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CAPÍTULO I OBJETIVO DE LA ENCARNACIÓN

 El Mal
En el Universo no hay más que una única fuente creadora de energía, la Fuente
Divina o Dios y que de esa fuente fluye constantemente la Energía Dios (Amor, Vida, Ley,
Orden, Unión, Sentimiento, Inteligencia, Sabiduría, Armonía, Equilibrio, Fuerza),
podremos deducir y afirmar que el Mal no ha salido de la Fuente Divina, no ha sido
creado, no tiene existencia. Solo “es” y tiene existencia eterna, aquello que ha salido del
Seno Divino, creado por Él. El Mal no está en la esencia de Amor Divina, “no es”.
Sin embargo todos diremos que el Mal existe porque lo estamos viendo cada día. La
historia humana nos enseña que el hombre se ha sentido siempre “influenciado” por el
“Mal” y algunas veces hasta “dominado” por entidades y fuerzas del “Mal”. El “Mal” era
una entidad real que tenía fuerza y poder por encima de la capacidad humana y por ello
lo deificó. En todas las culturas se crearon Dioses del Mal, Dioses malignos, que
necesitaban sacrificios y adoraciones para aplacarlos, y que su fuerza negativa no
alcanzara al hombre.
El grado de valoración que ha dado al “Mal” ha sido alto y continúa perdurando
hasta hoy. Todas las religiones nos hablan del “Castigo de Dios” de “las penas eternas del
infierno” y de la “condenación eterna”, la “maldición divina” y de imágenes que muestran
un Dios irritado, enfadado, castigador, cruel, despiadado, en definitiva: “malo”.
Se dice al hombre que debe tener “temor de Dios” aunque lo suavicen al decir el
“santo temor de Dios”. Se ha formado una imagen incorrecta de Dios, más parecido a una
condición humana que Divina. Estos desconocimientos han propiciado que la mente
humana creara y formara las imágenes de las entidades malignas como el Demonio,
Satanás, Lucifer, a los que se ha concedido una fuerza maligna opositora a Dios, como si
estuviera en un plano de igualdad o nada pudiera hacer ante sus opositores.
Aunque se admite como “Libro Sagrado” que contiene “la palabra de Dios”, en la Biblia
se admite y se acepta al pie de la letra todo lo que se dice porque ha sido dicho por Dios,
sin pensar ni razonar si lo que se dice que Él dijo es armónico con su Esencia de Amor y
coincidente con sus Leyes. El concepto del “Mal”, es el que nos hace admitir como
correcto y verdadero el hecho de que Jehová o Dios, ordene a los israelitas que aniquilen
los pueblos vecinos porque no siguen sus Leyes y porque el “pueblo elegido” es el que
debe tener la “Tierra prometida”
Con la aceptación del “Mal” como algo connatural de la Creación, se forma un estado
de disposición interna que le conducirá a admitir la “división” entre los Seres creados y
aceptará, la existencia de Seres buenos y malos, de “Ángeles caídos”, y de “Espíritus
puros”, de “Espíritus del Señor”, y de “Espíritus de las Tinieblas”. Al creerlo como
verdadero y elevarlo a la categoría de “auto de fe”, nos hablarán de la existencia real del
demonio y de la lucha en contra de Él. Se le da tanto valor al poder del “Mal” que deben
prepararse verdaderos especialistas capaces de exhorcitar para luchar contra Él, cuando
toman posesión de un cuerpo.
Nuestros espíritus han creído y creen aún, en la identidad del “Mal”, en la
personificación del “Mal”. Si hemos dicho que el “Mal” no ha sido creado, y por otro lado
apreciamos como la mente humana lo admite como verdadero deberemos preguntarnos:
¿Qué es el “Mal”? ¿Cómo se forma y aparece? Para dar respuesta analicemos la frase 569
del Compendio:
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“Hermanos míos, el Demonio, figura alegórica del Mal, se encuentra donde quiera haya
Espíritus encarnados en la materia”.
