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CURSO SOBRE LAS ENERGÍAS Y EL SER HUMANO

Vamos empezar este curso Sobre las Energías y el Ser Humano. Éste se compone de tres
partes en cada sesión. La primera es para exponer el tema, la segunda es para que un Ser
Superior haga un comentario del tema, y la tercera es para responder a las preguntas que se
hagan sobre este tema, por este Ser u otro Ser que tenga esta misión.
En este curso se incluye una novedad, que es un ejercicio práctico que estos Seres han
intuido como muy necesario. Este ejercicio práctico lo realizaremos al finalizar la primera parte.
****************************

Tema 1º

ORIGEN DE LA ENERGÍA.

El hombre ha visto y conoce diversas clases de energías; en el transcurso de sus múltiples
vidas físicas, que llamamos “Historia Humana”, el hombre ha ido encontrándose con las
manifestaciones de estas energías, algunas de las cuales consiguió dominar y utilizar, mientras
que otras escapan al control de sus pequeñas facultades actuales.
La observación y el estudio de estas energías conocidas ha dado lugar a que se estableciera
una clasificación, que agrupa a las manifestaciones de las energías según sus características,
en cuatro grandes grupos diferenciados, que llamamos: Energía Mecánica, Energía
Termodinámica, Energía Electromagnética y Energía Nuclear.
Profundizando en el conocimiento de los elementos, en sus investigaciones el hombre ha
llegado a un resultado sorprendente: el resultado de que toda la materia, en su expresión más
simple, el átomo, no es más que energía. Ha comprobado que el átomo está constituido por
partículas pequeñísimas de energía positiva y negativa, que están en movimiento continuo y
que, por lo tanto, todos los elementos físicos que conocemos, los sólidos, los líquidos y los
gaseosos, son sólo energía y nada más que energía; por lo que el resultado final de su
investigación lo conduce a la afirmación de que todo en el Cosmos, en toda la Creación, sólo
existe energía y nada más que energía.
Cuando el hombre dirige su investigación hacia el propio ser humano, hacia los campos
internos del Ser, y analiza sus capacidades y sus facultades, se encuentra con la manifestación
de otras energías que surgen de él, y que pueden llegar a producir efectos tangibles en otros
elementos externos. Estas energías son clasificadas en: energía mental, energía espiritual y
energía anímica.
La afirmación de que sólo hay energía se deduce lógicamente, y es la consecuencia del hecho
que el Creador, Dios, es Energía y que por lo tanto, todo lo que sale de Él tiene la misma
Esencia o la misma Característica. Este razonamiento nos conducirá a la respuesta que
debemos dar a la pregunta de cuál es el origen de la energía; de dónde procede la energía; y
esta respuesta es fundamental para poder obtener la posterior comprensión de todo lo que
debemos conocer sobre la energía, y que deberemos llevarlo a cabo en los estudios y trabajos
a realizar en los diferentes niveles y planos evolutivos, por los que deberemos pasar en
nuestras vidas futuras.
La respuesta fundamental que debemos afirmar rotundamente es que toda energía viene de
Dios y solamente de ÉL. El origen de todas las energías, conocidas o desconocidas, es DIOS; y
que no existe otra fuente, otro punto creador de energía, por lo que nadie ni nada puede crear
energía. El razonar el concepto que toda energía viene de Dios, debemos deducir que todas las
energías son, en esencia, la misma; que sólo hay una energía que sale de Dios, la Energía
Divina, que cambiará y se transformará en múltiples características diferentes, sin dejar de ser
la misma Energía. Y en consecuencia, podemos apoyar y reforzar la respuesta fundamental
diciendo: que sólo existe una misma energía en todo, y esta energía viene de Dios.
Ahora podemos preguntarnos: ¿qué es la energía? Sabiendo que toda energía viene de Dios
podremos deducir más fácilmente qué es la Energía, y llegar a una comprensión más profunda
de Ella.
El razonar el concepto de que Dios es energía, nos lleva a decir que la Energía-Dios es la
Energía Absoluta, la Energía Suprema, la última, que contiene todas las Cualidades Divinas,
todo el Poder Divino, y que es de la misma Esencia Divina.
