"ANEXO A: LIBROS I, II, y III"
( ¡Conoce las auténticas Leyes Espirituales...
o las Leyes que realmente se encargan
de regular, todos los procesos que
tienen lugar en el Cosmos! )
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EL ORIGEN Y FUNCIONAMIENTO
DE LAS AUTÉNTICAS LEYES ESPIRITUALES
Ha pasado ya bastante tiempo desde que hice lo posible para que estos
escritos, que recogían los detalles de mis vivencias espirituales, asi como todo
aquello que pudiera servir de ayuda a los demás... salieran a la luz. Asi pues,
creo que ya ha llegado el momento de informaros de los resultados obtenidos, a
todos los que también os preocupa el mejoramiento espiritual de nuestro Planeta
y todo lo que Éste contiene...
Os diré en primer lugar... que tras la publicación y posterior divulgación
(totalmente gratuíta) de "El Libro de la Verdad I, II, y III" y a lo largo de todos
estos años que llevo también realizando de forma altruísta, mi trabajo
espiritual... han sido muy numerosas las personas de toda condición y origen
(incluídos muchos Países), las que han logrado comprender satisfactoriamente
los libros mencionados y por tanto, las que se han beneficiado de las
informaciones contenidas en ellos; consiguiendo así cambiar totalmente sus
vidas, al aprender a mejorar su manera de enfocarlas... Por otro lado, conocer
todo eso también les ha hecho sentirse mucho más libres y seguros; ya que les
ha ayudado a comprender correctamente el significado de todo cuanto nos rodea,
asi como el auténtico papel que nosotros desempeñamos. Pero sobre todo lo
anterior y como valor principal, ¡el haber logrado encontrarse interiormente con
Dios!, como respuesta Suya, al interés demostrado por ellos hacia Su auténtica
Personalidad, asi como a los detalles de Su gran Obra de Creación... Envío desde
aquí ahora a todas esas personas, ¡mi más cálida y espiritual enhorabuena!.
Pero no todos los que han accedido a las informaciones anteriores, han
conseguido los logros que acabo de mencionar, ya que una pequeña parte de
ellos y a pesar de captar la idea principal que subyace en mis escritos... con
posterioridad han caído en el desánimo o se han dejado llevar de la duda hacia la
autenticidad de mi mensaje; puesto que luego me han comunicado o se han
cuestionado en su interior... el porqué de todas aquellas complicadas divisiones y
combinaciones que aparecen en la parte teórica de los gráficos, (sobre todo en "El
Libro de la Verdad II"); cuando según ellos y si todo eso fuera realmente la
Verdad y procediera de Dios, tendría que haber sido diferente o mucho más fácil
de comprender. Todo esto y aún sintiéndome muy seguro de haber hecho por mi
parte lo correcto; puesto que cuando escribí aquellos libros traté de transmitirlo
todo de la forma más sencilla que era posible hacerlo... con esas dudas, me
generó no pocos momentos de preocupación... pero era siempre nuestro Amoroso
Padre-Madre(Dios) el que luego me tranquilizaba, al decirme: Que esos hijos e
hijas eran tan amados para Él/Ella, como los anteriores... y que en su momento,
lograrían superar sus dudas... Ha sido más tarde y según pasa el tiempo,
cuando pienso que esas personas no se daban cuenta de que un proceso de tan
enorme complejidad, como es el de la Creación... ¡no puede ser nunca fácil de
explicar, ni de comprender...!.
Pasados bastantes años de todo aquello... y del mismo modo que entonces, de
nuevo me dispongo a transmitir otra transcendente información que Dios me
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comunica, y que en esta ocasión trata de: EL ORIGEN Y FUNCIONAMIENTO, DE
LAS AUTÉNTICAS LEYES ESPIRITUALES; una revelación que incorporaré a las
anteriores, haciéndola figurar como: ANEXO A: EL LIBRO DE LA VERDAD I-II-III.
Y dicho lo anterior, debo resaltar ahora en primer lugar... que una vez
analizada la información anterior,
asi como aplicando el discernimiento
espiritual sobre ella... estoy en condiciones de afirmar, ¡que esta información
espiritual es sin duda alguna, la más importante y transcendente que me ha sido
revelada, hasta el momento!,
Entrando en detalle sobre lo que acabo de afirmar, es necesario que aclare...
que saber el Origen que dio lugar a las grandes Leyes que controlan y gobiernan
la Creación, supone algo muy Grande... Pero si el Origen de las Mismas es algo
Personal y Privado de las Entidades Divinas, incluyendo también al ABSOLUTO,
¡la cosa nos sobrepasa de forma insospechada e inimaginable!, y conste que sé lo
que afirmo... puesto que a mi (como explico en mis escritos) se me concedió el
honor de poder contemplar la Inmensidad de las Entidades Divinas; motivo por el
que estoy preparado para dar la importancia real que tiene cada cosa en el
Espíritu, y que me hace pensar... que tendrá que pasar mucho, mucho tiempo
todavía... hasta que lleguemos a comprender los humanos la importancia real de
lo que ahora recibimos de Dios. ¡Cuánto Altruísmo y Desprendimiento por Su
parte, hacia nosotros...!, ¡Ojalá logremos discernir lo que ahora recibimos y algún
día sepamos corresponderle...!
Pero cambiando de nivel y en segundo lugar, debo comentar también de lo
anterior... que todas estas informaciones que ahora se me permiten aportar,
vienen a confirmar todos y cada uno de los detalles técnicos y de combinaciones
que figuraban en mis anteriores escritos o "El Libro de la Verdad I, II, y III", ya
que en realidad explican las razones últimas o el porqué, de todo aquello. Pero
sobre todo hay que tener muy claro, que lo que en esta ocasión se aporta...
supera con creces todo lo aportado anteriormente... ya que ahora se pueden
llegar a comprender, con el necesario discernimiento, el origen de cada uno de
los procesos de nuestras vidas... incluyendo también lo que nos rodea...
Confío que quizás todo esto les pueda ayudar a reafirmarse, a los que antes
mencionaba y que dudaban... pero si no fuera así, de lo que si estoy seguro es de
que servirá de gran ayuda para todos nosotros... y así lograr que lleguemos a
conocer y admirar todavía más (si cabe) a nuestro Amoroso e inmensamente
Sabio, Padre-Madre (Dios)... ¡Éste és mi mayor deseo, al escribir lo que sigue a
continuación...!
Para comprender de forma fidedigna las grandes Leyes espirituales que
controlan los procesos de la Creación, es preciso primero conocer con detalle,
cómo tuvo lugar el comienzo de la Misma; puesto que fué precisamente en esas
primeras etapas cuando comenzaron a quedar plasmadas todas y cada una de
dichas Leyes... Pero para poder desarrollar de forma satisfactoria, lo anterior...
es preciso tener en cuenta un importante escollo o dificultad que este asunto
presenta; ya que en las primeras etapas de la Creación y sobre todo en la
manifestación de la Trinidad Divina... hay tal cantidad de información, y ésta es
tan súmamente compleja; que tratar de desarrollar todos sus múltiples detalles
al mismo tiempo, ¡resulta totalmente imposible!. Es por ese motivo, por lo que he
decidido fraccionar todo ese ingente volumen de información, en varios apartados
o facetas diferentes... de forma que cada uno de ellos desarrolle una propiedad
concreta, de las casi infinitas que aportaron las Entidades Divinas en la Creación
del Cosmos.
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1º EL COMIENZO DE LA CREACIÓN
Todo comenzó... cuando la Entidad de Dios como Unidad o ABSOLUTO (el Cual es
FUENTE DE TODA VIDA), planificó y posteriormente llevó a cabo la Creación; habiendo
de manifestarse para ello, como una Trinidad...
Asi tuvo lugar, dicha manifestación:
En primer lugar el ABSOLUTO, sin dejar de ser Quien és, y del cúmulo de Atributos
que posee... hizo surgir de Sí Mismo al Padre (Dios); el Cual pasaría a constituír el
Principio masculino de la Trinidad, al mismo tiempo que la Espiritualidad... y que haría
llegar a su través a la Creación La Vida.
En segundo lugar el ABSOLUTO, sin dejar de ser Quien és, y del cúmulo de Atributos
que posee... hizo surgir de Sí Mismo a la Madre (Dios); la Cual pasaría a constituír el
Principio femenino de la Trinidad, al mismo tiempo que la Materialidad... y que haría
llegar a su través a la Creación Las formas de Vida.
Una vez estuvieron presentes el Padre (Dios) y la Madre (Dios), se apercibieron de que
eran complementarios entre sí, lo que hizo que se sintieran atraídos el Uno hacia el Otro
y se fusionaran en un abrazo transcendental... ya que ese sublime acto de AMOR dió
lugar a un extraordinario Fruto, porque...
Fué entonces y en tercer lugar, cuando el ABSOLUTO, sin dejar de ser Quien és, y del
cúmulo de Atributos que posee... hizo surgir de Sí Mismo al Hijo-Hija (Dios) o "Cristo"; el
Cual pasaría a constituír en la Trinidad el Género masculino o Hijo, y el Género femenino
o Hija... y haría llegar a su través a la Creación Los Temperamentos de las formas de
Vida.

En este dibujo podemos ver la secuencia en la que el ABSOLUTO y de Sí Mismo, llevó
a cabo la manifestación de la Trinidad Divina.
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2º LA TRANSCENDENCIA Y FILIACIÓN
DE LA TRINIDAD DIVINA
Basándonos en la secuencia anterior, pasaremos ahora a conocer algunas de las
propiedades más importantes de las Entidades divinas, y que por su gran relevancia en el
tema que nos ocupa, es obligado que conozcamos...
La primera de ellas puede resumirse, asi: LA TRINIDAD DIVINA ES FUNDAMENTAL
EN LA CREACIÓN; PUESTO QUE EL ABSOLUTO DEPOSITÓ EN ELLA TODA LA
INFORMACIÓN QUE SE NECESITABA PARA LLEVARLA A CABO... Y UNA VEZ
TERMINADA LA CREACIÓN, A TRAVÉS DE LA TRINIDAD DIVINA EL ABSOLUTO
LA MANTIENE Y VIVIFICA...

El ABSOLUTO
y
Padre-Madre (Dios)

Todos los Atributos
( incluídas las Filiaciones )

(1)

El Padre (Dios)

(3)

(2) La

Madre (Dios)

El Hijo-Hija (Dios)
"Cristo"

Podemos ver en el esquema anterior, que de la FUENTE DE TODA VIDA que és el
ABSOLUTO... salíó la Energía (las flechas de trazo contínuo), que daría lugar a cada una
de las Entidades que componen la Trinidad Divina, o: el Padre (Dios), la Madre (Dios), y
el Hijo-Hija (Dios).
Y puesto que en esa Energía se hallaba ya implícita, toda la
información necesaria para desarrollar la Creación... el ABSOLUTO depositaba así en la
Trinidad Divina, toda su confianza para tal Obra; junto con el encargo de llevarla a cabo...
Pero no sólo fué fundamental y necesaria la Trinidad Divina, para desarrollar la gran
Obra de Creación del Padre-Madre... sino que posteriormente y una vez realizada Ésta, la
Trinidad Divina siguió cumpliendo una importante y fundamental misión: Hacer de
Especial Línea conductora de la Energía del ABSOLUTO, para que Éste y a su través...
pudiera seguir manteniendo e insuflando Su VIDA, a la Creación.
(1) Visto desde la mente humana, constituye: El Poder, la Fuerza, la Voluntad, etc.
(2) "
"
"
"
constituye: La Fecundidad, la Ternura, la Maternidad, etc.
(3) "
"
"
"
constituye: El Fruto del Amor, en todas sus manifestaciones.
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3º LAS ENTIDADES DIVINAS
Y
SU FUNCIÓN ENERGÉTICA EN LA CREACIÓN

El ABSOLUTO
y
Padre-Madre (Dios)

Todos los Atributos
( incluída la Energía; una exclusiva Suya )

El Padre (Dios)

La Madre (Dios)

La Energía

La con-for-ma-ción
de la Energía

El Hijo-Hija (Dios)
"Cristo"

La Energía con-for-ma-da

Vemos en este esquema, como la Vida o Energía es un atributo exclusivo del
ABSOLUTO o Padre-Madre (Dios).
También vemos, cómo saliendo la Energía del
ABSOLUTO... la recibe el Padre (Dios); Quien tiene como función hacerla llegar a su
través, a la Creación...
Al mismo tempo que lo anterior y en el otro extremo de la
Dualidad... vemos que la Madre (Dios) recibe del ABSOLUTO, el Atributo que le permite
dar formas a la Energía o conformarla; extraordinaria función que Ella a su través
también, hace llegar a la Creación,... Posteriormente, y al unirse Ambos en el sublime
abrazo que dió lugar al Hijo-Hija... Éste/a pasó a heredar y reunir en Sí Mismo/a las dos
funciones anteriores; las cuales constituyen la Energía de sus Temperamentos. La
misma Energía, esa... que luego el ABSOLUTO (como veremos más adelante...),
presionó con Su Voluntad y con ello, materializó y convirtió en la masa primordial que
posteriormente y con la aplicación de las Leyes, daría lugar a los Universos materiales.
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4º LAS ENTIDADES DIVINAS
Y
SU FUNCIÓN ESPIRITUAL, EN LA CREACIÓN
El ABSOLUTO
y
Padre-Madre (Dios)

Todos los Atributos
( incluído el Impulso de toda Vida y su Entidad )

El Padre (Dios)

La Madre (Dios

El Espíritu de la La Vida,
en la Creación

El Espíritu de las Formas de Vida,
en la Creación

El Hijo-Hija (Dios)
"Cristo"

El Espíritu de la Personalidad de las Formas
de Vida, en la Creación
Podemos observar en el esquema, que el Impulso Mismo de la Vida, asi como de su
Entidad... es una prerrogativa exclusiva del Padre-Madre (Dios) o ABSOLUTO. El
ABSOLUTO transfiere la Vida de SÍ Mismo a la Creación, a través del Padre (Dios);
Quien constituye el Espíritu de la Vida en la Creación, entendiéndose con esto, el flujo de
Vida en su Conjunto... Por otro lado, el ABSOLUTO transfiere a la Creación las Formas
de Vida a través de la Madre (Dios); Constituyendo Ella el Espíritu de las Formas de
Vida... entendiéndose con esto, que es en Ella donde la Vida transferida por el Padre
(Dios) en su conjunto, se fragmenta y adecúa a cada Forma... Por último, el ABSOLUTO
transfiere a la Creación la Personalidad de las Formas de Vida a través del Hijo-Hija
(Dios) o "Cristo"; siendo su Espíritu el de la Personalidad de las Formas de Vida, en la
Creación... dándose a entender con esto, que es ya en este tercer Espíritu o en el
del Hijo-Hija (Dios), donde los espíritus adecuados primeramente por la Madre (Dios),
llegan a alcanzar su propia Personalidad...
Y según lo anterior y basándonos ya en la definición de este tercer Espíritu nombrado o
el del Hijo-Hija (Dios), y puesto que su Espíritu es el que corresponde a la totalidad o
suma de las Personalidades que componen (componemos) la Creación... podemos
afirmar, que al ser cada uno de nosotros una de esas personalidades; nuestros espíritus
son por tanto, pequeñísimas células del Suyo, es decir, del Espíritu del Hijo-Hija (Dios).
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5º LAS ENTIDADES DIVINAS
Y
LA CONSTITUCIÓN DE LOS GÉNEROS
El ABSOLUTO
y
Padre-Madre (Dios)

Todos los Atributos
( incluídos los Géneros )
El Padre (Dios)

La Madre (Dios)

Principio Unipolar
Masculino
o
La Espiritualidad (1)

Principio Unipolar
Femenino
o
La Materialidad (2)
El Hijo-Hija (Dios)
"Cristo"

Principio Bipolar o "Dual"
Espiritualidad > Materialidad
= Género Masculino

Materialidad > Espiritualidad
= Género femenino

En este esquema puede verse, que en el ABSOLUTO se hallan contenidos todos los
Atributos, y Éstos; tanto manifestados como sin manifestar... y que cuando dió comienzo
la Creación, salieron del ABSOLUTO los Atributos que dieron lugar a la Espiritualidad
o Principio Unipolar Masculino; que constituye el Temperamento del Padre (Dios) y que Él
hace llegar a la Creación, a su través... asi como también dieron lugar a la Materialidad o
Principio Unipolar Femenino; que constituye el Temperamento de la Madre (Dios), y que
Ella hace llegar a la Creación, a su través... Vemos asi mismo en el esquema, cómo en
último lugar y tras la unión del Padre (Dios) y de la Madre (Dios) salieron del ABSOLUTO
los Atributos que constituyen el Temperamento Bipolar o "Dual" del Hijo-Hija (Dios)...
Quien lo hace llegar a su través, a la Creación: de forma que cuando en un hijo de Dios la
Espiritualidad deba ser mayor que la Materialidad, el Hijo-Hija (Dios) le aporta el Genero
Masculino... y cuando la Materialidad deba ser mayor que la Espiritualidad, le aporta el
Genero Femenino. Por otro lado, los Géneros son Atributos Fundamentales, y por tanto,
anteriores en Existencia y de superior Jerarquía, que los sexos... ya que éstos son tan
sólo manifestaciones secundarias y posteriores de los Géneros.
(1) Atributos positivos: Amor, Altruísmo, Órden, Responsabilidad, Comprensión, etc.(2) Atributos
negativos: Odio, Egoísmo, Desorden, Irresponsabilidd, Incomprensión, Violencia, etc.
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6º LAS ENTIDADES DIVINAS
Y
LA CONSTITUCIÓN DEL ESPÍRITU Y DE LOS TRES CUERPOS
Conocida la anterior propiedad de las Entidades Divinas, veamos ahora otra de las
grandes propiedades que poseen las Mismas: LA CONSTITUCIÓN CORPORAL DE LA
CREACIÓN MISMA, Y DE TODOS LOS SERES QUE LA FORMAN... SE COMPONE DE
UN ESPÍRITU Y DE TRES CUERPOS; PORQUE ESA ES LA CONFIGURACIÓN CON
LA QUE SE MANIFESTARON EL ABSOLUTO Y LA TRINIDAD DIVINA, AL
COMIENZO DE LA CREACIÓN...
El ABSOLUTO
y
Padre-Madre (Dios)

El Espíritu

El Padre (Dios)

La Madre (Dios)

El Cuerpo Hipersutíl

El Cuerpo Hiperdenso

El Hijo-Hija (Dios)
"Cristo"

El Cuerpo Sutíl-Denso

El ABSOLUTO o Creador, es el Modelo de los ESPIRITUS de los seres.
El Padre (Dios), es el Modelo de los CUERPOS HIPERSUTILES de los seres.
La Madre (Dios), es la Modelo de los CUERPOS HIPERDENSOS de los seres.
El Hijo-Hija (Dios), es el Modelo de los CUERPOS SUTÍL-DENSOS de los seres.

Vemos en este esquema, que el ABSOLUTO y la Trinidad Divina son el Modelo o
Arquetipo, que determina la constitución espiritual y corporal de los seres.
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7º LAS ENTIDADES DIVINAS
Y
LA FUNCIÓN DEL ESPÍRITU Y DE LOS TRES CUERPOS
Pasamos ahora a ver otra importante propiedad de las Entidades Divinas: LA
FUNCIÓN DEL ESPÍRITU Y DE LOS TRES CUERPOS DE LA CREACIÓN MISMA, ASI
COMO DE TODOS LOS SERES QUE LA FORMAN... SE COMPONE DE: VIDA,
MENTE, EMOCIONES, Y SENSACIONES CORPORALES; PORQUE ESAS FUERON
LAS FUNCIONES CON LAS QUE SE MANIFESTARON EL ABSOLUTO Y LA
TRINIDAD DIVINA, AL COMIENZO DE LA CREACIÓN.
El ABSOLUTO
y
Padre-Madre (Dios)

La Vida o Energía

El Padre (Dios)

La Madre (Dios)

La Mente

Las Sensaciones Corporales

El Hijo-Hija (Dios)
"Cristo"

Las Emociones

El ABSOLUTO o Creador, es el Modelo de la FUNCIÓN VITAL de los seres.
El Padre (Dios), es el Modelo de la FUNCIÓN MENTAL de los seres.
La Madre (Dios), es la Modelo de la FUNCIÓN CORPORAL-SENSITIVA de los seres.
El Hijo-Hija (Dios), es el Modelo de la FUNCIÓN EMOTIVA de los seres.

