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Invocación al Cristo 
 

Cristo Amado, permite a mi Espíritu elevarse hasta Tus Plantas para beber en las 

verdaderas Fuentes de la Sabiduría y absorber Tus Poderosas Vibraciones de Amor y 

Fe, de Purificación y Fuerza Espiritual y material, de Poder Espiritual, de Paz, 

Comprensión, Salud, Prosperidad y Armonía para derramar sobre mis hermanos. 

 

 

 

 

 

Invocación del Amor 

 
Unidos nuestros corazones al Corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la Mente del 

Cristo, que Su Amor y Su Poder despierten el Amor entre los hombres y traigan Paz a 

la Tierra. 
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LECCIÓN 1: Purificación de mente, alma y cuerpo físico visible. 

 

Mensaje: Con cada Enseñanza, con vislumbres del nuevo Conocimiento, que a través 

de la Obra del Cristo Expresada como "Misión de Amor" deberá recibirse y quedar para la 

Humanidad del futuro, van adquiriendo un nuevo aspecto de Responsabilidad, una Res-

ponsabilidad más intensa y profunda, una Responsabilidad que es imposible eludir. 

El Conocimiento que les llega desde lo Superior trae en Sus palabras, en Sus Vibra-

ciones, nuevas Fuerzas, que van penetrando; en ustedes y que, al quedar en sus células 

físicas, visibles e invisibles, y en su "Partícula" Espiritual, forman base para nuevas 

Vibraciones Superiores. Deben comprender, en consecuencia, cuán intensa se hace la 

necesidad de la constante purificación de su mente, de su alma y de su cuerpo físico 

visible. Mente, alma y cuerpo físico visible, son tres aspectos físicos diferentes, que con-

forman su ser humano y están íntimamente unidos, célula a célula. Las Vibraciones que 

reciben desde lo Superior al recibir el nuevo Conocimiento les penetran completamente 

en su aspecto Espiritual, en su mente, en su alma y en su cuerpo físico visible.  

Explicación: Este es un concepto que debe comprenderse perfectamente, 

porque explica cómo, al adquirir nuevo Conocimiento adquirimos nueva 

Responsabilidad; no solamente por lo que se nos Enseña -que nos abre panoramas 

insospechados en el Conocimiento de la Vida-,  sino porque cada palabra, cada frase que 

trae de un Plano Superior un Conocimiento, trae la Vibración del Plano del cual 

proviene, y esa Vibración nos penetra, a través de la "Partícula" Espiritual, en mente, en 

alma y en cuerpo físico visible. 

Quiere decir que, habiendo recibido Conocimiento, hemos recibido también 

Vibraciones, las Vibraciones inherentes a ese Conocimiento. Esas Vibraciones nos dan, 

no solamente capacidad para vivir y actuar de acuerdo con el Conocimiento que se 

recibe, sino también la Responsabilidad de vivir y actuar de acuerdo con el Conocimiento 

recibido. 

Mensaje: El Espíritu es por sí mismo puro, pero la mente, el alma y el cuerpo 

humano que el Espíritu utiliza, no son siempre puros, sino que, por el contrario, muy 

frecuentemente vibran en forma intensamente negativa. 

Han adquirido el Conocimiento que les permite saber que su mente y su alma 

deben vibrar positivamente y además tienen capacidad para lograrlo, así como también 

tienen inteligencia suficiente para procurar mantener su cuerpo puro. Al decirles 

cuerpo puro no queremos significar que deban abstenerse de todo lo que aún constituye 

necesidad en la vida humana, sino un cuerpo que no se enlode, deformando y 

degenerando las funciones orgánicas nobles por sí mismas, ya que es noble todo lo que 

por Ley debe realizarse para mantener en perfectas condiciones la vida del instrumento 
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que necesita utilizar el Espíritu. Enlodar su cuerpo físico significa degenerar las funciones 

que le son propias, degeneración que puede realizarse en cualquiera de los aspectos de la 

necesidad de su cuerpo físico, sea transformando la necesidad de alimentación en 

glotonería y gula, sea adquiriendo el hábito de la pereza -que significa la negación del 

ejercicio físico y mental imprescindible— o realizando en forma inadecuada la función 

procreadora. 

Explicación: Al hablarnos de la necesidad de la purificación para poder recibir el 

nuevo Conocimiento que, como acabamos de decir, significa a la par nuevas Vibraciones 

sutilísimas, se ha insistido constantemente en la necesidad de la purificación mental y 

emocional-sensorial, y también se nos ha hablado, a veces, de la necesidad de la 

purificación del cuerpo físico visible. 

La insistencia en la necesidad de la purificación mental y emocional-sensorial con -

podríamos decir- un casi olvido de la purificación del cuerpo físico visible, es debida a que 

toda función que realiza voluntariamente el cuerpo físico visible se origina en el cuerpo 

emocional-sensorial y en el cuerpo mental, es decir, en nuestra alma y en nuestra 

mente. En consecuencia, si purificamos nuestra mente y nuestra alma, nuestro 

cuerpo físico visible se purificará por sí mismo, porque si no tenemos pensamientos 

que conduzcan a la deformación de las funciones que le son propias al cuerpo físico 

visible, ni sensaciones ni deseos de realizarlas en esa forma, nuestro cuerpo físico visible 

no se enlodará y solamente será menester, para él, mantener las reglas de higiene que 

nos fueron dadas en lo que respecta a la alimentación higiénica, a la respiración 

"desintoxicante", al ejercicio físico necesario y al funcionamiento normal de los órganos 

excretores y demás, todo lo cual puede hacerse fácilmente.  

Como vemos, para obtener y mantener la purificación del cuerpo físico visible es 

imprescindible la purificación de la mente y del alma, porque es en la mente y en el 

alma donde se generan las vibraciones a las cuales responde, luego, el cuerpo físico 

visible. 

Mensaje: Es este un aspecto que debe ser sumamente atendido. Muchas veces se 

les habló de la purificación de sus cuerpos físicos, visibles e invisibles. Saben que la puri-

ficación de sus cuerpos físicos invisibles deben obtenerla mediante el cuidado y el aná-

lisis constante de sus pensamientos, sentimientos, emociones, sensaciones y 

reacciones. La purificación de su cuerpo físico visible no la han atendido en la forma 

debida, sea por ignorar la forma de hacerlo o porque no le dan la importancia que tiene. 

Es, pues, necesario aclararlo. La purificación de su cuerpo físico visible se refiere a 

la higiene externa y a la higiene interna, a la eliminación de todo lo que constituye 

impureza externa y a la perfecta eliminación de todo lo que debe ser eliminado de su 

cuerpo, sea por conducto intestinal, por vía urinaria o por la transpiración, 

preocupándose porque la eliminación de toxinas del organismo sea realizada en la 
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mejor forma posible. Cada uno debe, pues, estudiar y corregir lo necesario para 

obtener la máxima eliminación de los elementos tóxicos producidos en el propio 

funcionamiento orgánico. 

Su cuerpo físico visible tiene funciones destinadas al mantenimiento de la vida 

humana presente y su prosecución futura, y esas funciones, en muchísimos casos, 

han sido deformadas. La alimentación, que debe ser sobria y reducida a la obtención 

de la energía necesaria y al mantenimiento de la salud, es, en cambio en el común de 

los hombres un placer que contempla casi exclusivamente el halago del paladar, en 

detrimento de la necesidad del organismo. Es un aspecto que deben analizar 

cuidadosamente, consultando a la Ciencia si fuere necesario y ateniéndose a una dieta 

en la que estén incluidos los elementos que su organismo necesita, e ingiriéndolos en la 

forma y cantidad requeridas, teniendo como finalidad la salud y la energía del cuerpo y 

no la satisfacción de gustos y placeres. 

Explicación: En muchas Lecciones ya se ha hablado de la necesidad de 

mantener el cuerpo físico visible libre de toxinas y aquí se aclara, una vez más, cómo 

debe hacerse. En lo referente al aspecto de la alimentación debe prestarse suma 

atención, porque aún eliminando de nuestra dieta, como lo hacemos, la carne, el alco-

hol y el café, hay muchos alimentos que podemos y que debemos ingerir, porque la 

necesidad no es solamente privarnos de ciertos alimentos, sino también elegir los 

alimentos que necesitamos, sin desviarnos hacia la cantidad o la calidad que halague al 

paladar. Debemos comer la cantidad necesaria de aquellos alimentos que nos 

proporcionarán la energía y las fuerzas que necesitamos para mantenemos en estado 

de salud, es decir que debemos elegir los alimentos que contengan las sustancias y los 

elementos que nuestro organismo necesita para mantener equilibradamente su 

funcionamiento, lo que significa mantenerse en estado de salud. Ese estado de 

equilibrio es el estado de salud para el organismo, es decir que, además de renunciar 

a la carne y al alcohol en la alimentación, debemos preocuparnos por no ser golosos ni 

glotones; debemos alimentarnos, en calidad y cantidad, de acuerdo con la necesidad 

del organismo y no buscando "halagar al paladar". 

Cuando comemos para "halagar al paladar", el paladar se torna insaciable y nos 

impulsa a comer hasta que el estómago casi no puede hacer las contracciones necesarias 

para digerir. En esa forma, lejos de beneficiar a nuestro organismo le hemos hecho un 

gran perjuicio, porque lo fatigamos inútilmente y lo obligamos a trabajar en una 

digestión y una asimilación excesivas, para las cuales necesita energías que, por lo 

general, no le suministra ese alimento que le hemos proporcionado. Se establece, así, un 

desequilibrio entre la energía del organismo y la energía de la mente y del alma, es 

decir, de nuestros cuerpos físicos invisibles. Preocupándonos por purificar los cuerpos 

físicos invisibles, estos pueden absorber más energía de la Mente Espiritual y del Alma 

Espiritual; logrando así mejores condiciones para poder Trabajar; pero, si el cuerpo físico 
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visible no tiene la energía necesaria establece, con los cuerpos físicos invisibles, un 

desequilibrio que impide la asimilación de determinadas Vibraciones Superiores. 

Vemos, pues, que es necesario cuidar el aspecto de la alimentación e inclinarnos, 

hasta lograrlo, hacia la alimentación energética completamente sana y que no fatigue 

al organismo obligándolo a digestiones demasiado laboriosas. 

Mensaje: La respiración es otra función orgánica que se realiza, por lo 

general, muy deficientemente. Respiran a medias y a veces menos que a medias, y 

sus pulmones, que deben recibir una determinada cantidad de aire purificador, no 

reciben ni la mitad de su capacidad y, por lo tanto, no pueden realizar su trabajo de 

purificación en la forma e intensidad debidas, que es la forma e intensidad necesarias 

para la salud de su cuerpo. Se establece, así, una deficiencia de purificación que va 

transformándose en estado de intoxicación, que, a través de la sangre mal purificada, 

poco a poco va haciéndose estado crónico en todas las células de su organismo. El 

organismo trata de defenderse procurando eliminar esas toxinas por otros medios, pero 

como ustedes no cuidan su alimentación, ese esfuerzo del organismo se ve casi siempre 

frustrado. 

 Explicación: La purificación de la sangre a través de la respiración es muy fácil de 

comprender, porque es a través de la respiración que la-sangre obtiene el oxígeno que 

necesita para purificar sus glóbulos rojos. Si los glóbulos rojos no son purificados 

plenamente, la sangre, al recorrer los diferentes tejidos del organismo no puede 

suministrarles todo el oxígeno necesario y cada vez se carga más de toxinas —las que no 

ha eliminado debido a la mala respiración y las que además absorbe de los tejidos— y fi-

nalmente se llega a un estado crónico de intoxicación que, lógicamente, se manifiesta bajo 

diferentes aspectos, de acuerdo con las deficiencias orgánicas que cada uno puede 

sufrir. Algunos podrán tener dolores de cabeza y otros se sentirán atacados en cualquier 

órgano importante, como consecuencia de una intoxicación general proveniente de una 

mala alimentación, una mala respiración o una deficiente eliminación. 

Mensaje: Ese estado crónico de intoxicación origina en ustedes incapacidad 

para resistir el ataque de enfermedades, incapacidad para la realización de ciertos 

esfuerzos mentales o físicos, e incapacidad general al cabo de algunos años, 

determinando así un "estado de vejez" que el hombre no sufriría si llevara 

higiénicamente su vida física. 

El aspecto que acabamos de explicar les demuestra que no dan a su cuerpo físico 

el cuidado necesario, que no le entregan las energías debidas ni el estado de desintoxi-

cación imprescindible; pero, además, existen aspectos a través de los cuales el hombre 

derrocha las energías que necesita su organismo y adquiere hábitos que degeneran en 

vicios. No nos referimos a los hábitos externos, como el tabaco o las bebidas 
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alcohólicas, sino a hábitos que responden a las funciones, muy especialmente a los 

hábitos sexuales. 

La función sexual es imprescindible para la procreación, que debe asegurar la per-

petuación de la especie, y no debe ser considerada sólo como fuente de placeres. Su uso 

abusivo degenera pronto en vicio, exigiéndoles fuerzas que derrochan perjudicialmente. 

La función sexual abusiva ha traído al hombre decrepitud precoz, es decir, decrepitud a 

una edad en que aún debería conservar todas sus energías y su apariencia juvenil. 

Por otra parte, a través de milenios de realizar esa función en forma abusiva, 

ello ha llegado a constituir una "necesidad viciosa" del organismo, para eliminar la cual se 

necesitarán muchísimos años, pues ese aspecto de "necesidad" se ha ido heredando de 

generación en generación.” 

Explicación: El aspecto sexual es, en la vida de los hombres, algo de lo cual pocas 

veces se habla claramente, a pesar de lo necesario que es instruir a niños, púberes y 

jóvenes, y a la Humanidad en general, sobre lo que significa la función sexual. 

¿Por qué esa función, noble como cualquiera otra de las funciones de vida, y más 

noble aún por cuanto tiene por finalidad perpetuar la especie, generar nuevos seres y 

dar así lugar a los sentimientos más nobles que el humano es capaz de sentir, como es el 

amor de padres y de hijos; por qué esa función ha sido así "negativizada", rodeada de 

vibraciones que hacen de ella una función vergonzosa precisamente porque el hom-

bre ha transformado esa función noble, esa función de vida, en un simple acto de placer 

físico, y la ha rodeado, frecuentemente, de todas las vibraciones mentales, emocionales 

y sensoriales que el hombre es capaz de sentir en un estado de negación de lo Espiritual. 

Demasiado frecuentemente, el hombre ha realizado y realiza la función sexual 

solamente por el acto, por la sensación física, por la satisfacción de un deseo de 

posesión del sexo opuesto, con ignorancia u olvido absoluto del verdadero significado 

de esa función en la vida. 

A través de milenios de realizar la función sexual de esa forma, en un principio 

por la incapacidad mental y emocional del hombre primitivo, y más adelante por el 

temor de disminuir la intensidad de la sensación que proporciona el acto, el hombre ha 

continuado, hasta nuestros días, realizando esa función sin elevarla, destinándola mental 

y emocionalmente a la creación de un ser o a la realización de un Servicio para Seres 

que necesitan encarnar en la Tierra. 

Quiere decir que el hombre ha realizado, y realiza todavía, la función sexual 

como algo que responde solamente al aspecto físico (visible e invisible) con exclusión de 

todo pensamiento o sentimiento de índole Espiritual. No ha procurado, elevar el acto 

dándole la dignidad que debe tener, sino que, en lugar de elevar esa función, hasta ha 

llegado a enlodarla, distanciándola más y más de su verdadera finalidad de vida. 
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Esto que se nos dice no debe tomarse como una indicación de que debe 

suprimirse esa función en la vida humana de los Misioneros. Además, no debernos 

olvidar que en la mayoría de los casos solamente es Misionero el esposo o la esposa, y 

la función sexual se realiza entre dos "partes" que tienen la misma importancia y los 

mismos derechos. En consecuencia, solamente en los matrimonios Misioneros y estando 

ambos de acuerdo, podrían realizarse pequeñas, pero continuas superaciones en ese 

sentido, evitando así derrochar la energía que esa función reclama, cuando ya no es 

necesaria porque los hijos han nacido o porque no se puede o no se desea tener más 

hijos, pues en tales casos, ese acto sólo tendría por objeto la satisfacción sexual, 

constituida ya en necesidad del organismo humano por acción de los milenios en que 

dicha función ha sido realizada en esa forma. 

Es lógico que, aun cuando se deseare, una acción de milenios no podría anularse en 

un plazo breve; tampoco podría esperarse que renunciaran a ella, aunque fuere 

paulatinamente, quienes no lo sienten como una necesidad Espiritual o aquellos que, 

por no tener ningún Conocimiento Espiritual, no pueden comprender la necesidad de 

hacerlo. Pero, los matrimonios en que ambos son Misioneros pueden comenzar a 

Espiritualizar ese acto. Deberá obrarse con muchísimo tacto y evitar todo comentario al 

respecto; si uno de los cónyuges no es Misionero no deberá, en absoluto, hablarse de la 

superación del aspecto sexual, pues el cónyuge supondría que en la Escuela se exige esa 

superación, que la Escuela fanatiza y, en fin, supondría, lógicamente, muchas cosas 

que, aunque inexactas, serían para él la única explicación de lo que no puede 

comprender. 

 Pregunta: ¿Los matrimonios Misioneros que aún no han logrado tener hijos, 

deberán desde ahora, que se ha recibido este Conocimiento, evitar el acto sexual? 

Explicación: Esa superación se señala sólo como una necesidad en el curso de la 

Evolución Espiritual de la Humanidad, superación que corresponderá a determinados 

Espíritus Misioneros encarnados -que pueden o no pertenecer a la Escuela- iniciarla en 

este "momento" de la Evolución en el Mundo. Por otra parte, mientras no exista la 

imposibilidad absoluta de poder tener hijos, siempre queda la esperanza y, por lo 

tanto, no sería adecuada la abstención. 

Volviendo a nuestra Explicación del Mensaje, diremos que en el momento de la 

conjunción sexual, los cónyuges Misioneros procurarán, en lo posible, pensar y desear la 

purificación de ese aspecto de la vida de los hombres. Esa será una Tarea Misionera 

que, si se realiza con Amor, repercutirá en toda la Humanidad con gran fuerza y con gran 

beneficio Espiritual. Más adelante las circunstancias traerán, paulatinamente, cambios y 

transformaciones y ese aspecto de la vida humana irá purificándose y los hombres lo 

enfocarán con mayor Espiritualidad. 
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Mensaje: El hombre llegará a tomar conciencia de todo ello, y en el proceso de su 

Evolución irán produciéndose los cambios necesarios. Los caminos desviados por los 

cuales el abuso y el mal uso sexual han conducido a los hombres, bien los conocen, pues 

muy frecuentemente se enteran de casos de esa naturaleza, en que los seres han llegado 

a la abyección y al crimen. 

Tienen, con ello, la comprobación de lo que significa el mal uso de ese poder, 

transformado en vicio, en degeneración, en abyección. 

Explicación: Al hablar aquí de abyección se refiere a aspectos que están 

completamente fuera de lo lógico en el acto sexual, y a otros aspectos, como el contacto 

sexual forzado, el acto con niñas y niños y el homosexualismo. En este último aspecto no 

debemos incluir a quienes, por padecer una deficiencia congénita, sienten atracción 

sexual por seres del mismo sexo, porque eso es diferente. Entre los homosexuales hay 

quienes han caído en la abyección de la función sexual, pero hay también quienes lo 

son por una deficiencia glandular (congénita o que no fue debidamente tratada en el 

momento oportuno) es decir, cuando tiene su origen en anormalidades o deficiencias 

físicas o psíquicas que escapan al control del ser y constituyen aspectos kármicos. 

Mensaje: Todas las funciones orgánicas deben ser funciones dignas, funciones de 

las cuales jamás se deban avergonzar, y si el hombre se avergüenza de una función que 

es noble de por sí, es porque su mente la rodea de pensamientos negativos o hace de 

esa función motivo de deseos bastardos. 

Explicación: Por eso, el hombre cree que es inmoral o se avergüenza de hablar de 

la función sexual. Ello no es más que producto de la forma en que la ha realizado o la 

realiza, producto de los bajos pensamientos y sentimientos que le han llevado y le 

llevan a la realización de esa función de vida. 

Pregunta: ¿Por qué es conveniente instruir a niños, púberes y jóvenes, y a la Hu-

manidad en general, sobre lo que significa la función sexual? 

Explicación: Porque, a través del tiempo, el hombre ha "negativizado" esa 

noble función al transformarla en un simple acto de placer físico y la ha rodeado -

repetimos- de todas las vibraciones mentales, emocionales y sensoriales que el hombre 

es capaz de sentir en un estado de negación de lo Espiritual, con ignorancia u olvido 

absoluto del verdadero significado. 

Mensaje: La procreación es una función noble y no una acción repudiable,  y 

si ha sido rodeada de malos pensamientos, ello ha ocurrido, precisamente, por el mal 

uso y la degradación de la misma.  Todo lo que el hombre debe realizar como 

necesidad de vida es noble y digno; los aspectos repudiables los han constituido las 

desviaciones a que los ha llevado el hombre apartándose del recto camino del vivir. 
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Para vivir de acuerdo con la Ley Divina no es menester eliminar de la vida humana 

funciones que a la vida atañen, sino realizarlas de acuerdo con su propia finalidad. 

La función sexual tiene por finalidad la procreación, y el placer que la acompaña y 

estimula tiene por objeto inducir al hombre a la acción procreadora. Quienes se unen en 

matrimonio sin el deseo de procrear y eliminan toda posibilidad de hacerlo, pero no 

eliminan la función sexual, actúan y viven en contra de la Ley de la Vida, realizando la 

función de la procreación sólo y exclusivamente en procura de placer, que, como 

vemos, no es el fin sino un medio de estimularla, para que la especie humana se 

perpetúe. 

Es necesario, en su mundo, purificar las funciones del cuerpo físico. La función 

procreadora es, tal vez, la que más esfuerzo exigirá de los hombres, pero, para 

colaborar en ese esfuerzo han encarnado ya y continuarán encarnando muchos 

"Espíritus Misioneros",   quienes -como humanos-  deberán, en principio, realizar el 

esfuerzo en sí mismos —esfuerzo que les resultará más fácil que a los otros hombres— y, a 

través del esfuerzo realizado por los "Espíritus Misioneros" encarnados, a través de su 

deseo de regenerar las funciones orgánicas vitales, a través de sus pensamientos de 

purificación para esas funciones, la Humanidad en general, mediante la proyección que 

recibirá desde el plano mental y el plano emocional-sensorial, comenzará también, 

individualmente, la regeneración de las funciones orgánicas vitales, logrando obtener, 

en un período relativamente breve, los resultados que la Ley de Evolución impone. 

La Ley de Evolución exige, en este "momento", un determinado "estado" de puri-

ficación en su cuerpo físico, y ese "estado" de purificación —que permitirá el comienzo 

de los cambios que el cuerpo físico humano deberá ir experimentando en lo sucesivo— 

requiere la purificación y la normalización de todos los aspectos del funcionamiento 

orgánico. 

Explicación: Esta Enseñanza que se nos da, este "llamado" sobre la necesidad de 

cambiar el enfoque de las funciones orgánicas vitales, tiene una finalidad de 

mayor proyección de la que puede suponerse en un principio. 

Este es un aspecto del Trabajo Espiritual de la Obra Misionera que repercutirá en 

toda la Humanidad, porque la Humanidad recibirá, así, la Vibración Purificadora a través de 

hombres y mujeres que, como tales, están en las mismas condiciones de "necesidad" 

orgánica con respecto al funcionamiento sexual -aun cuando sean "Espíritus Misioneros" 

encarnados- y que paulatinamente irán superando la necesidad ficticia y sublimando la 

función, que es una noble función de vida. Superando poco a poco el aspecto netamente 

sensorial y proyectando la Vibración de Purificación para ese aspecto del funciona-

miento orgánico, al plano mental y al plano emocional-sensorial, todos en la 

Humanidad recibirán la Vibración Purificadora, porque todos en la Humanidad están 
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• 

conectados con el plano mental a través de su mente, y con el plano emocional-

sensorial a través de su alma. 

Quiere decir que todos recibirán en sus mentes y en sus almas Vibraciones de 

Purificación hacia los pensamientos y hacia las emociones y las sensaciones que esa 

función de vida implica, y en esa forma se irá operando paulatinamente, en todo el 

mundo, la transformación que más adelante, en el tiempo, será transmutación del actual 

aspecto humano de la función destinada a la procreación. 

Pregunta: ¿Cómo podemos, Misioneramente, trabajar colaborando para que el 

hombre corrija por su propio bien, el  uso abusivo de la función sexual? 

Explicación: Iniciando el cambio con la mente y aplicándolo paulatinamente en 

sí mismo. 

Cuando esto haya sido logrado lo cual resultará menos difícil a un Misionero que al 

común de los humanos, debido a su mayor Evolución Espiritual-, deberá procurarse ayudar 

a que otros lo logren, empleando con sumo cuidado las palabras y mediante proyec-

ciones mentales Amorosas sobre ese aspecto de la vida humana. 

Esta Tarea Misionera está relacionada con la necesidad Evolutiva de la Humanidad, 

porque la Evolución de la Humanidad requiere un determinado "estado" de purificación 

en mente, alma y cuerpo físico visible. Si no se purificaran esos aspectos tan arraigados en 

el cuerpo humano, en el alma humana, en la mente humana, la Humanidad no podría 

obtener el "estado" necesario para que Actuaran sobre ella las Vibraciones 

Evolucionantes, que deben comenzar a hacerlo para iniciar la transformación y 

sutilización del cuerpo físico visible, como corresponde al "punto" que la Evolución 

debe alcanzar en nuestro Mundo, pues las Fuerzas Evolucionantes están influyendo 

para lograr el comienzo de la sutilización evolutiva de la materia humana. 

Mensaje: El proceso Evolutivo del hombre, tan demorado, debe lograr el 

"punto", acorde con la Ley de Evolución, imprescindible en este "momento" de la 

Evolución en el Mundo. Este es, por lo tanto, otro aspecto de su Responsabilidad y de su 

Tarea Misionera, Responsabilidad que comienza en ustedes mismos como base para 

poder proyectarse e Irradiarse sobre los demás, como Tarea. 

Comiencen, pues, el análisis y el esfuerzo para el cambio, a fin de que ese análisis y 

ese esfuerzo suyo puedan dar origen al cambio para toda la Humanidad y la Humanidad 

logre adquirir el "punto" armónico con la Ley de Evolución que imprescindiblemente 

necesita. 

Lo que se les indica no es superior a sus fuerzas; tengan la seguridad de que no 

solamente es posible, sino que no será difícil para ustedes si ponen en ello su voluntad y 
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su deseo de Servir, porque los "Espíritus Misioneros" poseen Fuerzas superiores a las del 

hombre común y, además, están unidos a la Vibración Misionera, cuya Fuerza se intensi-

fica día a día mediante el "descenso" de Vibraciones Superiores de intensísima Fuerza. 

Recuerden esta Enseñanza y actúen de acuerdo con su necesidad Espiritual y, 

además, de acuerdo con lo que necesitan para su propia salud, para el mantenimiento y 

la intensificación de sus energías vitales. 

Explicación: "Están unidos a la Vibración Misionera"; eso es lo que todos los 

Misioneros deben recordar cuando están en Acción de Servicio, en Acción de Trabajo. 

Por difícil y hasta imposible que pueda parecer el Trabajo que se deba realizar, por 

ejemplo: mejorar la tónica vibratoria de un grupo o de una persona— es necesario 

recordar que no es la Fuerza individual la que Actúa cuando un Misionero está 

Trabajando, sino que es la Fuerza de la Vibración Misionera conjunta la que Trabaja. 

Cuando los "Espíritus Misioneros" encarnados han llegado a un punto determinado en 

la Preparación para el Servicio, todos y cada uno de ellos están unidos a] "Foco" de 

Fuerza Vibratoria Misionera que se ha constituido en la Tierra y que día a día se ha ido y se 

va fortaleciendo más, porque constantemente ese "Foco" va intensificando y ampliando 

su Poder de Acción, de modo que todos los que Trabajan están unidos a ese "Foco" y 

todos los que realizan el esfuerzo de Bien canalizan las Fuerzas Vibratorias de ese 

"Foco". 

  Por lo tanto, nadie, debe considerarse “pequeño” o “débil” para realizar una Tarea de 

Bien, por grande que la Tarea fuere, porque no es la Fuerza individual la que Realiza, sino que el 

esfuerzo de Bien del individuo atrae la fuerza del “Foco” Misionero, aun cuando el beneficio 

Espiritual sea para quien realice el esfuerzo. 
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LECCIÓN 2: La Voz del Cristo. 

 

Mensaje: Paso a paso, la Obra Misionera ha ido y va desarrollando Su Plan y 

en el transcurso del tiempo, nuevos Espíritus Misioneros han ido y se van acercando y 

uniéndose al "Foco" Vibratorio constituido, lo cual facilita el esfuerzo que a cada uno 

corresponde realizar. 

Todos aquellos de ustedes que sienten íntimamente el deseo fervoroso de Servir, 

han acudido al "llamado" que, desde lo Superior, ha sido enviado a la Tierra a todos los 

"Espíritus Misioneros" encarnados; nadie debe suponer que fue llamado individualmente. 

Lo que podríamos denominar la "Voz del Cristo", por Su Poderosa Vibración, que incide 

directamente en el alma y en la mente de los hombres a través de su propio Espíritu 

encarnado, llegó a la Tierra a través de Su Canal y fue recibida por el "Foco" Misionero 

que ya se había constituido. Esa Vibración fortalecida más y más a medida que el 

"clima" Vibratorio lo permite, tiene cada vez mayor Fuerza de Acción, "despertando" a 

Espíritus aparentemente "dormidos" en todos los ámbitos de la Tierra. 

Así como quienes son "Espíritus Misioneros" han respondido y acudido al 

"llamado", otros Seres también responden y acuden al "llamado" en distintos lugares 

de la Tierra, y Trabajan unidos o individualmente en algunos casos especiales— dentro de 

la Vibración Misionera, en diferentes aspectos de la Tarea, que se apoyan y se 

complementan constituyendo el total de la Tarea Misionera en la Tierra, dentro del Plan 

que el Cristo está Manifestando. 

Explicación: Ya sabemos que la Vibración que ha ido recibiéndose en la  “Misión 

de Amor” ha constituido un “Foco” sumamente Poderoso, un “Foco” de Vibración 

Crística, cuya Irradiación Poderosísima, se Proyecta sobre todo el planeta. 

La "Voz del Cristo", que menciona el Mensaje, es Vibración del Cristo que ha llegado a la 

Tierra a través del Canal preparado y está influyendo, a través de la "Partícula” Espiritual de 

cada uno de los seres encarnados, en las almas y en las mentes, porque si bien son las 

"Partículas" Espirituales encarnadas las que reciben la Vibración, esa Vibración se proyecta 

luego a todo el ser. 

En consecuencia, esa Vibración la sienten la mente humana, y el alma humana, y es en 

la mente humana y en el alma humana donde se forman el pensamiento y el deseo de 

acercarse a "algo" que su Alma ansía. Entonces, los acontecimientos que la Ley produce 

van llegando y guiando a esos seres hacia el punto y lugar en que pueden encontrar la 

Vibración que les corresponde. No todos tienen la misma Vibración ni todos están 

destinados a un mismo Grupo, pero la Vibración del Cristo, como dice la Lección la "Voz 
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del Cristo" —o sea la Vibración del Cristo— despierta esos Espíritus encarnados y la Ley lleva 

a cada uno al punto y lugar en que debe estar ubicado, de acuerdo con la Ley de 

Afinidad, acercándolo a un Grupo de Vibración armónica con la suya propia, pues para 

poder realizar la Tarea es indispensable la Armonía Vibratoria.  

La Lección nos dice: "…en distintos lugares de la Tierra y Trabajando unidos...”. En 

"Misión de Amor" nos preparamos en forma amplísima; en otras partes del mundo se 

preparan en forma menos amplia, dedicándose en especial a uno o algunos de los 

múltiples aspectos del Trabajo, porque la "Misión de Amor" nacida en Buenos Aires, por 

ser el "Foco" Central, debe Actuar sobre el total de las vibraciones del planeta. En 

distintos lugares del planeta hay diferentes Grupos que Actúan en una o más facetas 

determinadas de la Tarea, Trabajando activa e intensamente en ello y constituyendo 

"Focos" de Irradiación. 

En el mundo hay diversos "Focos" y cada uno de ellos Irradia sus Vibraciones dirigidas 

a diferentes facetas de la necesidad de la Acción de la Obra del Cristo en la Tierra y en 

conjunto cubren la totalidad de la necesidad del Mundo; pero, la necesidad del Mundo 

está enfocada plenamente por el "Foco Misionero Iniciador" que es el "Foco" Central. 

Pregunta: ¿A qué denominamos la "Voz del Cristo" y en qué forma puede ser 

"escuchada" por los hombres? 

Explicación: A la Vibración del Cristo que a través del Canal ha llegado a la 

Tierra. Esa Vibración es recibida en la "Partícula" Espiritual y por medio de ella es también 

recibida en la mente y en el alma humanas. En escala Jerárquica descendente, cada Espíritu 

encarnado -o sea cada "Partícula" Espiritual- la recibe, capta y responde a Ella de acuerdo 

con su propia capacidad, nucleándose por Ley de Afinidad y formando Grupos de 

Tareas según a cada uno corresponde, Guiados por quienes deben hacerlo. 

Mensaje: Aunque el Grupo Misionero que Trabaja en Buenos Aires es numeroso, 

no es un Grupo excesivamente nutrido ni tampoco lo será, por cuanto no es necesidad de 

este Grupo incluir cantidades sino calidades. Este Grupo tiene, en la Tarea Misionera, una 

Misión especialísima: la de recibir las Vibraciones que deben Irradiarse y difundirse por el 

Mundo entero y conformar el Núcleo a través del cual todos los hechos dentro del Plan 

del Cristo reciben las Vibraciones necesarias. 

