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LA PAZ
El Ser humano quiere la PAZ, siente una inclinación hacia la PAZ y no obstante sus actos demuestran todo lo
contrario. Se mueve y actúa lleno de tensiones y crispaciones, se relaciona con sus hermanos a través de
energía opresiva y dominante.
A nivel colec vo se habla de PAZ y se preparan para la guerra. Arguye, para apoyar esta ac tud, que
deﬁende sus intereses, que deﬁende la jus cia, que está obrando bien al obligar o presionar a los demás para
obtener estos resultados. El contrasen do llega hasta el punto de ver a un grupo de personas reunidas y
manifestándose a favor de la PAZ, pidiendo la PAZ, en ac tud hos l y violenta contra las otras personas que se
muestran indiferentes a sus actos.
El Ser humano no está en PAZ ni con los Seres más allegados, sus familiares y amigos, con los que a
menudo ene oposiciones y enfrentamientos. El Ser humano no ene PAZ cuando desconoce las Leyes
Divinas, cuando no desea aplicarlas, cuando el AMOR, la FRATERNIDAD y la CARIDAD, forman parte de su
ignorancia de Hombre Viejo, del paso de tantos años de caminar errante por los caminos en sus anteriores
encarnaciones.
Ante esta realidad, en la que nosotros deseamos la PAZ y actuamos contrariamente a ella, deberemos
esforzarnos por buscar las razones de esta situación y analizar por qué se produce, razonar que la PAZ es un
estado de Unión e iden ﬁcación con el Creador y por lo tanto la misma es un nivel de Perfección. Las
enseñanzas de Jesús nos dicen:
“Buscad creyentes para la Religión Universal, haciéndoos sus Apóstoles. Ella quiere la FRATERNIDAD
entre los hombres y la devoción para con Dios, buscad el elemento Divino de su pureza y la PAZ en el
mundo, relaciona el amor de la familia con el amor entre todos los Espíritus, se aproxima a la habitación
HUMILDE lo mismo que a la fastuosa morada y explica el porqué del rigor de las pruebas al lado de la
abundancia de los dones; el porqué de la grandeza de las ideas al lado de la desnudez del Espíritu, del
camino de los honores al lado del estancamiento de las facultades, de la posesión de grandes inteligencias
al lado del desarrollo puramente vegeta vo del hombre en sus fases de crecimiento y de pausa”. Frase 166
. Pag. 132 del libro la Vida de Jesús dictada por el mismo.
Será también Hijo de Dios el hombre que saborea la paz en medio de la tristeza y de los sufrimientos,
porque él es libre de pensar, libre de adorar a Dios, libre de llevar alivio a sus hermanos con la fuerza del
Espíritu y la efusión del corazón, porque él es libre de vivir sin apostatar de su fe y de morir confesándola,
libre de marchar hacia adelante durante la vida y después de la muerte. Frase 225. Pag. 119 del libro la
Vida de Jesús dictada por el mismo.
Permaneced en la paz conmigo, vosotros que queréis seguirme y pronunciad en la efusión de vuestro
corazón la oración que os voy a dictar para terminar este capítulo:
“Dios mío, haz que este mundo se me represente tal como es realmente: un lugar de pruebas, un fardo
doloroso, una habitación fría y temporal; más endulza las amarguras de la prueba, aliviana el fardo, con el
concurso de las almas hermanas de la mía y descubre a mis miradas el cuadro deslumbrador de las
fastuosas recompensas, debidas a la eterna gravitación de los Espíritus, para conquistar la espiritualidad
pura en tu aureola y en tu gloria.” Frase 376. Pag. 122 del libro la Vida de Jesús dictada por el mismo.
“Paz a los hombres de buena voluntad”!
He aquí lo que en endo con estas palabras.
“El hombre se ve con nuamente agitado por deseos y arrepen mientos. Su alma jamás se ve sa sfecha,
su Espíritu es ávido de bienes e meros, su vida pasa entre la ignorancia y la ambición. Más si el hombre se
inicia mediante la voluntad en la emanación divina, su alma se hace libre y feliz, su Espíritu recorre
senderos hasta entonces desconocidos, su vida aspira tan sólo a una posesión, la de la ciencia”.
“Sí — ¡Paz a los hombres de buena voluntad! — Ellos son los obreros de Dios, los preparadores de su
Reino sobre la Tierra”. Frase 284. Pag. 249 del libro la Vida de Jesús dictada por el mismo.