En este esquema podemos ver, que el ABSOLUTO y la Trinidad Divina son el Modelo o
Arquetipo, que determina la función espiritual y corporal de los seres.
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8º LAS ENTIDADES DIVINAS
Y
LAS CUATRO ESPECIES BÁSICAS
He aquí otra importante propiedad de las Entidades Divinas: LAS CUATRO
ESPECIES BÁSICAS, QUE GENERARON A SU VEZ POR DIVISIÓN-COMBINACIÓN A
LAS SEIS (6) ESPECIES EVOLUTIVAS, DEFINITIVAS... RECIBIERON SU FORMA DE
EXPRESIÓN DE LA TRINIDAD DIVINA
El ABSOLUTO
y
Padre-Madre (Dios)

Todos los Atributos
( incluídas las Especies )

El Padre (Dios)

La Madre (Dios)

La Especie Ángel

La Especie Mineral

El Hijo-Hija (Dios)
"Cristo"

La Especie
Humano

La Especie
Animal

El Padre (Dios), es el Modelo de la Especie ÁNGEL.
El Hijo (Dios), es el Modelo de la Especie HUMANO.
La Hija (Dios), es el Modelo de la Especie ANIMAL.
La Madre (Dios), es el Modelo de la Especie MINERAL.
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9º LAS ENTIDADES DIVINAS
Y
LAS LEYES ESPIRITUALES
Vemos a continuación, una trancendente propiedad de las Entidades Divinas: TODAS
LAS GRANDES LEYES ESPIRITUALES TIENEN SU ORIGEN Y RECIBEN SU FORMA
DE EXPRESIÓN, DE LOS TEMPERAMENTOS PERSONALES DE LAS ENTIDADES
DIVINAS... Y TODAS COMENZARON A REGIR, AL COMIENZO DE LA CREACIÓN Y
EN EL MISMO INSTANTE QUE SE MANIFESTABA EL ABSOLUTO Y LA TRINIDAD
DIVINA...
El ABSOLUTO
y
Padre-Madre (Dios)

LA LEY DEL AMOR

Ley de Unidad
Ley de Dualidad
El Padre (Dios)

La Madre (Dios

Ley de Trinidad

El Hijo-Hija (Dios)
"Cristo"

Vemos en este esquema: La LEY DEL AMOR, que pertenece en exclusiva al
ABSOLUTO, y es la Ley más importante que existe en la Creación. La Ley de Unidad,
que figura debajo del Triángulo que representa al ABSOLUTO, y que también le
pertenece a Él. La Ley de Dualidad, que aparece acompañada por una flecha a cada
lado; señalando una al Padre (Dios), y otra a la Madre (Dios)... y que les pertenece a
Ambos. La Ley de Trinidad, que perteneciendo a las tres Entidades que la forman...
aparece acompañada por tres flechas; dos de ellas salen del Padre (Dios) y de la Madre
(Dios), para señalar el título de la Ley... y la tercera, situada en posición vertical, señala al
Hijo-Hija (Dios) o "Cristo". (Debo aclarar, que las Leyes que figuran en este esquema no
son las únicas que se manifestaban, en el momento de iniciarse la Creación... ya que el
resto de Leyes también lo hacía, aunque no figuren en el esquema...).
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LA MOTIVACIÓN O CIRCUNSTANCIA QUE DIÓ LUGAR,
A CADA UNA DE LAS LEYES ESPIRITUALES
Vistos los esquemas anteriores; que reflejan algunas de las múltiples y
variadísimas facetas, que desarrollaron las Entidades Divinas en la Creación, y
que nos era necesario conocer, para poder comprender mejor el tema de la
Leyes... pasaremos a examinar seguidamente, una propiedad fundamental de
Ellas, como és: LA MOTIVACIÓN que dió lugar a las Mismas.
Pero antes de todo, y con objeto de simplificar la exposición que vengo
realizando, asi como para evitar que la misma pueda resultar reiterativa... paso a
realizar a partir de ahora un cambio necesario, y que consiste en suprimir la
palabra "(Dios)" que hasta ahora había añadido detrás de cada uno de los
nombres de las Entidades Divinas. Hago un ruego al ABSOLUTO, asi como a la
Trinidad Divina, para que se dignen perdonar esta omisión que con ellos cometo;
al suprimir una parte de sus atributos divinos... aunque sé que Ellos, que
pueden leer nuestros corazones... sabrán ver lo positivo que hay en esta decisión.
Asi pues, cuando quiera referirme al ABSOLUTO, seguiré denominándolo con
ese mismo Nombre, o bien como: El Padre-Madre, y también: El Creador.
Refiriéndome al Padre (Dios), pasaré a denominarlo como: El Padre.
Refiriéndome a la Madre (Dios), pasaré a denominarla como: La Madre.
Por último y cuando me refiera al Hijo-Hija (Dios), pasaré a denominarlo como:
El Hijo-Hija, o también como Cristo.
Y dicho lo anterior y volviendo de nuevo a la exposición, pasemos a analizar la
propiedad de las Leyes que antes mencionaba, ampliada en cada caso con un
breve comentario:

1ª La primera y mas importante de todas las grandes Leyes, quedó plasmada
con el anhelo que sintió el ABSOLUTO, y que le impulsó a crear a sus hijos
dándoles la VIDA de SÍ Mismo, ¡y todo por Amor, y para compartir con ellos (con
nosotros) cuanto posee...!, lo cual dió origen a: La ley del Amor.

2ª En el momento que comenzó la Creación, y el ABSOLUTO se manifestó
como la Entidad de Dios como Unidad; ya dejó plasmado que todo cuanto existe
en la Creación tiene derecho a manifestarse como una “únidad”: Ley de Unidad.
3ª Desde el momento que el ABSOLUTO hizo manifestarse a una Pareja o dos
Entidades; el Padre y la Madre, y Éstos con Temperamentos opuestos o una
Dualidad, para llevar a cabo su Obra de Creación... ya dejó plasmado; que todo
lo que de Ellos descendiera sería igualmente doble y con dos temperamentos
opuestos, es decir, se manifestaría como una "dualidad": Ley de Dualidad.

4ª Con la manifestación de la Trinidad Divina, formada por un Grupo de
cuatro Temperamentos: El Padre, el Hijo, la Hija, y la Madre... pero con
funcionalidad de sólo tres Entidades o Personas (como resultado de unir los
Temperamentos Hijo+Hija; puesto que Éstos son dos expresiones distintas de
una misma Entidad o Persona)... ya quedaba plasmado; que todo lo que de Ellos
iba a descender estaría formado por cuatro temperamentos, pero se manifestaría
de forma trinitaria, es decir, como una “trinidad”: Ley de Trinidad.
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5ª De otra parte, no sólo nos dio la Vida el ABSOLUTO cuando nos creó, sino
que nos legó además esa facultad a todos nosotros... para que pudiéramos
dársela también a nuestra descendencia: Ley de transmisión de Vida o de
Reproducción.

6ª Por otro lado, el orden perfecto en el que se manifestaron los Componentes
de la Trinidad Divina... asi como el respeto proporcional a cada una de las
Jerarquías que la componen, sirvió de origen a: Ley de Orden y Jerarquía.

7ª En la expresión de la Ley anterior ("Ley de Orden y Jerarquía"), se hallaba
implícito además un claro acto de justicia; al recibir cada Uno de Ellos aquello
que le correspondía... y teniendo siempre en cuenta Su Dualidad y Naturaleza, lo
cual dió lugar a: Ley de Justicia Divina o de Causa-Efecto-Efecto-Causa.

8ª Por otra parte y tomando a la Trinidad Divina como modelo, asi como
ejerciendo en nuestro interior la misma función mediadora que en Ella ejerce el
Hijo-Hija, entre sus dos Progenitores o el Padre y la Madre... nosotros también
podemos llegar a reconciliar los dos opuestos o Dualidad (EspiritualidadMaterialidad) que llevamos dentro; llegando con eso a comprender y asimilar la
Unidad que forma todo lo creado... y con ello, a alcanzar finalmente el equilíbrio y
la evolución espiritual: Ley de Evolución.

9ª Y cada nueva etapa que el ABSOLUTO llevaba a cabo, en el momento de
manifestar a Su través a la Trinidad Divina... supuso para su Real Ser un
resurgimiento, al alumbrar de Sí Mismo/a una nueva etapa evolutiva... pero
antes había supuesto también para Él/Ella, pasar además por una etapa de
renuncia a la Inmanencia de su Esencia o muerte espiritual; como precio
necesario para lograr lo que luego obtendría... lo cual pasó a constituír: Ley de
Renacimiento o Reencarnación.
10ª De otra parte y durante la manifestación de la Trinidad Divina
surgió (como vimos al principio del escrito...), una fuerte atracción entre el Padre
y la Madre... pero previamente a eso, también había existido un necesario
paréntesis de alejamiento o repulsión entre Ambos: Ley de Afinidad y
Repulsión, o también Ley de Relación.
11ª En otro órden de cosas, la constitución y posibilidades; tanto intelectuales,
como emocionales, como de sensaciones... de cada Uno de los Componentes de la
Trinidad Divina, eran el resultado o estaban en concordancia... con las vivencias
y funciones que cada Uno de Ellos iba a desempeñar posteriormente en la
Creación: Ley de Aspecto y Legado Psíquico.

12ª Y si se analizan (usando el discernimiento espiritual) las primeras etapas
de la Creación, puede verse que existe una gran semejanza de funciones entre el
grupo formado por el ABSOLUTO y la Trinidad Divina... y el formado por el HijoHija y sus tres Cuerpos (los Universos), y eso... a pesar de tratarse de dos etapas
de la Creación situadas en distintos niveles, lo cual daba lugar a: Ley de
Correspondencia o Semejanza, y también Ley de Analogía.
Y asi podría seguirse... hasta completar todas las Leyes que quedaron
plasmadas en el momento del inicio de la Creación, aunque las que acabamos de
analizar, son sin duda las más importantes y transcendentes...
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EL TRABAJO O FUNCIÓN QUE REALIZA CADA UNA
DE LAS LEYES ESPIRITUALES, EN LA CREACIÓN
Visto lo que antecede... dedicado a explicar LA MOTIVACIÓN o
CIRCUNSTANCIA que dió lugar al nacimiento de cada una de las grandes Leyes...
pasamos a conocer ahora otro aspecto también muy importante de las Mismas,
como es: LA FUNCIÓN O TRABAJO que realiza en la Creación, cada una de Ellas:

1ª Ley del Amor: Es la Ley que tiene como función en la Creación; que todos
los seres lleguemos a tener conciencia de lo mucho que hemos recibido y
recibimos del Creador; asi como también, que lo lleguemos a considerar como
nuestro auténtico Padre y Madre... ya que nos ha dado la Existencia cuando nos
creó, asi como todo cuanto ahora necesitamos... ¡sólo por AMOR...!, y por ese
motivo, estamos y estaremos siempre en deuda con Él /Ella. (Esta Ley actúa
según el siguiente enunciado: "Reconocerás al Creador de los Universos como tu
Padre y Madre, y le amarás con todo y sobre todo, porque Él /Ella es el Amor
Mismo". Esta gran Ley es consubstancial con la Personalidad del ABSOLUTO o
Creador, lo cual la convierte en la Ley de más alto rango de cuantas existen...).
2ª Ley de Unidad: Es la Ley que se encarga en la Creación; de que asi como
el Creador se manifestó con Su Entidad de Dios como Unidad... cada ser tenga
derecho a manifestarse igualmente en la Creación, como un todo o unidad
singular y diferente a todos los demás seres.
(Esto se refleja en el proceso de
divisiones y combinaciones de la Creación: Haciendo que cada temperamento;
bien sea simple, bien sea una combinación de ellos (compuesto)... se manifieste
siempre como un temperamento único o unidad).

3ª Ley de Dualidad: Es la Ley que tiene encomendada la función en la
Creación; de que por haber recibido la existencia todo cuanto Ésta contiene, a
través de dos Entidades o el Padre y la Madre, y Ambos con Temperamentos
opuestos... todo se manifieste igualmente en la Creación con dos temperamentos,
y éstos sean opuestos, es decir, formando una "dualidad". (dualidad=reunión de
dos temperaments opuestos, en una misma persona o cosa). (Esto se refleja en
el proceso de divisiones y combinaciones de la Creación: Dividiendo a cada
temperamento, ya sea simple o compuesto, en dos partes iguales... y
combinando entre sí los temperamentos de esas dos partes; de forma que los
temperamentos de cada una formen una dualidad, y se encuentren en oposición
con los temperamentos de la otra...).
Ejemplo: Temperamentos parte "A" = a + A, temperamentos parte "B" = b + B
Temperamentos de "A"+"B" con dualidad y en oposición = A + b < > a + B
4ª Ley de Trinidad (*) o Doble Dualidad (**): Es la Ley que se encarga en la
Creación; de que por haber recibido la existencia todo cuanto Ésta contiene, a
través de la Trinidad Divina; compuesta de cuatro Temperamentos... pero
manifestándose como tres Entidades o Personas... todo en la Creación se
componga igualmente de cuatro temperamentos, pero se manifieste como tres
entidades o personas.
(Esto se refleja en el proceso de divisiones y
combinaciones de la Creación: Dividiendo a cada temperamento simple o
compuesto, en cuatro partes iguales... y combinando entre sí los temperamentos
de esas cuatro partes, para formar con ellas dos partes dobles o Dualidades;
de forma que los temperamentos que componen cada una se encuentren en
oposición, con respecto a los temperamentos de la otra. Por último y a efectos
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de funcionalidad, se unen o puentean las dos partes interiores o centrales de las
cuatro partes combinadas...).
(*) Trinidad = En el sentido espiritual y basándonos en la auténtica Trinidad
Divina, puede definirse como: Reunión de cuatro Temperamentos, pero con
funcionalidad de tres Entidades o Personas.
Los temperamentos de la
Trinidad Divina son cuatro (4): Padre, Hijo, Hija, Madre... pero sin embargo y por
ser el Hijo y la Hija dos expresiones de una misma Entidad o Persona, se unen
Ambos; funcionando entonces la Trinidad como Padre, Hijo+Hija, Madre... es
decir, queda reducida Ésta a tres (3) Entidades. A esto se refiere la frase: "Por
último y a efectos de funcionalidad, se unen o puentean las dos partes interiores
o centrales de las cuatro partes... etc., etc." que aparece en la Ley de Trinidad.
(**) Doble Dualidad = También en el sentido espiritual y basándonos en la
auténtica Trinidad Divina, la Doble Dualidad puede definirse, como: Las dos
partes Dobles y con Temperamentos opuestos (combinados éstos en
perfecta oposición), que contiene la Trinidad.
Los Temperamentos de la
Trinidad Divina, como antes se dijo, son cuatro (4): Padre, Hijo, Hija, y Madre...
pero para formar dos partes dobles (o una Doble Dualidad) con esos cuatro
Temperamentos, y que Éstos se encuentren en perfecta oposición... hay que
combinarlos entre sí, y unirlos del siguiente modo: Padre+Hija e Hijo+Madre;
que constituye la Doble Dualidad presente en la Trinidad Divina.

5ª Ley de Transmisión de Vida o de Reproducción: Es la Ley Encargada en
la Creación; de que todo en Ella y por ser ésa la Volunad del Creador en el
momento de darnos la Vida... de que también nosotros tengamos la posibilidad
de transmitir la Vida a nuestra progenie o descendencia... (Esta Ley exige para
su correcto cumplimiento, que la transmisión de Vida se lleve siempre a cabo por
medio de la unión de dos seres con Temperamentos opuestos o una Dualidad.
Ésta debe ser positivo-negativa, hombre-mujer, macho-hembra; a semejanza del
Padre y de la Madre Divinos... asi como también, esa transmisión debe estar
siempre sustentada en el Amor; ya que no hay que olvidar que la Ley se basa y
actúa siguiendo el ejemplo de la Trinidad Divina).

6ª Ley de Orden y Jerarquía:

Es la Ley que tiene como objetivo en la
Creación; que todo cuanto Ésta contiene siga siempre el Orden establecido por la
Divinidad... asi como también, guarde el debido repeto a la Cadena de Mando
Espiritual o Jerarquía.

7ª Ley de Justicia Divina o de Causa-Efecto-Efecto-Causa: Es la Ley cuyo
trabajo en la Creación consiste; en compensar espiritualmente todo tipo de
procesos y comportamientos... teniendo siempre en cuenta, la naturaleza dual de
todo lo creado. (Esta Ley actúa según el siguiente enunciado: "Toda Causa
produce un Efecto de igual polaridad y naturaleza, asociado a otro Efecto de
polaridad y naturaleza opuesta... producido por una Causa igual a Él, y
provocada por la primera Causa").
8ª Ley de Evolución: Es la Ley Encargada en la Creación; de que todos los
seres y siguiendo el ejemplo de la Trinidad Divina; consigan reconciliar los dos
opuestos o Dualidad (Espiritualidad-Materialidad) que llevan dentro de sí
mismos... con objeto de lograr comprender y asimilar la Unidad que constituye
todo lo creado, y de ese modo, alcanzar ellos el equilíbrio y la evolución
espiritual. (Todo lo anterior, llevado a cabo; en la alegría y en el sufrimiento; en
la abundancia y en la miseria; en el éxito y en el fracaso... asi como
manteniéndolo a lo largo de cada existencia o vida, ¡ya que en eso consiste
realmente, el auténtico objetivo de la evolución espiritual!).
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9ª Ley de Renacimiento o Reencarnación: Es la Ley que se encarga en la
Creación; de que todos los seres en Ella y para comenzar una nueva etapa
evolutiva o "resurgimiento" espiritual... deban pasar primero por un período de
renuncia espiritual o "muerte" a semejenza del ABSOLUTO, que fue el Primero en
experimentar esa renuncia; donde se reflexiona y aprovecha para compensar las
deudas espirituales contraídas en la última etapa pasada. (Esta Ley no sólo se
aplica al proceso de reencarnación, que es con el que se la suele relacionar,
generalmente... sino que se aplica en los numerosos pasos evolutivos que tienen
lugar a lo largo de una vida, en las seis (6) Especies evolutivas, y en el ámbito de
los tres Universos que componen el Cosmos o Creación).

10ª Ley de Afinidad y Repulsión, o también Ley de Relación: Es la Ley
Encagada en la Creación; de que todo lo espiritualmente semejante, se atraiga...
y todo lo opuesto, se rechace. (Esta Ley no sólo se encarga de aquello que indica
su primer nombre "Ley de Afinidad y Repulsión", y por el que se la suele conocer
generalmente... sino que actúa sobre todo, por su segundo nombre "Ley de
Relación"; encargándose de propiciar la relación correcta de todos los seres entre
sí, en la Creación... manteniendo de esa forma el equilíbrio en el Cosmos y todo
su contenido; una compleja y fundamental tarea espiritual de la que otras Leyes
dependen, para poder realizar Ellas su propio trabajo...).

11ª Ley de Aspecto y Legado Psíquico: Es la Ley que tiene como trabajo, en
la Creación; de que cada ser y en cada nueva etapa evolutiva, reciba el aspecto
físico y el legado psíquico que le correspnde; procurando que lo anterior esté en
perfecta concordancia con lo realizado por ése ser, en etapas evolutivas
anteriores o "Karma". (Todo tipo de alteración corporal o psíquica intencionada,
vulnera la Ley. Por otra parte, esta Ley, como sucedía con la "Ley de
Renacimiento o Reencarnación", tampoco se aplica sólo al aspecto (cuerpo y
mente) que se tiene en cada vida... sino que se aplica también en los numerosos
pasos evolutivos que tienen lugar a lo largo de una vida, en las seis (6) Especies
evolutivas, y en el ámbito de los tres Universos que componen el Cosmos o
Creación).