Como ven, esta necesidad ineludible de "calidad" Misionera en el Grupo Iniciador, 

no puede incluir multitudes, porque en su mundo es imposible armonizar 

multitudes en una Vibración Sutil; la "calidad” humana es muy densa y está 

demasiado negativizada, lo cual imposibilita que grandes multitudes puedan ser 

unificadas en una Vibración muy Sutil. 
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Explicación: Esto debe tenerse muy en cuenta para saber responder a aquella 

pregunta un tanto irónica que se nos formula frecuentemente: ¿Cómo es que la 

"Misión de Amor" no tiene tantos miembros como otras Instituciones? La “Misión” 

de Amor" no necesita cantidad sino "calidad". Un pequeño Grupo de "calidad" 

Superior puede realizar muchísimo más que un grupo numerosísimo o muchos 

grupos de "calidad" inferior. 

Pregunta: ¿Por qué razón no permanecen en la "Misión de Amor" todos los 

Estudiantes que se acercan a ella?. 

Explicación: Porque no todos son "Espíritus Misioneros" que han acudido al 

"llamado" de la “Voz del Cristo", sino que muchos se han acercado atraídos por la 

Vibración del "Foco" formado en la Misión, en procura de solución a sus problemas, 

permanecen hasta recibir lo que les es posible recibir y luego se van. 

Mensaje: Por lo tanto, el Grupo Misionero Iniciador, no será nunca un núcleo 

excesivamente numeroso, pero sí deberá ser un Grupo cada vez más puro, más unido, más 

identificado con la Obra del Cristo y con Su Misión, y cada vez más "nutrido" en la Vibración 

Crística. 

Este Grupo servirá de "Madre Vibratoria" a los numerosos Grupos que habrán de ir 

formándose en el mundo, así como a distintos Grupos que, sin saberlo, Trabajarán también 

"nutridos" por la Vibración Misionera en diferentes aspectos de la actividad humana: en el 

Arte, en la Ciencia, en lo Político y Social y en muchos otros aspectos que conciernen al 

desenvolvimiento de la vida de los hombres, aspectos todos que deben ser purificados, 

cambiados y enfocados hacia la verdadera necesidad de la Humanidad, permitiendo la 

unificación de los hombres mediante la purificación de las mentes y de las almas. 

Explicación: Si bien en el Grupo Misionero Iniciador podemos considerar incluidos a 

quienes están, desde hace años, Trabajando con Amor en la "Misión de Amor", debemos 

aclarar que la Lección, al decir Iniciador, no se refiere a la iniciación del Movimiento como 

agrupación humana, sino que se refiere a Iniciador en el aspecto Vibratorio, de modo que 

es el Grupo que, en Buenos Aires, conforman todos aquellos Misioneros que se encuentran 

perfectamente identificados con la Obra, que están armonizados entre sí y, por lo tanto, 

capacitados para recibir las Vibraciones primeras de cada aspecto, es decir, el Grupo de 

Misioneros que reciben, porque están en las condiciones debidas para ello, las Vibraciones 

Iniciales. En este Grupo Misionero Iniciador se recibe, para cada aspecto de la necesidad 

que deberá ser enfocado por la Obra del Cristo en el Mundo, la vibración Inicial, y esa 

Vibración Inicial es luego adaptada a la capacidad receptiva de todos aquellos que deben 

recibirla. 

A través del "Canal" se recibe en la Tierra la Vibración Purísima; quienes forman el Grupo 

Iniciador la reciben del "Canal" adaptándola a su propia capacidad Espiritual, mental y emocional; 
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luego la Irradian y la Proyectan, y entonces es captada por todos aquellos que pueden 

recibirla, ya adaptada a la necesidad correspondiente; ellos, a su vez, la vuelven a Irradiar, 

formándose así una cadena, y cada uno en el Mundo va recibiendo hasta el "punto" que le es 

posible recibir. 

Por eso, al decir el "Grupo Iniciador" no se hace referencia al aspecto humano de Primer 

Grupito de la "Misión de Amor" —aunque ése es un aspecto también iniciador— sino 

Grupo Iniciador Vibratorio, porque es aquel en el cual se inicia el proceso de Irradiación de las 

Vibraciones que se reciben Canalizadas directamente desde lo Superior. 

Mensaje: Esto se les dice para que jamás se desanimen si no ven aumentar en 

número el Grupo Misionero que están conformando. Unos llegan y otros salen; de entre 

los que llegan y salen siempre quedan aquellos que son verdaderas semillas de Bien que 

habrán de fructificar en su momento, permitiendo el nacimiento de nuevas Ramas del Árbol 

Maravilloso que constituye la "Misión de Amor", Obra del Cristo en la Tierra. 

Todos llegan por necesidad Espiritual, traducida casi siempre en necesidad humana. 

Algunos, luego que han recibido lo que su Espíritu debe recibir y obtenido lo que su Espíritu 

puede obtener, se alejan, por cuanto esos seres no han acudido al llamado de la "Voz del 

Cristo" para la Tarea, sino que han llegado atraídos por la Vibración y por el ansia de resolver 

sus problemas humanos. Esa necesidad de resolver los problemas humanos es una ayuda 

que han recibido para que, a través de ella, pudieran lograr el contacto con las Vibra-

ciones Superiores y recibir en su Espíritu Fuerzas que jamás habrían podido recibir. Su 

Espíritu podrá absorber, así, Fuerzas Vibratorias que habrán de ayudarles a que, en el 

futuro, tomen voluntariamente el Sendero que habrá de conducirles hacia la propia 

Evolución. Otros quedan y permanecerán para siempre y Realizarán en conjunto, 

realizando también, a la par, su propia Tarea individual. 

Explicación: De esto, que ya ha sido visto en otras Lecciones, sólo debemos 

insistir en que, quienes permanecen como Servidores en la Obra Misionera y Trabajan en 

Ella, para los demás, están Trabajando, en realidad para sí mismos pues debemos tener 

en cuenta que todo Trabajo, por intenso y altruista que fuere, siempre es, en última 

instancia, Trabajo que impulsa el propio Progreso Espiritual. 

Teniendo esto siempre presente, nunca nos sentiremos dadores ni benefactores sino, 

por el contrario, deudores con los demás, aun cuando nos sacrifiquemos por ellos. 

Tampoco nos consideremos acreedores a recompensa, ni siquiera al reconocimiento, 

porque debemos pensar que quien no fue acercado por la Ley para ser ayudado nosotros, 

nos ha dado la oportunidad Trabajar en bien de nuestro propio Espíritu; en consecuencia, 

seremos siempre sus deudores y nunca sus acreedores. 

Mensaje: Por ello, nunca deberán desanimarse, les repetimos, cuando vean 

a los seres alejarse de "Misión de Amor" sin causa aparente, porque la causa real es su 
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incapacidad para continuar en la Obra, para permanecer en la cual es necesario realizar 

Superaciones que ellos no están todavía en condiciones de realizar. 

Llegarán días muy felices. La "Misión de Amor" cumplirá sus Maravillosas Reali-

zaciones, que habrán de unir a la Humanidad en todos los aspectos de su actividad, 

purificando las almas y las mentes. 

Los verdaderos Misioneros de la Obra de Amor del Cristo permanecerán siempre 

unidos, aun cuando en alguna oportunidad deban separarse por razones 

aparentemente humanas, pero que siempre serán razones Espirituales. Su unión 

Espiritual será de tal naturaleza, que nada ni nadie podrá ya separarlos si ellos no lo 

desean. 

La colaboración de los Misioneros es parte esencial de la Tarea Espiritual que en la 

"Misión de Amor" se realiza. La "Misión de Amor" debe Actuar sobre todos los aspectos 

de la actividad de los hombres; así, cada uno de aquellos que cumple Tarea Misionera 

en uno de los aspectos que significa actividad humana está, con su esfuerzo 

desinteresado, con su Amor a la Obra, con su deseo de Servicio, purificando ese aspecto 

de la actividad humana, a la par que está realizando Tarea Misionera. Por eso, jamás 

deberán sentirse disminuidos, sea cual fuere el Trabajo que, como Tarea, les 

corresponda realizar. Algunas veces, eligen la Tarea y otras, son las circunstancias las 

que les llevan a realizarla; pero, entiendan que siempre será por causas Espirituales y 

por necesidad de Tarea Espiritual que se encuentran Trabajando en determinado 

aspecto humano —sea cual fuere— en la "Misión de Amor". 

Explicación: Hay un concepto que todos los Estudiantes deben conocer: se 

refiere al Trabajo Misionero en cualquier aspecto de la necesidad humana, aun cuando sea 

realizando, por ejemplo, la limpieza de un salón. Si el trabajo se realiza en forma completamente 

humana, no se está haciendo nada Espiritual, sino solamente un servicio material en la Escuela, 

pero, si se hace con Amor, pensando que se está limpiando, preparando, manteniendo en 

orden el lugar donde debemos reunimos y Trabajar para la Obra del Cristo, entonces sí se 

está realizando Tarea Misionera. 

El trabajo de barrer, limpiar, ordenar y demás, es un aspecto que tiene su "línea" en 

toda la Humanidad, puesto que toda la Humanidad limpia, barre, ordena y demás; por lo 

tanto, realizando esa tarea con Amor y con sentido Misionero, se Proyecta sobre toda esa 

"línea" de la actividad humana la Vibración Misionera, purificando las mentes y las  almas 

de todas aquellas personas que deben, obligadamente, realizar esas tareas, a fin de que 

las realicen con Amor, sin sentirse disminuidas o rebeladas contra esa necesidad, y en esa 

forma se irá purificando ese aspecto necesidad humana. 

Así, en todo aquello que realicemos, si pensamos con Amor que estamos realizando 

un Trabajo Misionero, inmediatamente Proyectaremos, sobre esa "línea" del trabajo 
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humano, la Vibración Misionera que Actuará en las mentes y en las almas, purificando las 

mentes y las almas y elevando la vibración de esas mentes y esas almas. En esa Proyección, 

así realizada, se "envuelven" almas que, al sentir la Vibración, podrán "despertar" y 

buscar, luego, el Camino Espiritual. En esa forma se realizará un Trabajo doblemente 

beneficioso. 

Vemos, pues, la diferencia entre realizar una mera tarea humana con sentido 

Misionero y Vibración Misionera, y realizar ese mismo trabajo con sentido y vibración 

completamente humanos. 

Al decir la Lección que "siempre será por causas Espirituales", quiere significar 

causas relativas al alma y a la mente de las personas a las cuales esa Vibración debe llegar; 

es una Vibración que no llega directamente a la "Partícula" Espiritual, sino a la mente y al 

alma humanas, pero al cambiar, así, la vibración de su mente y de su alma, el ser se 

beneficia Espiritualmente. 

Mensaje: La preparación Espiritual que reciben a través de las Enseñanzas, a través 

de las Vibraciones que les llegan y a través de su deseo y su Acción de Servicio, les 

permitirá constituirse en pequeños "focos" cuya Irradiación ayudará a purificar las mentes 

y las almas de los hombres, a la vez que les permitirá recibir y asimilar la Vibración Supe-

rior. Además, les permitirá también en momento cercano o lejano- Actuar en diferentes 

aspectos de la actividad humana que necesitan, intensa y apremiantemente, purificación y 

la Ayuda Superior para poder lograrla. 

Les repetimos que llegarán días sumamente felices, porque la Obra del Cristo en la 

Tierra, que Expresa la "Misión de Amor", está destinada a grandes hechos, algunos de los 

cuales conmoverán intensamente la opinión de los hombres. 

Los Misioneros deben, pues, prepararse intensamente en el Conocimiento; en la 

purificación de su mente y de su alma; prepararse al máximo en la Realización interna, es 

decir, en la superación de todos los aspectos negativos del alma humana. Esto es 

apremiante, porque serán observados y deberán mostrarse como exponentes de la 

Realización Misionera. Esto forma parte del Trabajo y es indispensable para despertarla Fe 

en los demás y procurarles el Bien Espiritual que necesitan. 

Deben, por lo tanto, comprender cuál es la Responsabilidad, cuál es el deber Espiritual 

de todo aquel que se siente Misionero de la Obra del Cristo, y deben dedicar su mayor 

esfuerzo a la superación interna, a la purificación de su alma, a la purificación de su mente 

y a la armonización de su vida interna. Es necesidad para la Obra, a la vez que necesidad para 

su propio Progreso Espiritual. 

Explicación: Se vuelve a insistir en la Responsabilidad y el deber Espiritual de todos los 

Misioneros, que puede sintetizarse en la necesidad de la Realización interna, que significa 
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purificación de la mente, purificación del alma y educación de la voluntad; aspecto éste que 

debemos enfocar con perseverancia y sin desmayos, pues, aun cuando parece fácil, resulta 

difícil dominar y encauzar debidamente la-voluntad, porque nuestra voluntad ha sido muy poco 

educada en el  sentido de las Superaciones Espirituales. 

El hombre, por lo general, ha desarrollado y encauzado su voluntad hacia la obtención de 

fines tales como lograr una carrera, alcanzar una posición material, obtener el afecto de personas 

o mejorar su físico, pero difícilmente ha educado su voluntad para el logro de todas esas 

pequeñas grandes superaciones que deben obtenerse a fin de estar en condiciones de recibir 

Vibraciones Espirituales cada vez más intensas. 

Decimos "esas pequeñas grandes superaciones", porque una pequeña superación lograda 

es un obstáculo que apartamos de nuestro Camino y un "lugar que queda limpio y libre" para que 

podamos afirmarnos en él y lograr una nueva superación, y varias pequeñas superaciones en una 

misma "línea" constituyen finalmente una gran Superación. Por eso, las Superaciones no deben 

enfocarse desde el comienzo en su totalidad, pues será mucho más fácil lograrlas mediante 

pequeñas superaciones constantes, y esas pequeñas superaciones constantes son las que van 

educando y fortaleciendo la voluntad, y como lo  hacemos con la mente y el alma 

enfocadas hacia el deseo de purificación y de Superación Espiritual, la misma voluntad se va 

purificando, porque la voluntad es la vibración física más sutil que posee el hombre y, en 

consecuencia, la que más fácilmente absorbe y asimila la Vibración Sutil, con la cual Trabajamos 

al ofrecemos al Cristo para la Tarea y hacer todo el esfuerzo para obtener las Superaciones. Pero, 

repetimos, las Superaciones deben hacerse progresivamente: hoy una pequeña superación, 

mañana otra un poco más difícil en la misma "línea", pasado mañana otra, y así se va 

limpiando esa "línea"; al final, aquellas Superaciones que nos parecían imposibles de lograr se 

realizan por sí mismas, porque les hemos quitado la base. Las grandes Superaciones se 

apoyan en muchas pequeñas superaciones que es necesario realizar; en consecuencia, 

realizando las pequeñas superaciones, el obstáculo que supone una gran Superación se 

desmorona. 

En esa forma se debe ir enfocando todo aquello que como humanos necesitamos 

Superar. No debe pretenderse una purificación total de inmediato, porque nuestra "calidad" 

humana no lo permite; debe trabajarse en el propio "yo" con método y, sobre todo, con 

perseverancia. Hacerlo día a día, minuto a minuto; así, en cada momento de nuestra vida diaria 

encontraremos la oportunidad de realizar una pequeña superación y de repetirla hasta poder 

avanzar por esa "línea" y enfocar, luego, otra nueva Superación, mediante pequeñas pero 

continuas superaciones. Quiere decir que cada uno debe estudiarse a sí mismo y estudiar 

también la vida que se desarrolla a su alrededor y, día a día y en todas las oportunidades, ir 

realizando superaciones. 
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De esa manera se facilitará la obtención de Superaciones totales y se fortalecerán la 

voluntad, la mente y el alma humanas. Además, se capacitará para poder recibir Vibraciones 

más Sutiles y Poderosas, que ayudarán a obtener nuevas y más importantes Superaciones. 

Mensaje: Quienes son realmente Misioneros Servidores del Cristo, se esfuerzan 

día a día, en mejorar y en Trabajar para el Bien común. Entiendan que ni el más pequeño 

esfuerzo es esfuerzo perdido; todo esfuerzo que realicen para el Bien, máxime para el Bien 

común que representa la Obra del Cristo dentro de la cual Trabajan, es un 

esfuerzo que les volverá centuplicado en Bienes Espirituales y -cuando sea necesario 

para ayudarles en el desenvolvimiento de su Tarea Espiritual, a la par que humana- también 

en bienes materiales. Sin embargo, no olviden nunca que, al Trabajar en conjunto y para 

el Bien común, están Trabajando para su propio Bien individual. 

Cada uno recibirá, siempre, tanto como haya dado en esfuerzo Amoroso para el 

Bien de los demás, y Trabajar para la Obra es Trabajar para el Bien de los demás. Por eso es 

necesario que, cuando realicen trabajos de aspecto humano para la "Misión de Amor", no 

piensen que están trabajando para una obra o para una escuela. No materialicen esta 

Obra, esta Escuela; piensen siempre que están Trabajando para el Bien del Mundo, y aun 

cuando estuvieran realizando la limpieza del Hogar Misionero, piensen que no es un 

trabajo material, sino que es una parte del Gran Trabajo Espiritual que corresponde a la 

"Misión de Amor" y que, al realizarlo, están Trabajando Espiritualmente. 

Por lo tanto, no piensen en el aspecto material de la Tarea; piensen siempre que todo 

Trabajo que realicen con Amor, sea cual fuere su aspecto o calidad, es una Tarea dentro de 

la Gran Obra Misionera que realiza la "Misión de Amor", para toda la Humanidad. 

Explicación: Esto ya ha sido explicado antes. ¿Quieren hacer alguna pregunta? 

Pregunta: ¿Podríamos tener una aclaración sobre el concepto "Madre Vibratoria”? 

Explicación: Significa que en el Grupo Misionero Iniciador se reciben las 

Vibraciones que luego se Irradian y Proyectan sobre todos los aspectos de la necesidad en 

todo el Mundo. Desde ese Grupo las Vibraciones se recibirán en todo el Mundo; por eso es 

"Madre Vibratoria". 

Aclarando más: es el Núcleo Espiritual constituido por el Grupo Misionero Iniciador, que 

deberá ser perfectamente puro, unido e identificado con la Obra del Cristo y con Su Misión. 

En ese Núcleo se reciben inicialmente las Vibraciones que deben ser Irradiadas y difundidas en 

el Mundo entero, así como las destinadas a diferentes Grupos que Trabajarán —aun sin 

saberlo— "nutridos" por esas Vibraciones, en diferentes aspectos: Artístico, Científico, 

Político, Social, Religioso, Filosófico y en todos los aspectos de la vida humana que deben 

ser purificados y cambiados; adaptándolos a la necesidad de unificación de la Humanidad, 

mediante la purificación de las mentes y de las almas. 
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Pregunta: Desearíamos aclarar el concepto "Misión de Jesús"- Obra del Cristo. 

Explicación: El nombre "Misión de Jesús" fue necesario en un principio, porque Jesús se 

Manifestaba como Guía. Era la Vibración que venía a reafirmar todo lo que el Cristo trajo en aquella 

oportunidad, como Jesús, de lo cual, parte quedó ignorado y parte fue después distorsionado o 

tergiversado. Pero, las Enseñanzas que se están recibiendo y que se recibirán, ampliarán el 

Conocimiento que Él dejó entonces en la Tierra. Por lo tanto, “Misión” de Jesús"-Obra 

del Cristo fue una ampliación y no una suplantación.  Obra del Cristo no suplanta a 

"Misión de Jesús", sino que aclaró y amplió el concepto, pero esa aclaración y 

ampliación debía llegarnos cuando ya tuviéramos el Conocimiento necesario para 

comprenderla, así como en su "momento" llegó, como una explicación del Verdadero 

sentido de Su Misión, el cambio de "Misión de Jesús" por "Misión de Amor". 

La Obra del Cristo es Una en todo el planeta y debe atender todas las necesidades 

de Purificación y Evolución que impone el "momento" dentro de las Leyes. En conse-

cuencia, la Obra del Cristo tiene innúmeras facetas, de las cuales ya conocemos el 

Trabajo en los aspectos artístico, cultural, social y tal vez, en algún momento, el 

aspecto político-social. 

Dentro de la Obra del Cristo, "Misión de Amor" -su Escuela de Enseñanza Moral y 

Filosófica- está enfocando los aspectos: Conocimiento de la Verdad, Impetración y 

Preparación para el Servicio. 

En la Obra del Cristo Trabajan, en diversos lugares, diferentes Grupos. Cada 

Grupo está realizando la Tarea que le corresponde dentro del Plan de Su Magna Obra, 

y cuando llegue el "momento" se establecerán contactos entre los Grupos y se unirán los 

que deban unirse. 
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LECCIÓN 3: La Vibración Fe. 

 

Pregunta: ¿Qué debemos entender, los Estudiantes Misioneros, por Misión de 

Amor-Obra del Cristo, por Obra del Cristo, y por "Misión de Amor" Escuela de 

Enseñanza Moral y Filosófica? 

Explicación: Misión de Amor-Obra del Cristo significa la Obra de Amor del Cristo 

Manifestada en la Tierra, e incluye todos los aspectos que la Magna Obra del Cristo 

Manifestará en nuestro Mundo a través de lo humano. 

Obra del Cristo significa la Tarea que se está realizando desde hace milenios y se 

seguirá realizando, a fin de llevar al Mundo al "punto" que requiere la Evolución 

en el aspecto humano, en el aspecto físico y en la Naturaleza, con todas las necesidades 

Evolutivas que implica el estado actual de la Humanidad, en todos sus aspectos, y 

también del planeta.  

"Misión de Amor" Escuela de Enseñanza Moral y Filosófica, es aquel aspecto de la 

Obra del Cristo Manifestada en la Tierra, en el cual se imparte la Enseñanza de la Verdad 

Espiritual, se reciben las Vibraciones Superiores y muchos "Espíritus Misioneros" 

encarnados se preparan para poder ser utilizados como Instrumentos de las 

Vibraciones Superiores que deben "descender" a la Tierra para que la Obra del Cristo 

sea Realizada. 

Cuando alguien pregunta: ¿Qué es la Misión de Amor? Se le deberá responder en 

una Escuela de Enseñanza Moral Y Filosófica donde se enseña qué es la Vida- tanto la 

vida humana como la Vida Espiritual, qué relación existe entre nuestra vida humana y 

nuestra Vida Espiritual, y cómo debemos vivir la vida humana para hacerlo de acuerdo 

con nuestra necesidad Espiritual. En el aspecto Moral la Enseñanza de la Escuela nos da 

normas de vida y de convivencia sobre la base de la Fraternidad, es decir no haciendo ni 

deseando para otros lo que no desearíamos para nosotros mismos y viviendo en Amor, 

qué es Ley de Vida. La Enseñanza es también Filosófica porque se nos da, con ella, la 

explicación clara de por qué debemos vivir y convivir en esa forma. Posiblemente, en 

esos casos se nos preguntará: "¿Ustedes de dónde sacan esa Enseñanza?". Se puede 

entonces responder: a través del tiempo, el Mundo ha recibido siempre Revelaciones, 

que dieron a los hombres el Conocimiento que contienen tanto la Biblia como los 

Libros Sagrados de todas las Religiones. Comprobamos, pues, que periódicamente se 

reciben en el Mundo Revelaciones; es decir el Conocimiento de la Verdad que, a través 

de Quien debe traerlo, llega a los hombres en los “momentos" en que la Humanidad 

necesita Recibirlo. Ahora estamos ante una nueva Revelación, que se recibe de acuerdo 

con el "punto" de progreso en que vive la Humanidad del presente, siéndonos posible 
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impartir inmediatamente las Enseñanzas recibidas por Revelación. Antes, de lo que se 

recibía se retenía en tablillas u otros medios similares lo que se recordaba y luego se 

daba la Enseñanza verbalmente; ahora se utilizan todos los adelantos de la época para 

darla con facilidad y con la máxima exactitud. 

Pregunta: ¿Y si nos dicen: "ustedes pueden creerlo porque tienen fe, pero quienes 

no tienen fe no creerán"? 

Explicación: Todos tienen fe, aun quienes dicen no tenerla, porque la Fe es algo 

inherente a la Vida misma. Quien vive en un mundo de apariencias, como es el nuestro, 

necesita tener fe en todo aquello que escapa a sus sentidos, pero que innegablemente 

es, y eso lo necesitamos desde el momento de nacer. Al nacer, la criatura, no ve 

quiénes son sus padres; sin embargo, nadie niega, luego, que sus padres lo sean. 

Normalmente, cuando se trae un hijo al mundo se tiene fe en que se lo podrá educar y 

encaminar debidamente, de otro modo no se lo tendría. 

 La Fe es una Vibración que existe en el hombre como una Realidad Espiritual, 

porque en el Espacio la Verdad se reconoce por Sensación Espiritual. Esa Sensación 

Espiritual respecto a la Verdad, traducida a la capacidad humana para expresarla en 

nuestro estado de encarnación, nos proporciona una íntima seguridad de aquello que 

Espiritualmente conocemos, y eso es lo que llamamos Fe. 

Cuando la mente o el alma humanas están en posición contraria a la Verdad por 

razones de la presente encarnación o de vidas anteriores, el hombre dice: "yo no tengo 

fe, yo no creo". No hay nadie en el mundo que no tenga fe, porque si no cree en una 

cosa cree en otra, de modo que la fe existe en el alma del hombre como un 

aferramiento a su propia Verdad, es decir a su Realidad Espiritual. 

La interpretación individual humana de esa Vibración de Fe difiere mucho entre 

unos y otros, y cada uno la encauza hacia el sendero más acorde con su sentir, con su 

pensar, con su actividad; pero todos tenemos Fe, porque fe no significa solamente 

creer lo que se nos enseña en el aspecto Espiritual, sino también creer aquello que 

en el momento no se puede palpar, ni asir, ni oír, ni ver, pero que se puede presentir, 

se puede esperar, o en lo cual se puede confiar; todo eso es fe. Fe no es sólo creer en 

una Revelación; ese es un aspecto de la fe que pueden manifestar más fácilmente 

quienes han logrado sustraer un poco su mente y su alma a las vibraciones puramente 

físicas y materiales y han podido así recibir Vibraciones más Sutiles, a través de su Mente 

Superior y de su Alma Superior. 

En el ser humano, la fe debe basarse en la lógica; no puede basarse en lo 

ilógico, pero, naturalmente, debe ser sobre algo que en ese momento no puede 

comprobarse; de otro modo no sería fe y nos reduciríamos a creer solamente en 

aquello que ha sido comprobado. Últimamente, la Ciencia ha comprobado muchas 
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cosas que antes fueron aceptadas solamente por fe; sin la fe de los investigadores, la 

Ciencia no progresaría. 

Lo mismo ocurre con las Enseñanzas que recibimos; en este momento, nosotros 

aceptamos por Fe todo lo que se nos dice en ellas, pero, a medida que avanzamos en el 

Conocimiento y a medida que transcurre el tiempo lo comprobamos y, además, vamos 

viviendo las Realizaciones. 

Podemos decir que la fe se siente internamente y que debemos utilizar el 

discernimiento y la lógica para creer en aquello que, aunque por el momento no sea 

comprobable, nos damos cuenta de que es Verdad. Esto no significa fanatismo, sino que 

aceptamos el Conocimiento que se nos da, por lógica y porque lo sentimos como Verdad. 

El hombre discurre con su cerebro y con su mente; el cerebro es más denso y 

tiende hacia la limitación, hacia lo concreto; pero la mente, que es más sutil, en los 

seres de cierta Evolución Espiritual tiende hacia la expansión y puede, así, comprender y 

aceptar conceptos y posibilidades que todavía no tienen comprobación concreta. Por lo 

tanto, la mente, que es la expresión máxima de nuestra inteligencia, nos induce a 

aceptar y, lógicamente, debemos aceptar; quien no lo acepte porque su mente no se lo 

muestra como Verdad, no tiene la capacidad mental necesaria o sus preconceptos 

o su orgullo -científico o sencillamente humano- limitan o anulan su capacidad mental 

en ese aspecto. Sin embargo, aun así, ese ser tiene fe, aunque sólo sea en su propia 

capacidad para discernir e ignore que su mente está oscurecida por el orgullo o por el 

empecinamiento en sus preconceptos. 

Nosotros tenemos fe en nuestra capacidad para el discernimiento y creemos en 

esta Revelación y Sus Enseñanzas, Esencialmente lógicas y de la más pura moral. No 

existe, pues, diferencia alguna entre los que tenemos fe en ello y los que dicen no 

tenerla, pues tanto la aceptación como el rechazo se basan en la fe, en la propia 

capacidad para comprender y discernir. 

Cuando la vibración mental y emocional del ser está en armonía con su propia 

Vibración Espiritual, se tiene Fe, porque Fe es la íntima seguridad que, sobre ciertas 

cosas, siente el alma humana como reflejo de la seguridad emanada de lo que el 

Espíritu sabe.  

Cuando la mente y el alma humanas no vibran armónicamente con su propio aspecto 

Espiritual, entonces el humano siente dudas o no cree y si posee una mente 

evolucionada, sólo cree en lo que puede analizar sobre la base concreta de lo que él 

puede comprobar o conocer. En cambio, tiene fe en otras cosas inferiores y tiene fe en 

su propia capacidad, en su propia inteligencia. Aunque asegure "no creer", él tiene la 

Vibración Espiritual de Fe, pero la expresa de acuerdo con sus propias condiciones 

humanas, es decir que su desarmonía interna no le permite expresarla correctamente. 
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Algunos no tienen fe en lo Superior, pero, en cambio, tienen fe en lo inferior. Eso 

significa que la Vibración de Fe de su Espíritu es expresada invertida por su "yo" infe-

rior, como ocurre tan frecuentemente, en los humanos, con sus Vibraciones 

Espirituales. De modo que la Fe existe siempre en el hombre sea cual fuere la forma en 

que la exprese, porque es Vibración que Posee el propio Espíritu. 

La "Partícula" Espiritual al encarnar trae Vibración de Fe porque su Espíritu -o sea su 

"Todo"- tiene Conocimiento de la Verdad, y esa Fe del Espíritu, en la "Partícula" 

encarnada es seguridad. La fe humana es un reflejo de esa seguridad. La llamamos fe 

mientras tras esa seguridad no tiene comprobación; luego, cuando esa fe -que es 

íntima seguridad- tiene comprobación, deja de ser fe y vuelve a ser seguridad. La Fe no ha 

variado; la Fe Verdadera, la que Vibra en el Espíritu, no puede tener variación; la 

variación está en el ser humano. 

Siendo la Fe una Vibración que está en el Espíritu, evoluciona a la par que evoluciona 

el Espíritu. No puede decaer jamás ni puede "aumentar", no  Progresa, sino que evo-

luciona paralelamente con la Evolución del Espíritu. A medida que el Espíritu 

Evoluciona, todas sus Vibraciones evolucionan, y la Vibración de Fe que en el Espíritu es 

seguridad también evoluciona, de acuerdo con lo que al Espíritu le va siendo 

posible captar en Sensación. 

La evolución de la Fe sigue el mismo ritmo que la Evolución del Espíritu en el cual 

Vibra, y como, durante sus encarnaciones, el Espíritu debe pasar por todas las 

Experiencias y todas las pruebas necesarias, bajo las condiciones hostiles, 

desagradables o dolorosas que su Evolución le imponga, su Vibración de Fe debe superar 

-a la par que el Espíritu- todas esas pruebas. Esas pruebas permiten al Espíritu Evolucionar y, 

como consecuencia, permiten también la evolución de su Fe. 

La Vibración Fe pertenece al Espíritu, es en él; lo acompaña, evolucionando a la par 

que el Espíritu Evoluciona, pero no aumenta. La Fe no puede ser superior ni inferior al 

"punto" Evolutivo del Espíritu. La Fe es Vibración generada por lo que el Espíritu Siente, y 

lo que el Espíritu Siente está siempre en relación directa con la Realidad. Si el Espíritu Siente la 

realidad -lógicamente hasta el punto de que su evolución lo permite- no puede tener 

más Fe ni menos Fe; sencillamente tiene Fe acorde con su capacidad para Sentir la 

Realidad, y al aumentar en el Espíritu -a medida que Progresa y Evoluciona- la 

capacidad para ir Sintiendo los infinitos Aspectos de la Realidad, es decir de la Verdad, su Fe 

se va haciendo más abarcante. 

La Fe, muchas veces indecisa o -siempre aparentemente- inexistente en los 

hombres, los altibajos de la fe humana, responden exclusivamente a su calidad de 

encarnados.  Cuando un Ser encarnado es un Espíritu Evolucionado y su espíritu humano es 

puro, como humano está en condiciones de expresar con mayor intensidad su propia 
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Vibración Espiritual; entonces, la Vibración de Fe de su Espíritu se refleja con mayor nitidez y 

precisión en su mente y en su alma, sin interferencia alguna. 

En cambio, cuando la mente y el alma humanas están preñadas del orgullo de su propia 

capacidad, impregnadas de vanidad, esas vibraciones negativas impiden a su mente y a su alma 

Sentir la Vibración de Fe que proyecta sobre ellas su "Partícula" Espiritual. 

En el Espíritu que Vive en el Espacio, la Fe es Sensación de Realidad y, por lo tanto, es 

seguridad. Pero, en el ambiente denso de un Mundo como el nuestro, donde esa Vibración de 

Fe debe expresarse a través de vibraciones físicas, que la deforman, la Fe está sujeta a las 

posibilidades -a veces sumamente débiles-, que le proporciona el instrumento humano. 

El hombre tiene cerebro y mente; en ese conjunto cerebro-mente hay vibración cerebral 

física material y vibración mental física más sutil. De acuerdo con su calidad, cada una de esas 

vibraciones tiende a algo diferente: el cerebro tiende a lo concreto porque está limitado a 

ello, y la mente, que está apoyada y se nutre de la Mente Superior, tiende a expandirse 

hacia lo Superior. Por eso, la vibración del cerebro "exige" a la mente comprobaciones, pero 

la mente -cuando no está interferida- sólo necesita la lógica para aceptar y creer. 

Cuando prima la vibración más densa, el hombre dice no creer sino en lo que puede 

comprobar con sus sentidos materiales; cuando prima la vibración mental -sin 

interferencias- el hombre acepta la Verdad, porque la siente como reflejo de lo que 

Siente su Espíritu, con la sola condición de la lógica. La unión, en el hombre, de la Vida 

Verdadera invisible y la vida aparente visible es indiscutible, y todo lo que permite a la 

vida visible actuar, pensar, sentir, saber y progresar, proviene de la Vida Verdadera -o 

Espiritual- que la anima. Es lógico, pues, que la vida aparente -o física- exprese lo que le 

transmite su Espíritu como Sensación; de modo que la Sensación de seguridad de lo que 

sabe que Es, que le transmite el Espíritu, la vida aparente -o humana- la recibe en sensación 

de íntima seguridad, que se expresa como Fe en aquello que físicamente no puede ver ni tocar, 

pero que siente y sabe. 