“Permaneced en la paz del Señor, caminad dentro de sus leyes y creed en la resurrección de los
Espíritus” Pag. 116 del libro la Vida de Jesús dictada por el mismo.
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Jesús elevó hacia el cielo sus ojos húmedos y cariñosos y en seguida me dijo:
“La Paz que viene de Dios se establece en nosotros. Pag. 74 del libro la Vida de Jesús dictada por el
mismo
Que la paz sea con vosotros, hermanos míos. Jamás esta palabra fuera de una aplicación tan necesaria.
Que la paz sea con vosotros y que la ciencia os abra los senderos de la felicidad.
¡Que la paz sea con vosotros! Y que la muerte de aquí os dé la vida libre bajo las miradas de Dios. Pag.
274 del libro la Vida de Jesús dictada por el mismo
Yo soy siempre Aquel que llevo hacia la vida y os digo:
“Venid a mí, los que lloráis, pues yo os consolaré”.
“Venid a mi, pobres y pecadores, humildes y abandonados, y yo os daré la paz y el calor”. Frase 216.
Pag. 144 del libro la Vida de Jesús dictada por el mismo
Cuando decimos a un hermano; “que la PAZ sea con go”, estamos expresando el deseo de que la PAZ
Divina venga a él, que esté lleno de PAZ, que se mantenga siempre en estado de PAZ, pero realmente lo que
estamos deseando, aunque no seamos conscientes de ello, es que se armonice con la Energía Divina, que se
iden ﬁque con la PAZ Divina, a través de su pensamiento, su sen miento, su deseo y su acción y, como
consecuencia, que se separe de las inﬂuencias y las energías de las cosas materiales perturbadoras y
contrarias a la PAZ.
Cuando se nos dice: “La Paz del Señor sea con vosotros”, no hemos entrado a valorar la profundidad de
dicha expresión. Las condiciones de vida humana nos demuestran la fragilidad de esta expresión, ya que
raramente LA PAZ “del Señor” se sitúa en nuestras vidas, donde la intranquilidad, el desasosiego, la
preocupación, las dudas, el temor y el miedo nos apartan de “vivir en Paz”.
La cues ón a plantearse o valorar es ¿dónde se encuentra o se sitúa la Paz?, ¿de qué o de quién depende
la Paz?, ¿qué nos proporciona la Paz?, en el fondo es ver que es La PAZ VERDADERA, donde se asienta, cuál es
su dependencia real, y que produce en nosotros.
La PAZ es un estado interno del Ser que se va adquiriendo de forma gradual. Por ser un estado interno
indicador de nivel de perfección, podremos apreciar que la PAZ tendrá diferentes grados de intensidad según
sea el esfuerzo energé co del Ser humano en dominar sus vibraciones nega vas y en intensiﬁcar las posi vas.
Los grados de intensidad inferior de la PAZ se confunden con los estados de quietud, EQUILIBRIO, SERENIDAD
y sosiego, pero sin que lleguen a ser estados de PAZ.
La PAZ es un estado de PERFECCIÓN del Ser que debe ir alcanzando a través de las múl ples vidas que un
cuerpo sico proporciona. La PAZ maniﬁesta un estado vibratorio del Ser que ha alcanzado un nivel de
conocimiento espiritual que ya está integrado en él, y que le posibilita mostrarlo con naturalidad, como si
fuera algo simple y sencillo en sus movimientos, sin alardes y sin aparentes esfuerzos, que sin embargo ha sido
trabajado a través de todas nuestras encarnaciones, hasta alcanzar esos niveles que producen impacto y
atracción en nuestro hermanos, conducentes a SENTIR EL AMOR, que es la base de todo el conocimiento que
tendremos que ir alcanzando inevitablemente a través de la Ley de Evolución y Progreso.
Cuando nuestros modos de vida son un reﬂejo de las instrucciones que nos da Jesús y todas las
caracterís cas que hemos analizado se expresan a través nuestro, entonces estamos irradiando vibraciones de
PAZ. Con nuestras manifestaciones de PAZ, estamos enseñando a nuestros hermanos lo que se ob ene cuando
el Ser, ha conseguido dominar sus defectos y poner en prác ca las virtudes contenidas en las enseñanzas de
Jesús, poniéndose en armonía con las Leyes Divinas.
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