12ª Ley de Correspondencia o Semejanza, y también Ley de Analogía: Es la
Ley que se encarga en la Creación; de establecer una correspondencia o
semejanza entre las distintas etapas de la Misma. (Esta Ley actúa según el
siguiente enunciado: "Tal como és arriba, és abajo... y viceversa").
Y con esto, ya hemos visto y analizado las Leyes mas importantes, en dos
aspectos relevantes: La motivación que dió lugar al nacimiento de cada una de
Ellas... y la función o trabajo que realizan esas Leyes en la Creación; aspectos
ésos, que como vimos al comienzo de su análisis, constituyen particularidades
Personales y Privadas del ABSOLUTO y de la Trinidad Divina... algo que hasta
este tiempo no se había dado a conocer y menos todavía, pormenorizado en
detalle... ¡Ojalá sepamos apreciar algún día, la enorme importancia de estas
informaciones... asi como también, la inmensa Entrega y Amor que demuestra
nuestro Padre-Madre (Dios) el ABSOLUTO, al dárnoslas!
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10º EL PRIMER GRAN OBJETIVO DE LAS LEYES:
LA FORMACIÓN DE LOS UNIVERSOS
Y visto lo anterior, vamos a continuar ahora con el proceso... conociendo otras
nuevas y muy importantes propiedades de las Leyes; cual es analizar el modo en
que Éstas se aplicaron, para conseguir los OBJETIVOS que el ABSOLUTO había
fijado en los procesos de la Creación del Cosmos.
El PRIMER GRAN OBJETIVO que para las Leyes había fijado el ABSOLUTO...
era llevar adelante el desarrollo de un lugar o ámbito idóneo, para que sus hijos
e hijas pudieran desenvolverse satisfactoriamente; mientras crecían y
desarrollaban sus respectivos temperamentos, lo cual constituiría: Los
Universos.
Pero llegados aquí se hace preciso recordar, que lo que llevamos visto hasta
ahora se ha centrado sobre todo en el instante que comenzaron a manifestarse
las Entidades Divinas... Pasaremos a continuación a centrarnos en las etapas
que siguieron a continuación, también muy importantes... y donde la aplicación
de las grandes Leyes comenzó a ser especialmente significativa en el logro del
OBJETIVO antes mencionado; como es el momento en el que, tras surgir la
Energía de los Temperamentos del Hijo-Hija con el abrazo o fusión del Padre y de
la Madre, y ser presionada esa Energía por parte de la Voluntad del ABSOLUTO
(proceso de materialización), aparecieron finalmente los Temperamentos
materiales del Hijo-Hija.
Repasemos con más detalle, los pasos que acabo de mencionar...
Primero de todo, es necesario que analicemos con detalle, por ser súmamente
importante, el modo como se llevó a cabo el abrazo o fusión entre el Padre y la
Madre:
Si convenimos en asignar el color blanco al Padre y el color negro a la Madre,
(con objeto de seguir utilizando los mismos colores que utilicé en "El Libro de la
Verdad II, y III") tenemos, que: Una vez situados el Padre y la Madre en los
extremos de la que sería la Energía de los Temperamentos del Hijo-Hija, fueron
haciendo confluír sus Temperamentos respectivos con una proporción máxima al
Principio... para ir disminuyendo ésta poco a poco, a medida que sus
Temperamentos se mezclaban... hasta acabar con una proporción mínima cada
Uno de Ellos, en el extremo opuesto al que habían comenzado.
El proceso anterior... queda reflejado en el dibujo que aparece debajo, y en el
que puede verse en forma de barra, una representación del aspecto real que
presentaba la Energía de los Temperamentos del Hijo-Hija, una vez llevada a
cabo la fusión entre el Padre y la Madre:
Energía de los Temperamentos del Hijo-Hija

Padre-->

<-- Madre
(El color negro, o la Materialidad)

(El color blanco, o la Espiritualidad)
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Nosotros sin embargo, emplearemos para llevar adelante el proceso, la barra
que aparece a continuación... y que a pesar de no representar el aspecto real de
la fusión, sino sólo una representación esquematizada de la misma... reune
varias ventajas adicionales:
Energía de los Temperamentos del Hijo -Hija

Padre-->

<-- Madre
Espiritualidad (color blanco) = 50,00 %
Materialidad (color negro) = 50,00 %

Los motivos que me inclinan a emplear esta segunda barra, y en lo que a
características se refiere... es que en ella se cumplen exactamente las mismas
condiciones que en la anterior; puesto que en sus extremos aparecen iguales
Temperamentos y en iguales proporciones... además de ser también igual, la
variación que experimentan los Temperamentos a lo largo de barra. La única
diferencia es exclusivamente estética y consiste; en que asi como en la primera
barra aparecían los colores blanco y negro, mezclados... en esta otra, los colores
aparecen compactados y separados.
Tengo que decir, que esta última
característica facilita mucho la comprensión de los procesos por los que pasaron
los Temperamentos del Hijo-Hija, a lo largo de la Creación... ya que al
esquematizarlos, los hace más fáciles de visualizar. Por ejemplo: Puede verse
claramente en la barra, que lo representado en ella es una Dualidad. También
puede constatarse claramente en ella, el porcentaje exacto de los Temperamentos
opuestos que la formaban, puesto que en la estructura de la misma están
perfectamente diferenciados, o: La Espiritualidad (representada por el color
blanco de la barra), y la Materialidad (representada por el color negro, de la
misma).
Pero siguiendo el proceso hay que decir, que una vez hubo aparecido la
Energía de los Temperamentos del Hijo-Hija, fué cuando el ABSOLUTO y con la
Fuerza Omnipotente de su Voluntad, presionó esa Energía... hasta conseguir
transformarla en materia, y con eso... ¡apareció la masa material que daría lugar
al conjunto de los Universos materiales o Cosmos!. (Debo aclarar, que todo lo
anterior se realizó sin modificar en modo alguno el intelecto, ni las
extraordinarias cualidades que el Hijo-Hija poseía... puesto que todo eso estaba
(y sigue estando) situado en su Espíritu.
Y una vez que hubo aparecido la masa material o materia, del Hijo-Hija...
aparecieron también con ella, los parámetros del Tiempo y del Espacio; como
propiedades de la materia que son... dando comienzo con ello, a la existencia de
volúmenes físicos (espacio), asi como a la medida de las secuencias en curso
(tiempo), del proceso...
Y a la vez que lo anterior, las Leyes; que ya venían aplicándose desde que dió
comienzo la Creación... pasaron a aplicarse también desde ese instante, a la
materia allí existente, y entonces sucedió que: UNA VEZ LLEVADA A CABO LA
MATERIALIZACIÓN, POR PARTE DEL ABSOLUTO... LO QUE HASTA ENTONCES
HABÍA SIDO LOS "TEMPERAMENTOS" DEL HIJO-HIJA, PASÓ A CONVERTIRSE EN
SUS CUERPOS (O GÉNEROS).
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LA PRIMERA LEY EN APLICARSE, ES LA LEY DEL AMOR...
He de remarcar llegados aquí, que la Ley del Amor es la primera Ley en
aplicarse; tanto al comienzo de la Creación, como en cada nueva etapa de la
Misma... ya que con la aplicación de esa Ley, se renueva el profundo AMOR que
nuestro Padre-Madre el ABSOLUTO depositó hacia sus futuros hijos, en el
momento de planificar su Obra... La aplicación de esa Ley obra de tal forma;
que cada vez que se aplica al comienzo de una nueva etapa... de nuevo vuelve a
producirse el milagro de la VIDA, en ella... ¡lo que prueba la enorme importancia
de esa Ley, asi como su supremacía sobre todas las demás Leyes!.
Y tras la aplicación de la Ley del Amor, sobre la masa material que el
ABSOLUTO había obtenido de la Energía de los Temperamentos del Hijo-Hija... y
que ahora constituía ya Sus Géneros (Barra1)... la Ley que se aplicó a
continuación, fué: La Ley de Unidad, la cual hizo que esa Barra o los Géneros
que la formaban ... pasaran a manifestarse a partir de entonces, como una
"Unidad" (propiedad que le transmitía el Padre-Madre o ABSOLUTO, a través de
Su Ley). La aplicación de la Ley de Unidad, hace: Que una barra entera, o en
su caso una parte (fracción) de Barra... se manifieste como un "Todo" o
"Unidad".

Barra 1

Géneros materiales del Hijo-Hija, como "Unidad"

Aplicación de: Ley de Unidad
El paso siguiente en la aplicación de la Leyes, consistió en hacer actuar de
nuevo sobre la Barra 1 La Ley del Amor (que como hemos dicho antes, es la
primera Ley en aplicarse...), seguida de la Ley de Dualidad; la cual hizo que los
Géneros que la formaban... pasaran a manifestarse a partir de entonces, como
una "Dualidad" (propiedad que le transmitían: el Padre y la Madre, a través de
Su Ley). La aplicación de la Ley de Dualidad, hace: 1º- Que una barra entera,
o en su caso una parte (fracción) de Barra... se divida en dos partes iguales y de
Géneros opuestos; con lo que se forma una Barra nueva (Barra 2). 2º- Que al
estar dividida esa nueva Barra en dos partes... provoque la aplicación de la Ley
de Unidad (la Ley del ABSOLUTO); haciendo que cada una de esas partes se
manifieste a partir de entonces como una "Unidad".

Barra 1

Géneros materiales del Hijo-Hija, como "Unidad"

Aplicación de: Ley de Unidad

Barra 2

Géneros materiales del Hijo-Hija, como "Dualidad"

Aplicación de: Ley de Unidad

Aplicación de: Ley de Unidad

Aplicación de: Ley de Dualidad
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Resumiendo el proceso: Ya había entonces una barra dividida en dos partes
iguales (Barra 2), que se manifestaba como una "Dualidad" (señalada por la línea
que aparece debajo, en forma de puente...); y al mismo tiempo, cada una de las
partes que la formaban se manifestaba como una "Unidad".
Aquí llegó entonces la siguiente aplicación de las Leyes sobre la Barra 2,
aplicándose sobre ella en primer lugar (como ya sabemos...): La Ley del Amor.
A continuación pasó a aplicarse la Ley de Trinidad; la cual hizo que esa barra o
los Temperamentos que la formaban... pasaran a manifestarse a partir de
entonces, como una "Trinidad" (propiedad que le transmitían: el Padre, el
Hijo-Hija, y la Madre, a través de Su Ley). La aplicación de la Ley de Trinidad,
hace: 1º- Que una barra entera, o en su caso una parte (fracción) de Barra... se
divida en cuatro partes iguales; con lo que se forma una Barra nueva (Barra 3).
2º- Que al estar dividida esa nueva barra en cuatro partes... provoque la
aplicación de la Ley de Unidad (la Ley del ABSOLUTO); haciendo que cada una
de esas cuatro partes pase a manifestarse a partir de entonces, como una
"Unidad". 3º- En ese instante también, y al estar esa barra dividida en cuatro
partes (que equivalen a dos partes dobles)... provoque la aplicación de la Ley de
Dualidad (la Ley del Padre y de la Madre); haciendo que esas cuatro partes
formen dos grupos, de dos partes cada uno... y que se combinen posteriormente
las partes de los dos grupos, hasta formar dos Dualidades opuestas o con sus
géneros en oposición. 4º-Por último y de las cuatro partes que componen la
barra, asi como a efectos de funcionalidad... se unen o puentean por medio de
una línea (a modo de puente), las dos partes interiores o centrales de la misma.

Barra 2

Géneros materiales del Hijo-Hija, como "Dualidad"

Aplicación de: Ley de Unidad

Aplicación de: Ley de Unidad

Aplicación de: Ley de Dualidad

Barra 3

Géneros materiales del Hijo-Hija, como "Ttrinidad"

Puente

Padre

Hijo

Hija

Madre

Aplicación de: Aplicación de: Aplicación de: Aplicación de:
Ley de Unidad Ley de Unidad Ley de Unidad Ley de Unidad

Aplicación de: Ley de Trinidad
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Resumiendo de nuevo el proceso: Vemos ahora que partiendo de la Barra 1,
que se manifestaba como una "Unidad" (aunque internamente también era
"Dual"; puesto que asi lo prueban los dos colores -blanco y negro- que la
componen, y que para no complicar demasiado la exposición del proceso he
decidido no remarcar...), se había llegado por acción de las leyes, a la
Barra 2; la cual se hallaba dividida en dos partes y se manifestaba como una
"Dualidad"... por último y también por acción de las Leyes, habíamos llegado a la
Barra 3; la cual constaba de cuatro partes y se manifestaba como una "Trinidad".
Y con lo anterior... ya se había llegado a la primera estructura de los
Géneros materiales (o Temperamentos-forma) del Hijo-Hija, como "Trinidad"... y
con ello, quedaban constituídos sus Cuerpos materiales...

Espíritu del Hijo-Hija o "Cristo"
y
Espíritu del Cosmos

Padre

Cuerpo Hipersutíl
o

Universo
Hipersutíl

Hijo

Hija

Cuerpo Sutíl - Denso
o

Universo
Sutíl - Denso

Madre

Cuerpo Hiperdenso
o

Universo
Hiperdenso

... Cuerpos materiales, ¡que en realidad, eran LOS UNIVERSOS!; tal como
puede comprobarse en este esquema, y en el que aparecen ya los Mismos con
sus nombres correspondientes...
Quedaba cumplido con todo esto, El PRIMER GRAN OBJETIVO que para las
Leyes, había fijado el ABSOLUTO en la Creación... esto es; desarrollar el Lugar
idóneo, para que sus hijos e hijas pudieran evolucionar espiritual y
materialmente, esto es: Los Universos.
Y una Obra tan Inmensa y Compleja, como son los Universos... sólo podía
tener al frente un Espíritu: ¡El Espíritu del Hijo-Hija o Cristo!, Quien con la
Sabiduría innata que el ABSOLUTO puso en Él, gobierna y supervisa los
procesos que tienen lugar en la Creación.
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Pero no sólo posee Cristo la prerrogativa anterior, sino otras muchas más... de
las que vamos a pasar a conocer ahora, aquellas que guardan una mayor
relación con las Leyes.
Por ejemplo: Los tres Cuerpos de Cristo o el Cosmos y
por el hecho de ser los tres Universos, nos permite anunciar una propiedad Suya:
UNA IMPORTANTE Y ESPECIALÍSIMA PROPIEDAD POSEE CRISTO O EL COSMOS, Y
CONSISTE: EN QUE ÉL ES EL ÚNICO SER, CUYOS CUERPOS ESTÁN
CONSTITUÍDOS EN PERFECTO EQUILÍBRIO... cosa que podemos comprobar, con

sólo echar un vistazo al esquema anterior...
Vemos allí, que su Cuerpo Hipersutíl; que constituye al mismo tiempo el
Universo Hipersutíl... posee exactamente las mismas proporciones que su Cuerpo
Hiperdenso; que constituye a su vez el Universo Hiperdenso... Pero como
podemos comprobar en el esquema, ¡la proporción de los colores en Ambos, se
halla invertida!, es decir, que la zona que ocupan los colores de Uno se oponen a
la zona que ocupan los colores del Otro, y eso hace que esas zonas se neutralicen
entre sí, y con ello, que esos Cuerpos permanezcan siempre en perfecto
equilíbrio.
Lo mismo sucede con su Cuerpo Sutíl situado en el centro izquierda del
dibujo (según se mira éste); ya que posee exactamente las mismas proporciones
que su Cuerpo Denso situado a su derecha, en el mismo dibujo... pero como
sucedía con los Cuerpos anteriores, ¡la proporción de los colores de Ambos, se
halla invertida!, y también por ese motivo se neutralizan las zonas que ocupan
los mismos, entre sí; por lo que esos Cuerpos permanecen en perfecto equilíbrio.
Esta propiedad (aún sin conocer todas estas informaciones), se suele expresar
habitualmente en los círculos que estudian los temas espirituales, diciendo que:
"El Cosmos se encuentra en perfecto equilíbrio de Fuerzas..." que en este caso,
no son otras que la Espiritualidad o Género aportado por el Padre (el color
blanco), y la Materialidad o el Género aportado por la Madre (el color negro)... los
Cuales se encuentran en el Cosmos, en igual proporción...
La propiedad anterior de Cristo o el Hijo-Hija, le otorga una infinidad de
posibilidades que nosotros aquí y ahora... no podemos siquiera ni imaginar... Por
ejemplo, a la vista de lo anterior podemos afirmar que: EL CUERPO HIPERSUTÍL
DE CRISTO ESTÁ CONSTITUÍDO POR TODAS LAS CAUSAS POSITIVAS QUE SE
PRODUCEN EN EL COSMOS; ASI COMO SU CUERPO HIPERDENSO ESTÁ
CONSTITUÍDO POR TODAS LAS CAUSAS NEGATIVAS QUE SE PRODUCEN EN ÉL...
Y DEL MISMO MODO; EL CUERPO SUTÍL DE CRISTO LO CONSTITUYEN LA
TOTALIDAD DE LOS EFECTOS POSITIVOS QUE SE PRODUCEN EN EL COSMOS;
MIENTRAS QUE SU CUERPO HIPERDENSO ESTÁ CONSTITUÍDO POR TODOS LOS
EFECTOS NEGATIVOS QUE TIENEN LUGAR EN EL COSMOS... ¡Y esto es colosal!...

porque la poderosa Ley de Justicia Divina o de Causa-Efecto-Efecto-Causa,
que es la que se encarga de compensar y saldar todo cuanto sucede en el
Cosmos, está contenida y constituye los tres cuerpos del Hijo-Hija o Cristo, lo
cual significa, que su Espíritu es el Encargado de que los tres Universos, es
decir, el Cosmos Entero, se mantenga siempre en perfecto equilíbrio... ¡¡sin
comentarios!!
Y tras conocer esta grandiosa y extraordinaria propiedad de Cristo... se hace
obligado retomar de nuevo el curso de la exposición del proceso; puesto que tal
como hemos podido comprobar con lo visto hasta aquí (la Formación de los
Universos): El PRIMER GRAN OBJETIVO, que para las Leyes había fijado el
ABSOLUTO... ¡ya estaba cumplido!.
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11º EL SEGUNDO GRAN OBJETIVO DE LAS LEYES:
LA FORMACIÓN DE LAS SEIS (6) ESPECIES EVOLUTIVAS
EL SEGUNDO GRAN OBJETIVO que para las Leyes había fijado el
ABSOLUTO... era formar unas Etapas constituídas en forma creciente y
escalonada, por las que fueran pasando Sus hijos e hijas; con objeto de que en
cada una de Ellas pudieran desarrollar éstos, unas características determinadas
de su temperamento... De esa forma, ellos acabarían asimilando los Valores
Positivos (Espiritualidad) presentes en la Creación, y que se incorporaban a
través del Padre; asi como los Valores Negativos (Materialidad) también presentes
en la Creación, y que se incorporaban a través de la Madre... lo cual se
conseguiría desarrollando: Las Seis (6) Especies evolutivas.
Y para comprender mejor cómo las Leyes realizaron lo anterior, es preciso
recordar ahora los ESQUEMAS 5º y 8º que vimos al principio del escrito...
5º LAS ENTIDADES DIVINAS
Y
LA CONSTITUCIÓN DE LOS GÉNEROS
EL ABSOLUTO
y
Padre-Madre (Dios)

8º LAS ENTIDADES DIVINAS
Y
LAS CUATRO ESPECIES BÁSICAS
EL ABSOLUTO
y
Padre-Madre (Dios)

Todos lo Atributos
( incluídas los Géneros )
El Padre (Dios)

Principio Unipolar
Masculino
o
La Espiritualidad

Todos los Atributos
( incluídas las Especies )

La Madre (Dios)

El Padre (Dios)

Principio Unipolar
Femenino
o
La Materialidad

La Especie Ángel

El Hijo-Hija (Dios)
"Cristo"

La Especie Mineral

El Hijo-Hija (Dios)
"Cristo"

Principio Bipolar o "Dual"

Más Espiritualidad,
que Materialidad...
= Género Masculino

La Madre (Dios)

La Especie
Humano

La Especie
Animal

Más Materialidad,
que Espiritualidad...
= Género Femenino

Ya que en esos esquemas, aparecían los dos aspectos principales (ahora
subrayados ) que emplearon las Leyes, para desarrollar la estructura de las
Seis (6) Especies evolutivas: "Los Géneros" (la base de aplicación de la
Espiritualidad y de la Materialidad), asi como "Las cuatro Especies básicas".
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Y una vez recordada la información anterior, ya podemos seguir de nuevo con
la exposición del proceso general...
Aquí vemos de nuevo las Barras anteriores, y en las que fuimos analizando
etapa por etapa, la aplicación de las Leyes... Pero esta vez todas juntas y en
sucesión, asi como incluída también la barra 4; con objeto de que tengamos una
idea más global del proceso, en su conjunto...

Barra 1

Géneros materiales del Hijo-Hija, como Unidad

Padre - Hijo - Hija |
|
|
Ángel Humano Animal

Madre
|
Mineral

Aplicación de: Ley de Unidad

Barra 2

Géneros materiales del Hijo-Hija, como Dualidad

Padre - Hijo
|
|
Ángel - Humano

Hija - Madre
|
|
Animal - Mineral

Aplicación de: Ley de Unidad

Aplicación de: Ley de Unidad

Aplicación de: Ley de Dualidad

Barra 3

Padre
|
Ángel

Géneros materiales del Hijo-Hija, como Trinidad

Hijo
|
Humano

Hija
|
Animal

Madre
|
Mineral

Aplicación de: Aplicación de: Aplicación de: Aplicación de:
Ley de Unidad Ley de Unidad Ley de Unidad Ley de Unidad

Aplicación de: Ley de Trinidad
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Barra 4

Géneros materiales del Hijo-Hija, como doble Trinidad

Pad S. Pad I. Hijo S. Hijo I. Hija I. Hija S. Mad I. Mad S.
|
|
|
|
|
|
|
|
Áng S. Áng I. Hum S. Hum I .Anim I. Anim S. Min I. Min S.

