a la
visión unitaria e igualitaria de todos los componentes de la Creación, que forman
un TODO y cada Ser siente que ES UNO CON EL TODO. Conduce al Ser hacia
los estados finales de Sabiduría Absoluta.
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