Fe es la Vibración de seguridad que posee el Espíritu, por su capacidad para Sentir por 

Sensación la Verdad con absoluta pureza, lo cual no le es posible a la vida aparente, pero ésta 

recibe del Espíritu esa seguridad como una íntima Sensación. Por lo tanto, la Fe humana, ese 

convencimiento íntimo de ciertos aspectos de Verdad, lógicamente intangibles, proviene de su 

propio aspecto Espiritual. 

Esa "Sensación de Verdad" que el Espíritu transmite a su "forma" humana recibe -como 

todo lo que el Espíritu le transmite- la necesaria traducción al aspecto humano de la vida que la 

manifiesta. Como "respuesta" a la Vibración de Fe generada por el Espíritu, que su 

"Partícula" encarnada transmite al ser humano, éste genera su propia vibración de fe, la que, 

lógicamente, sufre la influencia del estado vibratorio mental y emocional-sensorial del ser. 

La Fe no puede ser razonada solamente. La Fe se siente y luego se razona, porque la Fe es 
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una Vibración que el Espíritu genera como producto de su propia Sensación, pues todo el 

Conocimiento que el Espíritu obtiene en el Espacio lo obtiene en Sensación. La Fe del 

Espíritu llega al humano por vía del alma; quien está en condiciones de hacerlo razona sobre 

esa Sensación y busca las causas. Cuando no hay capacidad de razonamiento, la fe humana 

corre riesgo de fanatismo. 

La Fe evoluciona acompañando la Evolución del Espíritu; es más abarcante, tiene mayor 

proyección, a medida que el Espíritu va adquiriendo mayor Evolución. 

Pregunta: Como la Fe es Vibración generada en el Espíritu, y puesto que el Espíritu 

Evoluciona, ¿Por qué la Fe del Espíritu es Vibración que evoluciona? 

Explicación: La Vibración Fe es generada por el Espíritu y se nutre en él, y 

evoluciona (con minúscula) porque Evolución (con mayúscula), es la de la Vida con Tra-

yectoria de Involución-Evolución y Reintegración que, mediante el propio esfuerzo, llega a 

desarrollar Individualidad y todas las facultades inherentes a su carácter de "Chispa" Divina, es 

decir de Vida Evolucionante. 

Las otras Vibraciones evolucionan (con minúscula) incluidas las Vibraciones de Vida que 

denominaremos Vida no Evolucionante, que al Servicio de la Vida Evolucionante sufren progresivas 

transformaciones, por modificaciones en su "frecuencia" vibratoria, transformaciones que son 

siempre transitorias aun cuando deban persistir por milenios y milenios (pues ya sabemos 

que el tiempo no existe) retornando a su estado inicial, pero sin generar de Sí otras 

Vibraciones. Esta Vibración de Vida no Evolucionante involuciona-evoluciona (con minúscula) 

llegando a densificarse para constituir la materia en Su Acción en Planos densos al Servicio 

de la Vida Evolucionante; luego, en el "momento" que señala la Ley de Evolución, retorna a 

su "Punto" y estado de Origen. 

Este Tema será estudiado más adelante, con mayor amplitud y detalladamente. 

La "Chispa" Divina no "Nace" con la Vibración de Fe; a medida que el Ser va 

Experimentando, primero como "Chispa" Divina y luego como "Soplo" Espiritual, va percibiendo 

cada vez más intensamente por Sensación, la Verdad. Luego, cuando ya es Espíritu y, por lo 

tanto, capacitado para percibirla con Conciencia, la Sensación de Verdad se intensifica y el 

Espíritu genera la Vibración de Fe. 

Pregunta: ¿Hay "momentos" en que el Ser pierde la Fe? 

Explicación: No; la Fe no se pierde nunca, sino que en algunos casos, en estado de 

encarnación, no puede expresarse debido al estado vibratorio del alma humana. 

Pregunta: ¿La Sensación de Fe siempre Es en el Ser? 
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Explicación: El Ser recibe la Sensación de Verdad en su contacto con Ella, a través del Alma 

Espiritual. Mente Espiritual y Alma Espiritual constituyen el "Todo" Espiritual o Espíritu. La 

Vibración del Alma Espiritual es la que recibe la Sensación, al contacto con la Verdad siempre 

existente, y la "transmite" a la Mente Espiritual; la Mente la "elabora" y genera la Vibración de 

Fe. El Espíritu "Siente" la Realidad en que "Vive"; ese "Sentir", a través de la Conciencia y el 

Discernimiento del Ser se constituye en "Seguridad" y de esa "Seguridad" nace la Vibración 

de Fe. 

La capacidad Sensorial del Alma Espiritual está de acuerdo con el "punto" Evolutivo 

del Ser, de modo que el Ser sólo podrá "Sentir" la Verdad hasta el límite que marca su 

"punto" Evolutivo; pero, como ya dijimos, la Fe evoluciona, haciéndose más abarcante, 

al mismo ritmo que va Evolucionando el Espíritu.  

La Fe Es en el Ser hasta la Reintegración. 

Pregunta: Decíamos que la Fe no puede ser razonada solamente; que primero se siente y 

luego se razona. ¿Podría ampliar el concepto? 

Explicación: La Fe busca, en el hombre, apoyo en el razonamiento, es decir que en 

quienes "sienten” un Aspecto de la Verdad, la mente razona acerca de esa Verdad que 

"siente" y la acepta; eso es Fe razonada. 

Quiere decir que la Fe tiene su aspecto de Sensación y también tiene su aspecto de análisis y 

de razonamiento; es un conjunto. Si sólo fuera razonada, se podría razonar y no llegar a “sentir”. Si 

se busca aplicar nada más que el razonamiento, pero no se “siente”, no hay Fe. Cuando hay Fe y se 

“siente”, entonces se puede analizar y razonar. 
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LECCIÓN 4: La llegada de las Vibraciones Crísticas al Planeta. 

 

Pregunta: ¿Por qué la Argentina es la "cuna" de la Misión de Amor-Obra del 

Cristo? 

Explicación: Porque la Argentina es el "lugar" del mundo en el cual las Fuerzas 

Superiores constituyeron el primer "Foco" Misionero, es decir, el primer "Foco" 

Vibratorio en las condiciones necesarias, dentro del Plan, para poder comenzar, luego, 

el aspecto de la Obra que conocemos como "Misión de Amor". 

Esto no significa que no haya también en otros lugares "Focos" Vibratorios que 

pertenezcan a la Obra del Cristo; pero el primer "Foco" Vibratorio que debía preparar 

el "descenso" de las Vibraciones que darían lugar a la formación de la "Misión de Amor" 

en la Tierra, se constituyó en el lugar del mundo que ahora ocupa la Argentina. Como 

consecuencia, el país ha sido protegido en toda forma, porque la Obra del Cristo Actúa en 

el Mundo de acuerdo con las circunstancias que imponen, en todo sentido, el 

desenvolvimiento de la vida y las condiciones humanas. 

Cuando, hace milenios, la necesidad de que se formara -en el tiempo- y Actuara en el 

Mundo la Obra de Amor del Cristo fue un "Reclamo" a la Ley, la Ley "Respondió" 

Proyectando todas las Vibraciones necesarias para que, en su "momento", la Obra de 

Amor del Cristo, Expresada a través de la actual "Misión de Amor", pudiera desarrollar su 

Acción. Comenzaron, así, a llegar a la Tierra las Vibraciones requeridas, en forma 

progresiva y en un proceso de tiempo que no podemos determinar. El Mundo en 

general las recibía, pero sin absorberlas; a excepción de aquí, en ninguna parte del 

mundo pudo constituirse nada; solamente fue posible en este lugar. No había nación 

en él, pero era el "punto" del planeta que, por sus condiciones telúricas y por las 

condiciones "ambientales" dejadas por los hombres que vivieron en él, permitió que la 

Vibración se "asentara” (En estos lugares hubo otras civilizaciones). La Vibración fue 

llegando al planeta -dentro de un Término y con una intensidad determinados- y donde 

se "asentó" formó la Base sobre la cual pudieron llegar luego, progresivamente, las 

Vibraciones necesarias para que pudieran encarnar los Seres que deberían iniciar en 

este "momento", la "Misión de Amor". 

La Vibración se "asentó" aquí, donde hoy es la Argentina, que estuvo poblada 

por indios; luego llegaron los europeos y actualmente es la Argentina. Cuando esa 

Vibración se afirmó, este fue el "punto de atracción" para determinadas Vibraciones 

que "descendían" al planeta, las cuales fueron absorbidas en este lugar. Así se fue 

constituyendo el "Foco" que permitió que, luego, se constituyera el "Foco" Misionero 

en este lugar. 
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Pregunta: ¿Influyó el Karma en la formación del "Foco" Misionero en este 

lugar? 

Explicación: Influyó en el sentido de Ley de Trabajo; es decir dadas todas las 

circunstancias coincidentes, correspondió a este país la realización inicial del Trabajo 

Misionero. Como ya sabemos, Karma es el trabajo que por Ley debe realizarse. Un país 

determinado debe realizar un Trabajo determinado con obstáculos también 

determinados, que responden a sus “necesidades Kármicas”.  Karma es el trabajo que 

los Seres deben realizar, y lo que nosotros llamamos karma (con minúscula), es, en 

realidad, “necesidades kármicas” generadas anteriormente, o sea, los obstáculos y 

dolores que nos obligan a un mayor esfuerzo en la realización del Trabajo. Las 

“necesidades kármicas” de un país se crean en el transcurso del tiempo. 

El País nació cuando ya estaba constituida la Base para el “Foco” Misionero; esas 

Vibraciones Obraban, por Irradiación, sobre el alma y la mente de quienes vivían en él y, 

a la vez, atraían Espíritus que Vibraban en armonía y que encarnaban aquí.  

Por lo tanto, como muchos de los Espíritus que encarnaban aquí Vibraban en 

armonía con esas Vibraciones, y como, además, esas Vibraciones Obraban en las mentes 

y en las almas de quienes poblaban el lugar, es muy lógico que este País no haya 

adquirido “necesidades Kármicas” tan intensas como otros países. Por eso encarnaron 

aquí Espíritus Superiores, como San Martín, Moreno, Belgrano y otros; Espíritus 

verdaderamente Amorosos y con grandes Superaciones logradas. Esta es la explicación 

del por qué la Argentina no tenía mayores “necesidades kármicas”; era una 

consecuencia lógica, pero prevista en el Plan, porque de esta forma, la “Misión de 

Amor”, al formarse, no debería “luchar” por liberarse de “necesidades kármicas” 

acumuladas por el País. Sabemos que la Argentina nunca a sojuzgado a ningún otro país, 

que ha preferido perder antes que atacar; es un País que ha sentado premisas de amor y 

de respeto hacia los demás. Pero, ahora, en el momento del terrible ataque negativo, 

han surgido ciertos aspectos que jamás habían tenido antes los argentinos. 

En síntesis: La Humanidad se desvió hasta un punto tal que ya les resultaría 

imposible recuperarse y poder lograr el “punto” imprescindible en el “momento” actual 

del “final de los Tiempos” o sea, el final de la Etapa Involutiva. 

Al entrar la Humanidad en el camino de su desviación definitiva, ello estableció un 

“Reclamo” al Amor Universal y el Amor Universal “Respondió”, a través de Cristo. Del 

Cristo “descendieron” entonces, las Vibraciones necesarias para constituir, paulatina y 

progresivamente el “Foco” Vibratorio que luego permitiría el nacimiento del “Foco” 

Misionero. Como ya dijimos, en “Respuesta” del Amor Universal, el “Reclamo” 

inconsciente de nuestro Mundo, comenzaron a “descender” las Vibraciones -a través del 

Cristo- hasta que se “asentaron” en este lugar, el único donde le fue posible hacerlo. Las 

Vibraciones continuaron descendiendo, “Respondiendo” a los múltiples “Reclamos” de 
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nuestro Mundo, y así se formaron las Bases sobre las cuales la Vibración del Cristo 

constituiría luego, en su “momento”, el “Foco” Misionero y la “Misión de Amor”. 

Queda, pues, bien aclarado que las Vibraciones del Cristo no eligieron un lugar 

determinado, pues “descendieron” para el Mundo entero, el “Clima”  vibratorio del 

lugar permitió que se “asentaran” aquí. Las Vibraciones, al descender a un planeta lo 

hacen sobre todo el planeta; cuando deben hacerlo sólo en un punto determinado 

tienen que ser “Canalizadas” por un Espíritu encarnado que pertenezca al Plano desde el 

cual “descienden” las Vibraciones o a otro Plano Superior. 

Pregunta:  El “Foco” Vibratorio constituido en estos lugares hace 5800 años y del 

cual nos hablan las Lecciones, ¿Tiene alguna relación con el “Foco” de la “Misión de 

Amor”? 

Explicación:  Sí, tiene relación. El “Foco” Misionero está aquí, en la Argentina, pero, 

para que pudiera constituirse se constituyeron también, en muchos lugares, “Focos” 

Vibratorios que Actuaron como Protección, porque ante la inminente constitución del 

“Foco” Misionero que habría de impedir la destrucción de la Humanidad, perseguida por 

las fuerzas negativas, éstas formaron “focos” negativos que procuraban impedir su 

Acción, “focos” que fueron contrarrestando por las Fuerzas de los “Focos” Positivos que 

desde lo Superior se constituían -siempre como “Respuesta”-. 

Las Vibraciones que fueron la Base para el “Foco” Misionero y las Vibraciones que 

constituyeron el “Foco” Misionero, llegaron a la Tierra como “Respuesta” al “Reclamo” 

de la necesidad de Salvación del Mundo, en consecuencia, ante cada ataque negativo 

representado por la formación de un “foco” negativo, llegaba la “Respuesta” Positiva, 

constituyendo un “Foco” Positivo. En esa forma se fue protegiendo la Base del futuro 

“foco” Misionero. 

Pregunta: ¿En qué forma perdurará la "Misión de Amor" en la Tierra después del 

año 2035? 

Explicación: Después del año 2035, la "Misión de Amor" desaparecerá como 

entidad física, pero quedarán en la Tierra sus Enseñanzas, y ese Conocimiento Espiritual 

creará normas de vida estables, porque habrá sido absorbido por las mentes humanas y 

las almas humanas. Además, quedarán el Conocimiento destinado a las generaciones 

futuras y las Vibraciones Superiores atraídas, que continuarán Actuando en nuestro 

Mundo. 

 La Acción de la "Misión de Amor" en el momento actual es física a la vez que 

Espiritual; más adelante será sólo Espiritual. Para el 2035 habrá conseguido el 

encauzamiento de la Humanidad; después continuará Actuando a través de las 
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Enseñanzas, de las Fuerzas y de las Vibraciones que habrán quedado para una Actuación 

Espiritual. 

La Humanidad podrá "hacer uso", Espiritualmente, del Canal ya formado desde el 

Plano Crístico a la Tierra; pero, para eso deberá estar en condiciones de "utilizarlo'. Hasta 

ahora, para establecer una Canalización directa desde el Plano Crístico ha sido necesaria 

una Encarnación Crística. 

Pregunta: ¿Cuál es la relación exacta entre el Canal Crístico y la "Misión de 

Amor"? 

Explicación: El Canal Crístico tiene una finalidad específica: Canalizar las Vibraciones 

que, desde el Plano Crístico, deben recibirse en nuestro Mundo en este "momento" 

de la Evolución en él, sean  Vibraciones "Evolucionantes", Vibraciones "Purificadoras" 

o Vibraciones “Unificadoras”, es decir, todas las Vibraciones que tienen que llegar 

directamente desde el Cristo en este "momento", porque hasta ahora, la 

Humanidad, desde que -podríamos decir- comenzó la etapa en que esas Vibraciones 

podrían ir llegando paulatinamente, no estuvo nunca en las condiciones de pureza 

requeridas para que llegaran. La Ley fue ampliando el Término hasta este 

"momento", que es el último "momento", el "final de  los Tiempos", como es llamado, 

la última oportunidad para reaccionar. Por eso fue necesario el Canal Crístico para 

atraer esas Vibraciones, "Evolucionantes", "Unificadoras", "Purificadoras" y todas las 

Vibraciones necesarias, que deben llegar directamente del Cristo. 

Esto coincide con la Misión de Amor-Obra del Cristo en el Mundo, que está 

preparada desde hace milenios. Todo debe estar "coordinado", porque si llegaran las 

Vibraciones a través del Canal Crístico solamente en este "momento" y la 

Humanidad no estuviera preparada y nadie supiera de qué se trata, no tendrían 

efecto beneficioso para la Humanidad. Todo debe, además, estar "coordinado" con la 

encarnación en la Tierra de un numeroso Grupo de Seres que pertenecen a la Obra del 

Cristo -que han encarnado y que encarnarán— y el "Apoyo" de Seres que desde el 

Espacio están Trabajando y coadyuvando en toda la Acción. 

A la vez, a través del Canal Crístico llega a la Humanidad, también, el Conocimiento 

de la Verdad, que tanto necesita y que habrá de quedar para las generaciones del futuro. 

De modo que no sólo se "Ayuda" a la Humanidad para este "momento", sino que se 

"Ayuda" a la Humanidad para todo el futuro. 

Por eso llegan las Enseñanzas, por eso se reciben las Vibraciones, por eso se 

constituyen "Focos" que más adelante comenzarán a entrar en Acción, cada uno en el 

"momento" oportuno y en el período Evolutivo de la Humanidad que corresponda. 

"Focos" Positivos que serán "Apoyo" para el desenvolvimiento Evolutivo de la 

Humanidad del futuro, que estará constituida por Seres que ya no necesitarán Vibraciones 
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"Purificadoras", sino Vibraciones Impulsoras de su Progreso. Así se acelerará el Progreso 

Evolutivo, que en nuestro Mundo está demorado. 

En realidad, si bien en este "momento" el Mundo ha de entrar en la nueva Etapa 

Evolutiva, también es cierto que hasta ahora su Ritmo Evolutivo estuvo muy demorado 

y que alcanzar el "punto" que necesita significa para la Humanidad un enorme esfuerzo. 

Los "Focos" que ahora se están constituyendo irán entrando en Acción, en cada 

período en que sea necesario, en la nueva Etapa Evolutiva que deberá vivir la 

Humanidad, y que tendrá Acción también en el planeta. Cada Encarnación Crística ha 

influido sobre todo el futuro de la Humanidad, aunque hasta ahora, dado el estado aún 

Involutivo de la Humanidad; esa influencia casi no fue visible. Actuó más bien en el 

Aspecto Espiritual en el Mundo, y eso muy pocos hombres podían captarlo; sólo 

aquellos que eran Espíritus muy Evolucionados; para el hombre común pasaba 

inadvertido. 

Sin embargo, debemos reconocer que sobre la base de las doctrinas Espirituales 

que dejaron cada uno de los Enviados Divinos se constituyeron Grupos que practicaban esas 

doctrinas y ello permitió la reiterada encarnación, durante siglos, de Seres muy 

Evolucionados que Actuaron unidos, y fueron constituyendo "Focos" Positivos que 

atrajeron muchos miles de seres humanos, que encontraron el Camino para la redención 

de sus errores. 

Todo ello ha contribuido a que la Humanidad no se desmoronara antes de llegar 

al final del Término máximo que la Ley acuerda. Es decir que, cuanto más podía 

demorarse el final de ese Término para la Humanidad, más posibilidad tenía de hacerse 

acreedora a recibir mayor "Ayuda"; a mayor esfuerzo hecho, a más Trabajo realizado para 

salir del estado caótico, más derecho a obtener "Ayuda" ha logrado, porque si la 

Humanidad no hubiese hecho ningún esfuerzo, no habría adquirido ningún derecho a 

ser "Ayudada". 

La Misión de Amor-Obra del Cristo, está constituida por miles y miles de Seres, y 

fue constituyéndose independientemente de la "Venida" al Mundo de la Vibración 

Crística. Pero, debía establecerse la Conjunción con la Acción de la "Misión de Amor", 

pues la "Misión de Amor" no habría podido Actuar sin el Impulso que le daría la Vibración 

del Cristo en el Mundo a través de un Instrumento Humano. 

Los Espíritus Misioneros que Trabajan en la Obra del Cristo se han ido preparando 

desconociendo lo que deberían hacer, la "Ayuda" que recibirían y la forma en que deberían 

Actuar.   Se han ido preparando por deseo de Servir al Cristo y Servir a la Humanidad; se 

han ido preparando por Amor Fraterno. Si se hubieran preparado conscientes de que 

Trabajarían en Conjunción con todos los demás, su entrega a la Tarea no tendría tanto 

mérito como darse voluntariamente para el Bien de la Humanidad y el Servicio del 
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Cristo. Cada uno se preparó al impulso de su propia Voluntad, pero la Ley y el Plan del 

Cristo los han reunido en el "momento" en que estaba prevista la Llegada de la 

Vibración Crística. Es decir que todos fueron unificados en la Vibración Crística, todos 

fueron fortalecidos con la Vibración Crística, todos fueron Guiados por la Vibración 

Crística y recibieron el Conocimiento que les permitiría Actuar sin separaciones. Si no 

fuera así, cada uno podría Actuar diferentemente, de acuerdo con su propio concepto 

y su propio deseo de Bien, pero sin la Guía necesaria y en una Tarea como la que 

impone la Magna Obra del Cristo, aun habiendo Amor, si no hay Conjunción de esfuerzo 

no puede lograrse la efectividad requerida en los resultados. 

Es Tarea de la Vibración Crística Encarnada Canalizar las Vibraciones necesarias 

al Mundo y a la Humanidad en este "momento"; coordinar el esfuerzo Amoroso de to-

dos los "Espíritus Misioneros" que se encuentran encarnados y de los que encarnarán 

en el futuro; dejar preparados los Caminos para la futura Tarea de los "Espíritus 

Misioneros", y dejar preparado el Camino para que la Humanidad del futuro pueda 

seguirlo sin interpretaciones erróneas, con facilidad y con mayor aceleración en el 

desarrollo del proceso Evolutivo. 
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LECCIÓN 5: Adaptación de “Misión de Amor” a las posibilidades de la 

mente humana.  

 

Pregunta: ¿Por qué es tan necesario, en este momento, que el  hombre  tenga el 

Conocimiento Verdadero?' 

Explicación: Porque el hombre debe reaccionar por sí mismo, pues nadie puede 

hacer ese Trabajo por otro. De lo superior se nos Proyectan las Fuerzas, se nos da el 

Conocimiento de la Verdad, en Enseñanzas accesibles a la mente humana, a fin de 

Ayudar a la Humanidad, pero si el hombre no reacciona, todo cuanto nos fue dado 

sería, solamente, una oportunidad que la Humanidad desaprovechó. Por eso es 

imprescindible que ahora, en este "momento" crucial para la Humanidad, el hombre tenga 

el Conocimiento Verdadero, porque mediante el Conocimiento comprenderá 

perfectamente qué debe y necesita hacer, y reaccionará por sí mismo. Es necesario el 

esfuerzo y el Trabajo propios del hombre —individual y conjunto— pues nadie, ni 

tampoco las Fuerzas Superiores, por Elevadas que fueren, pueden hacerlo por él. Cada 

Ser debe efectuar su propio Trabajo, y el hombre debe, perentoriamente, reaccionar y 

encaminarse por del Sendero de la Verdad en este “momento”; si deja pasar este 

“momento” ya será tarde. Por eso es imprescindible que tenga ahora el Conocimiento 

Verdadero, porque este es el “momento” de su última oportunidad. Si el hombre   

asimila y practica el Conocimiento que ahora está recibiendo, comprenderá que debe 

cambiar y reaccionará de acuerdo con su necesidad. 

En la Trayectoria de la Evolución hay “momentos” que son importantísimos y 

trascendentes, porque marcan un “punto” límite que no puede sobrepasarse; otros 

“momentos” tienen mayor elasticidad, pero el “momento” actual marca el final de una 

Etapa Primordial. 

Pregunta: ¿Por qué no pueden darse en los primeros Cursos explicaciones que 

profundicen más los Temas de las Enseñanzas, y sí pueden darse en los Años Superiores, sobre 

las mismas frases de la Enseñanza? 

Explicación: Porque el Conocimiento sobre Temas Espirituales pueden ser 

ampliado y profundizado muchísimo cuando nuestra mente se ha expandido 

mediante el estudio y la meditación. Entonces la mente puede abarcar más, 

profundizar más; pero eso no puede lograrse en los primeros Cursos, porque la 

mente todavía no se ha expandido ni se han recibido aún otros Conocimientos que 

son necesarios para poder profundizar los Temas. 
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Un aspecto del Conocimiento de la Verdad se apoya en los otros aspectos del 

Conocimiento ya recibido, para facilitar la comprensión. Todos esos Aspectos del 

Conocimiento forman “base” en la mente, para que esta pueda expandirse 

mediante el estudio, mediante las Vibraciones que se reciben y mediante el esfuerzo 

y la acción de purificación mental y emocional, todo lo cual capacita para poder 

profundizar y comprender los conceptos Espirituales. 

Pregunta: Sin embargo, ¿ Por qué las frases pueden ser las mismas? 

Explicación: Porque cada frase, y hasta cada palabra, es una "forma" que tiene su 

contenido Espiritual, y ese contenido Espiritual va surgiendo para nuestra mente a medida que 

la mente se expande y nos capacitamos para poder captarlo. De ese contenido Espiritual se 

puede absorber sólo en la medida de la propia capacidad, pero la Esencia, o sea el 

Conocimiento de la Verdad está allí y permanece. Luego, cuando hemos avanzado en el 

estudio y el esfuerzo, volviendo a leer y meditar la Enseñanza, encontramos aún mayor 

profundidad y amplitud en el contenido Espiritual de ese aspecto de "forma", es decir en 

esas frases. 

En los mundos físicos, como el nuestro, todo consta de dos aspectos: la "forma" 

y su contenido Espiritual. La frase es, también, un aspecto de "forma" con su contenido 

Espiritual, que, en el caso de nuestra Enseñanza, vamos profundizando y 

comprendiendo mejor a medida que nuestro intelecto se capacita y que nuestra 

alma humana y nuestra mente humana se purifican, armonizándose vibratoriamente 

con nuestra Alma Superior y con nuestra Mente Superior, es decir, con nuestra "Partícula" 

Espiritual encarnada, lo cual les permite "expandirse". 

Pregunta: ¿Por qué en el Curso Básico de la Enseñanza Espiritual de nuestra Es-

cuela se tocan tantos Temas diferentes y profundos? 

Explicación: Porque es imprescindible tener un Conocimiento básico de los 

diferentes Aspectos del Conocimiento de la Verdad para poder profundizarlo y para com-

prender mejor el "Movimiento" del Progreso Evolutivo, así como el "por qué" y el 

"para qué" de todo cuanto existe. La Ciencia de la Vida no es como la Ciencia humana; 

en ésta puede seguirse una línea con prescindencia de las otras. Podemos, por ejemplo, 

saber física a la perfección e ignorar fisiología; pero, en el Conocimiento Espiritual todos 

los Aspectos se hallan tan íntimamente ligados entre sí, que para avanzar en él es 

imposible prescindir de alguno. 

En la Enseñanza de los primeros Cursos se emplea el método de repetición por 

dos razones: para que el Estudiante aprenda intelectualmente y grabe en sí mismo los 

conceptos morales que contiene, y para que se empeñe en lograr en su vida la 

Realización de esos conceptos, que son verdaderas normas para lograr una convivencia 

armónica y procurar el propio Progreso Espiritual. 
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Pregunta: ¿Cuál es el medio y cuál es el proceso mediante el cual el Conocimiento 

que recibimos nos penetra íntegramente? 

Explicación: El medio es la Vibración que el Conocimiento trae desde el Plano o 

"punto" del cual proviene. En el caso de nuestras Enseñanzas, el Plano Crístico. 

El proceso es que esa Vibración, a través de la "Partícula" Espiritual nos penetra en 

mente, en alma y en cuerpo físico visible. 

Pregunta: ¿Ha llegado en otras épocas un Conocimiento similar a éste, aunque 

haya sido destinado a Grupos reducidos? 

Explicación: En épocas pasadas, por lo general, el Conocimiento llegaba en forma 

simbólica, es decir, mediante frases simbólicas, dibujos simbólicos, etc., encerrando y 

significando, en Realidad, Aspectos de la Verdad. 

Ese Simbolismo constituía la Expresión de un Conocimiento que ahora, después de 

siglos o milenios, puede ser ampliado. Esos Símbolos tenían en Esencia el concepto del 

Conocimiento que de lo Superior deseaban dar a los hombres y ese Conocimiento 

Expresado en Símbolos quedó en el plano mental y facilita la comprensión del 

Conocimiento que ahora estamos recibiendo. 

Es similar a lo que está ocurriendo en este "momento", pues estamos dejando 

ahora Conocimiento para las humanidades del futuro, con la diferencia de que el 

Conocimiento que estamos recibiendo puede –hasta cierto punto– ser comprendido 

con más claridad por las mentes actuales; las mentes más evolucionadas del futuro lo 

profundizarán mucho más. Por eso Ellos, los Maestros, lo expresaron así, y ahora 

nosotros podemos comprender lo que querían Expresar, pero no podían decir entonces 

porque no lo hubieran comprendido. El concepto de Verdad estaba, pero Expresado 

Simbólicamente, es decir, en forma de Símbolos. 

Es necesario que el Conocimiento que estamos adquiriendo sea bien estudiado, 

bien meditado y comprendido al máximo posible, aunque luego no puedan expresarlo 

perfectamente. El expresarlo con precisión es menos importante que su interpretación 

exacta y, lógicamente, la adaptación de la propia vida a esa interpretación A esta altura 

del Conocimiento, lo primordial es que el mismo quede en muchas mentes 

capacitadas, mentes puras. 

 Por eso es tan necesaria la Realización interna: para   que   el   Conocimiento    

adquirido    y  “depositado”-diríamos- en esas mentes purificadas; sea Irradiado y 

Proyectado al plano mental, donde quedará. Ello ayudará a las generaciones futuras que 

deberán estudiar este Conocimiento, vivir este Conocimiento y ampliarlo, para que 

puedan, fácilmente, cuando estudien las Enseñanzas, tomar del plano mental esa Fuerza 
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de Interpretación, esa Fuerza de Realización que los Estudiantes Misioneros están 

Proyectando ahora al plano mental. 

¿Comprenden ustedes cómo están Trabajando para el futuro? En las Reuniones 

periódicas de nuestros Grupos de Estudio se unen las mentes pensando, interpretando, 

elaborando un mismo Conocimiento, y forman "Focos" de Apoyo, de concentración de 

esa Vibración, de ese Conocimiento, para las generaciones que vendrán luego y también 

lo estudiarán, y podrán, además, ampliarlo en su interpretación. Y no sabemos qué más 

quedará, todavía, antes de que nos vayamos de este mundo. Pueden quedar muchas 

cosas que no son para esta generación, sino para las generaciones que vendrán. De 

modo que, al estudiar, los Misioneros, haciéndolo en las debidas condiciones de pureza 

de mente y de alma., al lograr la Realización interna, están Trabajando también para las 

generaciones del futuro. 

La lectura, el estudio y la meditación de los Mensajes Superiores que recibimos es 

una necesidad, pues nos "ubica" nuevamente en el "punto" en que realmente estamos 

y nos recuerda que estar en este Año de "Afianzamiento y Profundización" y recibir Cono-

cimiento de Planos Crísticos, no significa que ya hemos hecho las superaciones 

necesarias y que podemos dejar de practicar el autoanálisis. Se puede estar en Años de 

"Afianzamiento y Profundización" y, sin embargo, sentir los mismos reclamos y las 

mismas exigencias del "yo" inferior y acceder a esos reclamos y a esas exigencias. 

No es fácil lograr las Superaciones para quienes no han procurado vivir en una 

disciplina de autoanálisis, de autocontrol y de normas Espirituales como las que estamos 

recibiendo, y, por, ello les es más difícil, ahora, autoanalizarse permanentemente, controlarse 

permanentemente y, sobre todo, reconocerse frecuentemente fuera de la "ubicación" 

necesaria. 

Tendemos a excusarnos, a atribuir las causas de nuestra "desubicación" a una u 

otra circunstancia, a una u otra persona, en vez de atribuírnoslas a nosotros mismos. 

En este aspecto, sea quien fuere el causante, sea cual fuere el motivo por el cual 

obramos en desacuerdo con la Ley Divina, no debemos dejar que prevalezca nuestro 

"yo" inferior, sino atribuirnos a nosotros mismos esa causa, sin excusarnos. Ya habrá 

tiempo, después, de que las circunstancias nos demuestren que nosotros estuvimos bien y 

los otros no. Entonces será una satisfacción. En cambio, si las circunstancias nos llevan 

a la comprobación de que nosotros estuvimos mal, tendremos un gran dolor, una gran 

recriminación que nos hará nuestra Conciencia por haber perdido una importante 

oportunidad. 

Pensemos que en este Año de "Afianzamiento y Profundización", hemos tenido 

suficientes oportunidades y que es el momento en que la Ley ya nos exige las Supera-
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ciones, en que no nos concederá más plazos, y si nos los concede, los plazos serán muy 

breves. Después, la Ley Obrará. 

Pregunta: ¿Por qué en distintos lugares de la Tierra se ha recibido y se recibe  

Conocimiento Espiritual en tan diversas maneras? 

Explicación: Podemos considerar que el Conocimiento que se está recibiendo a 

través de la "Misión de Amor" es como una culminación. 

A los Seres se les da el Conocimiento de acuerdo con lo que pueden recibir y de 

acuerdo con la propensión de cada Grupo. El Plan es perfecto; a cada uno se le da de 

acuerdo con lo que puede recibir, con lo que puede comprender y con lo que puede 

realizar. En Esencia es siempre lo mismo: Amor, Fe, Humildad, Servicio, necesidad de lograr 

las superaciones y, además, ciertos Aspectos del Conocimiento de la Verdad que nos 

explican el por qué de esa necesidad. Pero la profundidad, la claridad y la amplitud con que 

se está recibiendo el Conocimiento en la "Misión de Amor", no creemos que pueda 

encontrarse en otro lugar, porque las Enseñanzas llegan desde el Plano Crístico, a través de Su 

Canal directo. 