Apli.de: Apli.de: Apli.de: Apli.de: Apli.de: Apli.de: Apli.de: Apli.de:
Ley de Ley de Ley de Ley de Ley de Ley de Ley de Ley de
Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

(1)Aplicación de: Ley de Dualidad
(2)Aplicación de: Ley de Dualidad

(3)Aplicación de: Ley de Dualidad
(4)Aplicación de: Ley de Dualidad

Aplicación de: Ley de Trinidad + Aplicación de: Ley deTrinidad

(+)

Signos empleados en las Barras, para los Géneros y los Paréntesis:
M = masculino fuerte (el Padre) Pad S.= Padre Superior Pad I. = Padre Inferior
F = femenino fuerte (la Madre) Hijo S.=Hijo Superior
Hijo I.= Hijo Inferior
m
f

= masculino débil (el Hijo)
Hija I.=Hija Inferior
Hija S.= Hija Superior
= femenino débil (la Hija)
Mad I.=Madre Inferior Mad S.= Madre Superior
S= Superior; I= Inferior (1), (2), (3), (4) = Puentes
Signos empleados en las Barras, para las Especies:
Áng S.=Ángel Superior Ánge I.= Ángel Inferior
Hum S.=Humano Superior Hum I.=Humano Inferior
Anim I.=Animal Inferior
Anim S.=Animal Superior
Min I.=Mineral Inferior
Min S.=Mineral Superior

S = Superior; I= Inferior
Ejemplos de interpretación de los Signos:
(M + f ) = masculino fuerte + femenino débil = Género masculino
(F + m) = femenino fuerte + masculino débil = Género femenino
(MS + FI)=masculino fuerte Superior + Femenino fuerte Inferior

Se puede observar en el esquema, que he introducido algunos cambios
sustanciales en las Barras... añadiendo algunas informaciones procedente de los
anteriores esquemas 5º y 8º, que necesitábamos para desarrollar este tema...
También puede verse en la parte inferior del esquema... unos cuadros de
equivalencias, que hago figurar a título orientativo con los signos(+) que
aparecen en los Géneros y los paréntesis.
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Pasando ya a resumir el proceso que tuvo lugar en las barras anteriores,
vemos que tras aplicarse la Ley del Amor sobre la Barra 3; puesto que como ya
sabemos, es la primera Ley en aplicarse a cada una de las etapas de la
Creación... se aplicó posteriormente la Ley de Dualidad, la Cual hizo que las
cuatro partes de esa barra (Barra 3) se dividieran en dos partes cada una de
ellas... tal como señalan las ocho flechas de trazo continuo y descendente, que
aparecen justo encima de la nueva barra formada con ocho partes o Barra 4.
Y como quiera que las Entidades que componen la Trinidad Divina son
cuatro, y sin embargo había que dar un nombre con Ellas a las ocho partes que
pasó a tener la Barra 4... equivalía a duplicar cada uno de los nombres de la
Trinidad; cosa que se logra añadiendo la letra "S " y la letra " I " detrás de cada
uno de ellos. El significado de esas letras es: S= Superior, e I= Inferior.
Los ocho nombres de la Barra 4, nombrados de izquierda a derecha,
después de aplicar lo anterior, son: Padre Superior, Padre Inferior,
Hijo Superior, Hijo Inferior, Hija Inferior, Hija Superior, Madre Inferior,
Madre Superior. Pero si se presta atención al órden que guardan los nombres
de la lista, ésta parece contener un error... Este aparente error consiste, en que
a partir de los cuatro primeros nombres, el quinto nombre parece cambiado,
puesto que después del Hijo "Inferior" ¡se pasa a la Hija "Inferior" de nuevo!... en
lugar de pasar a la Hija "Superior", como sería lógico; si se sigue el mismo órden
del princípio, en toda la barra...
Pero sin embargo no se trata de un error... y el órden de los nombres es
correcto; puesto que en esa lista también se debe aplicar el principio de
Dualidad, que como recordaremos hace que los temperamentos deban hallarse
en oposición; y en este caso el temperamento del Hijo Inferior, que es débil...
tiene que tener como opuesto, también un temperamento débil; que en este caso
es el de la Hija Inferior, que lo tiene débil; a diferencia de la Hija Superior, que lo
tiene fuerte. De igual modo, si el Hijo es Positivo, la Hija tiene que ser Negativa.
Y para acabar de comprender mejor, lo anterior... incluyo el esquema que
aparece a continuación, y que nos ayudará a lograrlo:
Pad S. Pad I. Hijo S. Hijo I. Hija I. Hija S. Mad I. Mad S.
|
|
|
|
|
|
|
|
Áng S. Áng I. Hum S. Hum I. Anim I. Anim S. Min I. Min S.

"Superior" en
Espiritualidad...

<------------------- | ------------------->
Punto neutro

"Superior" en
Materialidad...

Vemos en la barra con ocho partes, que figura en el esquema... que aparecen
escritos de forma abreviada, los cuatro nombres de las Entidades que componen
la Trinidad Divina, pero duplicados cada uno ellos con el sistema anteriormente
explicado (añadiendo a los nombres la "S" y la "I" ).
Debajo de los nombres anteriores y separados por unas pequeñas líneas
verticales aparecen también los nombres de las cuatro (4) Especies básicas,
igualmente abreviados, asi como duplicados con el mismo sistema empleado para
los nombres de la Trinidad Divina (añadiendo a los nombres la "S" y la "I" ).
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Debajo de la barra anterior hago figurar unas flechas indicativas, que
partiendo del punto medio de dicha Barra (al cual llamo "Punto neutro", porque
al haber en él igual proporción de Espiritualidad que de Materialidad, su
polaridad queda anulada o neutra), cada una de ellas señala a un extremo
diferente de la Barra... Esto significa; que si partiendo del Punto neutro vamos
hacia la izquierda, encontraremos cada vez mayor Espiritualidad... Y si por el
contrario y partiendo también del Punto neutro vamos hacia la derecha,
encontraremos cada vez mayor Materialidad...
Lo anterior queda explicado, si comparamos las partes de la barra, entre sí...
Por ejemplo: El Padre Superior (escrito Pad S.), contiene mayor Espiritualidad
que el Padre Inferior (escrito Pad I.). Esto se vé muy bien en el esquema; puesto
que la cantidad de color blanco (que representa la Espiritualidad), que contiene el
primero... es claramente mayor, que la que contiene el segundo.
Y si comparamos las partes del otro lado de la Barra, entre sí... veremos que
sucede lo mismo. Por ejemplo: La Madre Superior (escrito Mad S.), contiene
mayor Materialidad que la Madre Inferior (escrito Mad I.).... puesto que la
cantidad de color negro (que representa la Materialidad) es mayor, en la primera.
Según lo que acabamos de ver... las palabras Superior e Inferior están
aplicadas a los nombres del lado izquierdo de la Barra, con relación a la
Espiritualidad. Esto significa, que cuando decidimos calificar al Padre de
Superior o Pad S. estamos diciendo; que es Superior en Espiritualidad... al
Padre Inferior o Pad I. Y del mismo modo, cuando decidimos calificamos al Hijo
como Superior o Hijo S., estamos diciendo; que es Superior en Espiritualidad...
al Hijo Inferior o Hijo I.
Y del mismo modo, las palabras Superior e Inferior, están aplicadas a los
nombres del lado derecho de la Barra; con relación a la Materialidad. Y asi,
cuando calificamos a la Madre de Superior o Mad S. estamos diciendo; que es
Superior en Materialidad... a la Madre Inferior o Mad I. Y lo mismo sucede,
cuando calificamos a la Hija como Superior o Hija S. ya que entonces estamos
diciendo; que es Superior en Materialidad... a la Hija Inferior o Hija I.
Esto mismo sucede también con los nombres de las Especies; de forma que
cuando en el lado izquierdo o el de la Espiritualidad, se califica al Ángel de
Superior o Ang S. estamos diciendo; que es Superior en Espiritualidad...
que el Ángel Inferior o Áng I.
Y en el otro extremo de la Barra o lado derecho, que corresponde a la
Materialidad; cuando calificamos al Mineral de Superior o Min S. estamos
diciendo; que es Superior en Materialidad... al Mineral Inferior o Min I.
Una vez aclarado lo anterior... sigo de nuevo con el proceso general; aunque
ahora y para abreviar, paso yo directamente a componer las estructuras de las
dos Trinidades que se forman en esta Barra 4, basándome en las Reglas
generales que indican cómo deben gestionarse los Géneros:
1- Uniendo un Género fuerte (letras mayúsculas) de una naturaleza... con un
Género débil (letras minúsculas) de la naturaleza opuesta, y viceversa... se obtiene
una Dualidad.
2- El Género resultante (masculino o femenino), de los dos Géneros sencillos
que forman una Dualidad, es siempre... el del Género fuerte.
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3- Uniendo dos Dualidades de la misma naturaleza (masculina+masculina o
femenina+femenina); una de Género fuerte y otra de Género débil... se forma una
doble Dualidad. Si en una doble Dualidad se unen los dos Géneros sencillos
centrales o interiores de la Misma, por medio de un puente adicional... se obtiene
una estructura de Trinidad.
Las estructuras de Trinidad que aparecen debajo, son el resultado de la
interpretación de los signos y Reglas anteriores... y que para no complicar
excesivamente este escrito, he decidido aplicar yo directamente...

Espíritu del Hijo-Hija o "Cristo"
y
Espíritu del Cosmos

Padre

Hijo

Cuerpo Hipersutíl
o

Hija

Madre

Cuerpo Sutíl - Denso
o

Universo
Hipersutíl

Cuerpo Hiperdenso
o

Universo
Sutíl - Denso

Universo
Hiperdenso

( CUERPOS EQUILIBRADOS )
Espíritu de Especie

Padre

Cuerpo
Hipersutíl

Hijo

Cuerpo
Sutíl -

Espíritu de Especie

Hija

Madre

Cuerpo
Denso

Cuerpo
Hiperdenso

Padre

Cuerpo
Hipersutíl

Hijo

Cuerpo
Sutíl -

( CUERPOS DESEQUILIBRADOS )
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Hija

Cuerpo
Denso

Madre

Cuerpo
Hiperdenso

Estas dos últimas figuras, son las que se forman en la Barra 4; pero yo las
hago figurar junto a la del Hijo-Hija o Cristo, que vimos antes en el Primer gran
Objetivo de las Leyes o la Formación de los Universos... aprovechando esta
ocasión, para mostrar de paso las diferencias que existen entre Él/Ella y
nosotros...
Es momento de recordar aquí... una propiedad súmamente importante del
Hijo-Hija o Cristo: A DIFERENCIA DE CRISTO O EL COSMOS, CUYOS CUERPOS
FUERON CONSTITUÍDOS EN PERFECTO EQUILÍBRIO... LOS CUERPOS DE LAS
ESPECIES Y DE LOS SERES QUE FORMAMOS LA CREACIÓN Y PARA PODER
REALIZAR NUESTRAS FUNCIONES CORRECTAMENTE EN ELLA, NO ESTÁN
EQUILIBRADOS...
Si se observa el esquema anterior, se comprenden perfectamente las
diferencias que existen entre la Entidad Divina, que es Cristo o el Cosmos... y
nosotros. Esto es algo súmamente importante, y que nunca deberíamos olvidar...
Pero siguiendo con la exposición... vemos en el esquema, que las dos figuras
inferiores (cuyos Géneros o cuerpos materiales presento ya independizados, es
decir, fuera de la Barra), constituyen las dos primeras estructuras con forma de
Trinidad, de Cristo... y sirven de Modelos o Arquetipos para todas las estructuras
corporales
de todos
los seres que formamos la Creación, incluídas las
Especies...
Lo anterior significa, que los cuerpos de los seres sólo pueden ser de una de las
dos constituciones que aparecen en ese esquema; o bien como el Modelo de la
izquierda, en el que la proporción de Espiritualidad es mayor que la de
Materialidad (tal como puede comprobarse, observando el espíritu del mismo o
círculo superior; donde el color blanco ocupa más espacio que el color negro...),
o bien como en el Modelo de la derecha; donde la proporción de Materialidad, es
mayor que la de la Espiritualidad (podemos ver en su espíritu, que sucede lo
contrario de lo que sucedía con el Modelo anterior...). Pero lo que si es seguro e
inapelable, es que no existe nadie en la Creación que tenga sus cuerpos en
perfecto equilíbrio, ¡excepto el Hijo-Hija o Cristo!. Además de que sus Cuerpos
constituyen el Cosmos entero, mientras que los nuestros son sólo pequeñísimas
células del Suyo, tal como puede comprobarse en el siguiente dibujo:
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Una vez visto este importante detalle, y siguiendo con el proceso... si echamos
ahora una última mirada al esquema donde aparecían todas las barras en
sucesión; incluída la Barra 4... podremos observar, que alli se habían añadido
algunas informaciones relativas a las cuatro Especies básicas. Repasando ahora
el esquema que las incluía o: "8º LAS ENTIDADES DIVINAS Y LAS CUATRO
ESPECIES BÁSICAS", veremos que cada una de las cuatro Entidades que
componen la Trinidad Divina, sirvió de Modelo o Arquetipo para cada una de las
cuatro Especies básicas, es decir: El Padre fué el Modelo para la Especie Ángel, el
Hijo para la Especie Humano, la Hija para la Especie Animal, y la Madre para la
Especie Mineral.
Podemos ver en las barras, que esas cuatro Especies se fuerono manifestando
a lo largo de los Géneros del Hijo-Hija, de forma creciente y sucesiva... y asi; En
la Barra 1 entera y sin dividir... las cuatro Especies se manifestaron de forma
única y conjunta: Ángel-Humano-Animal-Mineral. En la Barra 2 que se halla
dividida en dos partes, las cuatro Especies se agruparon en dos grupos: ÁngelHumano y Animal-Mineral. En la Barra 3 que se halla dividida en cuatro
partes... las cuatro Especies se manifestaron, cada una de Ellas en una parte de
barra, por separado: Ángel, Humano, Animal, Mineral.
Ya por último (y como dije más atrás...), debido a que las Especies básicas son
sólo cuatro, tuve que duplicarlas; añadiendo detrás de cada una de ellas la letra
" S ", que significa Superior, y también la letra " I ", que significa Inferior; con lo
que quedó todo tal como puede verse allí, o: Áng S., Áng I., Hum S., Hum I.,
Anim I., Anim S., Min I., Min S.
En cuanto al órden de los nombres... o porqué aparentemente está cambiado,
ya vimos allí también la respuesta...
Y siguiendo con el tema debo decir; que el hecho de que una de las
Entidades que forman la Trinidad Divina o el Hijo-Hija sea doble, es decir, que
conste de dos Géneros; o el Hijo por una parte... y la Hija por otra... tuvo una
enorme transcendencia a lo largo de todo el proceso de Creación. Esto se vió
muy claramente, al aplicarse la Ley de Trinidad en la Barra correspondiente; ya
que (como se recordará) fué necesario habilitar un "Puente" adicional a la Misma
(entre el Hijo y la Hija) para que Ésta pudiera manifestarse, como tal Trinidad...
El Puente anterior tenía por objeto; unir al Hijo y a la Hija en una misma
Persona Divina, esto es, el Hijo-Hija; que es Quién controla y coordina su parte
"Hijo" por un lado, y su parte "Hija" por otro... teniendo en cuenta que esos dos
Géneros Suyos le están sometidos; y que su Real Ser (que está jerárquicamente
por encima de Ellos...), los manifiesta Unidos cuando se nombra como
el
"Hijo-Hija"... ¡he ahí el significado correcto de esta palabra compuesta, que
venimos usando en el proceso desde el principio, para nombrarlo!
Y si a la Barra 3, o la Barra que dió lugar a los Géneros materiales del
Hijo-Hija, como Trinidad... le correspondía un Puente exterior adicional; a esta
Barra 4 de ahora, que como hemos visto forma en Ella una doble Trinidad... le
corresponderá por tanto, el doble que a la anterior, es decir, dos Puentes
exteriores adicionales... que son los que aparecen encima de la Misma y en el
esquema que aparece a continuación:
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Barra 4 (Ampliada)

Géneros materiales del Hijo-Hija, como doble Trinidad

Padre S.

Padre I.

Hijo S.

|

|

|

Ángel S.

Ángel I.

(1)

Hijo I.

|

Hija I.

Hija S.

Madre I.

|

|

|

Humano S. Humano I. Animal I. Animal S. Mineral I.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Madre S.

|
Mineral S.

(8)

Humano S.+Animal I.

Humano I.+Animal S.

(3)+(5)

(4)+(6)

Humano

Animal

( 3+5 )

( 4+6 )

Especie Especie
Arcángel Ángel

Especie
Humano

Especie
Animal

Especie Especie
Vegetal Mineral

E=93,75% E=81,25%
M=6,25% M=18,75%

E= 56,25%
M=43,75%

E=43,75%
M=56,25%

E=18,75% E=6,25%
M=81,25% M=93,75%

E = Espiritualidad
Materialidad

M=

En este esquema pueden verse en detalle, las combinaciones que
partiendo de la Barra 4 (Ampliada), llevaron a cabo Leyes... para dar forma a las
seis (6) Especies Arquetípicas de Evolución.
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PRIMERA BARRA (BARRA ENTERA), DEL ESQUEMA
Podemos observar en la primera Barra que aparece en el esquema
anterior, o Barra 4 Ampliada... que todavía aparecen encima de Ella, los cuatro
Géneros que componen la Trinidad Divina, duplicados. Los he dejado ahí, para
que pueda observarse la correspondencia que existe entre los Mismos... y las
Especies básicas que cada uno representa en la Creación.
En esa misma Barra y debajo de los Géneros anteriores, pero separados de
Ellos por unas pequeñas líneas verticales... aparecen ya los nombres de las
cuatro Especies básicas, duplicados.
Y por último y debajo de la Barra, se observará que he numerado las ocho
partes de la Misma (números del 1 al 8); con objeto de que todo el proceso de
combinaciones, pueda seguirse mas claramente...
En una primera ojeada al esquema, puede verse que el contenido de las partes
de Barra (1) y (2), asi como el de las partes (7) y (8), se transmite directamente a
la última Barra del esquema (tal como señalan las líneas de flechas, con sentido
descendente...), es decir, que el contenido de esas partes de Barra no varía, ni
entra en las combinaciones. Sólo son las partes de Barra con los Números (3),
(4), (5), y (6), las que se combinan entre ellas, para dar lugar a los resultados
finales.
SEGUNDA BARRA (BARRA PARCIAL), DEL ESQUEMA
Comenzando ya la exposición de las combinaciones... vemos que la segunda
Barra o Barra parcial de cuatro partes, que aparece en el esquema a
continuación de la Barra entera, se compone, de: Las partes (3) y (6) que se
transmiten directamente a Ella, desde la Barra entera... y las partes (4) y (5) que
también se transmiten a Ella, desde la Barra entera; pero cruzándose entre sí...
Ese cruce se realiza y tiene por misión; ordenar los cuatro Géneros de esa Barra
parcial, de forma que resulten de ello, dos Dualidades con los Géneros en
oposición. En realidad se trata también de gestionar los dos Puentes adicionales
externos, (líneas contínuas en forma de puente), que lleva encima la Barra 4
Ampliada... lo cual se ejecuta en el primer puente; uniendo la parte número
(3) del Hijo Superior con la parte número (5) de la Hija Inferior, para formar
una Dualidad.
Y por otro lado y como Dualidad opuesta, con otro puente
uniendo la parte número (6) de la La Hija Superior, con la parte número (4) del
Hijo Inferior.
Asi pues, las dos Dualidades anteriores (con dos partes de barra , cada una de
Ellas...) constituye esta segunda Barra parcial.
El siguiente paso consiste, en hallar el nivel medio geométrico de cada una de
las dos Dualidades anteriores... cosa que se logra trazando en cada una de
Ellas... una línea recta (línea de color gris) paralela a los límites comunes entre
los colores blanco y negro, que componen cada una de esas Dualidades.
Teniendo que resaltar; que los dos niveles que acabamos de trazar en esta Barra,
con las dos líneas gríses... pasan a ser en la Barra siguiente, los dos niveles entre
el color blanco y negro de cada una de las Dualidades que contiene. Todo esto
puede seguirse perfectamente, con los números que lleva cada parte de Barra
debajo, y que de ese modo harán que resulte más fácil de comprender...
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TERCERA BARRA (BARRA PARCIAL), DEL ESQUEMA
La tercera Barra parcial aparece en el esquema, también con cuatro partes... y
al igual que la primera, formada por zonas blancas y negras.
Y si nos fijamos
atentamente en Ella... veremos que los niveles de color (la altura o posición que
señala la línea límite, entre el color blanco y el color negro...) de las dos partes
dobles, de que está formada... son exactamente los mismos que antes trazamos
en las dos partes dobles de la Barra anterior, con las dos líneas grises. Dicho de
otro modo, sería decir... que los niveles entre el color blanco y negro de las dos
partes dobles de que está compuesta esta Barra parcial, son los mismos que
tenían las partes dobles de la Barra anterior, y que nosotros trazamos con las
líneas grises...
En cuanto a la constitución interna de esa Barra parcial, sólo decir, que la
mitad izquierda de la Misma; compuesto por las dos partes de Barra (3+5)
fusionadas... ya se halla definitivamente consolidada como la Especie Humano o
la Especie a la que ahora pertenecemos nosotros...
Mientras que la mitad
derecha de esa Barra; compuesta por las partes (4+6) fusionadas... ya se halla
también definitivamente consolidada como Especie Animal o la Especie a la que
ahora pertenecen los hermanos animales.
Y el paso siguiente ahora consiste, en hallar el nivel medio geométrico; no ya
de cada una de las dos partes dobles, de que está compuesta la Barra (como
hicimos antes...), sino en hallar el nivel medio geométrico de toda la Barra; como
si de una sola parte se tratara... cosa que se logra, trazando una línea recta (línea
de color grís en el esquema...), trazada de forma que pasando justo por el punto
medio del límite divisorio entre las dos mitades de la Barra (línea común entre
Humano y Animal)... pase también a su vez, justo por el nivel medio de color de
la parte doble del lado izquierdo de la Barra o el que representa a la Especie
Humano (ver el esquema); asi como también, por el nivel medio de color de la
parte doble del lado derecho de la Barra o el que repesenta a la Especie Animal
(ver también el esquema).
De esta manera, se logra unir gráficamente y al
mismo tiempo relacionar a la Especie Humano y a la Especie Animal; puesto que
el nivel medio geométrico único (línea larga de color gris, en el esquema) de las
dos partes dobles que representan a esas Especies... es el mismo que aparece
luego en la Barra siguiente o cuarta Barra del esquema, entre el color blanco y
negro que representa a cada una de esas dos Especies.

