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(2,1)         Tema 2º     CLASES DE ENERGÍA QUE SALEN  DE DIOS 

De Dios sale, mana, fluye constantemente, sin interrupción, energía, Su Energía, la 
Energía Divina. Solamente sale de Dios una Energía, la única, la que es Esencia Divina. 
No existen clases de energía, sino manifestaciones diversas y cambiantes de una 
misma energía: la energía que es Dios mismo; y que nosotros podremos valorar al tener 
en cuenta sus cuatro condiciones de manifestación: la intensidad, que indicará la 
cantidad y forma de energía que está en acción; el impulso, que indicará la fuerza-
movimiento que tiene esta energía; la vibración que indicará el sentido y la clase que 
expresa esta energía; el tono,  que indicará la frecuencia  o el grado de pureza que 
tiene la energía.  

Las clases de energía que salen de Dios son la expresión de la Energía Divina 
manifestada en diferentes intensidades, impulsos,  vibraciones y tonos, las cuales 
constituirán diferentes aspectos de La Creación. El motivo de emplear el concepto 
“diferentes clases de energía que salen de Dios”, es para poder comprender y clasificar 
la Obra Divina.  

La energía que sale de Dios es Esencia Divina, es Dios manifestándose, es Vida, es 
Sabiduría, Unión, es Orden, es Equilibrio, es Fuerza en movimiento, y es la Ley. La 
energía que sale de Dios contiene  todos los atributos y cualidades Divinas y, en 
potencia, están dispuestas para ser desarrolladas.  

La energía que sale de Dios no se asemeja en nada con el concepto que el hombre 
tiene sobre la energía porque, conteniendo las  cualidades Divinas, es una energía 
Sabia, Consciente, no inconsciente y sin conocimiento; es una energía que contiene 
Vida, no inanimada; es una energía activa en movimiento constante, no pasiva y quieta; 
es una energía que tiene Armonía y Equilibrio, no inestable o arrolladora; es una energía 
que tiene Orden, que ordena y une, no desordenada.   

Es imprescindible que consigamos cambiar en nuestra mente la imagen que tenemos 
de la energía por la imagen que resulta de los análisis que estamos haciendo; porque 
ello será necesario para poder mover, relacionar y activar nuestras propias energías, y 
dirigirlas hacia objetivos con resultados tangibles. 

Decimos que la energía que sale de Dios es Una: la Energía Divina, que constituye y 
forma todos los componentes de la Creación, diferentes y cambiantes; y que las 
diferencias que observamos entre los diversos componentes de la Obra Divina, es una  
diferencia de intensidad de la energía, del impulso de la energía, de la vibración de la 
energía, y del tono de la energía, y de la parte que ha sido activada de la esencia interna 
de la misma.  Podríamos sintetizar todo lo anterior diciendo que la diferencia entre las 
partes que componen La Creación, viene dada por la cualidad o característica que ha 
sido activada en cada componente, y en la medida que lo ha sido. 

La energía que sale de Dios sale por designio Divino, y este designio ha dado en 
cada partícula de energía la activación de la característica conveniente, y la intensidad 
necesaria  para que sea la base de constitución de cada elemento que formará el 
Universo. 

Del Seno Divino salen energía de cuatro intensidades, impulsos, vibraciones y tonos 
diferentes, que tienen activadas sus características en grados diferentes, y que son las 
que formarán los cuatro grandes grupos en que podemos dividir toda la Obra Divina: El 
grupo de las energías inanimadas: la tierra, el agua y el aire. El grupo de las energías 
vegetales. El grupo de las energías animales y el grupo de las energías del Ser humano. 

1.- Sale del Seno Divino una energía que tiene una intensidad grande y densa; un 
impulso de fuerza en movimiento lento; una vibración positiva baja; un tono grave y 
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limpio; que se ha activado la característica de Vida en su fase inicial primaria; que se ha 
mantenido latente, sin activación, la característica de Sabiduría. Se han activado las 
características de Orden, de Equilibrio, de Unidad, de Fuerza- Movimiento, en un grado 
inicial pero suficiente para establecer relación cósmica. Se ha activado con toda  
intensidad la característica de la Ley que es al mismo tiempo  Presencia Divina y 
Esencia Divina. Esta característica que manifiesta esta Energía que sale del Seno 
Divino, manifestando las condiciones reflejadas por el citado estado de sus 
características, es la energía que formará las partes de la Creación que llamamos 
inanimada, como la tierra, el agua y el aire 

 2.- Sale del Seno Divino una energía que tiene una intensidad grande y densa; un 
impulso de fuerza-movimiento ligero; una vibración positivo mediana; un tono mediano 
puro; que se ha activado la característica de Vida en una fase activa secundaria; se ha 
activado la característica de Sabiduría en su fase de indicios; se han activado las 
características de Orden, de Equilibrio, de Unidad, de Fuerza-Movimiento, en un grado 
que muestra indicios, y que establece relación Cósmica. Se ha activado con toda 
intensidad la característica de la Ley, así como la característica de Esencia Divina y 
Presencia Divina, que son la misma cosa. Esta energía que sale del Seno Divino, 
expresando las condiciones derivadas del estado de sus características, es la energía 
que formará las partes de La Creación que llamamos: el reino vegetal. Son la misma 

cosa. 
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