El Conocimiento Espiritual recibido en la "Misión de Amor" llega adaptado a las 

posibilidades de todas las mentes humanas, para que también quede para el futuro en 

forma clara, perfectamente comprensible y explicable. Por otra parte, no todos están en 

condiciones de concurrir a nuestra Escuela ni tampoco todos están en condiciones, a causa 

de su "calidad" humana, de recibir el Conocimiento en la misma forma. 

Si bien es cierto que se está dando Conocimiento a través de distintos Seres, es 

porque esos Seres están capacitados para trasmitir el Conocimiento, pero desde otro 

“punto”, con otra adaptación o para Grupos con otras inclinaciones. 

Los Seres se reúnen en una Escuela determinada por Ley de Afinidad. Por ejemplo: 

aquellos que se sienten atraídos por principios orientalistas se acercan a un Grupo o una Escuela 

donde se imparte Enseñanza de aspecto orientalista. Lo importante es que reciban la Verdad 

de acuerdo con el "punto" Evolutivo en que se encuentran y con la capacidad de comprensión 

que poseen. 

Pregunta: ¿En qué se diferencia la "posición", con respecto a la presión de Plano y 

del Mundo, de una persona de escasa Evolución Espiritual y carente de Conocimiento 

Verdadero, y una persona de mayor Evolución y que posee Conocimiento Espiritual? 

Explicación: Una persona de escasa Evolución Espiritual y carente de 

Conocimiento Verdadero no rechaza la presión del Plano y del Mundo, sino que, por el 

contrario, se "entrega" a ello y procura aprovechar al máximo lo que el Plano y el Mundo le 

van proporcionando, aunque luego todo ello se transforme en exigencias y la persona se 
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debilite Espiritualmente. En cambio, aquel que tiene una mayor Evolución Espiritual y posee 

Conocimiento Verdadero vive permanentemente alerta, porque tiene bien preciso el 

concepto sobre Bien y Mal; rechaza la presión del Plano y del Mundo y no se debilita, 

sino que se fortalece Espiritualmente con ese esfuerzo de Bien. Decimos “La Presión del 

Plano y del Mundo", y no, sencillamente "la presión del Plano” porque, además de la 

presión del Plano existe también la presión del Mundo, constituida por todo lo negativo 

generado por las mentes y las almas humanas a través del tiempo. La presión del Plano" 

es por densidad vibratoria, y la "presión del Mundo" es por su estado negativo.  

Pregunta: ¿Podría aclararnos la Acción de la "Partícula" Espiritual de los Seres 

que encarnan para impulsar el Arte o la Ciencia? 

Explicación: Cuando una Partícula Espiritual se reintegra a su "Todo" ya ha 

pasado milenios realizando Experiencias, y cuando se trata de un Ser que encarna con una 

Misión debe realizarla completamente. Un Ser que, por ejemplo, viniera a la Tierra para 

Trabajar en la Purificación del Arte, su "Partícula" Espiritual no se reintegraría a su "Todo" 

hasta haber terminado ese Trabajo que le demandaría repetidas vidas humanas y que, 

sin duda, se referiría sólo a ciertos aspectos de esa purificación imprescindible, porque para 

realizar esas Tareas encarna un conjunto de Seres, y cada uno de Ellos Trabaja en 

diferentes facetas del Arte. 

Otros Seres encarnan para impulsar el Arte o la Ciencia en un Mundo. Por lo general, 

la necesidad de que en un Mundo sea impulsado el Arte coincide con la necesidad de que 

sea impulsada la Ciencia, porque siempre esa doble necesidad es coincidente con un 

determinado "momento" de la Evolución en un Mundo. Entonces florece el Arte y, al poco 

tiempo o a la par, la Ciencia. La Historia nos muestra esos procesos en que, en las diferentes 

Civilizaciones, el Arte y la Ciencia florecieron juntos; como dijimos, esas son Tareas marcadas 

por la Ley de Evolución, y para realizarlas nunca encarna un Ser aislado. 

Puede haber excepciones —como el caso de Leonardo da Vinci— en que un Ser encarna 

para llevar a un Mundo determinadas Vibraciones, correspondientes al Arte y también a la 

Ciencia, que deben quedar en el plano mental e influir luego en las mentes humanas, que 

inventarán o descubrirán, en su "momento", lo que a ese Mundo ya le corresponderá 

conocer o poseer. Ese es el proceso, porque esos Conocimientos no se reciben directamen-

te desde lo Superior. 

Lo importante, en esos procesos, es la Mente cuya Tarea es hacer el "impacto", que 

abre el camino a las posibilidades, pues todas esas posibilidades son sólo derivaciones. 

Otro caso es el de Pitágoras, quien trajo la tabla de multiplicar y la octava musical, 

cuyas derivaciones son incalculables. 
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Pregunta: ¿Dónde podemos "ubicar", en el aspecto del Progreso Evolutivo, a los 

grandes sabios, artistas, y demás? 

Explicación: Depende del aspecto moral —o sea de las Superaciones ya 

logradas— de cada uno. No olvidemos que tanto la "Línea" del Arte como la "Línea" de 

la Ciencia pueden seguirse, en una determinada intensidad, en una determinada 

prolongación, sin haber logrado aún los progresos morales completos, porque son 

"Líneas" que requieren, para su Expresión útil en la Humanidad en que deben 

Expresarse, varias vidas. Suele suceder que Seres que están en la "Línea" del Arte pueden 

demostrar una gran sensibilidad artística y, sin embargo, no haber realizado ciertas 

superaciones casi básicas, en el aspecto moral. 

Podríamos preguntarnos cómo, siendo la Ciencia y el Arte Vibraciones tan im-

portantes, pueden estar en esas "Líneas" Seres que no han logrado superaciones casi 

básicas en el aspecto moral. Recordemos que las Realizaciones básicas son las 

Realizaciones del Amor. En nuestro Mundo es Superación principalísima la del amor 

propio. Obtener la Superación del amor propio requiere muchas vidas, porque tiene 

muchas facetas. Entonces, lógicamente, el Ser debe haber superado las facetas básicas, 

pero pueden haber quedado "hilos sueltos", que, tal vez, se evidencian en una 

determinada encarnación. Ese mismo Ser puede venir —sin abandonar la "Línea" del Arte 

o de la Ciencia, en la que está Trabajando— a efectuar una vida que le obligue a obtener 

por completo la Superación que aún no había logrado, sin tener, durante esa vida, una 

Expresión notoria en el Arte o en la Ciencia, aunque lo sienta dentro de sí mismo, y luego, 

continuar su Trabajo en una nueva vida. 
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LECCIÓN 6: Amor Universal. Ubicación en el “punto” que nos corresponde. 
 

Amor Universal es Vibración Divina Creadora; es Vibración que ha Creado el 

Universo entero y que lo mantiene unido entre sí y unido a la Fuente Creadora. Amor 

Universal es la Vibración Esencial de todo cuanto existe, Vibración que nos une entre 

nosotros, que nos une a todo lo que existe y une todo al Padre, a la Fuente Creadora, a la 

Fuente de Amor. La Vibración de Amor Universal es Dios en Sí Mismo y en Su Obra. 

El Amor Universal es Lazo Vibratorio que, al unir a todos los Seres y a todo cuanto 

existe en el Universo con la Fuente de Amor, establece un contacto constante que permite 

que lo Superior reciba el "Reclamo de necesidad" de lo inferior y envíe como "Respuesta" la 

Ayuda así requerida. Amor Universal es Vibración Máxima; por lo tanto, quien vive en Él 

vive plenamente en la Ley y, en consecuencia, nada podrá nunca perjudicarle ni nada podrá 

faltarle de aquello que necesite, en el "punto" en que esté y el "lugar" del Universo en 

que se encuentre Experimentando o Trabajando. 

Quien vive humanamente en Amor Universal vive entregado a la Voluntad Divina, 

entregado a la Acción de la Ley; no persigue beneficios para sí mismo y se preocupa en todo 

momento y circunstancia por ayudar a los demás en sus necesidades Espirituales y, 

cuando le es factible, también en sus necesidades materiales. Es decir que es un ser que no 

desarmoniza su Vibración interna, sino que la mantiene siempre en Armonía con la 

Vibración Amor Universal. Quien así actúa puede estar seguro de que jamás le faltará lo 

necesario para poder vivir sin preocupaciones materiales, salvo que deba pagar a la Ley 

alguna deuda atrasada o se trate de un caso especial en que el Ser haya encarnado para 

absorber necesidades kármicas. 

Todos Somos en el Amor Universal y Vivimos en Él, en forma inconsciente, desde el 

momento en que "Nacemos" a la Vida, pero, como Seres conscientes, para poder obtener al 

máximo el beneficio del Amor Universal debemos vivir en Él Voluntariamente. 

Son dos aspectos: inconscientemente Somos y Vivimos en el Amor Universal —en el 

aspecto ilimitado— debido a nuestra unión con todo lo que existe: con la Fuente de Origen, 

con todos los Seres del Universo, con todos los hombres y con los Reinos de la Naturaleza en 

nuestro Mundo. En cambio, el aspecto consciente se refiere sólo a la aplicación Voluntaria de 

lo que, desde siempre, se "Sabe" Espiritualmente y de lo que se ha aprendido humanamente, 

tratándose de Seres encarnados. En el aspecto inconsciente, la Acción es ilimitada, y en el 

aspecto consiente, la Acción, aun siendo Voluntaria, está limitada a la propia capacidad 

Espiritual; otorgada por el "punto" Evolutivo en que el Ser se encuentra, y si el Ser está 

encarnado, es necesaria la voluntad humana para esa Acción. 

En el proceso consciente de Universalización se van perdiendo ciertos aspectos de la 

Individualidad, pero la Conciencia de Vida, que es una Facultad del Espíritu que aflora y va 
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expandiéndose cada vez más en el Ser, en el proceso de su Evolución, nunca puede per-

derse. Por el contrario, la Conciencia de Vida al expandirse cada vez más, va permitiendo al 

Ser Vivir en la Universalidad con carácter cada vez más abarcante. 

Ahora, por ejemplo, podemos Vivir, conscientemente en la Universalidad, dentro de 

los límites impuestos por nuestra posibilidad de Conciencia de Vida, que depende del 

"punto" Evolutivo ya alcanzado; pero, a medida que la Conciencia se expanda Viviremos 

—en forma consciente— más ampliamente en la Universalidad. 

El Universalismo inconsciente Es desde siempre y jamás deja de Ser; como Seres 

conscientes debemos llegar al Universalismo consciente a través de nuestro esfuerzo, 

que nos va permitiendo obtener Realizaciones superiores, capacidad superior y la 

expansión de nuestra Conciencia de Vida y demás Facultades Espirituales. Nuestra 

Conciencia de Vida se expande y, entonces, poseemos mayor "Conciencia de 

Universalidad”, lo cual nos permite vivir; humanamente, dentro del Amor, sin 

discriminación alguna, porque va desapareciendo el concepto de individualidad que 

identifica y separa y, a la par, se van perdiendo ciertos aspectos de la propia 

Individualidad, sin dejar nunca de Ser. 

Pregunta: El Ser que, como encarnado, vive dentro del Amor Universal, pero no 

tiene Conocimiento Espiritual, ¿Pierde la oportunidad? 

Explicación: Si vive dentro del Amor Universal significa que es un Ser que está en el 

Ritmo Espiritual debido y que posee ya Sabiduría Espiritual. Aunque humanamente 

no reciba en esa encarnación Conocimiento, ese Ser tiene ya la Sabiduría de la Vida. 

Pregunta: Nosotros, que hemos adquirido Conocimiento Espiritual y hemos 

llegado a este "punto" de Evolución, ¿Estamos viviendo en el Amor Universal? 

Explicación: Cada Ser es un caso diferente, pero, creo que hasta ahora no están 

viviendo en el Amor Universal, aunque puedan estar esforzándose por hacerlo. Vivir en 

el Amor Universal, humanamente, significa vivir apoyándose en Él, en la seguridad de que 

el Amor Universal Actúa; vivir sintiendo el Amor Universal en todos los momentos y 

circunstancias de la vida. Entonces, ya no se teme, no se duda ni se siente angustias; se 

vive en la seguridad, y esa seguridad, que es lo que llamaríamos "Fe Espiritual", atrae 

todo lo que se necesita y que se desea en bien de los demás. 

A esto llegaremos paulatinamente, cuando hayamos superado la barrera emo-

cional y la barrera mental, hasta llegar a vivir en la seguridad Espiritual. Lo que ocurre 

es que como humanos olvidamos que vivimos en el Amor Universal -que es la Fuente de 

todo- y buscamos obtener lo que necesitamos con absoluta prescindencia de Él. Es 

entonces cuando aparecen las grandes dificultades. 



  

44 
 

Pregunta: ¿Podría darnos ejemplos de "barrera emocional" y "barrera mental"? 

Explicación: Al decir que el Amor Universal Actúa, queremos significar que el 

Amor Universal recibe el "Reclamo" de necesidad, y desde el "Punto" y bajo la forma 

que corresponde, "Responde" a ese "Reclamo". 

Todas las necesidades de los Mundos, de las humanidades, de los Seres, de los 

hombres, establecen un "Reclamo" al que "Responde" el Amor Universal —en nuestro 

caso desde el Plano Crístico, que es para nuestro Mundo el "Punto" Jerárquico máximo-

- y, en Escala Jerárquica descendente, llega esa "Respuesta" adoptando la forma que más 

puede favorecer en el aspecto Espiritual, en el aspecto físico y en el aspecto humano. 

Si el "Reclamo" emana de un ser humano que tiene "Fe Espiritual", ningún obstáculo 

puede oponerse para que reciba la "Respuesta" del Amor Universal, pero, en nuestro 

Mundo, el hombre opone casi siempre obstáculos de carácter emocional, tales como 

temores, dudas, ambiciones, vanidad, orgullo y de carácter mental que le llenan de 

preocupaciones y pesimismo ante una necesidad cuya solución le parece inalcanzable. 

No queremos significar que debamos, prácticamente, "ignorar nuestras necesidades; 

no, debemos ocuparnos y esforzarnos por hallar la forma de atenderlas, pero sin llegar a la 

preocupación excesiva o a la desesperación, sin dejar que el problema nos absorba, 

restándonos Energías Espirituales que tanto necesitamos para permanecer tranquilos, 

asidos a nuestra Fe en que el Amor Universal, a través del Cristo, "Responderá" con la 

solución más conveniente en todos los aspectos, aun cuando esa solución pueda no ser la 

que humanamente deseábamos suponiendo que era la mejor.  

Así habremos superado la barrera emocional y la barrera mental, y la "Respuesta" 

exactamente necesaria habrá de llegar, sin lugar a duda, para nosotros y para quien o 

quienes deseamos ayudar. 

Pregunta: ¿Desear el Bien para los demás es pedir para otros? 

Explicación: No es necesario Pedir para desear el Bien para los demás. El deseo 

fervoroso, en sí, es una especie de Oración; no es ineludiblemente necesario Pedir. El 

Pedido es un aspecto de "forma”. En realidad, el Pedido "nace" en la mente y en el 

sentimiento; es un deseo realmente sincero y Amoroso. 

Todo el Conocimiento, todas las normas que se nos dan en las Enseñanzas pueden 

resultarnos difíciles en apariencia. Lo único difícil, en síntesis, que es "clave" para que 

todo lo demás nos resulte fácil, es "ubicarse", lograr el "punto" de "ubicación" 

necesario. Allí es donde se requiere nuestro esfuerzo. Si a través del esfuerzo logramos el 

"punto" de “ubicación" necesario, lo demás llega solo, resulta fácil, porque no tenemos 
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que esforzarnos a cada momento., Sólo debemos realizar el esfuerzo de "ubicación"; una 

vez "ubicados", los demás esfuerzos desaparecen. 

En el "momento" en que nos hallamos, nuestro mayor esfuerzo debe tender a 

"ubicarnos". Si lo conseguimos, los hombres del futuro lo lograrán con mucho mayor facili-

dad, pues entonces ya no generaremos vibraciones negativas que ellos recibirán después 

y contra las cuales tendrán que luchar como nosotros estamos luchando ahora con las que 

nos dejaron, como herencia nefasta, las generaciones anteriores. Si nos "ubicamos", las 

vibraciones negativas que legaremos a los hombres del futuro serán muchísimas menos; 

les será mucho más fácil "ubicarse", y los de una generación siguiente ya vendrán 

"ubicados" definitivamente. 

Debemos "ubicarnos" en el "punto" que nos corresponde y comprender, de 

acuerdo con el Conocimiento que hemos recibido, lo que realmente somos en relación 

con la Vida, en relación con los demás y con respecto a nosotros mismos. Lograda esa 

"ubicación" y procediendo de acuerdo con lo que ella nos impone, tendremos la 

seguridad de estar obrando, en toda circunstancia, de acuerdo con lo que la Ley determina. 

No deberemos preocuparnos por si ocurrirá esto o aquello pues todo se producirá como, 

de acuerdo con la Ley, que es Amor, deba producirse, y si nosotros hemos cumplido 

debidamente con todo lo que Espiritual y humanamente nos corresponde, no deberemos 

sentirnos responsables por lo que ocurra. Cumpliendo con nuestro deber, Espiritual y 

humanamente, y procediendo siempre con Amor, de acuerdo con la Ley, debemos 

despreocuparnos, porque todo lo demás no nos corresponde; corresponde a la Ley. 

Debemos hacer el esfuerzo, pero no debemos preocuparnos; es decir, ocuparnos, pero no 

preocuparnos. Podemos pensar "uno ama y tiene que preocuparse". No; cuando uno Ama 

no tiene que preocuparse; debe ayudar al máximo en todo sentido; el resto está fuera de 

su alcance, fuera de su Responsabilidad, es Obra de la Ley. 

De modo que no debemos Pedir que a una persona se le evite tal cosa o tal otra 

cosa, sino que sea lo que más le conviene Espiritualmente. No le hacemos ningún Bien 

si Pedimos que le sea evitada tal prueba, tal dolor, o tal situación. Debemos rodearla de 

pensamientos de Amor para que comprenda. Nuestra Ayuda consiste en eliminar las 

Vibraciones interferentes que por Ley de Afinidad se han adherido a las que esa 

persona atrajo. Lo que debe ser será; lo que no tiene que ser, pero podría ser, eso sí 

podemos evitarlo. 

Pregunta: ¿Podemos dejar de ser ignorantes, humanamente, en el "punto" Evolu-

tivo en que Espiritualmente estamos, si Vibramos en Amor? 

Explicación: Se es ignorante porque se ignora todo sobre la Vida, sobre la 

Verdad, sobre nosotros mismos. La Vibración Amor nos facilita el contacto con las 

Vibraciones Superiores, que a través de nuestra Mente Superior pueden influir en 

nuestra mente humana y darle mayor capacidad. Sin embargo, nunca dejarnos de ser 
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ignorantes, porque nuestra mente humana tiene un límite determinado, pasado el cual, 

aun Vibrando en Amor y teniendo gran capacidad Espiritual el instrumento no puede 

responder, salvo el caso de Quienes deben traer a los hombres Conocimiento de la 

Verdad y al encarnar preparan el Instrumento adecuado para poder transmitir ese 

Conocimiento hasta el punto en que los hombres de ese "momento" pueden 

comprenderlo y los hombres del futuro, más evolucionados mentalmente, puedan 

profundizarlo. 

Si nos referimos a nosotros como seres humanos seremos siempre ignorantes; 

pero si nos referimos a nosotros como Seres Espirituales no. Ahora mismo podemos 

Saber y no darnos cuenta, porque la mente humana no responde, es muy limitada. 

Pregunta: ¿El equilibrio entre Amor, Fe y Humildad da mayor posibilidad de 

captación del Conocimiento de la Verdad? 

Explicación: Podríamos decir que el Amor, la Fe y la Humildad son las tres 

"ventanas" por las cuales puede "mirar" nuestra mente. Posiblemente esto sea un 

símbolo, un signo esotérico. Los antiguos incas abrían siempre tres ventanas en los 

templos; son las tres ventanas que, poniéndose en condiciones de "mirar" por las tres, 

permiten ver mucho más. Se puede tener Amor y no tener Fe, entonces ve lo que le 

permite su Amor, pero por falta de Fe queda muy limitado; puede tener Fe y no tener 

Amor, y también queda muy limitado. Si no tiene humildad queda más limitado 

todavía. Y una persona humilde, pero sin Fe no ve nada. Vibrando en Amor, Fe y 

Humildad puede llegar al máximo de sus posibilidades. 

Pregunta: ¿Vibrando en Amor Universal se logran esas condiciones? 

Explicación: Vibrando en Amor Universal hay mucho mayor facilidad; pero, 

como somos humanos, tenemos que superar el aspecto humano para poder 

conectarnos con lo Espiritual, porque de lo contrario hay mucha interferencia humana; 

por ejemplo, de la mente humana, que es mente concreta. Debemos superar el aspecto 

humano y ubicarnos en la posición exacta para poder captar, especialmente si uno 

Vibra en Amor, Fe y Humildad y, por lo tanto, no ha provocado en nadie reacciones 

que lo estén interfiriendo mentalmente Puede suceder que alguien crea tener mucho 

Amor, pero en realidad no tiene todo el que cree tener y entonces muchas veces actúa 

con desamor o con falta del Amor necesario. Lógicamente, la persona que recibe esa 

acción tiene una reacción contraria, la cual, siendo justificada, produce una 

interferencia vibratoria en la persona que actuó. Esto es muy delicado. 

Pregunta: ¿Qué es Humildad? 

Explicación: La Humildad es un estado al cual llega el Espíritu luego de lograr 

diferentes superaciones en la condición de encarnado. 
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Pregunta: ¿Con el Amor y la Fe se alcanza la Humildad como consecuencia? 

Explicación: El proceso de -digamos— "adquisición del Amor Universalizado" y 

el  proceso de expansión de la Fe en el Espíritu, significa un proceso de Progreso 

Espiritual durante el cual se han superado todas aquellas pruebas que constituyen la 

superación de los diferentes aspectos del amor propio: vanidad, ambición, egoísmo, 

orgullo, y demás, es decir, el logro de la Humildad. Ello significa   una determinada 

Trayectoria recorrida en el Proceso Evolutivo, lo que significa, a la vez, las 

superaciones concernientes a todos los pasos anteriores. 

La Humildad es Superación, que va lográndose a través de pruebas que el Espíritu 

debe pasar, a través de obstáculos que el Espíritu debe ir salvando. El alma humana es el 

instrumento; no es la "Partícula" la que supera, sino el Ser Espiritual, el "Todo", a 

través de su "Partícula". 

La Vibración de Humildad no es innata en el Ser; el Espíritu debe ir adquiriéndola y 

llegar a obtener el estado de Humildad. No es una Vibración que ya posee, sino una 

Vibración que debe adquirir a través de Experiencias y Superaciones. Todas las 

Experiencias que los Espíritus vienen a realizar en un Mundo como el nuestro pueden 

sintetizarse en: Superar el amor propio y llegar a Vibrar en Amor Universalizado, es decir 

Vibrar en Armonía con el Amor Universal para lo cual deben superar todas las "pruebas" 

que les proporcionan el Plano y el Mundo. 

La Humildad no es Vibración que ya posee el Espíritu, sino una Superación que debe 

lograr, a través de circunstancias, a través de "pruebas", que le permiten adquirir esa 

Sabiduría de Acción, ese estado que llamamos Humildad. 

El Amor y la Fe son Vibraciones en el Espíritu y se van desarrollando, aflorando y 

expandiendo. La Humildad, en cambio, es un estado al cual se llega; esa es la diferencia. 

Pregunta: ¿Significa Amor consentir en alejarse del camino Misionero, en el cual 

uno se siente feliz, para evitar disgustar a otro? 

Explicación: Significa Amor el no sentir rencor, el no generar una vibración 

mental o emocional negativa hacia la persona o personas que se oponen; pero, no 

es Amor dejarse avasallar o humillar, y muy especialmente en lo que atañe a nuestras 

necesidades Espirituales; por el contrario, debe defenderse lo que es noble y puro, pues 

obrar de otro modo sería invertir los valores. En tales casos, la ayuda Amorosa está en 

la Proyección positiva sobre esos seres, cuidando que en ningún momento haya en 

nuestra alma o en nuestra mente una reacción negativa hacia ellos. 

Pregunta: ¿Cómo podemos definir el Libre Albedrío? 
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Explicación: Libre Albedrío es un aspecto que significa libre uso de la Voluntad, 

capacidad para usar la Voluntad, expresión de la Voluntad. Libre Albedrío significa capacidad 

de actuar de acuerdo con la Voluntad. Esa capacidad está en el Ser y toma Acción en 

determinado "momento" de la Evolución de la "Chispa" Divina. Cuando comienza la 

Conciencia, al "transformarse" el "Soplo" Espiritual en Espíritu, la Ley le otorga el uso de 

su "capacidad" de Acción a la Voluntad, es decir, después de adquirir el Discernimiento y 

la Conciencia de Bien y de Mal. 

El Libre Albedrío comienza a tener Acción cuando el Ser, en el proceso de su 

Progreso Evolutivo, se ha capacitado para utilizarlo. La Voluntad es una Vibración determi-

nada que pertenece al Ser y tiene una Fuerza determinada, pero sería estática si la Ley no le 

permitiera Actuar, lo cual realiza mediante el Libre Albedrío. 

Utilizando su Libre Albedrío un Ser puede desviarse voluntariamente, pero su Libre 

Albedrío tiene un límite. El límite que la Ley — que es Amor— impone al Libre Albedrío de 

un Ser está determinado por el daño innecesario en el aspecto kármico, que de éste 

podría recibir otro Ser. 
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LECCIÓN 7: “Clima” mental y “Clima” emcional. La nueva Etapa Evolutiva 

Primordial. 

 

Pregunta: ¿A qué denominamos “clima”? 

Explicación: "Clima" es la vibración predominante en un plano. "Clima" mental 

es la vibración predominante en las mentes humanas y "clima" emocional es la 

vibración predominante, en ese aspecto, en las almas humanas.  Esas vibraciones, a su 

vez, están en íntima relación con la vibración que predomina en el plano mental y la 

vibración que predomina en el plano astral, respectivamente. 

Todo está tan íntimamente ligado que no se puede deslindar. Cuando decimos 

"clima" mental o "clima" emocional, en general, nos referimos al "punto" vibratorio 

promedio de la Humanidad en la mente y en el alma, respectivamente, y cuando 

decimos "clima" mental o "clima" emocional de un lugar, nos referimos a la vibración 

promedio de ese lugar. Lo positivo debilitado por la fuerza negativa, y lo negativo 

contrarrestado en parte por la fuerza positiva, forman una vibración promedio, que 

puede resultar positiva o negativa y que constituye el "clima", positivo o negativo, 

mental o emocional. La "vibración promedio" mental y la "vibración promedio" 

emocional forman, en conjunto, una vibración que constituye el "clima" vibratorio de 

un lugar, de un país o del Mundo. 

En lugares inhabitados o en que los hombres que en ellos viven son muy 

primitivos, como la Naturaleza es la fuerza mayor, el "clima" está, sin duda, constituido 

por la vibración de la Naturaleza. 

Podríamos decir que cada uno posee su propio "clima" —producto de las propias 

vibraciones— y el conjunto de personas que cohabitan un lugar conforma un promedio 

vibratorio en el que las vibraciones predominantes forman el "clima" de ese lugar. 

Quienes llegan al Hogar Misionero —por ejemplo— casi siempre manifiestan sentir: 

que en él hay paz, Amor, pureza. ¿Por qué? Porque esa es la tónica vibratoria predomi-

nante y eso no puede ser fraguado porque es la vibración de nuestra mente y de nuestra 

alma, que se manifiesta con prescindencia de nuestra voluntad. 

Lo mismo ocurre en los países: su "clima" es la vibración predominante en el 

conjunto de las vibraciones de los seres que lo habitan, y así también se forma el "clima" 

del Mundo, en cada uno de sus planos y en general. 

En el comienzo de la vida humana en nuestro Mundo, las Mentes Superiores 

Guiaban a los hombres y estos vivían de acuerdo con la Ley; pero, cuando el hombre 
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comenzó a aplicar su Libre Albedrío, pues ya estaba capacitado para Discernir de 

acuerdo con la propia Conciencia y actuar de acuerdo con su Voluntad, es decir, 

cuando llegó al "punto" en que, de acuerdo con la Ley, debía comenzar a asumir la 

Responsabilidad de sus actos, a fin de capacitarse para Evolucionar y Progresar 

Espiritualmente a través del propio esfuerzo, el hombre se encontró ante los dos 

reclamos: el reclamo positivo y su opuesto, el reclamo negativo, porque en los Mundos 

que están en el "punto" Evolutivo del nuestro se recibe la  influencia de "Focos" Positivos del 

Espacio, pero también se recibe la "incidencia" de "focos" negativos, lo cual es "permitido" por 

la Ley a fin de que el hombre Experimente y se esfuerce, utilizando su Libre Albedrío, su 

Conciencia, su Discernimiento y su Voluntad. Ante esos dos "llamados", comenzaron para 

el hombre sus Experiencias conscientes y Responsables. 

De modo que cuando debió realizar algo y la sugerencia positiva le decía "así no" 

y, en cambio, la sugerencia negativa le decía "así sí" y debido a la densidad de su mate-

ria —incluyendo sus cuerpos físicos invisibles— sentía deseo y placer de hacerlo de 

acuerdo con la sugerencia negativa, y lo hizo, comenzó su desviación. Retornar a lo 

positivo le requería, después, un mayor esfuerzo; entonces continuó obedeciendo las 

sugerencias negativas, que no le reclamaban esfuerzo y que, por el contrario, 

proporcionaban satisfacciones a su materia. No deseaba renunciar a esas satisfacciones 

o placeres, pues renunciar a ello y encauzarse nuevamente en el sendero positivo 

suponía, para él, un sacrificio cada vez mayor, al cual no se sentía dispuesto. 

De esa forma comenzó el hombre a desviarse e internarse en el sendero hacia lo 

negativo; para retornar a lo positivo le era necesario desandar todo lo andado en el 

camino negativo, lo cual significaba esfuerzos continuados y mucho mayores que los que le 

hubiera implicado la decisión positiva en el comienzo, esfuerzos que no realizó porque, 

en lo humano, carecía del estímulo que lo impulsara a ello. 

A medida que un ser va impregnándose de vibraciones negativas, se ensordece 

más y más al reclamo Espiritual positivo; la Conciencia queda como "sobornada" por lo ne-

gativo, aunque "grite" y se rebele en lo íntimo por su conexión permanente con el aspecto 

Superior del ser, es decir, con su "Partícula" Espiritual. El aspecto humano que lo 

domina y lo halaga proporcionándole aparente placer, lo ensordece al reclamo interno 

de su Conciencia, del que, además, él mismo procura desentenderse, porque sabe qué 

significa; en consecuencia, continúa por ese camino hasta que, Ayudado por el Amor 

Universal comprende su error y comienza a esforzarse en procura de su "reubicación". 

Fue así como comenzó a formarse el actual "clima" negativo del Mundo. Nues-

tro Mundo era denso, pero positivo; pero, a través de las generaciones, cada vez más 

numerosas, que vivieron en él inclinadas hacia lo negativo, la vibración negativa fue 

atraída con creciente intensidad. 
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Es necesario aclarar que los "focos" negativos pueden proyectar vibración negativa, 

pero esta no puede actuar si no encuentra en qué apoyarse; como en nuestro Mundo 

encontró en qué apoyarse, la vibración negativa pudo actuar con progresiva intensidad. 

Como la mente y el alma humanas se reflejan en el plano mental y en el plano emocional, 

respectivamente, los pensamientos negativos y los sentimientos negativos fueron 

"enturbiando" el plano mental y el plano emocional. A la vez, el plano mental influye 

sobre la mente de toda la Humanidad, y el plano emocional-sensorial sobre el alma de 

toda la Humanidad, y las vibraciones negativas que se proyectaban al "clima" común, el 

"clima" común las devolvía a los hombres y cada uno las absorbía de acuerdo con su 

"punto" Evolutivo y de acuerdo con su estado de Purificación. 

Este es otro aspecto de Responsabilidad que debemos tener presente: nuestros 

pensamientos y nuestros sentimientos se proyectan al plano mental y al plano emocional, 

respectivamente, y a través de ellos pueden reflejarse en las mentes y en las almas de todos los 

seres humanos. 

Desde luego, el "clima" puede modificarse. Por eso suele encarnar —lógicamente por Amor— 

un Ser muy bueno en una familia con "clima" negativo, y su Vibración positiva disminuye la presión 

negativa que influye de unos a otros. Esa Vibración positiva, Actuando en el "clima" familiar, 

desbarata o disminuye la multiplicación de vibraciones negativas. Lo mismo, pero a la inversa, 

ocurre en familias de "clima" positivo: encarna en ellas algún Ser presionado por 

vibraciones muy negativas con la finalidad de recibir -por Irradiación- la influencia 

positiva de los demás que, Amorosamente, así lo "Pidieron" antes de encarnar. 

Lo que llamamos "tentaciones" son reclamos "influenciados" por Mentes en nega-

tivo, así como el "llamado" al Camino del Bien es "influenciado" por Mentes positivas, 

incluida nuestra propia Mente Superior: Quiere decir que las Mentes en negativo -que 

son sutiles-conocen los "puntos débiles" en el hombre, y justamente hacia esos "puntos 

débiles" dirigen sus "llamados" -que son las "tentaciones"- que actúan sobre los 

"puntos" que debilitan, en el hombre, la voluntad para resistirse. El impacto de esos 

"llamados" se siente fácilmente, porque el hombre vive absorbido por la atención de 

sus necesidades físicas y materiales y por sus placeres. Si el hombre se desentendiera 

un poco de sus necesidades materiales y de sus placeres y pensara más en sus 

necesidades Espirituales, estaría más "conectado" con las Vibraciones Superiores y sería 

más difícil que hiciera "impacto" en él una "tentación" humana; pero, como vive 

siempre preocupado por todo lo que él cree que necesita o por lo que le agrada o por 

lograr riqueza, poder o placeres, concentra en ello toda la fuerza de su voluntad 

humana, y su voluntad, enfocada hacia ello, lo constituye en meta que desea alcanzar, y 

a lograrla dedica todos sus esfuerzos. 