CUARTA BARRA (BARRA ENTERA), DEL ESQUEMA
Por último, llegamos ya a la cuarta Barra entera del esquema... que como
podemos comprobar, ¡ya recoge y expresa en Ella, a las seis (6) Especies de
evolución, definitivas...!.
Y asi es... puesto que el nivel entre el color blanco y
negro, que allí aparece... es el nivel que yo suelo denominar la Estructura
evolutiva; que es el camino o itinerario que nuestro Amado Padre-Madre el
ABSOLUTO planificó para que sus hijos transitaran por él y con ello, pudieran
alcanzar la sabiduría y el equilíbrio espiritual necesarios, para poder compartir
en un futuro a su lado... Esto mismo, es lo que trata de expresar la flecha que
aparece debajo de la Barra anterior y que señala de derecha a izquierda...
indicando: "la Dirección que sigue la Evolución Espiritual".
Debajo de esa Barra aparecen datos súmamente importantes... como son, los
porcentajes medios de Espiritualidad y de Materialidad que posee cada una de
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las seis Especies; con lo que puede verse, que la Especie Humano está
constituída con una media del 56,25% de Espiritualidad y del 43,75 de
Materialidad; lo cual significa, que los seres humanos deberíamos ser bastante
más espirituales de lo que en la actualidad somos... habida cuenta de lo que
ahora está sucediendo en nuestro Planeta (la Tierra), por culpa nuestra...
También en esa Barra y a través de sus colores blanco y negro, aparecen datos
muy importantes... como son: Indicar con toda claridad; como la Evolución
espiritual consiste en un camino que partiendo de la Materialidad... ha de llegar
a la Espiritualidad. Con esto se ve claramente... que Ambas tendencias (la
Espiritualidad y la Materialidad) son igual de necesarias; ya que se han de
asimilar en su totalidad, mientras se recorren las seis (6) Especies. Lo cual nos
permite afirmar, que no se puede alcanzar el equilíbrio espiritual, sin recorrer los
dos extremos anteriores; puesto que si no existen los extremos, ¡tampoco puede
existir el punto medio entre los dos... que constituye el equilíbrio!
El perfil de los colores de esa Barra, propiamente dicho... también desvela
informaciones hasta ahora veladas; como es la explicación de la gran diferencia
que se observa en la Naturaleza entre la Especie Animal y la Especie Vegetal... y
que se debe al escalón o salto de los colores que puede observarse en esa zona
(ver esquema); que al aumentar de golpe la Materialidad (el color negro) en el
Vegetal, hace descender también de golpe el nivel de Evolución espiritual del
mismo. Y lo mismo que lo anterior, pero a la inversa... sucede con la Especie
Ángel y la Especie Humano, y que se debe al escalón o salto de los colores que se
observa en esa zona (consultar esquema...); y que al aumentar de golpe la
Espiritualidad (el color blanco) en el Ángel, hace aumentar también de golpe el
nivel de Evolución espiritual del mismo, cosa que repercute en Él, haciendo más
sutíl su cuerpo. Esto último, es la causa de que a pesar de estar aquí también
presente el Ángel... sea sin embargo invisible, para nosotros los humanos...
Por otra parte y debido a la diferentes proporción de Espiritualidad y de
Materialidad, que contiene cada Especie... se conocen las razones profundas que
alentaron a las grandes Leyes a desarrollar dichas Especies, asi como la raíz u
origen de donde derivaron las Mismas... Por ejemplo: Se conoce entonces y se
comprende, que la Especie Arcángel constituye una Especie claramente
diferenciada en su composición interna, de la Especie Ángel. También se conoce
y se comprende, a su vez... que la Especie Vegetal constituye una Especie
claramente diferenciada en su composición interna, de la Especie Mineral. Y por
último también se conoce y se comprende sin ningún tipo de duda, que la
Especie Humano (al igual que sucedía con las otras...) constituye una Especie
claramente diferenciada en su composición interna, de la Especie Animal... Todo
esto nos autoriza a afirmar, que: LAS SEIS (6) ESPECIES FUERON CONSTITUÍDAS
EN EL ACTO DE CREACIÓN, CLARAMENTE DIFERENCIADAS E INDEPENDIENTES
UNAS DE OTRAS...

Y conocida esta importante propiedad de las Especies, que sin embargo los
científicos humanos en su inmensa mayoría, niegan... al pretender que las
Especies derivaron unas de otras (tal como postula la teoría de Darwin y cree en
la actualidad, prácticamente el Mundo entero...) y que por tanto, no nacieron ya
diferenciadas e independientes, unas de otras. Pero debemos volver a retomar
de nuevo el proceso; ya que como hemos podido comprobar: EL SEGUNDO GRAN
OBJETIVO, que para las Leyes había fijado el ABSOLUTO... ¡se había cumplido!.
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12º LOS DOS CAMINOS ESPIRITUALES DE LA CREACIÓN
Pero no se detuvo ahí el trabajo de las Leyes... ya que después de cumplidos
los dos objetivos Fundamentales que acabamos de ver, las grandes Leyes
siguieron aplicándose en la Creación para cumplir otros objetivos secundarios de
la Misma; aunque necesarios para conseguir los fines que el ABSOLUTO
deseaba para todos sus hijos, como serían: LOS DOCE (12) GÉNEROS-SEXOS,
LOS DIECIOCHO (18) CUERPOS DE LAS SEIS ESPECIES, LAS TREINTA Y SEIS
(36) SUB-ESPECIES, LAS VENTICUATRO (24) ETAPAS DEL COSMOS, LAS
CIENTO CUARENTA Y CUATRO (144) SUB-ETAPAS del Cosmos, etc., etc., todos
los cuales ya analizé en mis anteriores escritos o en "El Libro de la Verdad I-IIIII", donde se encuentran perfectamente explicados y graficados... Pero todo lo
que hemos visto hasta aquí, incluyendo esto último, y que ya desarrollé también
en mis anteriores escritos... sólo constituye en realidad una parte del trabajo
total que realizan las Leyes espirituales en la Creación; ya que existe otra parte
de la Misma que sólo mencioné en mi segundo libro, pero que no la analicé en
profundidad... y de
la que también se encargan las Leyes:
El Camino
ascendente de la Creación.
Pero para comprender mejor este tema, es necesario que informe primero de
un gran Principio que posee la Creación, considerada como un Todo y en cuanto
a su funcionalidad se refiere: LA CREACIÓN CONTIENE EN ELLA DOS
ITINERARIOS O "CAMINOS" ESPIRITUALES DIFERENTES, POR LOS QUE
PASAN LOS HIJOS E HIJAS EVOLUTIVOS DE DIOS, Y QUE SON: EL CAMINO
DESCENDENTE DE LA CREACIÓN, Y EL CAMINO ASCENDENTE DE LA
CREACIÓN.

El Camino descendente de la Creación, es aquél que siguen los hijos
e hijas evolutivos de Dios; desde el momento de su formación o nacimiento en el
Seno de nuestro Padre-Madre o ABSOLUTO, y todavía éstos sin evolucionar...
cuando descienden (de ahí el nombre de este Camino) a través de la estructura
de las Especies; ->Arcángel ->Ángel ->Humano ->Animal -> Vegetal ->Mineral...
hasta quedar situados al final de esta Última (la Especie Mineral). Este Camino
descendente es el que yo desarrollé con todo detalle (aunque sólo las primeras
etapas de la Creación) en mis escritos anteriores, empleando siempre un mismo
gráfico de base... al cual fuí modificando sucesivamente y según lo que debía
figurar en él, en cada fase del Proceso general... Este gráfico representaba lo que
yo denominé "Creación Arquetípica"; por ser esa la estructura Original que el
ABSOLUTO ideó con su Mente Omnipotente y llevó a cabo con la fuerza de su
Voluntad; empleando para ello, el trabajo de las Leyes espirituales...
El Camino ascendente de la Creación; es aquél que siguen los hijos e
hijas evolutivos de Dios, desde el comienzo de la Especie Mineral y pasando por
Ésta, asi como también por las restantes Especies ->Vegetal ->Animal ->Humano
->Ángel ->Arcángel, por donde ascienden (de ahí el nombre de este Camino)...
hasta su lugar de Origen o donde todos nacieron, es decir, al Seno de nuestro
Padre-Madre el ABSOLUTO, ¡al Cual vuelven ya evolucionados espiritualmente!.
El Camino ascendente se representa con el mismo gráfico de base, que el Camino
descendente... pero recorrido en sentido inverso.
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Debajo de estas líneas hago figurar un dibujo esquemático de la Creación,
junto con los dos Caminos espirituales, a los que acabo de hacer referencia... y
de los que se encarga de controlar principalmente la Ley de Evolución.

Puede verse en el esquema, el círculo que representa a la Creación... la cual se
halla dividida en seis Etapas verticales, dispuestas en forma creciente y
escalonada, que representan a las seis (6) Especies evolutivas.
La flecha de trazo discontínuo que a parece a la derecha del círculo, señala la
dirección que sigue el Camino descendente de la Creación, y al que denomino
como "Inmersión espiritual"; puesto que los hijos e hijas evolutivos de Dios y a
través de este Camino, se sumergen o profundizan en la estructura de la
Creación; atravesando Ésta de parte a parte... impulsados por la Voluntad
Omnipotente de nuestro Padre-Madre el ABSOLUTO. Algunos especialistas del
tema han calificado a esta parte de la Creación o Camino espiritual, como de
"Involución"espiritual; ya que (según ellos) constituye todo lo contrario de la
Evolución, por seguir un Camino opuesto al de Ella (o de bajada...), en la
Creación... ¡pero yo no estoy de acuerdo en absoluto con esto!, y por eso he
preferido darle el nombre que aparece en el esquema, como más apropiado; ya
que considero que todo lo que tiene lugar y sucede dentro de la Creación,
incluído el Camino descendente de la Misma, tiene como meta exclusiva la
evolución espiritual de los seres y no su involución... puesto que la evolución es
el fin último, con el que el ABSOLUTO ha llevado a cabo su inmensa Obra.
Y siguiendo con el tema, vemos ahora en el lado izquierdo del círculo la flecha
de trazo discontínuo que señala la dirección que sigue el Camino ascendente de
la Creación, y al que denomino como de Evolución espiritual; puesto que los hijos
e hijas evolutivos de Dios y a través de este camino ascienden o evolucionan, es
decir, desarrollan los temperamentos que nuestro Padre-Madre el ABSOLUTO
nos ha otorgado a cada uno de nosotros... y que haciéndonos únicos y diferentes
a todos los demás seres de la Creación, ¡nos acompañará para toda la Eternidad!.
Ése es el fín último que nuestro Padre-Madre y Creador deseaba para todos
nosotros, esto es; que a base de evolucionar nuestros temperamentos
espirituales, fuéramos originales y conserváramos para siempre los frutos de
nuestro trabajo y esfuerzo evolutivo; para de ese modo y ya de vuelta a Su lado,
poder compartir con Él /Ella, cuanto posee...
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Caso opuesto a lo anterior, a la vez que excepción entre todas las grandes
Religiones organizadas que existen... por ser la Única que no tiene en cuenta la
existencia de un Creador o Dios, lo constituye el Budismo; que enseña que al
final de nuestra vida nadie nos espera y que pasando a integrarnos en el
Universo, nos fusionamos con Él... perdiendo con ello nosotros la forma original
de ser o temperamento propio que hemos adquirido; tanto en esta vida como en
las anteriores, es decir, el fruto de todos nuestros trabajos espirituales y
experiencias... Una interpretación ésta que se debe respetar, ¡pero que en mi
opinión constituye un grave error!, aunque nada debe extrañarnos, puesto que
como acabo de decir, esta Religión filosófica no cuenta con Dios.
Y ya visto lo referente al esquema anterior, seguimos de nuevo con el Camino
ascendente de la Creación, para analizar ahora el objetivo básico que se persigue
en el Mismo, teniendo que decir... que funcionalmente emplea el mismo gráfico
de base que aparecía en mis escritos anteriores (El Libro de la Verdad II-III), el
cual como se recordará, se interpretaba siempre de arriba abajo... Sin embargo
en este caso o el del Camino ascendente, la funcionalidad del gráfico es la
inversa, esto es, se interpreta de abajo arriba... Y esto es lógico, puesto que en
los escritos anteriores se analizaban los fundamentos de la Creación, cuyo
objetivo básico era: Partiendo de la Unidad (que representa al ABSOLUTO y se
encuentra arriba)... llegar a la Multiplicidad (que representa a la Creación y se
encuentra abajo). Mientras que sin embargo el objetivo básico en este otro caso,
consiste en todo lo contrario... ya que se trata de regresar de nuevo al Origen o
punto de partida, que se encuentra arriba y en el Seno del ABSOLUTO; objetivo
que pasa a ser entonces: Partiendo de la Multiplicidad (que representa a la
Creación y se encuentra abajo)... llegar a la Unidad (que representa al
ABSOLUTO y se encuentra arriba).
Esto mismo se lleva a cabo sobre las barras, que representan en el gráfico de
base a los temperamentos de las Especies... también de forma muy lógica, y
consiste; en que asi como entonces y en el Camino descendente de la Creación
se dividían las barras y partes de barra (que simbolizaban la Unidad del
ABSOLUTO).. para luego combinar los temperamentos de dichas partes, de forma
que estuvieran en oposición y asi formaran Dualidades, etc.; de manera que cada
vez las barras y partes de barra eran más pequeñas y numerosas (lo cual
simbolizaba la Multiplicidad de la Creación)... ahora en cambio y en el Camino
ascendente de la Creación se realiza la operación inversa, es decir, se deshacen
las combinaciones anteriores que hemos hecho con los temperamentos de las
pequeñas barras y partes de barra resultantes del Camino de descenso (que
representan la Multiplicidad de la Creación)... para luego unir esos
temperamentos, de manera que resulten barras cada vez más grandes y menos
numerosas (representando esto último simbolicamente, a la Unidad del
ABSOLUTO)...
Y ahora y para poder analizar mejor la propiedad evolutiva que sigue a
continuación... es necesario recordar aquí lo que aparece en el Libro de la Verdad
II , referente a las Especies de evolución, asi como a las sub-Especies... diciendo
que cada una de las seis (6) Especies evolutivas, se divide a su vez en seis (6)
sub-Especies. El nombre de las sub-Especies se forma; añadiendo al nombre de
la Especie de la cual se trate... las palabras: Mineral, Vegetal, Animal, Humano,
Ángel, y Arcángel. Ejemplo: Las seis sub-Especies de la Especie Humano,
aplicando esta última regla, son: Humano-Mineral, Humano-Vegetal, HumanoAnimal, Humano-Humano, Humano-Ángel, y Humano-Arcángel. Siendo la subEspecie inferior o con menor evolución, la Humano-Mineral... mientras que la
sub-Especie superior y con mayor evolución es la Humano-Arcángel.
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Recordado lo anterior, ya podemos ver la propiedad evolutiva que mencionaba
antes, y que resume lo dicho hasta ahora sobre la evolución, pero aplicado en la
práctica: SE RECONOCE EN LA PRÁCTICA, UN CASO DE EVOLUCIÓN
ESPIRITUAL... CUANDO LOS INDIVÍDUOS DE UNA ESPECIE Y POR MEDIO DE LAS
EXPERIENCIAS
Y
APRENDIZAJES
ESPIRITUALES,
ADECUADOS
A
SUS
TEMPERAMENTOS... LOGRAN ASCENDER DE LA SUB-ESPECIE EN LA QUE SE
ENCONTRABAN, A OTRAS SUB-ESPECIES SUPERIORES... DENTRO DE ESA MISMA
ESPECIE.