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La respuesta a la pregunta, “qué es la energía” tiene varias definiciones, todas válidas,
porque son múltiples las formas en que la energía se manifiesta, y porque el conjunto de todas
las definiciones es lo que nos dará la idea completa del concepto energía.
La primera definición que podemos expresar es que, la Energía es esencia Divina, porque
saliendo de Dios y siendo por lo tanto parte de Él, es de su misma Esencia, de su misma
Naturaleza, de su misma Condición. Será muy importante comprender y mantener en nuestra
mente de forma habitual, de forma constante, esta primera definición de que toda la energía que
conocemos y movemos es de Esencia Divina; porque sobre esta definición nos apoyaremos
para entender y trabajar con eficacia las energías que están en nuestro entorno.
La segunda definición, que se deduce de la primera, es que la energía es Dios
manifestándose, porque toda forma de energía expresa una dirección, un sentido, un objetivo,
una finalidad, que está contenida en lo que podríamos llamar la Voluntad Divina, el Deseo
Divino, la Programación Divina, el “Hágase” en acción.
La energía es la manifestación de Dios en su Creación. La energía es la presencia de Dios en
su Obra desde el momento en que se desprende de Él hasta toda la eternidad; porque Dios no
crea y deja lo creado sin vinculación con Él, sino que crea porque sale de Él, y permanece en lo
creado porque es Él mismo, su energía, manifestando su intención.
La tercera definición que deduciremos es que, la energía es Vida, porque contiene toda la
capacidad de formar, desarrollar y mantener la vida en todas sus manifestaciones.
La energía que fluye de Dios es también Energía-Vida, y manifestará esta condición cuando al
salir del Seno Divino reciba un impulso de Dios que activará esta característica y, según la
disposición divina, esta energía será o formará el Ser humano, los seres animales o los seres
vegetales.
La energía de la materia inerte, la energía que tiene la tierra, el aire o el agua, es activada en
su aspecto de energía vida por los Seres Crísticos Máximos, para formar las condiciones
primarías de vida física; condiciones necesarias para poder albergar la energía vida vegetal, y
después la energía vida animal.
La cuarta definición que podemos hacer es que la energía es Sabiduría, porque siendo toda
la energía de la misma Esencia Divina, necesariamente debe contener todas las cualidades de
Dios.
La Energía Sabiduría es la que impulsa a cada partícula de la Creación hacia cambios
evolutivos constantes; es la que valora las causas producidas por toda partícula de La Creación,
y determina los efectos que tendrán que soportarse; es la que expresa en toda manifestación, la
imagen de Justicia, de Utilidad y de Necesidad.
La quinta definición es que, la Energía es Unión, porque toda La Creación, que es la Energía
Divina desprendida de Dios, forma la Unidad Energética Cósmica que hace relacionarse entre
sí a todas las partículas creadas; que produce las influencias y ayudas recíprocas entre todas
las partículas creadas; que hace seguir a toda la Creación la misma dirección evolutiva.
La Energía Unión es la que mantiene unidos entre sí, dependiendo unos de otros, a todos los
elementos creados, y al mismo tiempo los mantiene unidos con su Creador.
La sexta definición que hacemos es que, la energía es Orden; definición que se desprende
de las anteriores y que expresa un aspecto de la Energía Sabiduría, al indicarnos que toda
partícula creada está desarrollándose dentro de un orden establecido por las Leyes Divinas;
que nada se mueve desligado del Orden; que las acciones producidas por el libre albedrío
humano están sujetas a la Energía Orden; que es la Energía Orden la que mantiene la unión en
medio de la diversidad de movimientos y de niveles.
La séptima definición que deduciremos es que, la Energía es Equilibrio, porque actúa en los
diferentes campos de acción energética equilibrándolos; porque es la Energía que presionará al
Ser humano que ha actuado contrariamente a la Ley, para que sus actos lo conduzcan a
cumplirla, a equilibrarse con la Ley; porque mantiene el equilibrio cósmico al compensar las
diferencias energéticas de sus componentes.
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