En el "punto" de Evolución en que se encuentra actualmente el Ser encarnado en 

el planeta Tierra, encuentra en su Camino de Progreso Evolutivo muchos obstáculos 
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que debe salvar. Esos obstáculos no le molestan cuando se desvía del Camino Verdadero; 

por el contrario, es como si transitara sobre "puntas ligeramente dobladas hacia los 

caminos de desviación", que le facilitan internarse en ellos, es decir que quien se desvía 

del Camino del Bien lo hace sin esfuerzo; pues pareciera que todo se allanara cuando su 

voluntad de Bien ha claudicado. 

Sin embargo, aunque el Ser se desvíe, su desvío será transitorio; la Trayectoria 

Evolutiva debe retomarse ineludiblemente en el "punto" en que comenzó la 

desviación. Cuando llega el "momento" en que -merced a la permanente Ayuda del 

Amor Universal- el Ser recapacita y se detiene en su desviación, ineludiblemente debe 

retornar al Camino Verdadero, y ese retorno le resulta sumamente doloroso, porque 

(seguiremos con la metáfora para lograr mejor comprensión) todas esas "puntas 

dobladas hacia la desviación" debe enfrentarlas al desandar el camino, en su aspecto 

agresivo, de modo que al desandar el camino de desviación para retomar el Camino 

Verdadero se "lastima", y el retorno significa para él esfuerzo y dolor. 

Como bien sabemos, hay Planos positivos y Planos negativos. Los Planos 

negativos son el opuesto de los Planos positivos, pero sólo hasta un determinado 

Plano, aquel donde, podría decirse, "nació" la transmutación (de positivo a negativo).  

No solamente los Planos Positivos Sutiles tienen Acción sobre los Planos menos 

sutiles, sino que también la tienen los Planos negativos sutiles. 

Cuando el Ser posee ya Conciencia de Bien y de Mal, como ocurre en el hombre, 

si piensa o siente positivamente atrae vibraciones positivas, y si piensa o siente negati-

vamente atrae vibraciones negativas. Tanto atrajo el hombre negativamente que 

absorbió -y generó luego dentro de sí- vibraciones negativas que proyectó a los planos 

(mental y emocional-sensorial) formándose así, en esos planos, "focos" negativos que 

inciden y presionan la mente y el alma de los hombres, lo cual hizo necesaria la 

Encarnación de Seres Superiores para constituir "Focos" Positivos que contrarrestaran la 

acción negativa en aquellos. 

Pregunta: ¿Cuántas Etapas Primordiales conocemos en la Trayectoria Evolutiva? 

Explicación:  Tres Etapas: Involución, Evolución propiamente dicha y Reintegración, -aun 

cuando todo es Evolución. Cada una de dichas Etapas significa un cambio completo y 

trascendente. 

Pregunta: ¿Cuándo comenzó en la Tierra la nueva  Etapa Evolutiva Primordial, es decir, la 

Etapa Espiritualista, y qué efectos producirán sus Vibraciones? 

Explicación: Comenzó el 6 de febrero de 1962, (creemos que hubo una conjunción de 

planetas en esa fecha). La llamamos Primordial porque es principalísima. La Involución 

es la primera Etapa Evolutiva Primordial y podemos denominarla Etapa Materialista, porque 
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en ella va adquiriendo cada vez mayor fuerza y acción el aspecto material.  La Evolución 

propiamente dicha es la segunda Etapa Primordial, a la cual denominamos Etapa 

Espiritualista, porque en ella va adquiriendo cada vez mayor fuerza y Acción el aspecto 

Espiritual.  Cada Etapa Primordial consta de varias etapas secundarias Progresivas. 

La Vibración que en esta nueva Etapa Evolutiva irá surgiendo hasta predominar en el 

Mundo, será producto de la transmutación de la actual vibración material. Las Vibraciones 

Espirituales que están llegando al planeta no son Vibraciones que vienen a "tomar posesión", 

sino Vibraciones Evolucionantes que producirán la Espiritualización de lo material a través de 

un proceso de Sutilización. Las Vibraciones Evolucionantes no vienen a conmover, sino que 

llegan al planeta porque es este el "momento" Evolutivo en que deben llegar.  

Como la materia —por haber vivido el hombre en contra de la Ley— no está en 

condiciones de recibirlas y adaptarse inmediatamente, sino que al recibirlas se conmueve y 

en ciertos aspectos se destruye antes de lograr adaptarse, significa que las conmociones son 

consecuencia del mal uso del Libre Albedrío humano. Si el Libre Albedrío humano hubiera sido 

utilizado de acuerdo con la Ley, las Fuerzas Evolucionantes serían un estímulo, un impulsó, en 

el proceso de la Espiritualización de la materia. 

El "contacto" de las Vibraciones correspondientes a la nueva Etapa Evolutiva Primordial (la 

Etapa Espiritualista, que reemplazará paulatinamente a la Etapa Materialista) producirá en 

lugares y en seres en vibración muy desarmónica con ellas, conmociones de tal naturaleza 

que resultarán "destructivas" para esos lugares y para la materia de esos seres, que, como 

consecuencia, desencarnarán. 

Ya antes de la fecha indicada, y por efecto de la proximidad de las Vibraciones 

correspondientes a la Nueva Era (Espiritualista) se han producido cataclismos, pestes y desastres 

Purificadores, y todo ello deberá continuar en la medida que impone la impostergable necesidad de 

Purificación de este "momento" Evolutivo en nuestro Mundo, sucediéndose las conmociones y las 

desencarnaciones en masa. 

Este es un "momento" de adaptación, que demorará algún tiempo. La Naturaleza, por Ley, 

irá adaptándose como corresponde; pero el hombre deberá adaptarse a través del propio esfuerzo 

para realizar, para lo cual le ayudará muchísimo el Conocimiento de la Verdad. 

Pregunta: El 6 de febrero de 1962, comenzó la Etapa Espiritualista. Ello significa 

que el Mundo deberá mejorar su tónica vibratoria. ¿Quiere decir que después de 

esa fecha no encarnaron ni encarnarán más Seres primitivos? 

Explicación: No hay una línea divisoria. La vibración que vaya logrando la 

Humanidad irá efectuando —por Ley de Afinidad— el "Reclamo" que determinará la 

"calidad" Espiritual de los Seres que encarnarán en la Tierra. 
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Pregunta: ¿Es debido a que estamos en el momento de transición entre el 

Materialismo y el Espiritualismo que se hallan tan exacerbadas las fuerzas 

negativas? 

Explicación: Sí, en varias oportunidades se nos ha dicho que el Mal "sabe" 

que está ante las últimas oportunidades de poder actuar, y por ello está asestando 

a la Humanidad sus últimos pero fortísimos zarpazos. 

Pregunta: En nuestra Enseñanza, ¿Qué diferencia existe entre "polarización" y 

"transmutación"? 

Explicación:  Polarización es el cambio de "posición" con respecto a la Ley y, 

por lo tanto, a las Vibraciones que le son propias. De positivo a negativo, o bien 

de negativo a positivo, cuando un Ser que está en negativo es "Redimido”. 

Transmutación es el cambio efectuado en el aspecto Espiritual de un Ser —por 

"polarización"— de positivo a negativo o viceversa. 

No cambia la Esencia en Sí, porque, Esencialmente, el Espíritu es siempre Puro; pero, 

al "polarizar" su Vibración —en uso de su Voluntad y de su Libre Albedrío— (de positivo a 

negativo) cambia la "ubicación" del Ser, o sea, su "posición" con respecto a la Ley, 

que es siempre positiva, "ubicándose" ese Espíritu en "posición" contraria a la Ley, o 

sea negativa. 

Por eso, lo correcto es decir "Seres en negativo" y no "Seres negativos", porque el 

cambio que implica la transmutación no afecta a la Esencia Espiritual, sino a la "posición" 

acorde con la Ley, con que el Ser "Nació", la que fue cambiada por "posición" contraria a 

la Ley. 

La "polarización" que efectúa el Ser es la acción; la transmutación es el efecto. 

Pregunta: ¿Cómo se produce el proceso de transformación y cómo el de transmu-

tación? 

Explicación: La mente humana es el instrumento de la Mente Superior, y el 

alma humana es el instrumento del Alma Superior. Es como, por ejemplo, un piano que 

debe expresar la inspiración del artista; de acuerdo con la calidad y el estado del 

instrumento, los sonidos que el piano produzca serán más armoniosos o menos 

armoniosos, y si el piano está desafinado no podrá expresar armonía, como desea el 

artista; es decir que el instrumento no expresa con fidelidad lo que recibe del artista, 

sino que lo transforma expresándolo de acuerdo con su capacidad, determinada por 

su calidad y el estado en que se encuentra. 
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Para mejor explicar la transmutación seguiremos con el ejemplo comparativo 

del piano. La transmutación sería cuando, debido a la mala colocación de las cuerdas 

metálicas del instrumento, ese instrumento sólo puede expresar desarmonía, a pesar 

de que el artista ejecute perfectamente en el teclado una melodiosa obra musical. 

Así, la mente y el alma humanas, cuando están impregnadas de vibraciones ne-

gativas, al tener que expresar lo Superior -siempre positivo- lo transmutan a su propia 

tónica vibratoria negativa. Significa esto que la transformación se realiza siempre por 

necesidad de adaptación y es inevitable en nuestro Mundo; en cambio, la 

transmutación se realiza, en los casos de prevalencia negativa, en la mente y en el alma 

humanas. 
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LECCIÓN 8: La aparición de Hombre en nuestro planeta. 

 

Hay un interrogante que, a pesar de todos sus esfuerzos, el hombre no ha 

podido aún dilucidar fehacientemente: ¿Cuándo y cómo apareció el primer hombre en 

la Tierra? Cuando el "punto" alcanzado por la Evolución -en lo físico y en lo Espiritual- en 

la Tierra, que ya poseía los tres Reinos de la Naturaleza, lo "Reclamó" a la Ley de 

Evolución. Es decir, cuando en la Tierra la Evolución llegó al "punto" que, dentro del Plan 

Evolutivo, establece el "Reclamo". 

Cuando llega el "momento" va preparándose la "forma" que deberá recibir Vida 

más Evolucionada. Después de aparecer el Reino Vegetal apareció el Reino Animal y, 

luego, el Reino Humano, que constituye el peldaño siguiente. Del humano actual se 

pasará, a través del proceso de sutilización que deberá operarse en la “forma”, al 

Hombre Sutil, que  deberá ser instrumento físico de Seres de una mayor Evolución, en 

el futuro de nuestro Mundo. 

La aparición de las "formas" comenzó, en nuestro planeta —por condensación y 

solidificación de elementos constitutivos del planeta, que se hallaban en estado 'ígneo 

con el Reino Mineral, que es la "forma" esencial de las otras "formas": vegetal, animal 

y humana. A pesar de que en el Reino Animal existen seres antropomorfos, la Ciencia 

que es la gran investigadora y tiene la palabra en esto— no ha encontrado elementos 

suficientes para poder afirmar categóricamente la continuidad entre el Reino Animal y 

el Reino Humano. 

Cuando debe operarse una transformación definitiva en las "formas", como ocurre 

en ciertos "momentos" de la Evolución en los Mundos, algunos seres son preparados 

mediante Vibraciones Superiores -que llegan al Mundo como "Respuesta" de la Ley de 

Evolución al "Reclamo" de la necesidad Evolutiva de la Vida manifestada en ese Mundo- que 

actúan sobre los órganos de la procreación, para iniciar el proceso que culminará con la 

"transformación" que impone la Ley de Evolución. 

El comienzo de esa "transformación" se realiza en lo íntimo de las células creadoras 

de nuevos seres y es absolutamente invisible en lo externo, de modo que, cuando apa-

rece el "nuevo ser" como el ser humano -después del antropoide- no existe continuidad. 

Esas Vibraciones son de dos "calidades" diferentes: la primera podría ser deno-

minada Vibración "Preparatoria", porque tiene por finalidad llevar al "punto" de perfeccio-

namiento necesario las "formas" de "determinados" seres pertenecientes a la especie en 

que habrá de efectuarse la transformación; una vez logrado ese "punto" comienza la 

Acción de la Vibración "Transformadora". 
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En un principio, la Vibración "Transformadora" Actúa simultáneamente sobre los 

órganos masculinos y femeninos de la procreación, de los seres -preparados- a los cuales 

está destinada, siendo absorbida por los genes de las células creadoras masculinas -en los 

primeros- y por los óvulos -en los segundos-.  Los óvulos la asimilan, transformándola en 

una nueva vibración propia, que luego se transmite a los órganos femeninos, de generación 

en generación, proporcionándoles afinidad vibratoria con los genes de las células 

procreadoras masculinas, "cargados" con la Vibración "Transformadora" o Energía 

iniciadora del proceso de transformación. 

Debe aclararse que las células masculinas no asimilan esa Energía, sino que la retienen y 

la transmiten a los seres, masculinos que procrean, y estos la reciben en los genes de las 

células genéticas masculinas. 

Esa Energía va, progresivamente, multiplicándose y acumulándose en los genes, 

generación a generación, y su "presión" produce en ellos modificaciones vibratorias que pro-

porcionan a los seres, en cuya reacción intervienen, una preparación progresiva, que 

no significa cambio alguno comprobable en la "forma", sino adaptación a la Vibración 

"Transformadora". 

Así, cada generación hereda la adaptación a esa Energía iniciadora del proceso de 

transformación, en el "punto" (de intensidad y acumulación) en que le es transmitido; al 

mismo tiempo se adapta al proceso que realiza dicha Energía en ella, transmitiendo a 

su vez la adaptación y la Energía en el "punto" que alcanzó.  Ese proceso continúa hasta 

el "momento" en que, habiendo alcanzado esa Energía el "punto" de intensidad y 

acumulación necesarios, los genes de las células creadoras del ser en que la Energía 

alcanzó ese "punto" "acusan" su impacto, que los modifica al punto que los seres que 

nacen de esas células tienen ya -aunque muy rudimentariamente- características nuevas 

que los diferencian de la especie en que nacen. Esas características nuevas comienzan de 

inmediato a evolucionar, diferenciando cada vez más a la nueva especie y adaptándola 

progresivamente a la perfecta realización de la finalidad Espiritual para la cual fue 

creada, dentro del Plan Evolutivo de la Vida. 

El nacimiento del Reino Humano en la Tierra (nuestro planeta pertenecía 

entonces a un Plano inferior) permitió la encarnación en este Mundo de los primeros 

Espíritus. Todo ello constituía el "momento" determinado por la Ley en la Evolución de 

la Vida en la Tierra, "momento" que sincronizaba un determinado "punto" físico 

alcanzado por el planeta, con un determinado "punto" Espiritual logrado en él, en 

virtud de los aspectos de Vida manifestada en los tres Reinos de la Naturaleza 

existentes ya en el planeta. 

La Vibración de un Mundo en esas condiciones constituye el "momento" que el Plan 

Evolutivo señala para el comienzo de la manifestación, en ese Mundo, de Vida en un 

"punto" Evolutivo más avanzado, que es el de Vida que acaba de adquirir Individualidad, 
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Conciencia, uso del Libre Albedrío, uso de la Voluntad y capacidad de Discernimiento. Esos 

factores determinan la necesidad de que el Ser disponga de una "forma" -como 

instrumento de Acción- que le permita emplearlos y que, además, esté preparada para 

poder evolucionar acompañando la Evolución Espiritual de ese aspecto de Vida expresada 

en ese planeta. 

Las "formas" son creadas con una finalidad determinada, dentro del Plan Evolutivo 

de la Vida, y cuando llega el "momento" en que ese aspecto de Vida -que Progresa 

Evolucionando- requiere otra "forma" superior y diferente, esa necesidad establece el "Re-

clamo" a la Ley, y la Ley "Responde" con la Acción de las Vibraciones que habrán de pre-

parar y producir la nueva "forma" requerida por ese aspecto de Vida para manifestarse en 

un "punto" Evolutivo superior. 

Pregunta: ¿Qué proceso se operó para la aparición en la Tierra de la "forma" ve-

getal y de la "forma" animal? 

Explicación: La "forma" vegetal inicial -unicelular- se formó mediante la 

"coincidencia" de determinados elementos minerales (o sea un aspecto de Vida no 

Evolucionante  al Servicio de la Vida Evolucionante) cuya vibración de conjunto —por ser 

apta para recibir Vida Evolucionante— "Reclamó" a la Ley de Evolución, y la Ley "Respondió" 

con la Acción de la Vibración que inició, en ese conjunto, el proceso de segmentación 

como forma de reproducción. Luego, la forma de reproducción evolucionó merced a esa 

Vibración, que quedó ya en la "forma" vegetal y Actúa constantemente en ella, Regida 

siempre por la Ley de Evolución. 

Dentro del Plan Evolutivo, ese era el "momento" en que "Chispas" Divinas en un 

determinado "punto" Evolutivo debían comenzar a Experimentar, en este planeta, me-

diante "formas" con las características que en nuestro mundo constituyen el Reino 

Vegetal. 

 El comienzo de la "forma" animal (y pensemos en los protozoarios -unicelulares-) 

fue exactamente igual al de la "forma" vegetal, pero, el conjunto de elementos minerales 

coincidentes recibió en su "momento" -es decir, el "momento" que determinaba, de-

ntro del Plan Evolutivo, la necesidad del Reino Animal en el planeta- una Vibración similar, 

pero diferente, que inició las "formas" destinadas a servir de instrumento de Acción a 

"Soplos" Espirituales, es decir, "formas" animales. 

No existe continuidad en las "formas" de los cuatro Reinos ni la habrá -cuando llegue 

el "momento"- entre el hombre actual y el Hombre Sutil del futuro. 

La aparición de la "forma" humana en la Tierra no fue producto de una progresión 

ininterrumpida de pequeños pasos, sino de la "eclosión" producida por la Energía 

"Transformadora" -acumulada y en condiciones de Actuar- que modificó, en un sentido 
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determinado, la Vibración de los genes de las células creadoras, que en algunos casos 

transmiten y en otros modifican los caracteres de la especie. 

No todos esos nuevos seres -humanos- nacidos, tuvieron la adaptabilidad suficiente 

para "afirmarse" de inmediato; en consecuencia, la nueva especie no proliferó rápi-

damente, sino que sufrió un proceso de selección natural, y ese proceso de selección 

natural produjo, como resultado de la unión procreadora de esos seres primitivos entre 

sí, el verdadero hombre -hijo de hombre-.   

El apareamiento de esos primeros seres con los antropoides, con los cuales con-

vivían, generó seres infecundos que en forma alguna pueden ser considerados como 

eslabón entre ambos reinos, sino simples "accidentes" inevitables e inocuos, que no 

perturbaron ni influyeron en absoluto en la formación de la nueva especie, es decir, de la 

especie humana. 

No debemos olvidar que la aparición del Reino Humano en un Mundo es algo de 

suma importancia Espiritual y hasta en sus mínimos detalles está dirigida desde lo 

Superior. 

Actualmente, en nuestro Mundo se está Trabajando desde lo Superior sobre 

determinados seres humanos para llevar la "forma" humana —en el número necesario y en 

determinados lugares de la Tierra— al punto de perfección requerido para poder dar 

comienzo a la Acción de una Vibración "Transformadora" que iniciará el proceso invisible 

de transformación y que culminará con la aparición del Hombre Sutil en el planeta, aun 

cuando el prototipo demorará milenios en nacer. Recordemos que la Ley de Evolución 

marca los Tiempos, en la Realidad de la Vida sin tiempo, y los milenios sólo existen en el 

tiempo humano. 

 Lo mismo ocurrió en la especie antropoide utilizada para el nacimiento de la actual 

especie humana, de la cual se llevó a determinados ejemplares al punto de perfección 

física que permitiera luego, a la vibración “Transformadora” Actuar sobre ellos de acuerdo 

con el Plan de Evolución. 

En los primeros seres humanos, la verdadera diferencia con los antropoides 

radicaba en el aspecto invisible. Los genes que fueron modificados por la Energía 

“Transformadora” al hacer impacto en ellos, obraron sobre las "formas", las cuales se 

gestaron con diferencias iniciales —que fueron luego evolucionando y adaptando las 

"formas" a las necesidades Espirituales y físicas—. Esas diferencias no radicaban sólo en el 

aspecto netamente físico, sino también en los "puntos" invisibles ubicados en el 

cerebro, en el corazón y en otras partes del cuerpo, que constituyen los "centros" 

correspondientes al cuerpo mental, al cuerpo emocional, al cuerpo sensorial, y que permiten 

—en el hombre— la manifestación de la inteligencia, la manifestación de los sentimientos 

y la manifestación de otra calidad de sensaciones. 
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Los minúsculos "puntos" que permitían la "conexión" de la mente humana y el 

alma humana con la Mente Superior y el Alma Superior, respectivamente, tenían también 

influencia física. A medida que el ser fue progresando y acentuando su contacto con su 

Mente Superior y su Alma Superior, esos "puntos" de contacto se fueron haciendo más 

fuertes y más sensibles y actuaron sobre determinados centros nerviosos, que fueron 

realizando un cambio en las características craneanas y otras, que corresponden al 

humano. 

Ahora también nacen seres que, por la poca inteligencia que manifiestan y su 

sensibilidad bestial, demuestran que son seres que tienen sus "conexiones" en forma 

primitiva o sin desarrollo; eso les da también características físicas acordes. 

Pregunta: ¿Qué relación existe, en lo que a los "puntos" de "contacto" se refiere,  

entre la "forma" y el Espíritu que debe utilizarla? 

Explicación: Esos "puntos" de "contacto" —que todos los humanos poseen— 

tienen en cada ser el desarrollo y sensibilización que corresponde a la necesidad de Acción 

del Espíritu respectivo, el que los sensibiliza en la medida requerida por las Experiencias 

Kármicas y kármicas que le corresponden en esa encarnación. 

Pregunta: Entonces, para que en el proceso Evolutivo de un Mundo puedan 

comenzar a manifestarse y Experimentar en él Seres de mayor Evolución, ¿Es 

necesaria la previa preparación de una "forma" adecuada? 

Explicación: Lógicamente, porque la encarnación de un Espíritu en una materia 

inadecuada, es decir que no le permitiera Trabajar mediante ella en forma acorde con 

su "punto" Evolutivo, no tendría razón de ser, salvo los casos de pagos kármicos. La 

"forma" debe ser el instrumento perfecto para la Acción del Espíritu que habrá de 

utilizarla. 

Pregunta: ¿Cómo se afianzó la especie humana en la Tierra? 

Explicación: De esos primeros humanos nacieron —en el "momento"— una 

cierta cantidad, en distintos lugares del mundo. Esas primeras "formas" humanas 

debieron adaptarse a un ambiente hostil, y esa adaptación requirió tiempo, durante el 

cual —como ya dijimos— se efectuó un proceso de selección natural, y después del 

mismo quedaron los ejemplares que habrían de continuar y cimentar la Raza Humana. 

Esos primeros hombres convivían con los animales; ellos no tenían conciencia de 

su diferencia, pero, por Ley de Afinidad, después se fueron separando paulatinamente. 

Uno de los mayores peligros para la afirmación definitiva de la nueva especie era el aparea-

miento con los antropoides, con los cuales convivían como iguales. Ese peligro estaba 
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previsto en la perfección del Plan Evolutivo, y algunas conmociones geológicas aislaron a va 

ríos grupos de humanos en diferentes lugares. 

La llegada del hombre a la Tierra coincidió con el período glaciar, lo que lo obligó 

a buscar protección en la cueva o en la caverna, y como era una especie nueva, mu-

chos sucumbieron, sin duda, por falta de defensas físicas; pero, la necesidad de 

protegerse los obligó a buscar los medios, y así descubrió y utilizó el fuego. 

Pregunta: ¿El descubrimiento del fuego habrá sido "sugerencia" Superior? 

Explicación: Indudablemente, pero el nuevo ser estaba en condiciones de inteligencia 

para recibirla y aplicarla. En cambio, un animal no puede recibir ni llevar a la práctica una 

"sugerencia" semejante. 

La evolución de los mundos está perfectamente sincronizada con la Evolución de la Vida 

manifestada en ellos. En el "momento" en que debió aparecer la "forma" humana en la Tierra, 

grandes heleros cubrieron vastas regiones y durante siglos y siglos algunas zonas 

permanecieron completamente aisladas, lo que permitió que los grupos de nuevos seres 

pudieran vivir solos y se afianzara la especie humana. 

Pregunta: ¿Debemos considerar al humano como producto de transformación 

progresiva del animal? 

Explicación: No. El núcleo de las células está constituido por los cromosomas, que, 

vistos con rnicroscopio, parecen hilitos y son una acumulación de partículas, entre cada una de 

las cuales existe un intersticio en el cual está ubicado el gen. El gen es, en el núcleo de la 

célula, el elemento transmisor de las características de la célula. Cada célula posee sus 

características propias, según sea el tejido al cual pertenece (por ejemplo: célula epitelial, 

célula muscular, célula ósea) y esas características son transmitidas por sus genes. 

Todas las células del organismo tienen sus genes, pero, los únicos genes que 

transmiten las características de la especie son los genes de los óvulos y los genes de los 

espermatozoides. Los genes de las otras células sólo transmiten las características de la propia 

célula. Por lo tanto, es sobre los genes de los óvulos y sobre los genes de los esperma-

tozoides que se efectúa la Acción de la Vibración "Transformadora" y esos genes transmiten la 

Energía que poseen en el momento en que realizan la procreación. Desde que esos genes la 

reciben hasta que la transmiten, esa Energía ha ido acrecentándose y es transmitida con la 

adaptabilidad necesaria para evitar cualquier "choque". 

Como dijimos, la Energía va acumulándose en los genes y en el "momento" previsto 

por la Ley -en que debe comenzar la Nueva Raza-, los genes "acusan el impacto", se produce 

una eclosión y, entonces, esa Energía penetra completamente los genes y los modifica. Luego, 
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al procrear, procrean ya de acuerdo con los efectos que ha producido en ellos esa Energía o 

Vibración "Transformadora". 

Mientras esa Energía va acumulándose en los genes sin penetrarlos, éstos van sintiendo 

la presión, no la Acción. La presión modifica su vibración en determinada forma y los va 

adaptando. Podríamos decir que sufren una "presión de adaptación"; pero, cuando "acusan el 

impacto" y se "conmueve" el gen y la Vibración "Transformadora" los penetra, lo "transforma" 

íntimamente. No se trata ya de su adaptación a la Vibración "Transformadora", sino que esta lo 

penetra y lo "transforma". No olvidemos que estamos refiriéndonos a algo infinitesimal. 

Esa Vibración intensísima, al penetrar en la vibración física del gen transforma su 

esencia vibratoria física y, debido a ello, cambian las posibilidades de la acción genética 

del gen en forma tal, que desde ese momento generará seres con características 

diferentes, que serán las características iniciales de la nueva especie.  

Por lo tanto, el humano no ha sido producto de transformación progresiva del 

animal, sino que el gen del animal, modificado por la Vibración "Transformadora" que lo 

penetró, generó un ser diferente, que fue humano. 

Por más que avance el animal nunca podrá ser humano, y por menos inteligente 

que sea un humano nunca podría ser animal, porque existe entre el hombre y el animal una 

diferencia esencial en su capacidad para pensar y para sentir; una diferencia de tal 

naturaleza que separa al Reino Humano del Reino Animal. Esa diferencia está en lo íntimo, 

porque la presión y la Acción de la Vibración "Transformadora", al producir "impacto", 

penetrar los genes y modificarlos, creó en ellos un nuevo aspecto mediante el cual los 

genes generaron seres con capacidad para comenzar a pensar y, también, para 

comenzar a sentir en forma diferente, y no seres de apariencia externa diferente u 

órganos diferentes. 

Por eso, la verdadera diferencia entre el animal y el primer ser humano no fue 

externa sino interna. La diferencia física era tan ínfima, en un comienzo, que no significó 

separación entre unos y otros. En todo, como vemos, se evidencia la Sabiduría Divina; si los 

primeros humanos hubieran sido totalmente diferentes de los animales y, además, 

inteligentes, no habrían podido convivir con ellos y, de aislarse esos pocos, no habrían 

podido sobrevivir; necesitaban vivir en grey. 

Como vemos, no podemos decir que existió el llamado "eslabón perdido", es 

decir una especie que, en la cadena de evolución y progreso, constituyó el punto 

intermedio entre el Reino Animal y el Reino Humano, porque todos los seres que nacieron 

de los antropoides cuyos genes habían sido modificados por la Acción de la Vibración 

"Transformadora", fueron ya humanos. 
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LECCIÓN 9: Acción de la Vibración "Transformadora" sobre los genes.  

 

Proceso para llegar al Hombre Sutil. 
 

Mientras los genes no acusaron el "impacto" de esa Vibración, fueron siempre 

genes que transmitían características de animal y generaban animales. Cuando los 

genes acusaron el "impacto", fueron genes modificados, que no transmitían ya 

características de animal sino las características iniciales del humano. Quiere decir que 

nació un ser que, aunque hijo de animales, era ya humano, era Espíritu encarnado y, 

en lo físico invisible, poseía capacidad para manifestarlo. Lógicamente, ese Espíritu -y, 

en consecuencia, su "Partícula” Espiritual encarnada- y también el aspecto físico 

invisible que lo expresaba, eran primitivos. 

La modificación de los genes dio por resultado que, en el aspecto físico, apare-

cieran los "puntos" invisibles por medio de los cuales se establece el "contacto" con la 

Mente Superior y con el Alma Superior, porque permiten a la mente humana y al alma 

humana expresar físicamente las "transmisiones" de su Mente Superior y de su Alma 

Superior, respectivamente. Esos "puntos" no los poseen los animales, pues ellos no 

poseen "Partícula" Espiritual; el animal es "Soplo" Espiritual con Mente Grupal y Alma 

Grupal, pero sí los poseía ya el primer humano, aun cuando rudimentarios, como 

correspondía a un Espíritu que iniciaba la Experiencia humana. 

Esos "puntos" evolucionaron al evolucionar la especie humana, en concordancia 

con la Evolución Espiritual que le correspondía, hasta alcanzar el máximo posible, que 

en este "momento" ya ha alcanzado, como lo reconoce la Ciencia, aunque la Ciencia se 

equivoca al decir que "el ser humano comenzará a descender". Lo que ocurrirá es que 

el ser humano comenzará a transformarse paulatinamente, sutilizándose físicamente. 

Los primeros fueron hombres hijos de animales, con tendencia física casi total-

mente animal; luego les siguieron seres que fueron ya hombres hijos de hombres, que 

conservaban, sin embargo, sus requerimientos animales, los cuales pugnaban un tanto 

con los requerimientos que ya les proporcionaba su "Partícula" Espiritual. 

La materia de estos primeros seres humanos estaba preparada para adaptarse a 

"lo que vendría" y desprenderse de "lo que pasó". Eran seres un tanto débiles para 

aquel ambiente geológico. Determinados ejemplares antropoides de ambos sexos 

fueron preparados y utilizados para generar los nuevos seres -los humanos- y una vez 

cumplida su acción dentro del Plan, desaparecieron. En cambio, el resto de su misma 

especie continuó generando antropoides. No hubo, pues, continuidad del antropoide al 

hombre, porque los ejemplares Vibratoriamente preparados sólo generaron hombres, y 
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cuando su acción dentro del Plan terminó, terminó también su vida, mientras que los 

demás de la misma especie, que no fueron preparados Vibratoriamente, continuaron 

generando animales. 

La Acción de la Vibración "Transformadora" a que nos referimos en la Lección anterior, 

que iniciará el proceso invisible de transformación que culminará con la aparición del 

Hombre Sutil en nuestro planeta, -mediante el proceso determinado por la Ley de Evo-

lución, que luego explicaremos-, posibilita el "nacimiento" de seres humanos de 

materia más sutil, pero también Actúa sobre los "centros" de los cuerpos físicos 

invisibles, que el hombre ya posee, porque cuando en un mundo "nace" el hombre, posee 

todos los "centros", aunque en forma embrionaria; "nace" con todas las posibilidades 

para llegar a alcanzar su completa sutilización, es decir, cumplir plenamente el ciclo que 

le corresponde por Ley de Evolución. En consecuencia, esos "centros" reciben también, 

en su "momento", la Acción de la Vibración "Transformadora" y entran en un proceso de 

evolución progresiva, ya perfectamente determinada por la Ley. 

El humano actual posee, en estado rudimentario, ciertos "puntos" de "contacto" 

o "centros" que aún no puede utilizar, pero, antes de llegar a la transformación que 

ahora espera a la especie humana, esos "centros" habrán comenzado a actuar, y 

cuando aparezca, el Hombre Sutil tendrá, además, otros "puntos de contacto" que el 

hombre actual no posee, pero que el Hombre Sutil necesitará porque deberá expresar 

otros aspectos Espirituales inherentes a la mayor Evolución de los Espíritus que lo 

utilizarán. 

El proceso mediante el cual el hombre actual llegará a Hombre Sutil será diferente 

del proceso que determinó la aparición del hombre en la Tierra, porque será una trans-

formación dentro del mismo Reino, transformación que permitirá al hombre sentir y 

pensar en forma diferente de la actual. Es decir que el hombre estará capacitado para 

pensar y sentir en forma diferente y también para tener esos pensamientos, porque su 

materia —más sutil—estará en armonía con ellos. Si el hombre tuviera pensamientos y 

sentimientos más sutiles, pero su materia fuera muy densa, no podría expresarlos; en 

cambio, mediante una materia sutil podrá expresar pensamientos y sentimientos más 

sutiles. 

El Hombre Sutil será producto de un proceso de sutilización que irá operándose 

paulatinamente; pero, para que ese proceso de sutilización pueda comenzar, son 

imprescindibles ciertas modificaciones en el aspecto genético, que se operarán en 

determinados ejemplares humanos; porque deberán comenzar a nacer seres humanos 

cuyas materias posean ya esa posibilidad, posibilidad que, en lo físico, no será notada. La 

Ciencia podrá decir, luego, que se está operando una sutilización progresiva de la 

materia; pero, en realidad, lo que "nacerá" en virtud de las transformaciones genéticas 

será la posibilidad de sutilizarse y así nacerá la Nueva Raza Humana. 
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El Hombre Sutil, se diferenciará del hombre denso actual por su. capacidad para 

sutilizarse y para poseer cuerpos físicos invisibles más sutiles (que prepararán, al 

encarnar, los Espíritus más Evolucionados que habrán de utilizar esas "formas" futuras). 