Con lo que hemos visto hasta aquí, ya podemos ver ahora un ejemplo concreto
de evolución espiritual, referido el mismo a la Especie Humano; que es a la que
ahora pertenecemos todos nosotros... Es el caso un indivíduo de la Especie
Humano, al que en una encarnación o vida de la Tierra le ha correspondido por
la Ley de Renacimiento o de Reencarnación pertenecer actualmente a la subespecie Humano-Animal... y que a base de experiencias y trabajos espirituales
adecuados a sus temperamentos logra ascender espiritualmente; pasando a
ocupar en esta misma vida una sub-Especie superior a la que ocupaba hasta ese
momento, como es la de Humano-Humano. El caso que recoge este ejemplo
suele ser muy habitual en nuestra Sociedad humana actual, pero caben otras
muchas posibilidades...
Algunas de las posibilidades anteriores ( dando gracias a Dios una vez más,
por su gran Amor hacia Sus hijos e hijas...), las permite una cosa muy
importante a tener en cuenta, y es: QUE DIOS NO HA PUESTO LÍMITE ALGUNO,
EN EL PROCESO DE EVOLUCIÓN ESPIRITUAL... POR LO QUE CADA HIJO E HIJA
SUYO E INDEPENDIENTEMENTE DE LA ESPECIE EVOLUTIVA A LA CUAL
PERTENEZCA;
PUEDE ASCENDER HASTA DONDE SU VOLUNTAD Y TESÓN
ESPIRITUALES, SE LO PERMITAN... Esto puede sorprender... ¡pero asi lo tiene

Dios establecido! Según este princípio, el Humano del ejemplo anterior y si su
altruísmo y tesón espirituales se lo permiten, puede llegar a ascender en una sola
vida varias sub-Especies... sin objeción alguna por parte de las Leyes;
especialmente la Ley de Evolución, que es la encargada de controlar todos estos
procesos.
Como detalle añadido a lo anterior, asi como a nivel general, decir... que si ya
no quedan problemas o deudas espirituales importantes de anteriores
encarnaciones, que saldar... y un humano consigue a base de entrega sincera a
Dios, asi como realizando un trabajo espiritual consciente y serio, lograr llegar a
la sub-Especie mas evolucionada de la Especie Humano, cómo es la de HumanoArcángel... significará para el interesado pasar a la siguiente Especie evolutiva (la
Especie Ángel) y por lo tanto, realizar ya la proxima encarnación en otro mundo
más evolucionado que el nuestro...
Todos lo que acabamos de ver para la Especie Humano, sirve igualmente para
todas las demás Especies evolutivas: Mineral, Vegetal, Animal, Ángel, y
Arcángel... y en todas Ellas intervienen y se ocupan de controlar también los
procesos, las Leyes Divinas...
Pero no sólo se cuidan las Leyes de los anteriores aspectos de la evolución, que
que hemos revisado hasta aquí... sino que existen además otros muy importantes
pero menos conocidos... en los que también las Leyes intervienen, como es el
caso de lo que vamos a tener ocasión de conocer, en lo que sigue a
continuación...
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13º EL ORIGEN DEL "BIEN" Y DEL "MAL"
Debo decir lo primero, que ya es momento de que una vez por todas se deje de
dudar de la Autoría de Dios, en todas las cosas... ¡Dios ha creado todo cuanto
existe, incluído lo que espiritualmente suelen llamarse las Fuerzas de la Luz (o la
Espiritualidad)... y las Fuerzas de la Oscuridad (o la Materialidad)... y que
nosotros los humanos ahora de forma totalmente subjetiva, denominamos el
"Bien" y el "Mal". Por lo tanto, aconsejo dejar ya de lado todas aquellas
informaciones que afirmen o sugieran que algún tipo de cosas no son de Dios, no
las puede haber hecho Dios, son opuestas a Dios, etc., etc. No hay nada ni
nadie que pueda existir sin Dios, ni nada ni nadie que se le pueda oponer,
porque Dios al Crear todo cuanto existe y mantenerlo, ya está demostrando que
es Su Único Dueño y Autor. Asi pues, cuando alguien afirme o sugiera cosas
parecidas a lo que he dicho antes... ¡él mismo, está rebajando y desacreditando a
Dios!. Pero esto no es nuevo, sino que viene ya de muy antiguo, puesto que si
repasamos la historia de la Humanidad encontramos la tremenda paradoja, de
que entre todos los que han cuestionado de esa manera a Dios, han sido
precisamente las grandes Organizaciones que se erigen en representantes Suyos,
es decir, ¡las grandes Religiones!, que sosteniendo ideas similares a esta: "Dios no
puede haber creado el Mal", o también: "El Mal es el enemigo de Dios, a la vez
que su adversario", etc., etc., han perjudicado mucho a los creyentes, a la vez
que han retrasado el avance espiritual de la Sociedad humana; introduciendo el
oscurantismo que aún hoy todavía rodea los tema espirituales...
Con la idea de analizar el porqué de las corrientes anteriores... asi como de
ayudar a terminar con las dudas que todavía despiertan... es por lo que ahora
paso a aportar los conocimientos, que guíado por la Voluntad y el Amor de
nuestro Padre-Madre el ABSOLUTO, he logrado adquirir sobre el Origen de
aquello que se suele denominar el Bien y el Mal...

EL PLANTEAMIENTO BÁSICO DEL "BIEN" Y DEL "MAL"
Cuando nuestro Padre-Madre el ABSOLUTO planificó la Creación, consideró
oportuno por muchas razones... que Ésta fuera Dual (Dualidad = Reunión de dos
temperamentos opuestos, en una misma persona o cosa ), y puso al frente de esa
tarea a la Ley de Dualidad; que se encargaría de desarrollar ese trabajo y
controlarlo posteriormente... El modo de hacer que todo fuera dual, era hacerlo
descender de DOS Entidades con Polaridades opuestas: El Padre (Dios); que
llevaría a cabo el trabajo de representar la Polaridad Positiva en la Creación, y
que aportaría a la Misma Valores espirituales como:
Amor, Altruísmo,
Mansedumbre, Órden, Templanza, Humildad, etc., que yo defino en mis escritos
como la Espiritualidad... y la Madre (Dios); que realizaría el trabajo de
representar la Polaridad Negativa en la Creación, y que aporta a la Misma Valores
espirituales contrarios a los del Padre, tales como: Odio, Egoísmo, Violencia,
Desorden, Ira, Soberbia, etc., que yo defino como la Materialidad (*). Estos dos
tipos de Valores opuestos fueron considerados igual de necesarios, por el Creador
o ABSOLUTO... para que sus hijos e hijas lograran evolucionar espiritualmente.
Posteriormente y al unirse o fusionarse los dos Seres anteriores o el Padre y la
Madre Divinos, en un acto de Amor Sublime... los Valores espirituales que antes
hemos mencionado y que Ellos aportaban a la Creación, se mezclaron en
diferentes proporciones (tal como explico en "El Libro de la Verdad II"). Con esa
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transcendente Unión engendraron un Ser cuyo trabajo consiste (aparte de una
infinidad, más...), en aportar a la Creación la Personalidad de todos los seres que
la componen, y que logra a través de las seis (6) Especies evolutivas que hizo
surgir posteriormente de Sí Mismo. Ese Ser que es el Hijo-Hija (Dios) se conoce
en el Cosmos como "Cristo", y aquí en la Tierra con el nombre que llevó en su
última encarnación o Jesús de Nazaret.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
(*) Viendo el tipo de Valores espirituales que componen la Materialidad... ¿cómo
es posible que la Madre (Dios), de la Cual explico en "El Libro de la Verdad I-II-III
que tuve el inmenso honor de conocer, e incluso de comunicarme directamente;
pudiendo comprobar por mi parte lo infinitamente Sabia, Dulce, y Amorosa que
Ella és... pueda por otro lado estar directamente relacionada y aportar a la
Creación, Valores tan rechazables para nosotros, como: El Odio, el Egoísmo, la
Violencia, la Ira, la Soberbia, etc.?.
La respuesta a esto, es que mi encuentro con Ella tuvo lugar con su Real Ser o
Espíritu, que reside ya fuera de la Creación o Cosmos material; donde ya no
existe la Dualidad y los seres se manifiestan con todo su Explendor y Sabiduría.
Allí posee Ella sus propias Moradas, y todos esos atributos exquisitos y de
dulzura que explico en mis escritos... Otra cosa diferente, es el trabajo que Ella
decidió realizar temporalmente dentro de la Creación; aportando la Polaridad
Negativa a la Misma y que yo denomino la Materialidad (de la misma forma que el
Padre -Dios- aporta los Valores opuestos)... como requisito indispensable para
poder formar ese tipo de Estructura Dual (la Creación); que le permitiera a
nuestro Padre-Madre (Dios) o ABSOLUTO tener los hijos e hijas que anhelaba, y
de esa forma poder compartir con ellos (¡nosotros!) cuanto posee...
La duda anterior, ¡que no pocas veces me han planteado los lectores de mis
escritos...!, no hace mas que probar el desconocimiento al que la Humanidad ha
llegado, respecto a la Madre (Dios). Creo que ya és hora de que alguien se
preocupe de ese tema, puesto que de hecho, ha sido y sigue siendo todavía la
Gran Olvidada y Desconocida de los humanos de la Tierra... ¡Cuánta injusticia
estamos cometiendo con Ella!, y conste que lo dice alguien que también la tenía
Olvidada, hasta que tuvo el inmenso honor de poder conocerla en Sus propias
Moradas... pero que a partir de entonces, hizo el firme propósito de darla a
conocer con todas sus fuerzas, al volver de nuevo a la vida de la Tierra.
Debo advertir respecto a lo anterior, que no se debe confundir a la Madre
(Dios) con aquella que la Religión Católica denomina la Virgen María, sobre todo
porque también la definen como: "La Madre de Dios". Esto procede de siglos
atrás y cuando se había despertado la rivalidad entre las Jerarquías de la Iglesia
Católica, y sus detractores; no admitiendo éstos los atributos espirituales que a
María, pretendían atribuirle los Primeros: Virginidad, inmaculada concepción,
nacida sin pecado original, reina de Cielos y Tierra, coocreadora con Cristo,
asunción al Cielo en carne mortal, etc., etc., etc. Momento en que la Religión
Católica y de forma unilateral, comenzó a emplear el nombre anterior (" la Madre
de Dios"), para así dar todavía más fuerza a sus pretensiones, frente a sus
detractores (¡que sin embargo estaban en lo cierto!).
Y conste que sé muy bien lo que estoy diciendo... ya que he estudiado muy a
fondo las distintas versiones que pueden hallarse sobre la historia del Papado y
de la Iglesia Católica (y que aconsejo haga lo mismo, todo aquél que le interese
conocer la auténtica Verdad)... Por otra parte y en ningún instante de mis
experiencias espirituales se me dijo ni mostró nada sobre María, pero sí y mucho,
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sobre nuestra Madre (Dios); la que con gran Gloria y Majestad se me presentó, y
ante la que tras postrarme yo, con humildad... me hizo el honor de que pudiera
dialogar con Ella; a pesar de que es Divina o la segunda Persona de la Trinidad
de Dios. Por el contrario María es un Ser creado y además igual que todos
nosotros... con la única salvedad, de que por la Ley de Renacimiento o de
Reencarnación le correspondió hacer de madre material de Jesús (cuyo Espíritu
sin embargo es el Hijo-Hija -Dios- o Cristo)... de la misma forma que a José le
correspondió hacer de padre material de Jesús... y a Juan, llamado el Bautista,
le correspondió hacer de familiar cercano (en este caso primo de Jesús)... y asi
sucesivamente... con todos y cada uno de los familiares y seres cercanos a Él,
que encarnaron en la Tierra por aquél entonces...
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Aclarado lo anterior, y retomando el proceso donde lo habíamos dejado...
vamos a referirnos ahora a las seis (6) Especies de evolución, para decir... que
Éstas se formaron en el Hijo-Hija con los Valores que aportaron el Padre (los
Valores Positivos o Espiritualidad) y la Madre (los Valores Negativos o
Materialidad) a la Creación, mezclados en diferentes proporciones... siendo esas
proporciones especialmente importantes, porque: LA PROPORCIÓN ENTRE LOS
VALORES POSITIVOS Y NEGATIVOS, APORTADOS POR EL PADRE Y LA MADRE EN
LA FORMACIÓN DE LAS ESPECIES, MARCA LA TENDENCIA ESPIRITUAL DE CADA
UNA DE ELLAS...

Ahora, y sin entrar por mi parte en excesivos tecnicismos... hago figurar a
continuación los datos que aparecen en mis libros; referentes a la proporción de
Valores Positivos y Negativos, medios... que pasaron a corresponder a cada una
de las Especies, tras la mezcla anterior:
<---------- Dirección que sigue la evolución espiritual ------------Especies:
Arcángel
Ángel
Humano
Animal Vegetal Mineral
V. Positivos = 93,75 % 81,25 % 56,25 % > 43,75% 18,75%
6,25%
V.Negativos = 6,25 % 18,75 % 43,75 % < 56,24% 81,75% 93,75%
Podemos observar claramente en estos datos, que las Especies: Arcángel, Ángel,
y Humano, tienen un porcentaje mayor de Valores Positivos (Espiritualidad), que
de Valores Negativos (Materialidad), en su constitución... mientras que las
Especies Animal, Vegetal, y Mineral, tienen un porcentaje mayor de Valores
Negativos (Materialidad), que de Positivos (Espiritualidad), en la suya...
Lo anterior significa en el comportamiento espiritual de estas Especies, que:
LAS ESPECIES ARCÁNGEL, ÁNGEL, Y HUMANO, TIENEN UNA FUERTE
TENDENCIA HACIA LOS VALORES POSITIVOS (ESPIRITUALIDAD)... AL MISMO
TIEMPO QUE SIENTEN UN FUERTE RECHAZO HACIA LOS VALORES NEGATIVOS
(MATERIALIDAD).
LAS ESPECIES ANIMAL, VEGETAL, Y MINERAL, TIENEN UNA FUERTE
TENDENCIA HACIA LOS VALORES NEGATIVOS (MATERIALIDAD)... AL MISMO
TIEMPO QUE SIENTEN UN FUERTE RECHAZO HACIA LOS VALORES POSITIVOS
(ESPIRITUALIDAD).

En los dos párrafos anteriores aparecen claramente expresadas, las tendencias
espirituales que poseen las seis (6) Especies de evolución.
Como puede observarse; tres (3) de Ellas poseen una fuerte tendencia hacia los
Valores Positivos (el Arcángel, el Ángel, y el Humano)... y las otras tres (3) sin
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embargo, poseen una fuerte tendencia hacia los Valores Negativos (el Animal, el
Vegetal, y el Mineral).
Esto fue concebido así por nuestro Padre-Madre el
ABSOLUTO, con objeto de que las tendencias espirituales en la Creación
estuvieran en equilíbrio.
Según lo anterior, y por hallarse entre las tres primeras, la Especie Humano
posee una fuerte tendencia hacia los Valores Positivos o Espiritualidad: Amor,
Altruísmo, Mansedumbre, Órden, Templanza, Humildad, etc., pero a la vez,
también posee un fuerte rechazo hacia los Valores Negativos: Odio, Egoísmo,
Violencia, Desórden, Ira, Soberbia, etc.
Esta última tendencia, es la causa de
que los humanos nos neguemos a aceptar que los Valores Negativos, son tan
necesarios para lograr evolucionar, como los Valores Positivos, (sobre todo en las
Especies: Animal, Vegetal, y Mineral, ¡para las que son fundamentales !).
De otra parte y analizando ahora los datos anteriores desde otro punto de
vista, podemos observar... que al comienzo de la trayectoria evolutiva (marcada
por la flecha de trazo discontínuo, y situada encima de la lista de datos
anterior...) los seres de las Especies Mineral, Vegetal, y Animal, asimilan Valores
Negativos (Materialidad) en un gran porcentaje... mas un pequeño porcentaje de
Valores Positivos; siendo su tendencia general fuertemente Negativa. Estas tres
primeras Especies se identifican fuertemente con los Valores Negativos, y
extrañan o rechazan con fuerza los Valores Positivos. Esto nos permite afirmar,
que para un Mineral, Vegetal, y Animal, medios... es un enigma la forma
fuertemente Positiva de pensar y de sentir de los Humanos... e incluso y si
pudieran descifrar los temas que en ciertas ocasiones nos comunicamos los
humanos, sin duda les causaría gran temor...
Por el contrario y durante el paso por las tres últimas Especies o Humano,
Ángel, y Arcángel, todos los seres asimilan Valores Positivos (Espiritualidad) en
un gran porcentaje... mas un pequeño porcentaje de Valores Negativos; siendo su
tendencia general fuertemente Positiva. Es en estas tres Especies, donde los
seres se identifican fuertemente con los Valores Positivos y rechazan o extrañan
con fuerza los Valores Negativos... Según esto, la forma de pensar y de sentir de
los Animales, Vegetales, y Minerales (de clara tendencia Negativa) son un enigma
para nosotros los humanos... e incluso si pudiéramos entender los temas que en
ciertas ocasiones se comunican entre ellos, sin duda nos causaría gran temor...
esta es la causa de que los humanos seamos tan propensos a temer y mitificar,
todo aquello que guarda relación con los Valores Negativos.
Y ya por último y también con respecto a la lista de datos, anterior... decir que
puede observarse en ella, que a medida que nos acercamos a los dos extremos de
la misma, las tendencias de las Especies allí situadas son cada vez más fuertes y
definidas... mientras que si nos acercamos al centro de dicha lista, las tendencias
de las Especies que ocupan ese lugar, son cada vez más débiles e imprecisas;
puesto que los porcentajes de Valores Positivos y Negativos de las Mismas, están
casi igualados... Es por esto último y por encontrarse en el centro de la lista
anterior... por lo que la Especie Humano posee una tendencia espiritual débil e
imprecisa; siendo por esta causa fácilmente manipulables los indivíduos de la
Misma, con respecto a sus sentimientos y creencias.
LAS PARTICULARIDADES DE LA ESPECIE HUMANA QUE ACABAMOS DE
ANALIZAR, POR MEDIO DE LOS DATOS ANTERIORES... SON LAS RESPONSABLES
DE LA MANIPULACIÓN QUE HA EXISTIDO EN NUESTRA SOCIEDAD, RESPECTO A
LAS CREENCIAS ESPIRITUALES... INCLUÍDOS LOS CONCEPTOS SUBJETIVOS DEL
"BIEN" Y DEL "MAL".
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14º LA MULTIDIMENSIONALIDAD DE LOS SERES,
Y SU CAPACIDAD DE GENERAR VIDA
EN OTRAS DIMENSIONES
Unido a lo anterior, hay que añadir ahora unas informaciones que pueden
parecer de pura Ciencia-Ficción, ¡pero que son absolutamente ciertas!... puesto
que yo mismo las he podido vivir y conocer con detalle; tal como explico en mis
escritos o El Libro de la Verdad I-II-III.
Todos los seres tenemos una característica especial que nos transmitió
nuestro Padre-Madre el ABSOLUTO cuando nos creó, y que se encarga de
aplicarnos la Ley de Transmisión de Vida o de Reproducción...
Esta
característica consiste; en que de la misma manera que cuando fuimos creados
recibimos la vida, también nosotros posteriormente podemos transmitírsela a
nuestra descendencia...
Y como quiera que todos los seres somos
multidimensionales, también tenemos capacidad de generar vida en las otras
dimensiones. Esto significa, que existimos y llevamos vidas independientes en
tres dimensiones o Universos al mismo tiempo; a base de poseer un cuerpo
diferente en cada uno de Ellos (yo me he visto esos tres cuerpos perfectamente,
en mis experiencias espirituales)... También significa, que no sólo generamos el
tipo de vida o descendencia que aquí vemos y conocemos (nuestros hijos e hijas
carnales)... sino que aunque aquí no lo veamos ahora, también generamos vida
en los otros Universos; donde engendramos hijos e hijas con su propia mente y
sus propios cuerpos... e independientes y tan reales, como los hijos de aquí; si
bien es cierto que la longevidad de aquellos se halla en parte condicionada al
alimento energético que nosotros les proporcionemos...
Aquí resumo los tres tipos de descendencia que poseemos todos lo seres que
integramos la Creación, pertenezcamos a la Especie que pertenezcamos:
1- UNA DESCENDENCIA MATERIAL HIPERDENSA (DE CARNE) QUE VEMOS CON
NUESTROS SENTIDOS ACTUALES... Y QUE LA COMPONEN NUESTROS HIJOS E
HIJAS.
2- OTRA DESCENDENCIA SUTÍL-DENSA QUE NO VEMOS CON NUESTROS
SENTIDOS ACTUALES, POR ENCONTRARSE EN OTRA DIMENSIÓN DIFERENTE A
ÉSTA O ASTRAL... Y QUE LA CONSTITUYEN NUESTROS SENTIMIENTOS,
EMOCIONES, PASIONES, ETC., CON SUS CUERPOS CORRESPONDIENTES.
3- Y POR ÚLTIMO, OTRA DESCENDENCIA HIPERSUTÍL QUE TAMPOCO VEMOS
CON NUESTROS SENTIDOS ACTUALES, POR ENCONTRARSE EN OTRA DIMENSIÓN
DIFERENTE A ÉSTA O MENTAL... Y QUE LA CONSTITUYEN NUESTROS
PENSAMIENTOS, IDEAS, PROYECTOS MENTALES,
ETC., TAMBIÉN CON SUS
CUERPOS CORRESPONDIENTES.

Esto, que puede parecer totalmente ilusorio o fantástico... constituye sin
embargo una Verdad de enorme calibre; que algun día y cuando sea reconocida,
puede hacer cambiar la forma de actuar, sentir, y pensar... de los seres
humanos.

EL ORIGEN DEL DEMONIO, DIABLO, SATÁN, ETC.
NUESTRA DESCENDENCIA DE SENTIMIENTOS Y PENSAMIENTOS NEGATIVOS
QUE NO VEMOS CON NUESTROS SENTIDOS CORPORALES, POR ENCONTRARSE
EN OTRAS DIMENSIÓNES DIFERENTES A ÉSTA, PERO QUE NECESITA CONSEGUIR

44

DE NOSOTROS PARA SUBSISTIR, EL MISMO ALIMENTO ENERGÉTICO CON EL QUE
LE DIMOS LA VIDA... HA SIDO CONFUNDIDA A TRAVÉS DE LAS ÉPOCAS Y
MITIFICADA SU IMAGEN, PARA DAR FORMA AL DEMÓNIO, DIABLO, SATÁN, ETC.,
DE LAS RELIGIONES Y DEL FOLCLORE ESOTÉRICO.