El Demonio es una figura alegórica y no una realidad, y el Espíritu del Mal lo
encontramos donde haya Espíritus encarnados en la materia y no en otro lugar.
Será importante que comprendamos que debemos entender por Espíritu del Mal
porque nos ayudará a conocer cómo actúa y por qué, aunque sepamos que toda la acción
esté controlada por las Entidades Superiores, que son las que determinarán el grado de
influencia que pueden producir, adónde pueden producirla y adónde no.
El conocimiento de cómo tiene lugar el movimiento de la energía negativa, nos
permitirá eliminar la ignorancia que existe en relación al “Mal”. Sabremos qué
posibilidades tiene una persona de hacer llegar a otra sus malos pensamientos. Así
podremos borrar los miedos y los temores que crea la ignorancia sobre lo que es “magia
negra”, “mal de ojo”, “trabajo maligno” o cualquier otra imagen del “Mal”. Podremos
saber cuáles son las condiciones para que nos pueda afectar un pensamiento,
sentimiento, deseo, o acción que una persona pueda dirigir hacia nosotros. Para saber en
qué medida es posible que tenga lugar y nos afecte se requiere un conocimiento lo más
exacto posible de la Ley de Vibración energética y de la Ley de Afinidad Vibratoria, ya que
este conocimiento nos permitirá saber cómo neutralizarlo o impedir que nos alcance.
El “Mal” es el efecto o la consecuencia de nuestras ignorancias, de nuestras
actuaciones contrarias a la Ley de Amor y Fraternidad.
Las situaciones negativas aparecen con el ejercicio equivocado de la Libertad del Ser.
Cualquier actitud negativa como los celos, envidia o resentimiento, es generadora de
fuerzas internas capaces de originar impulsos que le llevarán a desear el mal a la persona
que es el punto de origen de la actitud negativa. Si estas actitudes negativas producen un
cierto efecto a la persona que las recibe, la persona que las emite puede sentir una
sensación de poder, de estar por encima, y dar lugar a que persista en su actuación
maligna, produciéndose mayores energías negativas, que reiteradamente dirigirá a los
Seres de su entorno. Se habrá convertido en un Ser “malo”, dominado por la energía del
“Mal”, que el mismo ha generado y no le será posible escapar de su influencia y dominio,
ya que esta actitud ha cerrado por falta de afinidad vibratoria toda posible comunicación
con su Protector, que es quién podría ayudarle, sino todo lo contrario, sus vibraciones le
relacionan con las Entidades espirituales negativas, que por afinidad le darán mayor
fuerza a sus vibraciones bajas.
Cuando llega el momento de desencarnar inevitablemente arrastrará consigo todo el
campo vibratorio generado por él, aislándole de la influencia de su Protector por falta de
afinidad vibratoria, y lo sumirá en la densidad vibratoria baja, negativa, que será apoyada
por Entidades afines. Se habrá convertido en un Espíritu del “Mal” y sentirá satisfacción
en apoyar a los Espíritus encarnados que generan las vibraciones negativas de los
defectos.
Establecidos los lazos de afinidad entre él y el Ser encarnado que emite vibraciones
parecidas a la suya, le potenciará sus energías negativas, y si persiste mucho tiempo la
afinidad vibratoria, llegará a dominarlo por completo y obligarlo a que se mueva y actúe
en la dirección del mal, cada vez con mayor intensidad. Se habrá establecido una relación
de dependencia. Pero esta relación no se basará en la relación de amistad o fraternidad,
la relación será siempre de dominio, imposición, sojuzgamiento, desprecio e incluso burla,
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por parte del espíritu del “Mal” sobre el Ser encarnado, el cual pasará a ser su
instrumento en el campo físico.
Pero todo el movimiento citado está controlado y registrado por las Leyes Divinas.
Aunque a los espíritus del “Mal” les parezca que pueden hacer lo que les plazca y pueden
ir donde les venga en gana, todas sus acciones y emisiones de energía están vigiladas y
controladas por los Seres de Luz, con la colaboración de los Guías y Protectores.