Esa capacidad será lograda mediante el aspecto genético, tanto en lo que respecta a la 

"forma" como en lo que respecta a los "puntos de contacto", que permitirán la 

manifestación de un Alma Superior y una Mente Superior de mayor Sutilización y 

Evolución. 

La materia del hombre actual tiene un límite, y habiendo llegado a ese límite ne-

cesitará recibir una determinada Vibración que obrará sobre los genes, para comenzar y 

proseguir su sutilización. (Al hablar de la materia nos referimos también a los "puntos de 

contacto" con la Mente Superior y con el Alma Superior, a través de la mente humana y 

del alma humana, respectivamente). 

Pregunta: ¿En qué consistió la diferencia entre los antropoides y sus hijos 

humanos? 

Explicación: Creemos haber aclarado, anteriormente, que la diferencia 

consistió en la capacidad de los humanos para comenzar a pensar y, también, a sentir 

en forma  

diferente, aun cuando su apariencia física era muy similar. Esa capacidad emanaba de la 

aparición y posterior evolución, en el aspecto físico invisible de los nuevos seres 

generados, de los "puntos" por medio de los cuales se establece el “contacto” con la 

Mente Superior y con el Alma Superior, es decir que esos “puntos” permiten a la mente 

humana y al alma humana recibir “transmisiones” de su Mente Superior y de su Alma 

Superior, respectivamente, que luego los seres expresan físicamente. 

Esos “puntos“ debían evolucionar -y evolucionaron- al evolucionar la especie 

humana, hasta alcanzar el punto máximo que al hombre correspondía lograr 

físicamente y que en este "momento" de su evolución ya ha alcanzado. 

El hombre del presente deberá dar lugar al hombre del futuro, al Hombre Sutil. 

Sobre ciertos y determinados seres humanos ya han comenzado a Actuar las 

Vibraciones necesarias, en el aspecto genético, y siguiendo un proceso igual al anterior —

en su "momento"— los genes originarán materias preparadas para la sutilización que 

deberá producirse. A la especie humana actual no le es posible sutilizarse más; llegó a 

su máximo. La aparición de la Nueva Raza Humana significará el comienzo del Hombre 

Sutil; y la sutilización irá progresando hasta el cambio total de la actual materia densa. 

   Cuando sea posible apreciar físicamente al Hombre Sutil, habrán pasado ya muchas 

generaciones de hombres cada vez más inteligentes, con tendencia más Espiritual y 

cada vez mayor indiferencia hacia los placeres materiales. Así como al "nacer", el 

humano actual no se diferenciaba externamente del animal, el Hombre Sutil, "nacerá" y no 
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se diferenciará visiblemente del hombre material actual, pero su materia estará 

capacitada para sutilizarse más y más. 

A la par se irán sutilizando, también, el propio planeta y su Naturaleza. Se irán 

transformando y Sutilizando el Arte y, en la vida humana, las "inclinaciones", las 

sensaciones, los sentimientos y los pensamientos. Todo será cada vez más sutil, hasta 

que desaparecerá el aspecto material actual; entonces, nuestro planeta integrará un 

Plano distinto, más Sutil. Toda la materia, en la Tierra, será más sutil porque estará 

conformada por Energía en un punto de menor densificación, y ello proporcionará a 

los animales y a los vegetales materias más sutiles, en armonía con el aspecto 

Espiritual más sutil —por menos Involucionado ¬que deberá Experimentar en los 

Reinos de la Naturaleza. 

Pregunta: ¿Por qué la especie humana se encuentra, en este "momento" 

Evolutivo, en su punto máximo de evolución física? 

Explicación: Porque el actual "momento" Evolutivo en nuestro Mundo "Reclama" 

ya una nueva "forma" humana que pueda servir para la expresión y Experiencia, en él, de Seres 

en un "punto" de Progreso Evolutivo más  avanzado que el "punto" máximo que le es 

posible expresar a la actual "forma" humana. 

Para ello deberá "nacer" en la Tierra la "forma" humana capacitada para sutilizarse 

progresivamente, adaptándose a las necesidades de expresión de Vida Evolucionante en 

progresión Evolutiva, capacidad que no posee la "forma" humana del presente. 

Por Ley de Evolución, ya está Trabajando en la Tierra la Vibración "Transformadora" 

en determinados seres humanos. Los efectos de su Acción no serán perceptibles en los 

primeros seres de la Nueva Raza Humana que producirá y que será el Hombre Sutil, pero, en 

el transcurso —en el Tiempo— de la Nueva Etapa Evolutiva, —la Etapa Evolutiva 

propiamente, dicha- que ahora comienza en este Planeta, la "forma" humana logrará su 

máxima sutilización. 

Pregunta: ¿En este caso se trata de evolución y progreso de la "forma" humana, o 

simplemente evolución de la "forma"? 

Explicación: Es evolución y progreso de la "forma", porque la Vibración 

"Transformadora" sólo Actúa en función de la Ley dé Evolución, cuya Acción significa 

siempre Progreso o progreso cuando, como en este caso, su Acción se refiere a la 

"forma". Cualquier otra vibración que actuara sobre esos genes, pero no por Ley de 

Evolución, podría producir evolución, es decir cambio, progresivo o no, en la "forma", 

pero esa evolución no significaría progreso. 
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La diferencia esencial que existe entre la evolución con progreso y la evolución sin 

progreso, de la "forma", es que la evolución con progreso se realiza por Ley de Evolu-

ción y por Acción de Vibraciones Superiores en los genes de las células procreadoras; en 

cambio, la evolución sin progreso comienza en los genes de las células de los tejidos del or-

ganismo y es transmitida luego a los nuevos seres por los genes de las células de la repro-

ducción. 

Pregunta: ¿Podríamos interpretar como progreso de la "forma" la "adaptación al 

medio" de las especies y de las razas? 

Explicación:  No. La "adaptación al medio" se efectúa por un proceso diferente. 

Los genes de las células de todos los tejidos del organismo sufren la acción del medio, 

que los estimula debido a la necesidad que impone la Ley de Equilibrio. Como esto es 

"automático", la presión del medio es el "reclamo" para la adaptación imprescindible 

para poder vivir normalmente en él, y, en consecuencia, los genes de las células de los 

diferentes tejidos del organismo, influidos físicamente por ese "reclamo", transmiten -

paulatina y progresivamente- a las células que van naciendo, las nuevas 

características, que constituyen siempre la "respuesta" exacta al estímulo recibido. 

Luego, los genes de las células reproductoras transmiten, a su vez, las características de 

la adaptación, a los nuevos seres. Esa evolución de la "forma" puede originar el 

nacimiento de nuevas especies o de nuevas razas, que no son inferiores ni superiores 

sino paralelas, y el progreso que por Ley de Evolución corresponde a su "forma" podrá 

realizarse, mediante los "estímulos" correspondientes, en una o en varias de esas 

especies o razas paralelas, mientras otras de esas especies o razas paralelas 

permanecen sin progresar o, por causas diferentes, llegan a extinguirse. 

Pregunta: ¿Qué debemos entender por "máxima sutilización" de la "forma"? 

Explicación: Es el "punto" después del cual la "forma" deja de ser tal. La 

Vida no Evolucionante está siempre -como Instrumento- al Servicio de la Vida Evolu-

cionante. Resulta fácil comprender este Servicio en un Mundo en que -como en el 

nuestro- la diferencia entre lo Espiritual y lo físico puede apreciarse sin dificultad; pero, a 

medida que el aspecto Espiritual va Evolucionando y acercándose más y más a la 

Reintegración, es decir a su estado Puro, la "forma" que utiliza es cada vez más sutil, 

hasta que llega el "momento" en que la Vida Evolucionante -por Ley de Evolución- no 

requiere "forma" para Trabajar, porque su Trabajo tiene un aspecto muy distinto y no 

necesita ya realizarlo en Mundos de "forma". Para ello deben haber sido logrados los 

aspectos determinados por la Ley de Evolución, para que se produzca la sutilización 

progresiva de la materia en adaptación a la Vida Evolucionante en Vibración cada vez 

más Sutil, que debe utilizarla, hasta llegar al "punto" en que la Vida- Evolucionante no 

requiere ya para su Acción "forma" material alguna, sino Energía. 
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En ese "punto" de Evolución, la Vida Evolucionante necesita, también, la Energía 

—Vida no Evolucionante— que en los Mundos de "forma" utiliza condensada, pero que 

en los Planos Espirituales —en los que entonces Trabaja— utiliza como Energía Pura. 

Significa esto que la Energía o Vida no Evolucionante que involuciona-evoluciona, es 

decir que es susceptible de densificarse y luego sutilizarse, es siempre el Instrumento de 

la Vida Evolucionante; por eso se dice que el Aspecto de Vida no Evolucionante, 

acompaña y Sirve a la Vida Evolucionante. 

Ello no significa, absolutamente, que Vida Evolucionante sea un aspecto Jerárquico 

en relación con Vida no Evolucionante, sino que existe perfecta Identificación entre 

Vida Evolucionante y Vida no Evolucionante, que la Sirve. 

Cuando, alcanzado ya ese "punto", la Vida —Evolucionante y no Evolucionante- 

Actúa en Planos Espirituales, la Energía, que puede evolucionar o, mejor dicho, involucionar 

"descendiendo" hasta la "condensación", transmite a aquellos "puntos" ("ubicados" 

lógicamente en Planos inferiores) que las "Reclaman", las Vibraciones de "Respuesta" de 

la Vida Evolucionante determinadas por la Ley. 

Por lo tanto, la Vida no Evolucionante que involuciona-evoluciona es el "Vehículo" 

de expresión de las Vibraciones de la Vida Evolucionante —no encarnada— para su Acción 

Jerárquico-Amorosa en aquellos Planos Evolutivos inferiores, así como es su Instru-

mento en los Planos de "forma", cuando la Vida Evolucionante encarna. 

Pregunta: ¿Cuál es el "mecanismo" de constitución de las "formas" que utiliza la 

Vida Evolucionante? 

Explicación: Las "formas" se constituyen con las vibraciones físicas —visibles e 

invisibles- del Plano y del Mundo. Es decir que la "forma" física en gestación va 

adquiriendo vibración mental, vibración emocional, vibración sensorial, porque la 

"forma" se constituye con las sustancias que corresponden al Plano y están en el Mundo 

en el que se efectúa la gestación. 

A esa vibración mental, emocional y sensorial del comienzo se une, después, lo 

que el Aspecto Espiritual aporta. El ser humano, al gestarse, va  adquiriendo vibración 

mental, emocional, sensorial, y cuando el Espíritu --a través de su "Partícula"  encarnante- 

debe prepararlo para utilizarlo en su Acción como ser encarnado, esas vibraciones que el 

ser en gestación ya ha adquirido y las vibraciones que el Espíritu va aportando se unen, 

y el Espíritu imprime a las vibraciones visibles e invisibles del cuerpo físico en formación, 

las características acordes con sus vibraciones mentales y astrales, que responden a sus 

necesidades Espirituales de Trabajo o de Superación. La "Partícula" Espiritual está 

"envuelta" en vibración mental y vibración astral cuando reencarna, y cuando el Ser 

encarna por primera vez o lo hace en procura de una nueva Experiencia, su "Partícula" 
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Espiritual encarnante se "envuelve" en las vibraciones de los planos físicos invisibles del 

Mundo. 

Cuando realiza su primera encarnación humana, el Espíritu, a través de su "Partícula", 

toma de los planos físicos invisibles las sustancias puras, en el "punto" que 

corresponde a su grado de Evolución, y cuando desencarna se lleva "lo suyo" —es 

decir, lo que él ha producido vibratoriamente durante esa encarnación— y la "forma" 

se va desintegrando, en lo visible y en lo invisible. 

Pregunta: ¿Qué significa: "lo que ha producido vibratoriamente durante esa 

encarnación"? 

Explicación: Es lo que ha producido durante la vida humana. Por ejemplo: 

para realizar ciertos aspectos de la Experiencia, el Ser, a través de su "Partícula" 

Espiritual, necesita vivir como miembro de una familia determinada; en esa familia tiene 

padres, hermanos, cónyuge, hijos, parientes, que pertenecen exclusivamente a esa vida 

humana. Los aspectos emocionales y sensoriales de esa vida humana, que no tienen 

parte en la Experiencia, pues sólo son un medio para poder Trabajar en ella, se 

desintegran al desencarnar el Ser. Sin embargo, si en alguno de los aspectos de la 

relación humana procedió mal, quedará el "rastro" de esa acción contraria a la Ley en los 

cuerpos físicos invisibles "básicos" de la "Partícula" Espiritual, que ésta conservará 

durante todo el periodo en que deba permanecer en ese Mundo, y cuando reencarne, 

ello constituirá ya, para él, "necesidad kármica" que deberá superar para borrar el 

"rastro" impreso en los cuerpos físicos invisibles "básicos", índice de su deuda con la Ley. 

También quedará, en esos cuerpos físicos invisibles "básicos", la "huella" de todo cuanto 

haya hecho de bien, lo cual facilitará su futura Acción. 

Esas vibraciones que el Ser ha producido durante los períodos de encarnación, son 

las que se imprimen en sus cuerpos físicos invisibles "básicos", que la "Partícula" Espiritual 

mantendrá durante todo el desarrollo de la Experiencia que vino a lograr en el Mundo; 

los otros cuerpos físicos invisibles, que corresponden a la "forma", son "transitorios" y 

se desintegran, porque pertenecen sólo a esa encarnación, a esa vida humana. 

Pregunta: ¿Los cuerpos físicos invisibles "transitorios" se desintegran lentamente  

o en el momento de producirse la desencarnación? 

Explicación: En el momento de producirse la desencarnación comienzan a 

desintegrarse y continúan desintegrándose hasta que la "Partícula" Espiritual 

prescinde por completo de todo ello, lo cual puede demorar siglos y hasta milenios, 

así como puede también realizarse rápidamente; depende de la Evolución del Ser y 

de la vida humana realizada. 
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Por eso se Pide Luz y Fuerza para los Seres que han desencarnado, para que sus 

cuerpos físicos invisibles "básicos" puedan desprenderse de todas las vibraciones que 

pertenecen exclusivamente a la encarnación abandonada, que oprimen y debilitan a la 

"Partícula" Espiritual, demorándola en la realización de su Trabajo de Progreso Evolutivo. 

Los cuerpos físicos invisibles "transitorios" se alimentan de la energía de la 

"forma" física visible para existir, pero para actuar en los planos respectivos "reclaman" y 

reciben la Energía necesaria de la "Partícula" Espiritual, a través de los cuerpos físicos invi-

sibles "básicos" correlativos. 

Si los cuerpos físicos invisibles "transitorios" "reclaman" demasiada Energía (como 

ocurre cuando la mente y el alma humanas, cediendo a la presión de Vibraciones negativas, 

se impregnan de ellas y también generan vibraciones negativas) la "Partícula" Espiritual 

se debilita, a la par que esos cuerpos se hacen fuertes, en vibración opuesta -

pues transmutan la Energía que reciben— lo cual dificulta luego su desintegración. Al 

debilitarse la "Partícula" Espiritual y, por lo tanto, la Vibración Voluntad en Ella, se 

debilita también la voluntad en el ser humano, para la acción positiva. 

Si los cuerpos físicos invisibles "transitorios" dependieran solamente de la 

"Partícula" Espiritual, no se debilitarían cuando el humano no se alimenta 

adecuadamente a sus necesidades orgánicas o sufre determinadas dolencias, hasta el 

punto de caer en estados psicopatológicos. 

Una fiebre muy alta, por ejemplo, altera la vibración de armonía y correcta 

relación, imprescindible para el equilibrio entre los cuerpos físicos (visible e invisibles). 

La vibración de los cuerpos físicos invisibles "básicos", que responde a la "Partícula" 

Espiritual, no puede ser alterada por ello, pero sí la de los cuerpos físicos invisibles 

"transitorios", que reciben energía también del cuerpo físico. 

La relación alterada que rompe el equilibrio imprescindible favorece la actividad 

más independiente de la mente y del alma en sus planos respectivos, actividad que, 

debido a la desarmonía existente, se expresa distorsionada. Esto puede ocurrir, 

también, como consecuencia de alteraciones de las células nerviosas o en la corriente 

nerviosa, o por falta de energía en todo el organismo en general. 

En el periodo de la Individualidad (parcial en el Reino Animal y total en el Reino 

Humano) las vibraciones físicas invisibles que necesita la "forma" en gestación son 

"reclamadas" por esta, progresivamente, a través de las vibraciones similares de la 

madre. En ese período, tanto en los animales como en los humanos, las vibraciones 

físicas invisibles son "reclamadas" a través de las vibraciones similares de la madre, 

porque en la madre se va formando la vibración física que será visible, pero el que 

nace necesita también la vibración física invisible, y, automáticamente; esa vibración 

física que será visible va "reclamando" a los planos respectivos las vibraciones físicas 
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invisibles que necesita, a través de las vibraciones físicas invisibles correlativas de la 

madre. 

Es decir que la "forma" no asimila las vibraciones físicas invisibles de la madre, 

sino que las utiliza como medio para atraer las vibraciones que necesita para sus 

aspectos físicos invisibles. 

Un ser en gestación no tiene la fuerza necesaria para realizar por sí mismo la 

"atracción", pero "Reclama" a través de las vibraciones de la madre que están en 

contacto con los planos físicos invisibles, y también a través de las vibraciones de la 

madre le llegan progresivamente las vibraciones que él necesita. 

En los animales ovíparos se produce lo mismo: la madre, al poner el huevo, deja 

en el germen la vibración invisible necesaria para servir de nexo de unión de las 

vibraciones físicas visibles del embrión con los planos físicos invisibles, a los cuales éste 

irá "Reclamando" progresivamente, de acuerdo con su necesidad. 

De esto podemos deducir que es deber irrenunciable de toda madre, durante el 

período de gestación de un hijo, realizar una vida higiénica en todo sentido, muy 

especialmente en los aspectos mental y emocional-sensorial, a fin de evitar al hijo los 

"complejos" con que nacen algunos niños. 

¿Por qué? Porque, siendo su vibración mental y su vibración emocional-sensorial 

el nexo de unión entre el ser en gestación y los  planos físicos invisibles, para la 

atracción de las vibraciones que su "forma" en gestación "Reclama", para la formación 

de sus cuerpos físicos invisibles, las vibraciones que el ser recibe así, de manera 

progresiva, de los planos respectivos, necesariamente sentirán la influencia negativa de un 

estado mental o emocional-sensorial negativo de la madre, así como sentirán la influencia 

positiva del estado positivo de las vibraciones maternas. 

Si un Ser debe nacer humanamente con "complejos", por Ley su "Partícula" Espiritual 

"elegirá" una madre que, por su estado o por sus problemas, le transmitirá lo que él 

necesita. 

Dijimos que la "forma" humana se constituye con las vibraciones físicas —

visibles e invisibles— del Plano y del Mundo, y que además de las vibraciones de aspecto 

visible, la "forma" física en gestación posee vibración mental, vibración emocional y 

vibración sensorial, a las que luego se unen —en cada aspecto— las vibraciones que el 

Espíritu aporta a través de su "Partícula". 

Esas sustancias físicas invisibles que por Ley el ser en gestación "Reclama" y recibe 

de los planos, son para su "forma"; así, ese ser posee todos los elementos para poder 

recibir el aporte Espiritual, porque, a su vez, la "Partícula" tiene sus cuerpos físicos 
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invisibles "básicos" con los que se ha "envuelto" al llegar al Plano Astral del Mundo, y 

que utiliza para tomar contacto con los que ya tiene en formación la materia 

("transitorios") a los cuales va adaptando con las vibraciones requeridas para servir de 

instrumento a sus necesidades Espirituales. 

 La unión vibratoria del aspecto físico invisible de la "forma", con el aspecto físico 

invisible que aporta la "Partícula" Espiritual, se efectúa de la siguiente manera: la vibra-

ción mental y astral que "envuelve" a la "Partícula" que reencarna (o la vibración 

mental y astral pura en que se "envuelve" la "Partícula" cuando encarna por primera vez) 

y las vibraciones mental y astral de la "forma" se unen, pues son vibraciones afines, y el 

Espíritu, a través de su "Partícula", va imprimiendo, por intermedio de sus cuerpos 

físicos invisibles "básicos" a las vibraciones de los cuerpos físicos que están en 

formación, las características y todos los aspectos necesarias, para realizar en el lapso de 

esa vida el Trabajo y las Superaciones que le son necesarias. 
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LECCIÓN 10:  Vibración de Vida.  

 

Acción Evolutiva de las “Chispas” Divinas en los Reinos Mineral, Vegetal y Animal.  

El “íntimo atávico”. 

 

En determinado "momento" de la evolución del planeta Tierra, todo era en 

"forma" mineral. En esas "formas" Experimentaban "Chispas" Divinas a las que les 

correspondía realizar esas Experiencias, pero la Vibración lograda y atraída por las 

"Chispas" Divinas que estaban Experimentando en la Tierra y, a la vez, el "momento 

geológico" del planeta, significaron el "momento" Evolutivo en que podían venir a 

Experimentar, ya, otras "Chispas" más adelantadas, y para ello eran necesarias otras 

"formas" diferentes. 

Esas "formas" las proporcionó el Reino Mineral, mediante la combinación de 

determinados elementos minerales, combinación que se realizó por Ley de Evolución, 

en virtud de movimientos que se produjeron en aquel "momento geológico", 

formando en varias partes de la Tierra concentraciones de los elementos así 

combinados. 

Esas concentraciones de elementos minerales combinados recibieron la Vibra-

ción de Vida necesaria para iniciar el Reino Vegetal.  Por el mismo proceso (la Vibración 

de las "Chispas" Divinas que estaban Experimentando en el Reino Mineral y en el 

Reino Vegetal y el "punto" evolutivo del planeta) se produjo luego, en su "momento", 

el "Reclamo" para que otra Vibración Espiritual más avanzada comenzara a Actuar en la 

Tierra. 

Entonces se formaron nuevas concentraciones de minerales en determinada 

combinación, las que recibieron otra Vibración de Vida similar a la que inició el Reino 

Vegetal, pero diferente, que inició, en ese "momento" de la Evolución en la Tierra, la 

"forma" animal —así como la anterior Vibración había iniciado la "forma" vegetal— y la 

nueva "forma" comenzó a desarrollarse de la misma manera.  Ambas Vibraciones 

comenzaron a Actuar, cada una en su "momento", partiendo de esas-concentraciones de 

elementos minerales combinados por Ley de Evolución. Esto nos aclara que, 

físicamente, no existe continuidad en las "formas" de los Reinos Mineral, Vegetal y 

Animal. 

Pregunta: ¿Qué son, Espiritualmente, los unicelulares? 

Explicación: En los primeros ejemplares del Reino Animal y del Reino 

Vegetal existen seres que la Ciencia todavía no ha podido determinar si pertenecen 

al Reino Animal o al Reino Vegetal pues tienen características comunes a los vegetales y 
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características comunes a los animales; la diferencia real está en la Vibración que han 

recibido. 

Sabemos que en determinado conjunto que constituye "formas" unicelulares ca-

paces de recibir Vida, existen las "formas" que han recibido la Vibración de Vida 

Iniciadora del Reino vegetal y las "formas" que han recibido la Vibración de Vida Iniciadora 

del Reino Animal. La diferencia no está en la "forma" en sí, sino en la Vibración de Vida 

recibida, porque, lógicamente, al comprobar que de tal protozoario derivan los 

animales, debe decirse que son "formas" animales; pero las características son iguales a 

las de los unicelulares vegetales, que seguirán multiplicándose, porque han recibido la 

Vibración destinada a formar el Reino Vegetal. En un comienzo sólo se diferencian por 

la Vibración de Vida en cada uno. 

Esas primeras "formas" animales tienen, también, la finalidad de Servir de "punto 

de comienzo" para las Experiencias de las "Chispas" Divinas que han hecho sus Expe-

riencias en el Reino Vegetal y están próximas a constituirse en "Soplos" Espirituales, 

porque para Experimentar como "Soplos" Espirituales necesitan recibir una determinada 

Vibración correspondiente al Reino Animal, que no pueden recibirla de "formas" 

evolucionadas, sino que deben recibirlas de "formas" primarias unicelulares que tengan 

ya la Vibración destinada a formar el Reino Animal. 

No se trata de "Chispas" Divinas vegetales y "Chispas" Divinas animales sino de la 

"Chispa" Divina que va Experimentando en el Reino Vegetal y en la forma explicada debe 

"incursionar" en el Reino Animal; es decir que, aun cuando todavía continúa Experi-

mentando en el Reino Vegetal, va recibiendo también Vibraciones correspondientes a las 

"formas" del Reino Animal. Cuando llega el "momento" en que esa "Chispa" Divina debe 

constituirse en "Soplo" Espiritual debe tener otras posibilidades de "contacto", y para ello 

necesita recibir, primero, la Vibración animal que está en esos organismos unicelulares ini-

ciadores del Reino Animal. 

Esa es la razón por la que no puede haber diferenciación entre el unicelular animal 

y el unicelular vegetal, pues la diferencia está en la Vibración interna, que no es la 

vibración de la "forma" sino la Vibración de Vida Evolucionante que está Actuando en la 

"forma". 

En resumen, en algunos casos, los unicelulares pueden incluirse en el Reino 

Animal, pero en otros casos no ha sido posible determinar si son animales o vegetales. Hay 

unicelulares en el Reino Vegetal y unicelulares en el Reino Animal. Esto se explica perfec-

tamente por la Acción de Vibraciones similares pero diferentes, en conjuntos minerales 

similares que, por reunir las condiciones necesarias, recibieron la Vibración que 

establecería la prosecución y permanencia de un nuevo aspecto de vida física en el 

planeta, que significaba un medio para la Acción Evolutiva de "Chispas" Divinas. Primero 
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llegó la Vibración Iniciadora del Reino Vegetal y después —en el debido "momento" 

Evolutivo en el planeta— la Vibración Iniciadora del Reino Animal. 

Pregunta: ¿Por qué debió aparecer primero el Reino Vegetal y después el 

Reino Animal? 

Explicación: Porque el Reino Animal debía alimentarse del Reino Vegetal, así 

como el Reino Vegetal se alimenta del Reino Mineral. 

Pregunta: ¿El humano "nació" en un solo lugar de la Tierra? 

Explicación: No; en su "momento", el humano  -que como sabemos nació de 

determinados antropoides- "nació" en varios lugares diferentes, lo cual dio origen a seres 

con características disímiles, y cada grupo se adaptó a su ambiente, aparte del proceso 

de adaptación a que lo llevaron los movimientos geológicos del período glaciar.  

Pregunta: ¿El antropoide es la "forma" más avanzada antes del hombre? 

Explicación: Por lógica tenemos que suponer que sí. Todo es un proceso 

Evolutivo y la "forma" humana es la culminación, es decir; la meta de ese proceso. 

Tiene que haber sido el antropoide, no otro animal; se ve a las claras la transformación, 

se ve el proceso progresivo; no puede nacer de otro animal. Observemos que no hay 

improvisación en la "forma", sino una Escala Zoológica. La "forma" humana, en su 

gestación pasa por todas las etapas anteriores, desde el unicelular hasta el humano. Es más; 

grupos de células correspondientes a cada una de las Etapas Zoológicas por las que va 

pasando el embrión quedan en el tálamo (importante núcleo ubicado en la base del 

cerebro). 

Pregunta: ¿Entonces, la Evolución de los “Soplos” Espirituales no termina siempre 

en él antropoide? 

Explicación: No, no todos los “Soplos” Espirituales terminan la Evolución en la 

misma especie animal; sabemos que hay especies paralelas. La especie que la Ley utilizó 

Para el “nacimiento” del humano fue el antropoide, pero eso no quiere decir que ese sea 

el límite de mayor Evolución para todos los “Soplos” Espirituales. 

La extraordinaria “inteligencia” que solemos ver en algunos perros, depende 

mucho de la transmisión mental que reciben constantemente de sus amos o 

entrenadores, lo que produce una aceleración de los procesos de su mente embrionaria; 

pero eso pueden también, demostrarlo otros animales que reciben influencia de la mente 

humana.  
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Pregunta: ¿Los Espíritus de los primeros seres humanos de un mundo son los 

“Soplos” Espirituales de los antropoides que vivieron en ese mundo y que han Progresado 

llegando a ser Espíritus? 

Explicación: No; no es lo mismo “soplo” Espiritual que vivió hasta ese momento 

como mono en un mundo, el que después se encarna en un hombre primitivo en ese 

mismo mundo. No sabemos por cuánto tiempo ese “Soplo” Espiritual seguirá 

Experimentando todavía en el Reino Animal, como mono en este mundo o en especies 

paralelas en otro mundo en equivalencia evolutiva porque la experiencia de la Evolución 

no se realizan todas en un mismo mundo.  

Pregunta: ¿Qué condiciones deben presentarse para que la Vibración 

“Transformadora” “descienda” para el cambio de la “forma”? 

Explicación: En el proceso de la Evolución hay “momentos” en que la Vibración 

“Transformadora” debe “descender” para que se efectúe el cambio de la “forma”, ya sea 

de una especie o de varias, de acuerdo con el proceso que debe seguir esa “forma”. El 

elemento en el que Actúa la Vibración “Transformadora” (en el caso que estudiamos, el 

antropoide) al recibir la Vibración “Transformadora”, adquiere una capacidad de 

“transformación” en progreso hasta un límite determinado. Quiere decir que la Vibración 

“Transformadora” es de tal naturaleza y calidad que capacita a la “forma” sobre la cual 

Actúa para alcanzar lo máximo que esa “forma” pueda ser capaz. 

La “forma” animal llegó a su límite como tal y luego, por Acción de la Ley de 

Evolución, a través de la Vibración “Transformadora”, se transformó en “forma” humana 

con capacidad para alcanzar un máximo de “transformación”, que es el “punto” en que se 

halla la “forma” humana actual, la cual está ya comenzando a recibir otra calidad de 

Vibración “Transformadora”, que le dará a la “forma” humana otra capacidad. 

La “forma” animal llegó a su máximo al “transformarse” en “forma” humana. Esa 

“forma” humana, que ha alcanzado ya el “punto” máximo, como tal, recibirá ahora otra 

Vibración “Transformadora”, que le dará a la “forma” otra capacidad, la capacidad de 

sutilizarse hasta llegar, progresivamente, a la desaparición de la “forma”, “Respondiendo” 

al “Reclamo” de la Vibración Espiritual que en progresivo “punto” de Sutilización 

Evolutiva deberá ir encarnando para Experimentar en nuestro planeta. 

Pregunta: La materia física futura próxima, ¿Podría, por su sutileza, ser compa-

rada con la actual materia astral? 

Explicación: No podemos hacer esa comparación, porque tanto la materia 

astral, es decir la sustancia que constituye el plano emocional-sensorial, como la 

sustancia de todos los demás planos físicos invisibles, son, cada una, de diferente 

calidad y en cada calidad hay diferentes frecuencias vibratorias que significan mayor o 
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menor sutileza de esa misma sustancia física invisible y que responden a las necesidades 

de la Vida Evolucionante —de mayor o de menor Evolución— que deberá utilizarlas en su 

encarnación. 

Aun los Seres que llegan a la Tierra como máxima Expresión de Evolución, que son 

los Enviados Crísticos, tienen la limitación de la materia actual, aunque sus "puntos" de 

"contacto" posean la capacidad máxima. ("Puntos" de "contacto" de lo físico con lo 

Espiritual significa la capacidad o posibilidad de unir nuestra vibración física con la 

Vibración Espiritual). 

Si tuviéramos "puntos" que nos permitieran un "contacto" más intenso con lo 

Espiritual, nuestra actual vibración física se desintegraría. Cuando la materia sea más sutil, el 

hombre poseerá medios para "contactos" más intensos con lo Espiritual. Nuestros 

"centros" están, podríamos decir, en estado embrionario y en relación con lo que deberá 

ser cuando el hombre esté más sutilizado y también sea más sutil todo lo que rodea al 

hombre. 

Pregunta: La nueva Vibración "Transformadora" que ya se está recibiendo en 

nuestro mundo para el "nacimiento" de la Nueva Raza, ¿Actúa también sobre los 

"centros"? 

Explicación: Sí; al Actuar sobre los genes, la Vibración "Transformadora" 

prepara el "nacimiento" de seres humanos de materia que llegará a sutilizarse al 

máximo, pero también Actúa sobre los "centros" de los cuerpos físicos invisibles, que 

poseemos. Como dijimos, cuando "nace", el hombre tiene todos los "centros" en forma 

que podríamos denominar embrionaria; pero "nace" con todas las posibilidades para 

poder llegar hasta su completa Sutilización final, mediante la Acción —en su "momento"— de 

la Vibración "Transformadora". En este "momento", también los "centros" —"puntos" de 

"contacto"— son sometidos a la Acción de la Vibración "Transformadora" y entran en un 

proceso de evolución progresiva, ya perfectamente determinada por la Ley, acorde con 

el proceso genético producido por la Vibración "Transformadora". 

Mediante la Acción de la Vibración "Transformadora" "nacerá" la Nueva Raza 

constituida por seres humanos cuya materia estará capacitada para llegar a su máxima 

sutilización, sutilización a la que llegará mediante la Acción Evolucionante, cuyo proceso 

estudiaremos después. 

Todo está perfectamente determinado para un proceso de milenios, cuando "na-

ce" la nueva especie. Por eso es tan desacertado que algunos científicos digan que el hombre llegó 

al máximo de sus posibilidades de evolución y que ahora comenzará a involucionar, pues 

ello va en contra del proceso de evolución que, acorde con la Ley de Evolución y Progreso, 

vemos en la vida a nuestro alrededor. 
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Pregunta: ¿Qué diferenciará al Hombre Sutil —que deberá "nacer"— del Hombre actual? 

Explicación: Nuevos "puntos" de "contacto" con su Yo Superior lo capacitarán 

para sentir y expresar aspectos Espirituales que hasta ahora no ha podido sentir ni 

expresar, ni aun en los casos de Encarnaciones Superiores -en las cuales hay una 

máxima sensibilización de los "puntos" de "contacto" que el hombre actual posee— 

debido a real incapacidad de los aspectos físicos para ello. 

El Hombre del futuro —es decir el Hombre Sutil-- no constituirá un nuevo Reino de 

la Naturaleza; continuará siendo siempre Hombre, pero constituirá una Nueva Raza, 

con características, facultades y posibilidades que la actual Raza Humana no posee 

ni podría nunca poseer, porque para ello son necesarias determinadas 

transformaciones genéticas. 