Abundando en esto que aparece en el título, he de recordar que ya en mi
segundo libro o "El Libro de la Verdad II" desvelé y aporté muchos detalles sobre
este mismo tema, refiriéndome a las Energías negativas que habitualmente
engendramos
en
otras
dimensiones
con
nuestros
comportamientos
desequilibrados (los llamados vicios, obsesiones, excesos, etc.) y que allí
denominé con el nombre de "parásitos psíquicos", guiándome por su sistema de
alimentarse. También aclaré ya entonces en ese mismo libro, que aquello que
las Religiones o el folclore esotérico achacan a un Ser al que llaman "Demónio",
"Diablo", "Satán", etc., son en relidad ese tipo de Energías que acabo de nombrar
y que hemos generado nosotros en otras dimensiones (el Astral y el Mental), pero
que luego y para poder sobrevivir Ellas, tratan de inducirnos a nosotros desde la
dimensión en la que se encuentran... a repetir los mismos actos desequilibrados
o indeseados (negativos) para nosotros, con los que a Ellas les hemos transmitido
la Vida, ¡he aquí las generalmente llamadas "tentaciones" demoníacas, por las
Religiones y otros...!. Debo hacer incapié no obstante, que todas estas Energías
proceden de nuestro porcentaje de Valores espirituales negativos (Materialidad), y
positivos (Espiritualidad), y son por lo tanto hijos e hijas nuestros, asi como
Energías hermanos y hermanas, por parte de nuestro Padre-Madre o
ABSOLUTO...
Queda claro con lo anterior, que todo aquello que yo comentaba en mis
anteriores escritos, no era una excusa para negar la existencia del Demonio,
¡puesto que no existe!... ni tampoco una alucinación mía... sino la pura Verdad
que yo mismo viví y pude constatar en mis experiencias espirituales, ya que en
todo aquello que se escribió estaba (y sigue estando) depositada la Voluntad de
nuestro Padre-Madre el ABSOLUTO; viendo que sus hijos e hijas humanos y en
el pleno ejercicio de su libre albedrío, están sufriendo de forma innecesaria, por
ignorar las posibilidades de su propia naturaleza...

EL ORIGEN DE LAS FUERZAS DE LA OSCURIDAD
EL CONJUNTO DE LAS ENERGÍAS NEGATIVAS GENERADAS EN LAS OTRAS
DIMENSIONES, POR LAS SEIS (6) ESPECIES EVOLUTIVAS... CONSTITUYE LAS
FUERZAS DE LA OSCURIDAD O AQUELLO QUE SUBJETIVAMENTE CONOCEMOS
LOS HUMANOS COMO EL "MAL".

Pero no sólo los humanos generamos Energías negativas en las otras
dimensiones, sino que también el resto de Especies, y por tener la misma
facultad que tenemos nosotros o de poder transmitir la vida a la descendencia...
generan sus Energías hijos e hijas propios, en esas mismas dimensiones. Esto
queda reflejado en la lista de datos que vimos antes y que recoge la proporción de
Valores positivos y negativos medios, de las seis (6) Especies evolutivas... donde
puede verse que todas las Especies llevan en su composición interna, el
correspondiente porcentaje de Valores negativos (Materialidad)...
Todo lo anterior nos permite afirmar aquí, que la suma de las Energías
negativas o relacionadas con los Valores espirituales negativos: Odio, Egoísmo,
Violencia, Desorden, Ira, Soberbia, etc., generadas en otras dimensiones por los
indivíduos pertenecientes a las seis (6) Especies evolutivas: Arcángel, Ángel,
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Humano, Animal, Vegetal, y Mineral... constituye lo que habitualmente suele
conocerse, como: Las Fuerzas de la Oscuridad o el "Mal".
Estas Fuerzas son igual de Poderosas que las Fuerzas de la Luz o el "Bien" (de
las que hablaré a continuación), ya que en esa igualdad reside precisamente, el
equilíbrio del Cosmos.

EL ORIGEN DE LAS FUERZAS DE LA LUZ
EL CONJUNTO DE LAS ENERGÍAS POSITIVAS GENERADAS EN LAS OTRAS
DIMENSIONES, POR LAS SEIS (6) ESPECIES EVOLUTIVAS... CONSTITUYE LAS
LLAMADAS FUERZAS DE LA LUZ O AQUELLO QUE SUBJETIVAMENTE CONOCEMOS
LOS HUMANOS COMO EL "BIEN".

Debo cambiar ahora de polaridad, para pasar a comentar que también existen
las Fuerzas de la Luz o aquello que subjetivamente conocemos los humanos
como el "Bien"; las cuales están constituídas y organizadas igual que sus
Antagonistas o las de la Oscuridad.
Parte de Ellas las hemos generado nosotros, pero esta vez procediendo de
nuestro porcentaje de Valores espirituales positivos (Espiritualidad), que los
humanos solemos denominar subjetivamente como "Virtudes": El Amor, el
Altruísmo, la Mansedumbre, el Órden, la Templanza, la Humildad, etc., y que al
igual que sucedía con sus Antagonistas o las Energías negativas, engendran en
otras dimensiones (Astral y Mental)... desde donde para poder sobrevivir, nos
inducen a nosotros desde esa dimensión en la que se encuentran... a repetir los
mismos actos virtuosos (Positivos), con los que a Ellas les hemos comunicado
nosotros la vida. Debe quedar claro por tanto, que estas Energías son también
nuestros hijos e hijas propios, asi como Energías hermanos y hermanas, por
parte del Creador o ABSOLUTO.
Y hay que decir ahora, que lo mismo que sucedía con las Energías negativas
respecto al conjunto de las Especies, sucede con Éstas... ya que también el resto
de Especies llevan en su constitución interna el correspondiente porcentaje de
Valores positivos (Espiritualidad). Esto significa, que todas las Especies además
de nosotros los humanos generan sus correspondientes hijos positivos o Virtudes
en otras dimensiones. Esto nos hace afirmar... que la suma de las Energías
positivas generadas en otras dimensiones por los indivíduos pertenecientes a las
seis (6) Especies evolutivas: Arcángel, Ángel, Humano, Animal, Vegetal, y
Mineral... es lo que habitualmente suele conocerse como: Las Fuerzas de la Luz o
el "Bien".

EL ORIGEN DE LOS FENÓMENOS ENERGÉTICOS,
INEXPLICABLES AHORA PARA NOSOTROS
Que duda cabe que ambas Fuerzas (las de la Oscuridad y también las de la
Luz), pueden provocar que nosotros observemos ciertas manifestaciones o
fenómenos en nuestra dimensión... pero que ellos ejecutan desde la suya propia.
En los casos anteriores, nosotros sólo vemos la parte material hiperdensa de
dichos fenómenos (la que perciben nuestros sentidos actuales)... y no la totalidad
de los mismos; que tiene origen y se lleva a cabo desde otro Universo paralelo...
Pero debe quedar muy claro, que todos estos fenómenos y aún teniendo un
origen energético, son siempre manifestaciones personales de uno u otro ser
hermano de esas dimensiones, con su correspondiente mente, temperamento,
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cuerpo, aspecto, etc., y no de algo impersonal e impreciso como muchos
científicos y parapsicólogos creen o imaginan casi siempre, ese tipo de cosas...
Ya es hora que sepamos que todo cuanto existe en la Creación posee su propia
Vida y personalidad, y que aunque se trate de muy pequeñas o modestas
Energías, nuestro Padre-Madre el ABSOLUTO les ha dado el derecho (al igual que
a todos nosotros) por medio de la Ley de Unidad, a poseer y manifestarse con su
propia y singular individualidad.
Por otra parte, no podemos extrañarnos de que sucedan infinidad de
fenómenos de todo tipo... ya que los componentes de las seis (6) Especies en su
conjunto y generando vida en sus dos polaridades posibles o la Espiritualidad y
la Materialidad, hemos generado cantidades enormes de Energías que, como
antes decía, se encuentran habitando en las otras dimensiones o Universos
paralelos (Astral y Mental), aunque ahora sean invisibles para nosotros.
Todas esas Energías anteriores, tanto las positivas como las negativas y
puesto que son hijos e hijas energéticos, nuestros... se han limitado a desarrollar
lo que nosotros con nuestros actos, sentimientos, y pensamientos, ¡la inmensa
mayoría de las veces por ignorancia, y siempre por falta de responsabilidad!, les
hemos ido marcando... Asi pues en estos momentos, y tal como ya explicaba en
mis escritos anteriores sobre este mismo asunto (aunque ahora incluyo también
las Energías positivas)... existen multitud de Entidades energéticas en las otras
dimensiones, que responden; tanto a las tipologías de creencias espirituales,
como a las de cualquier otro tipo que podamos imaginar... Me refiero a que en
todos aquellos casos en que interviene un número importante de humanos o de
cualquier otra Especie, sintiendo o pensando con una idea común... se acaba
dando vida inevitablemente a ese sentimiento o pensamiento; generándose al
efecto en las dimensiones antes mencionadas, un conjunto de Entidades
energéticas o Energías que responden a las características del mismo.
Y como quiera que cualquier acto público es capaz de congregar hoy día, a
miles de indivíduos en ese tipo de reuniones... y que éstas pueden llegar a ser
incluso millones, en los casos en que ese acto sea televisado... las Entidades
energéticas que se forman como resultado de esto, y que a partir de su formación
pasan a ser autónomas (recomiendo leer este tema en mi segundo libro o "El
Libro de la Verdad II", apartado "La grave contaminación psíquica de la Tierra"),
pueden subsistir durante dias, meses, años, e incluso mucho más...
Aquí sólo trato de advertir, que al día de hoy y en cuanto a la tipología
espiritual se refiere... existen en las otras dimensiones infinidad de Jesús de
Nazaret o Cristo, de todo tipo, nombre, y devoción... cada uno de Ellos
personalizado, según los fieles de las Religiones sientan o piensen en cada
ocasión o encuentro (casi siempre multitudinarios). También existen infinidad
de Vírgenes (María u otras advocaciones...) cada una de Ellas personalizada
según los fieles también sientan o piensen, en cada zona o región geográfica de
donde provengan las energías que les han dado la vida. Asi mismo, aunque ya
menos... existen también toda clase de Santos, Santas, Beatas, e incluso
energías formadas por este medio, de Arcángeles y Ángeles famosos.
Y lo anterior sucede con todas las Religiones existentes; formándose en Ellas
las correspondientes Entidades: Buda, Krisna, Mahoma, Abrahám, Moisés, los
diversos Lamas tibetanos, Laotsé, etc., asi como Santos de toda índole y origen,
pertenecientes a todos los Países.
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Pero la cosa no acaba ahí... ya que también hemos formado otras Entidades
que no pertenecen al tema espiritual, y que representan a personalidades ya
fallecidas y sobresalientes de la Historia Universal, como muchos Reyes cuyo
recuerdo perdura, muchos Presidentes o Jefes de Estado famosos, Sabios
también nombrados y famosos, conocidos Faraones egípcios, Pintores
mundialmente reconocidos, Escritores de renombre, Políticos históricos,
Fundadores de Países y Naciones, etc., asi como también Entidades de difícil
catalogación pero que representan emblemas o símbolos nacionales muy
importantes, en nuestra sociedad: Patrias, Nacionalidades diversas, Banderas de
Estados, Unión de Estados, Continentes, Tratados, Regiones geográficas, etc.
Esto que digo... no debe extrañar al lector o lectora, ya que absolutamente todo lo
que existe en la Creación; sean personas, cosas, ideas, situaciones, atributos,
¡fantasías!, y asi hasta casi el infinito... adquieren personalidad propia y queda
plasmado en las otras dimensiones de las que hablamos, cuando nosotros las
sentimos o pensamos.
Asi mismo, esos seres en su dimensión poseen sus
propias mentes y sus propios cuerpos, es decir, tienen sus propios
temperamentos y presencias característicos... que siempre guarda una perfecta
relación con la idea que tenemos de Ellos y con la que han cobrado Vida...
Todo esto, como podemos imaginar... forma un complejo mundo que se escapa
ahora a nuestra entendimiento, pero que ya ha llegado el momento de que
debemos comenzar a hacernos conscientes de ello... puesto que desde la
dimensión en la que se sitúa (Universo Astral y Mental), ejerce contínuamente su
influencia sobre los humanos de la Tierra... reclamando nuestra atención en su
propio beneficio ¡y con ello la energía mental y emocional, que les permite
subsistir!.
Decir también, que muchas de estas Entidades pueden aparecerse en nuestra
dimensión, porque son muy energéticas y además tienen allí sus propios
seguidores, que les apoyan y ayudan.... También pueden realizar los fenómenos
habituales, en los lugares de apariciones multitudinarias; asi como manifestarse
por medio de locuciones, a través de las personas con cualidades mediúmnicas.
Respecto a esto, he de decir.. que los seres de tipografía espiritual o personajes
reflejados en los libros "sagrados" de las Religiones, se pueden manifestar
fonéticamente (a través de la voz del medium) empleando a veces un lenguaje
bíblico, talmúdico, coránico, lamáico; etc., según se trate de Entidades religiosas
de Oriente o de Occidente... ya que este tipo de fenómenos no es algo local o
exclusivo de un lugar determinado, sino que tiene un alcance global y ocurre a lo
largo y ancho de nuestro Mundo.
Debo aclarar no obstante, que las transmisiones mediumnicas auténticas o
con seres fallecidos, asi como con otros tipos de Entidades diversas... son
posibles y existen. También la escritura automática auténtica es un hecho. Lo
mismo que la tabla de "ouija", con la que se pueden lograr contactos auténticos.
Al igual que pueden ser auténticas también las experiencias con objetos volantes
no identificados (o.v.n.i.), además de los contactos reales con seres que aquí
denominamos extraterrestres y con sus naves (yo estuve en ellas y dialogué con
sus tripulantes, en dos ocasiones -como relato en mis libros-). Igualmente
existen los contactos con auténticos seres auxiliares de la Naturaleza o los
llamados Gnomos, Ondinas, Elfos, Hadas, etc.
No obstante, esos sistemas de contacto que acabo de nombrar... nunca están
garantizados al ciento por ciento; ya que algunas veces pueden ser falseados
por seres impostores o "burlones". Cuando eso ocurre... no cabe duda de que
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alguna de esas Energías de las que venimos hablando en este escrito, es la
causante y se ha hecho pasar ante nosotros, por quien no era...
Y como no podía ser de otra manera... también existen las Energías negativas
de tipo clasico... ¡que representan infinidad de personalizaciones del Demonio,
Diablo, Satán o Satanás, Belzebú, Asmodeo, etc.!, y que como nuestra
subjetividad de humanos las ha considerado y contempla... asi se muestran Ellas
en presencia, o manifiestándose a través de los métodos esotéricos al efecto. Lo
hacen de las más variadas formas, como por ejemplo: Simulando ser los que
antes he nombrado (Demonio, Diablo, Satán, etc) en los exorcismos Eclesiales
(que es el sitio que mas fama les ha proporcionado y les proporciona, todavía...),
en los casos de Poltergeist o casas encantadas, en las sesiones de "ouija" (que
también les ha hecho mucha propaganda útil), asi como en ciertas ceremonias de
tipo "satánico", etc, etc, aunque en las otras dimensiones nadie tiene la
exclusiva, de nada... y esto mismo lo puede hacer también algún "espontáneo",
que en ese momento desee impresionarnos.
Y ya para terminar este tema, es importante que aclare que no debemos
confundir todas estas clases de Energías de las que he hablado... con los cuerpos
y mentes astrales de los seres pertenecientes a las seis (6) Especies de evolución;
que también se encuentran en esos Universos, después de morir en nuestra
dimensión actual y siguiendo su itinerario habitual para volver a reencarnarse.
(Proceso que ya explico con detalle en mi primer libro o "El Libro de la Verdad I").

LAS FUNCIÓN DE LAS ENERGÍAS
QUE ENGENDRAMOS EN LAS OTRAS DIMENSIONES
Es necesario que aclare primero de todo que las Energías que nosotros los
humanos engendramos en los otros Universos, tienen como función principal
cumplir el cometido que las Leyes Divinas les impulsan a llevar a cabo, con cada
uno de nosotros... esto es; hacer de moderadoras para nuestras tendencias
espirituales, es decir, servir a modo de espejo para que nuestro espíritu se pueda
mirar en Ellas... y de esa forma, saber él la situación real de los tres cuerpos que
componen nuestra encarnación actual. Según es la polaridad de las Energías
que nos rodean (Positivas o Negativas), asi como la tendencia de las Mismas
(Moderadas o Extremas)... nuestro espíritu conoce en todo momento la situación
real de nuestra mente (cuerpo hipersutíl), nuestras emociones (cuerpo astral), y
nuestros actos (cuerpo hiperdenso o de carne).
Normalmente y si no existen interferencias importantes en el proceso anterior,
cada uno de nuestros cuerpos debería desenvolverse y actuar de modo
equilibrado. Pero existe un importante condicionante en este proceso, y es... que
al existir el libre albedrío a todos los niveles, en la Creación... ¡también la
Energías que nosotros generamos son libres y autónomas, para decidir su modo
de comportarse y obrar!.
Lo anterior podría darnos la impresión de que Dios nos abandona a lo que
esas Energías deseen hacer con nosotros, pero no es así... porque Él (Dios) ha
condicionado la existencia de esas Energías a nuestra voluntad, es decir, que
nosotros podemos decidir si damos la existencia o no, a dichas Energías... asi
como también podemos decidir, qué polaridad y tendencia tendrán las Mismas,
¡Y aquí hemos llegado al punto crítico de este asunto!, porque... ¿somos lo
suficientemente responsables los seres humanos, como para realizar esa delicada
tarea?
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A la vista de los graves errores que se cometen actualmente en nuestra
Sociedad, está muy claro que todavía los seres humanos no somos lo
suficientemente responsables, con respecto a la capacidad que poseemos de
engendrar Vida en las otras dimensiones... ¡Es por ese motivo y para que
aprendamos a usar de modo responsable, esa capacidad... por lo que ahora
nuestro Padre-Madre (Dios) el ABSOLUTO ha decidido dárnosla a conocer!. Y
esto lo lleva a cabo, al mismo tiempo que también nos revela las grandes Leyes
espirituales que dan lugar, al resto de nuestros atributos...

LAS ENERGÍAS NEGATIVAS Y POSITIVAS, MODERADAS...
Las Energías negativas que yo denomino "moderadas" o responsables con los
humanos... proceden de nuestro porcentaje de Valores negativos o Materialidad:
Odio, Egoísmo, Violencia, Desorden, Ira, Soberbia, etc., y su trabajo consiste en
inducirnos a nosotros los humanos (y también a las demás Especies) a repetir los
mismos pensamientos, sentimientos, o actos negativos... con los que a Ellas les
hemos transmitido la Vida.
Al consentir nosotros lo que esas Energías nos
proponen, los humanos emitimos o vibramos con unos tipos muy sutiles de
energía, que a Ellas les sirve de alimento y las revitaliza. Yo las denominé en mis
libros como "Pasásitos psíquicos", por ser su forma de alimentarse muy similar al
que utilizan algunas famílias de seres en la Naturaleza, llamado "parasitismo".
El efecto que tiene sobre los humanos, el trabajo que desarrollan las Energías
negativas moderadas, que dicho sea de paso son nuestros propios hijos e hijas,
asi como Energías hermanos y hermanas por parte del Creador o ABSOLUTO...
consiste en un aumento comedido de nuestro porcentaje de Valores negativos o
Materialidad; lo cual hace que a la larga el humano cometa algún error espiritual
y con ello, que tras el correspondiente dolor, desengaño, o período de
sufrimiento, acabe recapacitando más pronto o más tarde, y decida ¡no volver a
cometer el mismo error!, lo cual supone de hecho (aunque de forma indirecta) un
aprendizaje espiritual...
Como podemos observar, el trabajo que realizan las Energías negativas
moderadas, es el correcto... asi como necesario para la evolución espiritual de los
humanos.
==============================================
Y por otro lado tenemos a las Energías positivas y que yo denomino también
"moderadas", por ser responsables con los humanos... las cuales proceden de
nuestro porcentaje de Valores positivos o Espiritualidad: Amor, Altruísmo,
Mansedumbre, Órden, Templanza, Humildad, etc., y su trabajo consiste en
inducirnos a nosotros los humanos (y también a las demás Especies) a repetir los
mismos pensamientos, sentimientos, o actos positivos... con los que a Ellas les
hemos transmitido la Vida.
Al estar de acuerdo nosotros con lo que esas
Energías nos proponen o inducen... los humanos emitimos unos tipos muy
sutiles de energía, que a Ellas les sirve de alimento y las revitaliza.
El efecto que tiene sobre los humanos, el responsable trabajo que desarrollan
las Energías positivas... consiste en un aumento comedido de nuestro porcentaje
de Valores positivos o Espiritualidad; lo que hace que a la larga el humano se
sienta mejor (espiritualmente hablando), y con ello y una vez aprendida la
positiva lección, decida no volver a abandonar ese tipo de comportamiento;
puesto que al humanos correcto le corresponde una clara tendencia positiva... ya
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que eso le favorece su contacto íntimo con Dios, y que llegue a comprender mejor
todo cuanto le rodea...
En cuanto a la función que esas Energías realizan... teniendo siempre en
cuenta que son nuestros propios hijos e hijas, asi como Energías hermanos y
hermanas, por parte del Creador o ABSOLUTO... consiste en protegernos de los
excesos o "vicios" humanos, como si fueran nuestros ángeles guardianes; ya que
un comportamiento positivo y equilibrado por nuestra parte, asi como de modo
sostenido... engendra más hermanos y hermanas luminosos y energéticos que
nos ayudarán de forma inestimable, para culminar con éxito nuestra evolución
espiritual individual, y de Especie... ya que (a diferencia de las energías
Negativas) éstas otras son sin embargo consubtanciales con nuestra tendencia
interna de Especie; ¡puesto que al igual que nosotros, ellas también son
positivas!. Tenemos que tener siempre esto, muy presente...
Podemos observar igualmente aquí... que el trabajo que realizan las Energías
positivas moderadas, es también el correcto... asi como indispensable y muy
necesario (debido a su polaridad positiva), para la evolución espiritual de los
humanos...
Y si no existen interferencias importantes en los procesos anteriores... cada
uno de nuestros cuerpos se desenvolverá y actuará de modo equilibrado. Pero ya
dijimos más atrás... que existe un importante condicionante en este proceso o el
libre albedrío que a todos los niveles existe en la Creación. Y como quiera que
las Energías que nosotros generamos también son libres y autónomas para
decidir... existen ciertos grupos de Energías negativas y positivas que obran de
un modo diferente, y que pasamos ahora a conocer...
==============================================

LAS ENERGÍAS NEGATIVAS Y POSITIVAS, EXTREMAS...
Hay una parte de las Energías negativas y que también procede de nuestro
porcentaje de Valores negativos o Materialidad: Odio, Egoísmo, Violencia,
Desórden, Ira, Soberbia, etc., que obra sin embargo de modo muy diferente al de
las anteriores; motivo por el que yo las denomino como "extremas"... aunque en
realidad son también nuestros hijos e hijas propios, asi como Energías hermanos
y hermanas, por parte del Creador o ABSOLUTO.
Estas Energías no se quieren hacer responsables de la situación actual en
nuestro Planeta, y son las mismas que yo mencionaba en mi segundo libro o "El
Libro de la Verdad II", y en el apartado del mismo titulado: "La grave
contaminación psíquica de la Tierra". Estas Energías están constituídas por
aquella facción de las Fuerzas de la Oscuridad, formada por ciertas poderosas
mafias psíquicas especializadas en operaciones de gran envergadura; pudiendo
incluso extender su influencia a nivel planetario... como organizar macroplanes
Oscuros en los Planetas... con el fin de conseguir a gran escala las energías
psíquicas nuestras, con las que alimentarse ellos y sus subordinados.
Ellas son las que inducen a los humanos a todo tipo de vicios individuales y
las culpables de que proliferen de manera tan enorme en nuestra Sociedad: El
tabaco, el café, el té, el alcohol, la marihuana, la cocaína, la heroína, etc.,
substancias con fuerte adicción y muy perjudiciales para la salud humana. Y en
otro aspecto, también las causantes de que en los espectáculos y los medios de
comunicación abunde tanto: La violencia, la pornografía, los programas
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televisivos "basura" (llamados así por su falta de escrúpulos y por ser muy
alienantes). También de que exista gran cantidad de Casinos y casas de juegos
de azar; que tantas ruinas morales y económicas producen en los humanos. Asi
como vicios colectivos o espectáculos de masas, futbol, toros (un espectáculo
sangriento y cruel, como pocos...), y muchos otros más... todos ellos subceptibles
de ser manipulados; puesto que los humanos son inducidos a participar en todo
lo anterior... para que pasen a emitir unos tipos de energías psíquicas, que les
sirven de alimento a dichas Energías negativas extremas...
Pero además, esas Energías han inducido a los gobernantes y políticos de
nuestro Mundo, para favorecer vicios negativos y dañinos a gran escala, como
son: El negocio de las armas, las guerras programadas, la hipocresía de los
gobernantes a los gobernados, la precariedad de los puestos de trabajo para los
humildes, la usura económica desmedida de los Bancos y Cajas, la política sin
escrúpulos de las grandes Empresas multinacionales, la explotación de los niños
en el mundo laboral, la manipulación genética, etc., etc., pero sobre todo, los
gases contaminantes que las Naciones desarrolladas emiten a la atmósfera y que
han producido el cambio climático de nuestro Planeta.
Y ya por último decir, que los detalles pormenorizados de cómo están
organizadas estratégicamente esas Energías extremas, y cómo realizan ese tipo
de trabajos... ya lo explico minuciosamente en el libro mencionado anteriormente
("El Libro de la Verdad II", apartado "La grave contaminación psíquica de la
Tierra"), por lo que aconsejo expresamente su lectura...
Creo que el lector o lectora podrá observar con lo anterior... que el trabajo que
realizan las Energías negativas extremas es totalmente incorrecto... asi como
muy perjudicial y crítico, para la evolución espiritual de los humanos.
==============================================

Existe por otro lado una parte de las Energías positivas, que procediendo de
nuestro porcentaje de Valores positivos o Espiritualidad: Amor, Altruísmo,
Mansedumbre, Órden, Humildad, etc., obra también de modo muy diferente a las
Energías moderadas que vimos anteriormente; motivo por el que yo las denomino
como "extremas"... a pesar de que también son nuestros propios hijos e hijas,
asi como Energías hermanos y hermanas, por parte del Creador o ABSOLUTO.
Llegados aquí he de confesar... que leyendo lo que sigue a continuación, o el
trabajo de las Energías positivas extremas (el cual han venido realizando Éstas,
de forma oculta y agazapada...), hará sorprenderse a más de un lector o lectora,
porque... ¿cómo es posible que ciertas Energías pertenecientes a las Fuerzas de
la Luz, puedan realizar un tipo de trabajo... al que siempre se lo había
relacionado con las Fuerzas de la Oscuridad?. Pero muchas veces la realidad
supera con creces a la ficción, y esto que parece totalmente inverosímil... es sin
embargo absolutamente cierto.
Se trata de unas Energías que tampoco se quieren hacer responsables de la
situación actual en nuestro Planeta, ya que formando poderosas mafias
psíquicas extienden su influencia a nivel planetario... puesto que como las
Energías anteriores, también efectúan manipulaciones ideológicas dañinas a
gran escala, con el fin de conseguir las energías psíquicas nuestras, con las que
alimentarse... Sus Jerarquías, en este caso "de Luz", aunque corrompidas por el
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egoísmo y también por el fuerte fanatismo científico y religioso... dirigen
verdaderos ejércitos de seres acechando y hostigando psíquicamente, a los
habitantes de nuestro Planeta.
Éstas son las Mentes
que controlan y
manipulan también individualmente a muchas de las Energías que vimos más
atrás, en todo tipo de temas, aunque especialmente en el tema de las Creencias
espirituales y las Religiones...
Básicamente esas Energías se han dedicado a manipular las informaciones de
todas las Religiones, hasta conseguir que las Mismas cayeran en los mas
absurdos errores dogmáticos y teóricos.
Han hecho que muchas Creencias;
tanto religiosas, como de teorías científicas... pasaran por mentiras, cuando no
cayeran en el olvido. Han conseguido que imágenes construídas de burda
materia sean adoradas, como sólo al mismo Dios Omnipotente e Inmaculado
debería adorarse... puesto que todas las apariciones religiosas conocidas y
veneradas por pueblos y naciones enteras en la actualidad, han sido sembradas
cada una de ellas en el momento propicio, por esas Energías positivas extremas a
que me refiero...
Y asi podría seguirse enumerando... porque éste ha sido
siempre su objetivo: Extremar al humano haciéndole crecerse en su propia
Ciencia y "grandeza", asi como en fanatizar y ritualizar sus Religiones y
Creencias; por pensar que eso es más correcto que la sencillez del encuentro
directo y sin intermediarios, con la Divinidad... ¿No se dan cuenta Ellas, que de
esa forma han obstaculizado gravemente la búsqueda del auténtico Dios, por
parte de los humanos?
Podemos observar por tanto, con lo que acabamos de ver... que el trabajo que
realizan las Energías positivas extremas es totalmente incorrecto, además de
impropio, por la forma solapada con la que han actuado... asi como muy
perjudicial para la evolución espiritual de los humanos.
==============================================

Y visto todo lo anterior... creo que debo recordar una vez más, que la culpa
mayoritaria de todo esto es de los seres humanos; puesto que nosotros y sólo
nosotros... hemos generado de forma desordenada, a todas y cada una de esas
Energías que hemos ido viendo y analizando hasta aquí... Está claro que los
humanos, ciegos y sordos al Espíritu... cada vez nos extremamos más hacia la
Negatividad. Y aunque un pequeño porcentaje de humanos está intentando
equilibrar la balanza, la inmensa mayoría sigue sin embargo sin querer
reaccionar...

HABLANDO CON EL ESPÍRITU DE LA TIERRA
Aquél encuentro tuvo lugar al final de mi primera experiencia espiritual, asi
como en presencia de nuestro Padre-Madre el ABSOLUTO manifestándose a
través del Padre (Dios)... y donde tuvo lugar la comunicación entre mi espíritu y
el espíritu de nuestro hermano el planeta Tierra. Aquí transcribo el texto de
aquella comunicación:

" Y su espíritu le habló al mío y al hacerlo, comprendí todo aquello que a lo
largo de la experiencia, había ido yo viendo y conociendo sobre la terrible
negligencia, que la sociedad humana ha cometido (y que en algunos aspectos es
ya irreversible), al contaminar gravemente, tanto “psíquica” como “fisicamente”,
al hermano que tan amorosamente nuestro Padre (Dios), le había confiado...
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Porque no hay que olvidar, que aquel ser cuyo espíritu me hablaba, es decir, la
Tierra... es un hijo más de Dios, y por lo tanto, ¡También nuestro propio
hermano...! Fué muy intenso el diálogo que nuestros espíritus mantuvieron,
ante la tierna mirada de nuestro Padre (Dios); que por un lado se regocijaba al
contemplarnos, pero que por otro, su Justicia escuchaba la angustia con la que
la Tierra me decía:
¡Sufro mucho hermano, porque yo capto con detalle... el egoísmo y la crueldad
con el que tantos y tantos hermanos mayores, (se refería a los seres humanos),
tratan a sus hermanos pequeños (animales, vegetales, minerales, gases...)!, y
aunque soy consciente de que estoy obligado, como entorno o medio ambiental
que soy, a contribuir con mi sacrificio y mi renuncia, a la evolución de todos
ellos, (se refería al deterioro natural y a la explotación ordenada de sus recursos),
siento como se van agotando ya mis fuerzas...”, y prosiguió: “Por otra parte, con
sus conductas desordenadas, esos hermanos han acrecentado todavía aún más,
su presión sobre mí, (se refería, a la influencia negativa del manto de seres
parásitos que los humanos hemos formado, y que lo cubre...), lo cual hace, que
cada vez sea más duro mi camino...”, y exclamó: “¡Hermano, yo no puedo
hablarles..., pero diles tú a todos, que como ser vivo que soy..., las erróneas
conductas humanas mayoritarias, me están asfixiando!.
Y una vez pronunciado ese angustioso llamamiento... aquel hermano guardó
silencio. Y Tú, ¡Padre mío!, que mientras hablaba aquel espíritu hermano,
asentías suavemente con tu noble cabeza a sus palabras, anunciaste entonces:
“Todos los que aquí vivís (se refería a los habitantes de la Tierra)
lo experimentareis,todo cambiará. Yo tengo previsto que así sea".
Estas son las palabras que nuestro Padre-Madre el ABSOLUTO pronunció
respecto al futuro de la Tierra... y que tras haber transcurrido diecinueve años
desde entonces, en los que todo ha empeorado cada vez más... me comunica lo
haga constar en este escrito.
A lo que también añado, por mi parte:

- Que el cambio climático en nuestro planeta la Tierra, es un hecho
irreversible.
- Que el responsable mayoritario de ese cambio climático, es el ser
humano.
- Que los riesgos que corremos los humanos, y que cierta Personalidad de
la Política de EE.UU. puso en conocimiento de la Sociedad, recibiendo por
ello un Premio Nobel, ¡son reales!.
- Que una cosa es disponer de los recursos de la Tierra, de forma ordenada
y equilibrada (con lo que las Leyes Divinas estarían ahora de nuestro lado )...
y otra muy diferente, saquear desordenadamente esos recursos;
poniéndonos con ello las Leyes Divinas en contra nuestra... y creándonos
así los seres humanos de la Tierra, una situación crítica.
- Que para solucionar estos graves problemas, tenemos que cambiar
urgentemente nuestro interior...

EN LOS MUNDOS ESPIRITUALES YA NO EXISTE EL
ENFRENTAMIENTO ENTRE LA LUZ Y LA OSCURIDAD
Pero por el lado espiritual no todo es desesperanza, sino todo lo contrario... ya
que el futuro que nos aguarda a todos nosotros, es francamente maravilloso... ya
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que faltaría un detalle extremadamente importante por mi parte, si no aclarara
también que todo este conjunto de Fuerzas de la Luz y Fuerzas de la Oscuridad,
con su sempiterno enfrentamiento espiritual... sólo existe y ejerce su función
dentro de la Creación. No debemos olvidar, que al dotar el ABSOLUTO a su
Creación de constitución Dual; debían existir obligadamente dos Fuerzas
opuestas en Ella. Quiero decir con esto, que fuera de la Creación y ya en el
ámbito del Espíritu, no existe la competencia entre estas dos fuerzas. En los
Universos Espirituales ya sólo existe y se expresa, la Sabiduría que los seres han
logrado adquirir evolucionando dentro de la Creación. Allí ya no existe por tanto
lo Positivo, ni tampoco lo Negativo... y menos todavía ningún tipo de
enfrentamiento; ya que sólo reina el AMOR de nuestro Padre-Madre el
ABSOLUTO que todo lo colma... y la plenitud de una existencia espiritual plena y
ETERNA.

15º LAS LEYES DIVINAS SON PERFECTAS
Llegando ya al final de este escrito, cuya motivación principal ha sido hablar
sobre el tema: EL ORIGEN Y FUNCIONAMIENTO, DE LAS AUTÉNTICAS LEYES
ESPIRITUALES... no podía dejar de lado un asunto tan súmamente importante,
como es el de la perfección con la que actúan las Leyes Divinas, pero sobre todo,
el origen de esa perfección.
Debo decir, para comenzar... que nosotros ahora estamos acostumbrados a las
leyes humanas; que son estáticas, es decir, que habiendo sido legisladas y
yaciendo en unos tratados o libros, que las recopilan (los llamados Códigos
Penales, Civiles, Mercantiles, etc.), son interpretadas y aplicadas según el criterio
personal o jurídico de una persona suficientemente preparada; que suele ser un
juez o similar...
Tambien estamos acostumbrados, a que una sola ley se aplique para todos los
casos relacionados con ella... ¡aunque las circunstancias de cada caso, sean muy
diferentes unas de otras!, lo cual como se comprende, no siempre puede resultar
lo suficientemente justo ni perfecto, que pudiera desearse...
Sin embargo, las grandes Leyes Divinas que rigen en la Creación y que a
diferencia de las leyes humanas, son absolutamente perfectas... puesto que son
dinámicas, es decir, se ajustan al instante a cada suceso al que deben aplicarse y
lo hacen de forma exclusiva para esa ocasión; lo cual como también se
comprenderá, es absolutamente justo y perfecto.
Consiguen lo anterior, las Leyes... porque a la vez que se llevaba a cabo la
serie de divisiones y combinaciones de los Temperamentos del Hijo-Hija primero,
y luego de los Géneros del Mismo; con objeto de desarrollar la estructura de los
Universos... ¡en realidad se estaban dividiendo y combinando nuestros propios
cuerpos, o los cuerpos de los seres que formamos esos Universos!.
Y como
quiera que todo está reunido y proviene del mismo Origen o la Trinidad Divina;
las Leyes (que también provienen de Ella), se dividían y se combinaban, al mismo
tiempo que lo hacíamos nosotros...

Y aquí viene entonces la gran Verdad, relativa a las Leyes Divinas y que es:
LAS LEYES SON CONSUBSTANCIALES CON EL INDIVÍDUO; SE PERTENEZCA A LA
ESPECIE A LA QUE SE PERTENEZCA, SE TENGA EL TAMAÑO QUE SE TENGA, NOS
EXPRESEMOS DE LA FORMA QUE NOS EXPRESEMOS, Y LO HAGAMOS AL NIVEL
QUE LO HAGAMOS... LO MISMO SE ADECUARÁN LAS LEYES ESPIRITUALES PARA
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SOPESAR Y JUZGAR CON PERFECCIÓN, TODOS NUESTROS PENSAMIENTOS,
EMOCIONES, Y ACTOS... PORQUE AL IGUAL QUE SUCEDE CON LA
ESPIRITUALIDAD Y LA MATERIALIDAD QUE LLEVAMOS EN NOSOTROS; TAMBIÉN
LAS LEYES ESPIRITUALES LAS LLEVAMOS DENTRO Y FORMAN PARTE DE
NUESTRA PROPIA CONSTITUCIÓN. ¡ÉSE ES EL PROFUNDO MOTIVO POR EL QUE
DEBEMOS CONSIDERAR SIEMPRE A LAS LEYES DIVINAS, INFALIBLES Y
PERFECTAS!.

Lo anterior es textual y quiere decir, que nuestro cuerpo material o cuerpo de
carne (que está situado en este Universo hiperdenso), nuestros deseos y
emociones (que están situados en el Universo Sutíl-Denso o Astral), asi como
nuestras ideas y pensamientos (que se hallan situados en el Universo hipersutíl o
Mental)... ¡están formados o llevan en su constitución, la misma substancia con
la que están constituídas las Leyes Divinas... ya que esto es lo que significa ser
"consubstancial"!.
Y lo anterior es algo realmente extraordinario, pero a la vez totalmente lógico...
ya que sólo de esa forma y siendo consubstanciales las Leyes con nosotros (lo
cual constituye una enorme Verdad), pueden ser las Mismas infalibles... puesto
que al estar presentes en nosotros; participan en todas nuestras acciones,
emociones, y pensamientos, es decir, conocen la Verdad absoluta de todas
nuestras circunstancias... que es la forma más perfecta de poder juzgar (*)
nuestros actos.
(*) La Justicia, tal como yo la defino en El Libro de la Verdad III: "Ejercicio que
teniendo por guía a la Verdad, dá a cada uno lo que le pertenece". ¿Y quien
puede conocer mejor la Verdad de nuestras acciones, que alguien que haya
estado dentro de nosotros en el momento de llevarse a cabo las mismas?
Y con esta última información, sobre EL ORIGEN Y FUNCIONAMIENTO, DE
LAS AUTÉNTICAS LEYES ESPIRITUALES... doy ya por concluído este humilde
escrito; que sólo ha pretendido transmitir las informaciones que respecto a este
tema me han sido reveladas por nuestro Amado Padre-Madre (Dios)... y que nos
las entrega para ayudarnos en nuestra Evolución espiritual; y a la espera del
momento que podamos volver un día de nuevo, a Su lado...

Santiago Latorre

NOTA POSTERIOR DEL AUTOR (AÑO 2014) :
Este libro, junto con todos los demás del mismo autor, se hallan
recopilados en su página web de Internet: www.encuentrocondios.com
donde pueden leerse todos ellos, de forma ¡totalmente gratuíta!... asi como
también (y si el lector o lectora, lo desean...), pueden igualmente grabarse en un
disco duro o también en un lápiz de memoria; con objeto de poderlos leer con
posterioridad... y sin tener que estar necesariamente conectados, a Internet..
Debe tener claro no obstante, el lector o lectora... que estos escritos están
debidamente presentados en el Registro de la Propiedad Intelectual, con el
número de registro que figura en cada unode ellos... y por lo tanto, debe
respetarse íntegro y sin alterar en modo alguno, el texto de los mismos; por estar
amparados todos ellos, con los derechos legales que otorga el Copyright.
Santiago Latorre
56

57