Pregunta: ¿Qué proceso deberá producirse desde el "momento" presente hasta el 

"momento" en que ya sea apreciable físicamente el Hombre Sutil? 

Explicación: Habrán pasado muchas generaciones de seres humanos cada vez 

más inteligentes, con tendencias cada vez más Espirituales y, como ya dijimos, con 

creciente indiferencia hacia los placeres materiales. 

Pregunta: ¿En el planeta sólo se sutilizará la materia física humana? 

Explicación: No; todo se irá sutilizando; también el propio planeta y su 

Naturaleza. Además, se irá Sutilizando el Arte, y la Ciencia encarará aspectos físicos 

cada vez más sutiles. En el ser humano se sutilizarán las inclinaciones, las sensaciones, 

los pensamientos, los sentimientos, lo cual, lógicamente, transformará todos los aspectos 

de la vida de relación 1entre los hombres. 

Pregunta: ¿Qué relación existe entre las "formas" y el "punto" Evolutivo de Vida 

que debe manifestarse en un mundo? 

Explicación: Para comenzar a Manifestarse en un mundo en cada nuevo 

"punto" Evolutivo, la Vida necesita que haya en ese Mundo "formas" adecuadas para 

la Expresión de Vida en ese "punto" de Evolución y que, además, esas "formas" estén 

preparadas para acompañar la Evolución de la Vida hasta que, dentro del Plan para ese 

Mundo, alcance el nuevo "punto" Evolutivo que significa Progreso logrado y que 

requerirá una "forma" nueva y diferente para poder Expresarse. 

Las "formas" están constituidas por Vida no Evolucionante que involuciona-

evoluciona, es decir, Vida que de la Unidad "Sutilísima" (Energía Pura) puede llegar a la 

densidad diversificada, adaptándose a las necesidades Evolutivas de la Vida 

Evolucionante, a la que Sirve y acompaña, de acuerdo con la Ley de Evolución. 
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En la Etapa de Sutilización hacia la Espiritualización, correspondiente a la Etapa 

Primordial de Evolución propiamente dicha que deberá ahora Manifestarse en nuestro 

Mundo, las "formas" irán sutilizándose y simplificándose, es decir evolucionando de 

acuerdo con la Ley. 

Espiritualmente, el hombre deberá comenzar a Vivir la Etapa Evolutiva de Unificación 

y Sutilización, y al "Reclamo" de esa necesidad Espiritual y por Acción de la Vibración 

Evolucionante, su "forma" irá sutilizándose y unificándose; a medida que el Espíritu del 

ser humano vaya Progresando Evolutivamente, su "forma" será más sutil e irá 

desapareciendo en ella la actual diversificación. Al decir que, Espiritualmente, el hombre 

de nuestro mundo deberá comenzar a vivir la Etapa Evolutiva de Unificación y 

Sutilización, no queremos significar que, necesariamente, encarnarán los mismos Seres 

que. Espiritualmente están constituyendo la Humanidad, en el desarrollo del proceso de 

unificación y sutilización que deberá operarse en la "forma" humana. 

La Evolución que debe Manifestarse en la Tierra impone la necesidad de una 

Humanidad en proceso de Unificación y Sutilización en su aspecto Espiritual y en su 

aspecto físico -es decir su "forma";  

en consecuencia, encarnarán Seres (que podrán estar constituyendo la Humanidad 

de este mundo o no) que respondan a ese "Punto" Evolutivo y que utilizarán para sus 

Experiencias en nuestro mundo las "formas" que, de acuerdo con la Ley de Evolución, 

estarán en proceso correlativo de unificación y sutilización. 

En la Naturaleza también se sutilizarán y simplificarán las "formas" (no habrá en 

ella unificación, sino menor diversificación por simplificación) pues deberán Servir de 

medio de Experiencias para Vida Evolucionante ("Chispas" Divinas y "Soplos" Espirituales) 

menos Involucionada. Lógicamente, esas "formas" de la Naturaleza diferirán cada vez 

más de las actuales y desaparecerán, por innecesarias algunas (o muchas) especies, 

vegetales y animales, entre estas últimas los antropoides, que corresponden a mundos 

como el nuestro actual, que están en "punto" anterior, en el aspecto de la Evolución en 

ellos, al "punto" que, entonces, habrá alcanzado nuestro planeta. Todo esto, 

lógicamente, en el transcurso de milenios. 

Pregunta: ¿Podría el hombre crear una "forma" que luego fuera "ocupada" por 

Vida Evolucionante? 

Explicación: No; puede lograr atracción de Energía, pero nunca vendrá Vida 

Evolucionante al reclamo del hombre. Puede producir una atracción de Energía que 

dentro de un proceso determinado dé la impresión de evolución, pero siempre se trunca, 

porque es un impulso que llega hasta un cierto punto y allí termina. Es como la 

experiencia de creación de la célula, que para proseguir necesita el aporte del aspecto 

Espiritual. 
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Pregunta: ¿En virtud de qué se produce el "descenso" de los Seres que deben 

comenzar a Experimentar en un mundo físico? 

Explicación: Cuando un mundo físico, como el nuestro, por ejemplo, ha 

alcanzado un determinado "punto" en su proceso evolutivo, Regido por la Ley de 

Evolución, y ya está en condiciones de recibir Vida Evolucionante en un "Punto" Superior al 

de la Vida Evolucionante que Experimenta en el Reino Mineral en ese mundo, ese 

"punto" que ha logrado en el mundo constituye un "Reclamo" para la llegada de Vida 

Evolucionante en un "punto" Evolutivo superior, la cual, a su vez, y dentro de la Ley de 

Evolución, "Reclama" las "formas" que necesitará utilizar para realizar sus Experiencias en 

ese mundo; finalmente, cuando el "momento" de la Evolución en el mundo ha llegado, 

se produce el "Reclamo" de Vida Evolucionante en el "Punto" de Espíritus, que deben 

Experimentar en el Reino Humano, cuyas "formas" son suministradas por Ley de 

Evolución, mediante el proceso que hemos estudiado. 

Pregunta: ¿A qué se debe que el hombre pueda sentir aún la influencia de su 

ancestro animal? 

Explicación: Se debe a que el hombre conserva todavía -aunque 

transformadas por el proceso evolutiva- las vibraciones de la etapa animal, y, debido a 

diversos factores, esas vibraciones pueden ser "actualizadas" en ciertos momentos. 

Sin embargo, el hombre se liberará de su ancestro cuando logre transmutar de material en 

Espiritual su tónica vibratoria. Entonces, habiendo cambiado su tónica vibratoria, sus 

vibraciones Espiritualizadas habrán superado todo reclamo ancestral. De esa forma, la 

etapa material habrá dejado de ejercer influencia sensorial en el alma humana y, a través 

de ella, en la mente y en el cuerpo físico visible, porque esa transmutación impondrá 

otros "reclamos" al ser humano. 

Pregunta: ¿Qué debemos entender por "íntimo atávico"? 

Explicación: No solamente es el aspecto Espiritual, sino también el aspecto 

físico que significa la ascendencia genealógica, tanto en los humanos como en los 

animales, Espiritualmente somos producto de nosotros mismos, es decir de nuestras 

Experiencias y de las Superaciones obtenidas, y físicamente somos producto de nuestra 

ascendencia, constituida por determinadas vibraciones físicas al ser trasmitidas de 

padres a hijos, que, lógicamente, influyen en el ser. Esas vibraciones pueden, sin 

embargo, ser diferentes de las de otro ser que en apariencia puede ser exactamente 

igual. 

Tomemos el ejemplo de dos hermanos cuya influencia física anterior es igual 

(aunque nunca podría ser exactamente igual, porque los padres que generaron a ambos, 

aunque sean los mismos, no han tenido dos "momentos" exactamente iguales, y 

coincidentes, lo cual representa una diferencia) pero, consideremos el caso de dos 
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hermanos gemelos, generados en el mismo instante: su vibración física será sin 

embargo, diferente, porque en el proceso de la formación de sus cuerpos físicos, los 

Seres Espirituales que habrán de utilizar como instrumento a uno y a otro de los 

hermanos gemelos, los preparan vibratoriamente para sus necesidades kármicas o de 

Tarea, las cuales difieren de uno a otro Ser. Lógicamente, con ello ha sido modificada 

la vibración del cuerpo físico que adaptó a sus necesidades Espirituales uno de los 

Seres encarnantes, en relación con la vibración del cuerpo físico del hermano gemelo 

que, a su vez, ha sido también adaptado a las necesidades Espirituales del Ser que 

habrá de utilizarlo como instrumento en esa encarnación. 

Además, está la diferencia física producida en el proceso de gestación, pues los 

mellizos no absorben exactamente las mismas Energías y uno puede nacer con una 

deficiencia que el otro no tiene; nunca son exactamente iguales, ni en lo físico visible ni en 

lo físico invisible. 

Todo esto significa que ni en lo físico ni en lo Espiritual hay dos seres que tengan 

exactamente la misma vibración. En lo Espiritual, porque -como sabemos- la Vibración 

está supeditada a las vidas anteriores, y en lo físico, porque ni aun naciendo juntos 

pueden tener vibración exactamente igual. 
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LECCIÓN 11:  El Todo Espiritual.  

 

Proyección de la “Partícula Espiritual. Ley de Vibración y “Reclamo” al Plano 

Espiritual. 

 

Pregunta: ¿Qué diferencia existe entre Alma, "Partícula" Espiritual encarnada y 

Espíritu encarnado? 

Explicación: No existe diferencia alguna porque Alma es la "Partícula" Espiritual 

que se halla encarnada, y "Partícula" Espiritual es "aquello" del "Todo" Espiritual que 

encarna en un Mundo, o sea que "Partícula" Espiritual es Espíritu encarnado.  

El "Todo" Espiritual que Proyectó su "Partícula" al Plano de encarnación, permanece en 

el Plano Espiritual que le corresponde manteniéndose  siempre en unidad con su 

“Partícula" encarnada, y por medio de ella Actúa en el Plano y Mundo de encarnación. 

La Proyección de la "Partícula" Espiritual hacia el Mundo en el que deberá encarnar, 

podríamos "imaginarla" como un “Tentáculo” Proyectado de Sí Mismo por el 

Espíritu, cuya Energía y capacidad Vibratoria de Acción consultan, exactamente, las 

necesidades que imponen la o las Experiencias que el Espíritu —o "Todo” Espiritual— deberá 

realizar a través de él; lo que admite el "medio" en que deberá Actuar (o sea el Plano y el 

Mundo), y la oposición material o negativa que necesitará resistir y vencer.  

El "Todo" queda, durante los períodos de encarnaciones, permanente e 

indispensablemente unido a su "Tentáculo", o sea a su "Partícula" Espiritual, por medio 

de la cual realiza las Experiencias que deberá obtener en cada uno de esos períodos. Una vez 

efectuadas las Experiencias correspondientes a un período de encarnaciones en un mundo, 

"retrae" el "Tentáculo" Espiritual, que desaparece absolutamente como tal; el "Todo” asimila y 

transforma en Sabiduría y Poder de Acción toda la Experiencia adquirida a través de esa 

"Partícula" Espiritual y ello significa Progreso Evolutivo para ese Espíritu. 

Decimos que el "Tentáculo" —o "Partícula" Espiritual— lleva en sí, al Mundo en que 

encarnará, Energía y capacidad Vibratoria de Acción que consultan exactamente las 

necesidades que imponen las Experiencias que el "Todo" Espiritual deberá realizar, 

porque el Ser podrá tener capacidad de Acción muy superior a la necesidad que imponen las 

Experiencias a realizar, pero la capacidad de Acción que lleva ese "Tentáculo" es 

exactamente la necesaria para lo que debe hacer y no para lo que puede hacer. La Energía 

que recibe y recibirá de su "Todo" Espiritual para su Trabajo, también será acorde con la 

necesidad de ese Trabajo. 
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Pregunta: ¿Por qué dice:… el Plano o el Mundo? 

Explicación: Porque las vibraciones del Plano son comunes a todos los Mundos 

de ese Plano, pero, además, cada Mundo posee las vibraciones que le son propias. 

El "Tentáculo" o "Partícula" que el Espíritu Proyecta está perfectamente determinado 

por la Ley, que Rige las encarnaciones, para la Realización que le incumbe a ese Espíritu en 

ese "descenso" a un Mundo para encarnar en él y para las reencarnaciones o vidas 

sucesivas que deberá realizar en ese Mundo hasta completar la Experiencia perseguida. La 

"Partícula" Espiritual, como ya dijimos, se mantiene permanentemente unida a su "Todo" 

Espiritual, desde el cual fluye a ella la Energía que, por necesidad de su Trabajo en el 

Mundo en que se encuentra encarnada, ésta le "Reclama". 

Una "Partícula" va a un Mundo y para completar una Experiencia o las Experiencias que le 

incumben, debe realizar varias encarnaciones. En esas Experiencias, en esas encarnaciones, puede 

haber algunas que requieren más Energía Espiritual que otras y entonces, la "Partícula" "Reclama" 

la Energía que necesita a su "Todo" Espiritual. Por eso, la definición de que la "Partícula" podría 

imaginarse como un "Tentáculo" que el Espíritu Proyecta al Mundo de encarnación, tiene otro 

aspecto más que la confirma, porque a través de ese "Tentáculo" hay un fluir de Energía; es 

decir, que cuando para el Trabajo que debe realizar, en un determinado momento, necesita 

más Energía, la recibe. No olvidemos que el Espíritu, a través de su "Partícula", suministra la 

Energía necesaria para la acción de los cuerpos físicos invisibles y también determinada 

Energía que necesita el cuerpo físico visible. Lógicamente eso demuestra que la 

"Partícula" está permanentemente unida a su "Todo", nunca separada ni Actuando por Sí misma. 

La "Partícula" es el Espíritu encarnado, en la mínima expresión que permite el Plano o el 

Mundo donde debe realizar su Trabajo para el propio Progreso Evolutivo o, en casos 

especiales, para cumplir una Misión de Bien determinada por la Ley del Amor Universal. 

Comentario: Esto nos aclara mucho, porque el concepto que teníamos era que para 

cada "venida" Espiritual, para realizar una Experiencia, se Proyectaba la Energía necesaria para 

toda la Experiencia; incluyendo las sucesivas encarnaciones requeridas, pero vemos que no es 

así. 

Explicación: No; ya sabemos que para completar la Experiencia a realizar son 

necesarias  

varias encarnaciones, cuyo número está determinado por la necesidad de obtener  

las Superaciones inherentes a la misma, íntimamente relacionadas con la Experiencia a 

lograr, pero la presión densa y negativa a que el Espíritu encarnado se ve sometido, 

obstaculiza el-Trabajo de la "Partícula" Espiritual, obligándole a "consumir" Energía que 

necesita, y esa necesidad establece el "Reclamo", al cual "Responde" su "Todo" Espiritual —o 

"Yo" Espiritual— suministrándole la Energía "Reclamada". Hay una comunicación constante y la 
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"retracción" de la "Partícula" —o "Tentáculo" Espiritual- no se realiza hasta que han terminado 

positivamente todas las Experiencias que motivaron esa encarnación Espiritual en el mundo. 

Cuando un Ser Proyecta su "Partícula" Espiritual para realizar determinadas Experiencias, si se 

trata de la Experiencia del Amor, por ejemplo, puede realizarla en un Mundo solamente y luego 

'"retraerla”, pero también puede haber pedido a la Ley Realizar la Experiencia  del Amor en el Plano, 

entonces deberá realizarla en varios Mundos, es decir que después de realizarla en un Mundo 

debe encarnar en otros Mundos en el mismo Plano, pero en progresivo "punto" ascendente de la 

Evolución en ellos, hasta el "punto" máximo que corresponde al propio "Punto" de Evolución 

del Ser. Si debe ir a Experimentar en otro Mundo, deberá disgregar los cuerpos físicos 

invisibles, incluyendo los cuerpos "básicos", que utilizó en el Mundo anterior, y "trasladar". su -

"Partícula" al nuevo Mundo de Experiencias. Esto lo realiza el Ser Vibratoriamente; sin ser 

"retraída" a su "Todo" Espiritual, la "Partícula" puede ser "trasladada" por éste, en el mismo Plano, de 

un Mundo a otro Mundo a fin de completar las Experiencias con toda la amplitud con que el Ser Pidió 

a la Ley realizarlas, y la Ley le permitió. 

Cuando el Ser debe continuar su Experiencia, ampliándola, en otro Mundo, el 

Espíritu, como dijimos, "traslada" su "Partícula", siempre en el mismo Plano, a otro mundo 

determinado por la Ley, que estará, en el aspecto de la Evolución en él, en "punto” 

inmediato superior. En ese mundo inmediato superior, en el mismo Plano, las 

vibraciones físicas invisibles que esa "Partícula" necesita para sus cuerpos físicos 

invisibles, tienen similitud con las vibraciones físicas invisibles del Mundo anterior. Las 

primeras vibraciones físicas invisibles (inferiores) tienen más o menos paridad con las 

últimas vibraciones físicas invisibles del Mundo en un "punto" inmediato inferior que 

esa "Partícula" debió utilizar, de modo que el Ser no necesitará efectuar ningún esfuerzo. 

Deberá comenzar con esas vibraciones para formar sus cuerpos físicos invisibles 

"transitorios" -previamente constituidos los cuerpos físicos invisibles "básicos" que 

mantendrá esa "Partícula" Espiritual hasta finalizar su Experiencia en ese Mundo- para ir 

superando poco a poco, adaptándose y realizando Experiencias. Las primeras 

Experiencias, dentro de las Experiencias que deberá realizar en ese nuevo Mundo -por 

haberlo Pedido así a la Ley- serán, lógicamente, similares a las últimas realizadas en el 

Mundo anterior y le permitirán adaptarse y no sentirse extraño en ese Mundo, Trabajar 

con eficiencia e ir Progresando más rápidamente, hasta que se le -presenten otro tipo de 

Superaciones, que correspondan ya a un Mundo más avanzado.  

En un Mundo como el nuestro, la Experiencia del Amor comprende 

determinadas Superaciones que es necesario lograr y determinados obstáculos que es 

imprescindible salvar; pero en un Mundo mas avanzado todos esos obstáculos ya han 

sido superados anteriormente y las Superaciones son otras, nosotros no podemos 

siquiera imaginarlas, porque tendríamos que estar en ese medio de vida para saber cuáles 

son las Superaciones que presenta la Ley allí. Cuando han sido logradas todas las 
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Superaciones necesarias en ese Mundo, si fuere menester continuar las Experiencias 

en otro Mundo en "punto" más avanzado, lo hará. 

Significa esto que debe realizar muchísimas encarnaciones para terminar 

completamente la Experiencia del Amor, Experiencia cuyo logro trae aparejada la 

realización de Superaciones, tales como el amor propio, el orgullo, la envidia y demás; son 

muchísimas las Superaciones que están relacionadas y que se van logrando 

simultáneamente, lo cual va ubicando al Espíritu en un "Punto" de Progreso cada vez 

más avanzado que, luego, a medida que va escalando "Puntos" Evolutivos, le permiten 

otra clase de Superaciones que se basan en la necesidad de la Experiencia del Amor ya 

realizada, con todas las Superaciones que le son inherentes; de modo que son otras 

Superaciones, y todo va en beneficio del Progreso Espiritual del Ser. 

Claro está que un Ser que Pide y Realiza una Experiencia prolongada, pero 

completa, con todas las Superaciones necesarias, Progresa Evolutivamente con mucho 

mayor rapidez que aquel que la Pide en forma fragmentada, porque en esa forma, 

cuando después de algunos siglos encarna de nuevo, si durante ese tiempo no ha 

Trabajado intensamente en el Plano Astral Ayudando a seres encarnados a obtener esas 

Superaciones que a él le conciernen, deberá comenzar de nuevo con Superaciones que 

quedaron incompletas, lo cual hace mucho más prolongado el proceso de obtención de la 

Superación necesaria y también el proceso de su Progreso Evolutivo. 

Sabemos que el Libre Albedrío jamás es interferido; la Ley permite a cada Ser 

hacer lo que desea de Sí mismo, y le da todas las oportunidades, de acuerdo con su 

propia Voluntad. Cada Ser tiene su propia Voluntad que expresa por Vibración; su 

Voluntad se "refleja" en la Ley y la Ley Actúa para proporcionarle las oportunidades en 

la medida que el Ser las desea y puede, pues también podría darse el caso que el Ser 

deseara más de lo que él puede; de modo que la Ley permite y da al Ser, hasta donde el 

Ser puede. 

Pregunta: ¿Puede el Ser elegir determinadas Experiencias siguiendo la "línea" de 

una Experiencia o la Ley se las señala? 

Explicación: La Ley le proporciona las Experiencias que necesita ir superando 

dentro de la Experiencia que debe realizar el Ser; cuando ha desencarnado y debe 

reencarnar, puede elegir lo que él mismo sabe que necesita; la Ley lo concede si 

corresponde concederlo; si no lo concede es porque no corresponde. En algunos casos, 

aun cuando no le corresponda, la Ley puede concedérselo, a fin de que el Ser se convenza 

a sí mismo y se "ubique" debidamente. En algunos casos, los Seres se sobrestiman y 

podrían realizar reencarnaciones que no redundarían en Progreso para ellos, sino que, por 

el contrario, podrían perjudicarlos, demorarlos en su Ritmo Evolutivo. Entonces, la Ley 

puede proporcionarles una vida durante la cual el Ser tenga la oportunidad de 

comprender hasta dónde llegan sus posibilidades y no vuelva a engañarse. 
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Pregunta:  ¿La Proyección de la “Partícula” Espiritual es a un Mundo o a un Plano? 

Explicación: La Proyección es-al Plano y la ubicación al Mundo 

correspondiente en ese Plano. 

Pregunta: ¿Qué determina que un Ser Pida hacer una Experiencia en un Plano en 

lugar de, solamente, en un Mundo? 

Explicación: Para que un Ser desee hacer todas las Experiencias que 

corresponden a una "Línea" en un Plano, debe haber logrado ya un cierto grado de 

Progreso Espiritual, porque si no, no sentiría esa necesidad Espiritual; debe tener un 

determinado "Punto" de Evolución. Pensemos que la Experiencia del Amor incluye 

muchísimas Superaciones y ello implica muchísimos obstáculos. Lo estamos viendo ahora 

nosotros, a pesar de saber que tenemos un determinado "Punto" de Evolución y que si 

atendiéramos más el aspecto Espiritual de la vida nos beneficiaríamos mucho y seríamos 

más felices; pero el medio nos "apaga" un poco, nos absorbe bastante y nos impide mucho. 

Sin embargo, cualquiera de los que conforman nuestro Grupo estaría en condiciones de, 

una vez terminada en este Mundo la Experiencia del Amor —por ejemplo— continuarla 

en otros Mundos en este mismo Plano. En cambio, un Ser que ha hecho pocas 

encarnaciones, que todavía está muy dominado por los aspectos humanos terrenos, por 

los aspectos materiales, no Pide eso a la Ley, porque no siente esa necesidad Espiritual. 

Además, ese Pedido a la Ley sólo puede hacerse antes de que el Espíritu, es decir el 

"Todo", Proyecte una "Partícula" para determinada Experiencia; el Pedido no puede 

efectuarse teniendo una "Partícula" Proyectada. 

Las primeras encarnaciones -en hombres primitivos- son siempre Guiadas por Seres que 

constituyen Núcleos Espirituales Elevadísimos, que tienen la Tarea de Guiar a los Seres en sus 

primeras encarnaciones humanas, en las primeras Experiencias Espirituales como hombres. 

Los Seres que efectúan sus primeras encarnaciones no están en condiciones de Pedir 

nada porque no conocen y no pueden Pedir lo que ignoran; no sienten más que lo necesario 

para sus vidas iniciales, de modo que son Guiados. Pero, mediante el Progreso que les 

proporcionan sus Experiencias Guiadas, durante muchas vidas sucesivas, alcanzan un 

"Punto" de Evolución que permite al Espíritu "retraer" la "Partícula"; y entonces, 

habiendo ya asimilado las Experiencias y fortalecidos en su Voluntad y en su conciencia del 

Bien y del Mal, están en condiciones de comprender y decidir lo que desean Pedir para su 

Progreso. 

Pregunta: ¿Cuál es el proceso para que los Seres encarnen en el Plano y Mundo que 

corresponden a su “punto” Evolutivo? 

Explicación: Un plano físico -y dentro de él los diferentes mundos- “Reclaman” Vida 

Evolucionante, que conformará, progresivamente, los tres Reinos de la Naturaleza y luego 



  

87 
 

su Humanidad; todo es en función de “Reclamo” y “Respuesta” a través de la Ley de 

Evolución. Según sea el “punto” de la Evolución en el mundo físico su “Reclamo” llega por 

Ley al Plano Espiritual, que corresponde y desde él, como “Respuesta” y siempre Regidos 

por la Ley, los Seres que por su “Punto” Evolutivo, necesitan realizar Experiencias en ese 

Mundo, Proyectan su “Partícula” Espiritual a ese Mundo. 

También, por Acción de la Ley Amor-Jerarquía encarnan, a la par, en el mismo 

Mundo, Seres que están en “Punto “ Evolutivo superior,  a fin de Ayudarles. 

Sintetizando: por Ley, la Vibración de un mundo físico establece el "Reclamo" al 

Plano Espiritual que corresponde, y de ese Plano "descienden" a Experimentar en él 

"Chispas" Divinas, "Soplos" Espirituales y Espíritus. Por eso, en los seres humanos existe 

equilibrio perfecto entre el aspecto Espiritual y el aspecto físico que debe expresarlo y 

servirle de instrumento para sus Experiencias. 

Pregunta: ¿Cuándo es "retraída" la "Partícula" Espiritual que el Ser Proyecta para 

sus primeras Experiencias humanas? 

Explicación: La "Partícula" Espiritual es "retraída" por el Ser cuando llega a un 

"punto" determinado de Progreso, obtenido mediante las Experiencias que ha realizado y 

la orientación que ha recibido de las Mentes Superiores que lo han Guiado en ese cúmulo de 

Experiencias, las que forman una base que le permite tomar Conciencia de su propia 

necesidad. Entonces puede Pedir él mismo, luego, las Experiencias que desea realizar. 

Decíamos que las primeras Experiencias de encarnación humana son Guiadas por 

Mentes Superiores, que le proponen al Ser que ha encarnado (en su "Partícula" Proyec-

tada) todas las Experiencias necesarias para, a través de sucesivas encarnaciones, poder 

adquirir una Sabiduría básica que después, cuando la "Partícula", en un determinado 

"momento", es "retraída" luego del número necesario de reencarnaciones (unos necesitan 

más y otros necesitan menos de acuerdo con la mayor o menor rapidez en asimilar las 

Experiencias que van realizando) le permitirá al Espíritu adquirir la Sabiduría emanada de 

esas Experiencias realizadas. Por eso y para eso, el Espíritu "retrae" la "Partícula" 

Proyectada. 

El Espíritu asimila y, entonces, consciente de su propia necesidad, Pide a la Ley una nueva 

encarnación para realizar una Experiencia en un Mundo, la que será realizada bajo su exclusiva 

Responsabilidad y, luego; una vez transformada esa Experiencia cumplida en Sabiduría, al volver a 

encarnar, si desea puede Experimentar en un Mundo nada más, o en un Plano, si es que se siente 

impulsado a acelerar su Progreso Evolutivo. En este último caso, la "Partícula" Espiritual 

permanece Proyectada a ese Plano durante un largo período. 

Pregunta: ¿En qué Plano está "ubicado" el "Todo"? 
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Explicación: El “Todo" está "ubicado en el Plano Espiritual que le corresponde de 

acuerdo con su "Punto" Evolutivo. 

Pregunta: ¿Cuál es la relación entre el "Todo" y  su "Partícula”, con respecto al resultado 

de las Experiencias?  

Explicación: Así como, según hemos explicado, el "Todo" Espiritual adquiere 

Sabiduría mediante las Experiencias realizadas a través de su "Partícula" Proyectada, 

también recibe el perjuicio emanado de la Acción contraria a la Ley realizada a través de la 

misma. 

Debemos reafirmar la idea de que el “Todo” Espiritual y su “Partícula” son Uno; 

que la “Partícula” es el “Todo” Proyectado. El “Todo” está trabajando a través de la 

“Partícula” Proyectada como un “Tentáculo”, y recibe todo el beneficio del Trabajo 

realizado de acuerdo con la Ley y también recibe todo el perjuicio de la Acción de su 

“Partícula” contraria a la Ley. Esa unión indisoluble y permanente, permite la 

“Partícula” encarnada establecer “contacto” con el “Todo”. 

En ciertos momentos de abstracción de todo lo que significa el medio, la "Partícula" 

Espiritual puede tener la Sensación de su "contacto" y recibir, Sentir y comprender; pero sólo 

en ciertos momentos, porque la vida diaria, necesaria para las Experiencias que el Ser debe 

obtener para su Progreso Evolutivo, requiere de la "Partícula" Espiritual otra atención. 

 

Cuando decimos que nos elevamos al “Yo“ Superior, es cuando el aspecto humano pierde 

prevalencia y se “entrega” a la Energía Superior. A su vez, el “Todo” puede establecer la 

“conexión”, pero entonces, humanamente se pierde la conciencia. Recordemos que la mente 

humana está interpenetrada con las Vibraciones de la. Mente Superior, y cuando la Mente 

Superior toma contacto intenso con la Mente Espiritual, su Vibración se acelera tanto que la 

mente humana no puede mantener su ritmo y el ser humano pierde la conciencia. 

Pregunta: ¿Qué es el éxtasis? ¿Durante el estado de éxtasis, el Ser está en Tarea? 

Explicación: No; el éxtasis es un estado especial de arrobamiento espiritual al que 

se llega justamente cuando, abstrayéndose de todo cuanto le rodea, la mente humana se eleva 

procurando identificar su vibración con la Vibración de la "Partícula" Espiritual encarnada; 

entonces, lógicamente, la vibración mental humana pierde su identidad, procurando fusionarse 

con la Mente Superior. En esos estados pueden producirse sensaciones de visión, de 

audiencia, de captación, de exaltación, por la conexión de la vibración mental con la Vibración de 

la Mente Superior; pero eso no significa que esté en Tarea. 

Para lograrlo, lógicamente, es necesario que el ser tenga una determinada Evo-

lución Espiritual, una gran capacidad de concentración, intenso deseo de bien y también 
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misticismo. Es un estado y una capacidad individual. No es una Misión, salvo 

determinados casos especiales en que el Ser que experimenta estados de éxtasis haya 

encarnado con la finalidad de obtener, en ese estado, captaciones que signifiquen 

Conocimiento de la Verdad que luego podrá transmitir como Enseñanzas. En otros 

casos, el éxtasis es solamente uno de los estados a que es posible llegar. 
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LECCIÓN 12:  La “Partícula” Espiritual y su Acción en el Mundo a Trabajar o 

Experimentar. 

 

En Lección anterior señalamos que el "Todo" Espiritual y su "Partícula" Proyectada 

son Uno, y que lo que denominamos "Partícula", que el Espíritu Proyecta desde el 

Plano en que se encuentra “ubicado” al mundo de encarnación en el que deberá 

Experimentar, podría considerarse un "Tentáculo" retráctil que lleva al Espíritu a ese 

Plano y mundo, sólo en la medida y proporción necesarias para la completa realización 

de las experiencias que ese ser debe obtener allí. Una vez cumplidas debidamente las 

Experiencias, cesa de Actuar la Energía de Proyección que en esa forma “Tentacular” 

ha llevado al Espíritu hasta el Plano y Mundo de Experiencias, y las Vibraciones 

Espirituales que fueron Proyectadas se reintegran, cada una  al  Aspecto 

correspondiente en el Espíritu -es decir las Vibraciones Mentales a la Mente Espiritual y 

las Vibraciones Sensoriales al Alma Espiritual- transmitiéndole al Espíritu lo adquirido a 

través de su Acción, lo cual es asimilado por el Espíritu como Sabiduría y Poder de Bien. 

Esto significa para el Ser Progreso Evolutivo. 

Cuando una "Partícula" Proyectada debe continuar en otro Mundo la Experiencia 

que Pidió realizar  y,  en  consecuencia, no  puede  aún  reintegrarse  a  su  "Todo", 

al  cambiar  de  Mundo -lógicamente otro Mundo ubicado en un "punto" inmediato 

superior de Evolución-, encuentra en él sustancias mental, emocional, sensorial y 

demás, cuyo "punto" vibratorio inferior es similar al "punto" vibratorio de la sustancia 

equivalente que ya correspondía, en el Mundo que abandonó, a los cuerpos físicos 

invisibles de esa "Partícula" Espiritual. 

Por lo tanto, resulta fácil al "Todo" Espiritual ubicar su "Partícula" en el Plano 

Astral de ese otro Mundo, y a ésta le resulta fácil, también, formar sus nuevos cuerpos de 

Acción. Recordemos que el Plano Astral de un Mundo comprende todos los planos físicos 

invisibles más el Plano Espiritual correspondiente a la Vibración de todos los Aspectos 

Espirituales que están Experimentando en ese Mundo -"Chispas" Divinas "Soplos" 

Espirituales y "Partículas" Espirituales encarnadas en ese Mundo- incluyendo las que deben 

"morar" en él en espera de una nueva encarnación. 

La "Partícula" Espiritual que ha cambiado de Mundo lleva consigo, como "necesidad 

kármica", las superaciones necesarias dentro de la Experiencia, que aún no ha logrado, 

las que deberá, ineludiblemente, obtener en el Mundo que abandonó o en otro Mundo 

que se encuentre en un "punto" Evolutivo exactamente igual al de aquél en el momento 

en que la "Partícula" cambió de planeta. 
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Así, cuando la "Partícula" Espiritual, fortalecida por la Tarea desarrollada en 

ambiente menos hostil, retorna —a la Tierra, por ejemplo— para Trabajar y superar lo que 

dejó pendiente de superación, ello le resulta ya más fácil. 

Cumplir totalmente una Misión como la que deben cumplir los "Espíritus Misione-

ros" significa Trabajar con el Alma liberada —por superación— de la presión ejercida a 

través de su alma humana y de su mente humana, por la vibración de amor propio y toda 

su secuela: egoísmo, orgullo, vanidad, ambición y demás, es decir, Trabajar Vibrando en 

perfecto Amor. Si no la logra en una encarnación, la "Partícula" Espiritual deberá 

continuar Trabajando -en el Plano Astral y, luego, nuevamente en el plano físico- hasta 

obtenerla y poder, entonces, reintegrarse a su "Todo" Espiritual. 

Pregunta: La constitución de sus cuerpos físicos invisibles, que realiza la 

"Partícula" al encarnar, ¿Significa Acción Jerárquica? 

Explicación: Significa acción jerárquica (con minúscula) porque es un proceso que 

se realiza en virtud de la Ley de Jerarquía expresada como jerarquía (con minúscula) ya 

que se trata de jerarquía aparente, pues la Vibración Vida Evolucionante -absolutamente 

Espiritual- constituye esos cuerpos con las sustancias de los planos físicos invisibles, consti-

tuidas por Vida no Evolucionante que involuciona-evoluciona y no existe Jerarquía de un 

Aspecto de Vida sobre otro Aspecto de Vida; sólo puede existir jerarquía aparente 

basada en los estados diferentes de sutileza, mayor o menor, correspondiendo 

jerarquía a la vibración más sutil sobre la vibración menos sutil. 

La "Partícula" Espiritual puede constituir los cuerpos físicos invisibles, de 

acuerdo con su propia necesidad, porque utiliza sustancias vibratorias que, aunque 

afines, son jerárquicamente inferiores, en virtud de su "punto" de sutileza. Es decir 

que la "Partícula" Espiritual no "pide" sino que, por acción jerárquica, prepara su 

instrumento para cumplir su Tarea en el Mundo. 

Esto se realiza "automáticamente", como todo dentro de la Ley (en este caso 

dentro de su Aspecto de Ley de Jerarquía). Si no fuera por su Jerarquía, la "Partícula" 

Espiritual no podría realizar la finalidad de su encarnación. Cuando la "Partícula" 

Espiritual va a un Mundo a Trabajar o Experimentar, las Vibraciones que emanan de su 

necesidad Espiritual atraen, de ese Mundo, las vibraciones que corresponden. Como 

vemos, todo se produce siempre por "Reclamo" de necesidad y "Respuesta". Todo es 

Perfecto y, podríamos decir, "automático", dentro de la Ley. 

De lo que antecede se desprende que el Mundo, al formarse, tenía su sustancia 

mental, su sustancia emocional y su sustancia sensorial, y cada sustancia tiene en sí una 

gradación que va desde lo mínimo hasta lo máximo correspondiente al planeta dentro 

del Plano, en el momento de su formación. A medida que el planeta va evolucionando 

y progresando, se  capacita  para  recibir  Seres  
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-como mínimo- en mayor Evolución que el mínimo anterior, a la vez que en mayor 

Evolución como máximo, pues se va produciendo una permanente sutilización en las 

sustancias de los diferentes planos del mundo. 

La Ley señala al Espíritu su necesidad y, a través de su "Partícula", el Espíritu elige 

la forma de cumplirla. La Ley señala al Espíritu, en el Espacio -por Sensación- qué es lo 

que necesita y por qué lo necesita; entonces, la "Partícula" Espiritual, al encarnar y, 

luego, en cada una de las reencarnaciones imprescindibles, prepara lo que necesita 

para cumplir lo que debe, aunque luego, como ser humano, pueda parecerle demasiado 

pesado lo que ha elegido. 

El momento lo elige el Ser que debe encarnar, pero —lógicamente— dentro de los 

términos que otorga la Ley. 

Por ejemplo, cuando se viaja en avión, todo parece pequeño abajo, todo cambia 

de dimensión para nuestra vista y para nuestra sensibilidad. Así, cuando el Ser está en el 

Espacio puede solicitar Tareas o circunstancias humanas muy difíciles y duras, porque 

estando en el Espacio, el tiempo que durará esa prueba le parece brevísimo, porque 

Espiritualmente se Vive en el Tiempo sin medida; pero, estando ya encarnado en la 

Tierra, la sensación dimensional cambia y todo es mucho más prolongado, más pesado y 

hasta puede llegar a parecerle insoportable. 

Pregunta: ¿Por qué causa puede debilitarse la "Partícula" Espiritual encarnada? ¿Cuál es 

el proceso a través del cual puede producirse ese debilitamiento? 

Explicación: La "Partícula" Espiritual encarnada puede debilitarse si no ejerce 

firmemente su Voluntad para rechazar la presión de las vibraciones densas o negativas que 

ejercen sobre ella el Plano y el Mundo a través de los cuerpos físicos invisibles, lo cual ocurre 

con frecuencia cuando no se posee mayor Evolución y cuando se carece de 

Conocimiento Espiritual. 

El "Todo" Espiritual envía su Energía al "Reclamo" de su "Partícula" encarnada, pero al 

"Reclamo" dentro de la Ley, es decir, cuando la “Partícula" "Reclama" a su "Todo" Energía 

para la realización de Trabajo- positivo, pero no para hechos negativos, porque esto último 

significaría obrar en contra de la Ley, fortaleciendo lo negativo. 

El  alma humana y la mente humana no tienen vida propia, sino que tienen vida merced a la 

Energía que reciben  de la "Partícula" Espiritual que las utiliza, es decir, del Alma Superior y de 

la Mente Superior, respectivamente, y si el alma y la mente humanas vibran en negativo, llega 

un momento en que la "Partícula" Espiritual se debilita, pues su "Reclamo" de Energía a su 

"Todo" no obtiene "Respuesta" y no puede ya suministrarle más que un mínimo de su propia 

Energía, lo cual la va debilitando y el alma y la mente humanas se van debilitando también. 
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Pregunta: Hay seres que podemos considerarlos primitivos pese a que viven en 

sociedad, ¿Espiritualmente están en condiciones de Pedir encarnaciones? 

Explicación: Esos seres que nosotros podemos percatarnos de que 

Espiritualmente son primitivos, aunque viven en sociedades avanzadas, son Seres a los 

cuales las Mentes Superiores que los Guían, les están proporcionando una Experiencia de 

convivencia que después, en el Plano Astral, ellos tendrán que analizar, Guiados siempre por las 

Mentes Superiores, para que les penetre esa Sabiduría, constituida por las deducciones que 

surgirán del análisis de las Experiencias realizadas. 

Sería como reforzar la Conciencia; aunque la Conciencia de Bien y de Mal es una y la 

Conciencia con Voluntad de Acción es otra toma de Conciencia. Una vez en el Plano Astral, los 

Seres hacen una nueva toma de Conciencia. En el Espacio nace primero, en los "Soplos" 

Espirituales que terminaron sus Experiencias como tales, la Conciencia de Bien y de Mal que 

le da al Ser Responsabilidad de sus actos, pero no una Responsabilidad absoluta, porque necesita 

siempre la Guía y la Ayuda de las Mentes Superiores. Después del primer ciclo de Experiencias 

—que demanda varias vidas sucesivas—, en el Plano Astral del Mundo donde Estuvieron 

Experimentando a través de su "Partícula", los Seres realizan la toma de Conciencia de su 

Realidad Espiritual y de su necesidad Espiritual. Con esa toma de Conciencia, el Espíritu 

"retrae" su "Partícula", asimila como Sabiduría permanente todo cuanto las Experiencias que 

realizó le han proporcionado, y después de un período que no puede precisarse pues depende 

del estado Vibratorio en que se encuentre, Pide iniciar, con completa Responsabilidad, otras 

Experiencias. 

Pregunta: ¿Está ya en condiciones de Pedir Experiencias en un Plano? 

Explicación: Sí; está en condiciones de hacer una Experiencia en un Mundo y 

continuarla después en otros Mundos; la Ley se lo concede. Primero Experimentará 

nuevamente en el Mundo donde ya estuvo y luego podrá continuar en otros Mundos 

del mismo Plano, como ya lo hemos estudiado. Eso depende de lo que haya absorbido 

y asimilado de las Experiencias realizadas. 

Pregunta: ¿Puede un Ser pasar, en su "Partícula" Espiritual, de un Mundo a otro 

sin necesidad de haber completado la Experiencia en ese Mundo? 

Explicación: Sí; cuando la Ley le permite pasar a otro Mundo en un mismo 

Plano (porque vino a hacer Experiencias en un Plano, si no, no podría ir a otro 

Mundo) puede dejar Experiencias pendientes para completarlas más adelante en 

aquel Mundo, si es que en él no tenía las Fuerzas necesarias para realizarlas 

íntegramente. En tales casos, el Ser va a otro Mundo en el que se fortalece porque 

está en un medio menos hostil, pero queda pendiente aquella deuda, que más tarde irá 

a pagar. Ello es posible porque pidió hacer Experiencias en un Plano; si pidió hacer 

Experiencias en un Mundo, la Ley no le permite hacerlo en un Plano. 
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Pregunta: ¿Puede haber casos especiales de doble encarnación simultánea, en 

que un Ser Proyecte dos "Partículas" Espirituales a Mundos distintos?  

Explicación: Sí, pero siempre en cumplimiento de Misiones; no puede ser para 

efectuar Experiencias, porque no sería justo que la Ley permitiera que un Ser hiciera 

Experiencia doble. Con doble Tarea sí, pero no con doble Experiencia. Esto lo pueden 

llevar a cabo Seres Crísticos o de Núcleos muy avanzados, y como en esos casos la Tarea 

doble beneficia a todo el Núcleo Espiritual, no hay injusticia sino Amor en ello. 

Pregunta: ¿Puede darse el caso de hermanos gemelos que sean un mismo Ser que 

toma dos cuerpos en dos Proyecciones? 

Explicación: No; son dos Seres distintos; lo que podrían tener en común son los 

cuerpos físicos invisibles. En ese caso tienen el mismo pensamiento, la misma 

sensibilidad emocional-sensorial, es decir que piensan y sienten simultáneamente en 

similitud, pero cada uno le imprime su propio "sello" y es Responsable de lo suyo. 

Pueden tener una sola alma para ambos, es decir un alma en común, porque en su 

formación interviene el cuerpo emocional-sensorial de la madre; pero, lógicamente, 

cada uno de ellos con el aspecto Vibratorio que corresponde a su propio Espíritu. En 

esa alma en común en cuya formación la madre colaboró con los Espíritus que la 

utilizarían, cada Espíritu la preparó con las Vibraciones que necesitaba, pero el 

aspecto de sensibilidad es común a los dos cuerpos. Hay casos muy raros; por 

ejemplo: tengo referencias fidedignas de un caso de dos mellizos que en una opor-

tunidad uno de ellos se quemó un dedo al meterlo en un pote de dulce caliente y 

enseguida el otro que jugaba en otro lugar de la casa y no podía verlo, comenzó a dar 

gritos de dolor; además, cuando la madre castigaba a uno, también el otro se sentía 

castigado y gritaba, sin que la distancia entre uno y otro fuera obstáculo para ello. La 

finalidad Espiritual de esto podría ser que, por la facilidad de conectarse, se Ayuden 

mutuamente, pues a veces uno es muy bueno y el otro todo lo contrario. 

Sabemos que la mente y el alma humana son "sustancia" del plano mental y 

"sustancia" del plano astral (emocional-sensorial) respectivamente, pero “sustancias" 

que no desarrollan vida propia. Esas "sustancias" poseen -"latentes”- capacidad para 

generar pensamientos, capacidad para "sentir", pero sólo capacidad “latente”, pues para 

poder actuar necesitan la Energía de la Mente Superior y la Energía del Alma Superior, 

respectivamente. Sin esa Energía sólo son "sustancia" mental y "sustancia" astral que no 

actúan. 

La "Partícula" Espiritual posee la Energía que le corresponde como "Partícula" de 

su "Todo". Espiritual, pero no toda la Energía necesaria para la completa realización de 

toda la Experiencia que debe efectuar; esa Energía que necesitará, la "Partícula" la va "Re-

clamando" a su "Todo" Espiritual en la medida que su Trabajo la requiere. El Trabajo 

que debe realizarse “Reclama" la Energía a la "Partícula” y la “Partícula” la 
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“Reclama”  a su "Todo" Espiritual; pero si el Trabajo (que, lógicamente, se realiza a través 

del instrumento físico, o sea mente y alma humanas), adquiere aspecto negativo, el 

"Todo" Espiritual no "Responde", es decir no fluye hacia- la "Partícula" encarnada la 

Energía "Reclamada". 

La mente y el alma humana necesitan Energía para actuar, Energía que "Reclaman" 

a la "Partícula"; cuando el Trabajo es positivo, la "Partícula" Actúa como Transmisor 

de Energía de su "Todo" Espiritual; pero si el "Reclamo" es para acción negativa, la 

"Partícula" sólo puede suministrar su propia Energía, porque, como dijimos, para acción 

negativa no recibe "Respuesta" de su "Todo" Espiritual. En esos casos, la "Partícula" 

pierde Energía y se debilita más y más, pues recibe de su "Todo" solamente el mínimo Vital. 

 Pregunta: ¿Qué diferencia hay entre la vibración del cuerpo emocional-sensorial 

y la del cuerpo mental? 

Explicación: La diferencia está en la "calidad" y en la sutileza; la vibración 

del cuerpo emocional-sensorial puede, por ejemplo, alcanzar un cierto "punto" de 

sutileza  

que podría ser casi igual a la sutileza que posee la vibración del cuerpo mental, pero 

es vibración -o "sustancia"- astral y no "sustancia" mental, es decir que se diferencia en 

su “calidad" inherente a la función específica que a cada uno concierne y en la sutileza 

natural que esa "calidad" implica. Nunca la vibración de un cuerpo mental 

podría ser igual a la de un cuerpo emocional-sensorial, ni la del cuerpo de la 

voluntad ser igual a la del cuerpo mental. 

Son vibraciones diferentes, aunque cada cuerpo va evolucionando y adquiriendo 

progresivamente mayor sutileza. Pueden ser paralelas en progreso, pero no iguales en 

"calidad" vibratoria y en sutileza natural. Ejemplo: el alma de un Ser de mucho Progreso, 

puede tener un alma tan sutil como la de la mente de un Ser en Progreso inferior, pues 

la vibración mental es, por naturaleza, más sutil que la vibración astral, pero se trata de 

otra "calidad" diferente y nosotros le asignamos jerarquía a la vibración de la voluntad 

sobre la vibración mental y la vibración astral, y a la vibración mental sobre la vibración 

astral, por la capacidad de cada una para el uso a que están destinadas, en virtud de su 

"calidad". 

La vibración mental es de una "calidad" que, como decimos, tiene jerarquía (con 

minúscula) sobre las vibraciones emocionales-sensoriales, porque en el concierto 

vibratorio que conforma un ser, éste tiene que expresar las vibraciones Jerárquicas 

de la Mente Superior y las vibraciones emocionales-sensoriales deben expresar las 

vibraciones del Alma Superior, además, en ambos casos, de expresar las vibraciones 

afines de carácter humano. Por lo tanto, las vibraciones físicas invisibles que deben 

expresar esas Vibraciones Superiores deben guardar; entre sí, la misma posición, la 

misma relación. Pero no existe, en Realidad, jerarquía, sino que nosotros se la asignamos 
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de acuerdo con la capacidad que a cada una le otorga su "calidad" vibratoria y su sutileza 

natural. 

Pregunta: En el alma, o cuerpo emocional-sensorial, ¿Cuál es el aspecto más su-

til: el emocional o el sensorial? 

Explicación: No se puede generalizar; depende de la persona y de su 

"Punto" Espiritual de Progreso Evolutivo. Cuanto más Evolucionado es el Ser encarnado, 

más se identifica el aspecto sensorial de su alma humana con las Sensaciones de su 

Alma Superior y, a la vez, va perdiendo fuerza el aspecto emocional, ya que el Alma 

Superior no tiene emociones; éstas corresponden sólo al alma humana. Las "Chispas" 

Divinas y los "Soplos" Espirituales que están Experimentando en los vegetales y en los 

animales también poseen vibración astral y, en consecuencia, capacidad emocional-

sensorial. En los animales es fácil reconocerlo, y con Amor y perseverancia descubriremos 

"respuestas" y "reacciones" maravillosas en las plantas. Sobre este tema existen algunos 

tratados sumamente interesantes. 

Pregunta: ¿Los cuerpos físicos invisibles tienen "forma" por Acción de la Vibración 

"densificadora"? 

Explicación: No se puede decir, que tienen "forma" definida por la Acción de la 

Vibración "densificadora", porque se trata de "sustancias" ya conformadas en una 

determinada "calidad" y sutileza para poder actuar en cada uno de los diferentes 

aspectos necesarios a la Vida Evolucionante. Los cuerpos físicos invisibles no tienen 

Vibración "densificadora” en absoluto, ni tienen "forma" estable. 

A los cuerpos físicos invisibles los conforma la Vibración Espiritual que les da 

"forma" y están constituidos por vibración -o sustancia- del plano correspondiente. La "Par-

tícula" Espiritual, para constituir lo que va a necesitar para Actuar en el medio físico, 

necesita. el aspecto mental y el aspecto astral, y utiliza, del plano respectivo, todas las 

vibraciones necesarias para el desarrollo de su actividad con el cuerpo mental y con el 

cuerpo astral. Al interpenetrar todas las células del cuerpo físico visible, los cuerpos 

físicos invisibles adoptan una especie de "forma" determinada por la "forma" física 

visible, pero como son de vibración más sutil, no se pueden limitar a la "forma" física 

visible, sino que tienen que sobrepasarla. No se puede decir que tienen tal "forma", 

sino que están en esa "forma"; no tienen "forma", porque la "forma" procede de algo. 

Están "contenidos" en la "forma", como el líquido que está contenido en un vaso. 

En cambio, los cuerpos físicos invisibles "permanentes" ("básicos") no tienen la  

"forma” de cuerpo físico visible, pues están con la "Partícula"; son cuerpos físicos 

invisibles que prepara y utiliza la “Partícula” Espiritual para iniciar su ciclo de encarnaciones y 

también para constituir sus otros cuerpos físicos invisibles, es decir sus cuerpos "transitorios”. Son 

vibraciones que permanecen unidas a la "Partícula" y en "contacto" envolvente con ella. 
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Cuando se va separando del cuerpo físico visible, el cuerpo astral está aún sometido 

a la acción del cuerpo mental, que piensa todavía con mente humana. Mientras tenga 

pensamientos y sentimientos humanos conserva esa especie de "forma" que le dio el 

cuerpo humano en el cual actuó, como si se sacara una cáscara y quedara lo íntimo, pero 

se va disgregando paulatinamente a medida que el Ser se va "ubicando" en su nuevo 

estado, y esa mente humana no tiene razón de existir. 

Pregunta: ¿Quiere decir que una "Partícula” puede ir desprendiéndose del 

cuerpo emocional-sensorial, del cuerpo mental y así de todos los cuerpos físicos 

invisibles? 

Explicación: Cuando se encuentra en esos "puntos" ya está en otro estado de 

Conciencia y Trabaja en otra cosa. Puede utilizar esos cuerpos ya más purificados, 

eliminando todas las vibraciones que le correspondieron en el aspecto emocional o 

sensorial a la última encarnación y utilizarlos como medio para ayudar a otros que están 

encarnados, en una forma de "comunicación" como, por ejemplo, a través de la mente. El 

cuerpo mental se puede "comunicar" a través del cuerpo astral, haciendo sentir 

sensaciones que sirven para ayudar, para enseñanza, para prevenir. 

Cuando están en el Plano Astral los Seres, una vez que han recuperado el estado 

de Conciencia que necesitan, comprenden cuál es su necesidad Espiritual, cuáles han 

sido sus defectos graves, sus impedimentos para llevar una vida que les hubiera podido 

proporcionar el Progreso Evolutivo. Entonces tratan de ayudar a otros, en esa misma 

posición a superar lo que ellos no lograron superar, por la Ley es tan Amorosa que les 

proporciona esas Tareas, precisamente para que, a través de esas Vibraciones que por 

Amor ellos "Reclaman" para ayudar a otros, les lleguen a ellos las Fuerzas necesarias 

para, en su próxima encarnación, poder superar más fácilmente lo que no pudieron 

superar en encarnaciones anteriores. 

Así reciben las Vibraciones que Piden y utilizan para bien de otros y que, lógi-

camente, Actúan también en ellos. Todo lo que sale de nosotros a nosotros vuelve. 

Pregunta: ¿Por qué los Seres del Astral se presentan con diferentes "formas"? 

Explicación: A través de su cuerpo de la voluntad y mediante creaciones de 

su propia mente, esos Seres pueden expresarse sutiles o densos, con una "forma" u 

otra, vestidos de rojo, de verde o cualquier otro color, con cara triste o con cara alegre, y 

eso no significa que tengan cara triste o cara alegre, sino que con ello desean significar 

algo. Cuando algún ser del Astral se presenta a sus ex familiares y les anuncia que va a 

ocurrir alguna desgracia, se presenta siempre con rostro lloroso, triste, vestido de negro, 

como significando luto. En realidad, ellos no tienen ropa para cambiarse y vestirse de 

negro. Esas son todas "formas" mentales; creaciones de su propia mente. 
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LECCIÓN 13:  Núcleo Espiritual Crístico, Jesucristo y Jesús. 

 

Pregunta: ¿Existe alguna diferencia entre Jesús y Jesucristo? 

Explicación: Jesucristo es para nosotros Jesús-Cristo, es decir Jesús —

Hombre— y Cristo—Espíritu— porque Cristo es el "Todo" y de ese "Todo" Crístico 

encarnó en la Tierra una "Partícula", en Jesús. La Ley Rige en todo el Universo por igual, 

sabemos que del Espíritu —o "Todo” Espiritual— encarna una "Partícula" en el ser humano, 

Cristo es el “Todo” Espiritual del cual Encarnó una "Partícula" (o Vibración Cristica) en 

Jesús. Esa es la aceptación para nosotros. 

Pregunta: Si se nos pregunta por qué decimos unas veces Cristo y otras veces 

Jesús, ¿Qué debemos responder? 

Explicación: Cuando nos referimos a Aquel Núcleo Espiritual Evolucionadísimo 

—Núcleo Crístico— de Vibración Superior, Canal de la Vibración Divina para nuestro 

Mundo, Mentor y Guía para la Evolución del Mundo, decimos Cristo, y decimos Jesús 

cuando nos referimos a la Acción del Cristo a través de Jesús. Quien como Hombre 

sufrió para ayudar a la Redención humana "absorbiendo karma" de la Humanidad y dando 

así persistencia a Sus Elevadísimas Enseñanzas, que dejó a los hombres como Normas de 

vida para poder obtener Progreso Espiritual y progreso humano. 

En las Lecciones se dice "las Enseñanzas del Maestro", al hacer referencia a las 

Enseñanzas de Jesús, reconociéndolo como la Vibración máxima que puede recibir 

nuestro Mundo. La Vibración Crística, que nuestro Mundo podría recibir como máximo, 

estaba Encarnada en Jesús; por eso Jesús es, para nosotros, El Maestro, porque Él fue 

Expresión de la Vibración máxima que podía llegar al Mundo en aquel "momento", en 

que dio y dejó Sus Enseñanzas. 

Cristo está siempre en "contacto" con nosotros desde lo Superior, y en determi-

nados "momentos" también lo está por medio de una "Partícula" Crística 

Encarnada La Obra de Jesús (cuando decimos la obra del Cristo nos referimos al 

conjunto total de la Obra que Cristo comenzara a Expresar en la Tierra ya desde 

milenios antes de la llegada de Jesús-Cristo), es parte de la Obra del Cristo y fue, 

fundamentalmente traer, además de Conocimiento de la Verdad, la Vibración de Amor 

y la Enseñanza de Amor. 

Pregunta: ¿Existe relación entre la muerte prematura e ignominiosa de Jesús 

con la Misión que Él trajo a la Tierra? 
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Explicación: Jesús trajo a los hombres la Vibración de Amor Universal, 

enseñó a los hombres a Amarse y abonó Sus Palabras con hechos que despertaron y 

acrecentaron la Fe en ellos, y, además, les dio Enseñanzas de Verdad que. 

constituyeron Normas de vida. Cuando Él hubo realizado Su Misión no podía 

permanecer más tiempo en la Tierra, porque ello hubiera significado un Sacrificio que 

no estaba dentro del Plan. Jesús no desencarnó en forma natural, porque ante los ojos 

humanos ello habría restado importancia a Su Obra. La Humanidad vivía entonces —y 

aún no se ha liberado totalmente— bajo el predominio de las emociones; por lo tanto, 

la desencarnación de Jesús debía conmover íntimamente el aspecto emocional del 

alma humana, reflejándose permanentemente por milenios, en el plano emocional del 

Mundo y, por ende, en el alma de los humanos. 

La Crucifixión y el martirio eran comunes en aquellos tiempos; de modo que Jesús se 

sometió, voluntariamente y con Amor, a las leyes que regían entonces entre los hom-

bres. Llegado el momento de abandonar la Tierra, era necesario que Su Actuación tuviera 

un broche que conmoviera el alma y la mente de la Humanidad y permitiera que, a través 

del tiempo, cuanto mejor entendieran los hombres Sus Enseñanzas de Amor y de 

Caridad, más les conmoviera el fin injusto que le había sido dado. 

Eso es lo que hasta ahora perdura; si Él no hubiera sido tan injustamente marti-

rizado, ya pocos lo recordarían; en cambio, Su martirio y Su muerte afrentosa -porque así se 

castigaba entonces a los delincuentes- establecen un contraste tan grande con la dulzura y 

el Amor que Irradian Sus Enseñanzas y evidencian Sus hechos, que acrecienta en el 

alma de los hombres un Amor profundo y un intenso agradecimiento hacia Él, que les 

impulsa a seguir Sus Huellas por el Camino que El dejó señalado. 

Si Jesús hubiera querido evitarse el dolor físico, con sólo elevar Su pensamiento 

habría hecho desaparecer todo aspecto sensorial humano y, por lo tanto, el dolor; pero 

Él no lo evitó, porque, cuanto más sufriera por la Humanidad, más "necesidad kármica" 

humana absorbería, aligerando así su peso y facilitando a los hombres la reacción 

positiva Salvadora. 

Jesús todo lo hizo por Amor a los hombres, y por más que se analice Su vida y Su 

muerte, sólo se encuentra, como única razón de todo, el Amor. Ese Amor lo recibió la 

Humanidad y poco a poco ha respondido a él; por Amorosa compasión ante Sus dolores 

tan injustos, humanamente; por agradecimiento cuando logra comprender, y también 

por repercusión en su alma humana de la Vibración de Amor de Jesús; todo en el 

aspecto emocional, pero eso ha valido muchísimo a la Humanidad. La incidencia en el 

aspecto emocional era el único camino por el cual la Humanidad podía asimilar el 

concepto del Amor, porque todavía no estaba preparada para elaborarlo en el plano 

mental. 
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Pregunta: ¿Podría aclarar cómo fue, en realidad, la Resurrección de Jesús? ¿Es 

cierto que desapareció Su cuerpo? 

Explicación: La intensa Vibración de la "Partícula" Crística, al liberarse de la 

materia aceleró la vibración -ya extremadamente sutil- de esa materia y la desintegró; 

pero no por coincidencia, sino porque así debía ser. Nadie lo vio levantarse (Quienes 

estaban cerca del sepulcro sintieron la influencia de esa Energía, que los sumió en 

profundo sueño). El cuerpo desapareció por la expansión de la Energía liberada y esa 

misma expansión movió las losas. Quedaron las vendas con que estaba envuelto el 

cuerpo, porque la vibración de las vendas no respondía, como el cuerpo, a la Vibración 

Espiritual de Jesús. Es decir que al expandirse la intensísima Vibración de la "Partícula" 

Crística encarnada, en "conexión" con su propio Yo Espiritual Crístico, produjo la 

desintegración de todas Sus vibraciones físicas. 

Jesús encarnó con la Misión de dejar una prueba para la Fe, de dejar algo que 

perdurara, que conmoviera y que fuera origen de meditación para la Humanidad durante mi-

lenios. Todas las circunstancias de su muerte tuvieron la finalidad de establecer un contraste 

perfecto con lo que en Realidad Era y que a través de Sus Hechos demostró Ser. 

Pregunta: En los Evangelios se habla de posteriores "Apariciones" de Jesús a Sus 

discípulos. ¿Esas "Apariciones" fueron en cuerpo Astral? 

Explicación: Fueron creaciones de Su Mente Superior, pues Su "Partícula" 

permaneció durante algún tiempo, determinado en los Planes Superiores, en el Plano 

Espiritual de la Tierra, con Acción Jerárquica sobre todos los planos físicos, visibles e 

invisibles del Mundo, lo que le permitía "formar" aparentes cuerpos físicos, hacer oír 

Su Voz y también dejar anuncios y Enseñanzas que, en esas circunstancias, eran muy 

necesarias a Sus discípulos.  En su "momento" la "Partícula" Crística que encarnara en la 

Tierra se reintegró a Su "Todo" en el Núcleo Crístico. 

Por otra parte, después de su breve paso por nuestro Mundo, Jesús se ha presen-

tado a los humanos con distintos aspectos de color y de forma, en cuanto a su 

Expresión, a su cabellera, rostro, vestiduras y demás, lo que, sin duda, debe tener una 

finalidad determinada. Eso es posible porque la Mente Crística y también las Mentes 

Superiores pueden utilizar a voluntad las sustancias físicas invisibles del Mundo. 

Pregunta: ¿Podría aclararnos algo más referente al nombre "Maestro"? 

Explicación: La Vibración Espiritual máxima que puede recibir en 

encarnación nuestro Mundo recibe la "Categoría" Espiritual de Maestro. Por eso era 

Maestro Moisés, fue Maestro Buddha, fue Maestro Jesús. El Conocimiento que 

trajeron los Maestros fue, básicamente, siempre el mismo, aunque adaptado al 

"momento" y al grupo humano en el que les correspondió Actuar; Trajeron, 



  

101 
 

Esencialmente, casi el mismo Conocimiento, aunque con diferente "ropaje". El 

Conocimiento de la Verdad que ahora estamos recibiendo es también el mismo; más 

claramente expresado y con mayor "expansión" y proyección, porque la mente 

humana tiene ahora mayor capacidad; pero el Conocimiento es básicamente el mismo, 

porque la Verdad es Una. 

Como dijimos, Cristo está siempre en "contacto" con nuestro Mundo, porque, 

siendo Cristo el Canal Divino para la Tierra, a través de Él recibimos la Vibración 

Divina; de modo que la Fuerza Divina está en nosotros, y fuera de nosotros. Cristo está 

en nosotros y con nosotros, y Su Vibración nos trae -adaptada a nuestra capacidad de 

asimilación- la Vibración Divina. 

La Vibración del Cristo que Canaliza y adapta a las posibilidades de asimilación del 

Mundo la vibración Divina, está en todo el Planeta y, en ciertos "momentos", el Cristo 

está también en "contacto" directo con el Mundo a través de un Canal, que "desciende" 

a la Tierra para traer -con una finalidad determinada- Enseñanzas y Vibraciones. Los 

hombres, en virtud de su Libre Albedrío, pueden -individualmente- "cerrarse" al 

"contacto" Crístico, pero en aquello que sólo sería para su propio beneficio. 

Pregunta: ¿Podría aclarar este último concepto? 

Explicación:  Las necesidades Evolutivas de la Humanidad, en conjunto, son atendidas 

por el Cristo y Sus Vibraciones impulsan su Progreso Evolutivo en. todos los aspectos, en cada 

uno de los Ciclos que determina la Ley de Evolución; pero, para que el hombre pueda recibir 

individualmente el beneficio de las Vibraciones Crísticas, es necesario que Vibre en Amor, Fe y 

Humildad, lo cual le permitirá absorber las Vibraciones Crísticas mediante las cuales será 

Guiado, Ayudado y Protegido. Si el hombre carece de Amor, de Fe y de Humildad, las 

Vibraciones Crísticas no pueden penetrar en él; es como si hubiera cerrado todas las puertas de 

entrada. 

Pregunta: La "Chispa" Crística que Encarna, ¿Lo hace íntegramente? 

Explicación: Ningún Ser Espiritual puede encarnar íntegramente, porque la 

materia se desintegraría. La "Chispa" Crística  -o  Elemento Crístico-, Encarna Proyectando una 

"Partícula" de Sí Misma, adecuada a la Tarea que debe desarrollar, y el Elemento Crístico que 

Proyectó su "Partícula" a un Mundo permanece conformando el Núcleo Crístico y transformado 

—durante el período de Encarnación que requiera la Tarea— en Canal del "Todo” Crístico para su 

"Partícula", que es "Partícula" Crística, constituida a su vez en Canal Crístico para ese Mundo. 

Los Aspectos que trae una "Partícula" Crística cuando encarna (Vibración de Sabiduría, 

Vibración de Justicia, Vibración de Amor, Poder de Acción y demás) son Aspectos del 

"Todo” Crístico. 
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Digamos que el Cristo -la Llama Magna- es Esencia Espiritual constituida por innúmeras 

"Chispas" de Esencia Espiritual, ninguna de las cuales Trabaja individualmente estando en el 

Conjunto. Cuando una de esas "Chispas" debe encarnar, Proyectando una "Partícula" de Sí 

misma, en un Mundo como el nuestro, por ejemplo, todo lo que Ella trae a la Tierra, con Su 

Esencia Espiritual Individual, es Vibración que Canaliza del "Todo" Crístico. Todo lo obtenido en 

su proceso Evolutivo está Unificado con los aspectos similares de todas las "Chispas" -o 

Elementos- que constituyen el Núcleo Crístico. Individualmente, cada Elemento Crístico —o 

"Chispa" Crística— posee su propia Esencia Espiritual Individual y la Vibración que le ha otorgado 

Su Trayectoria Involutivo-Evolutiva realizada; el Núcleo Crístico posee todo y cuando ese 

conjunto de "Chispas" Crísticas Unificadas, en función de la Tarea Crística que le corresponde, 

recibe un "Reclamo" que hace necesario el "descenso" de una "Chispa" Crística —en 

Proyección— para "Responder" al mismo, esa "Chispa" Crística, que en Proyección "desciende" 

al Mundo necesitado, se constituye el Canal del "Todo" o Núcleo Crístico, a través del cual 

llegará a ese Mundo todo cuanto, por Ley, ese Mundo debe recibir del Cristo en ese 

"momento”. 

El Cristo —o "Todo" Crístico, o Núcleo Crístico— está constituido por innúmeras "Chispas" 

Esenciales o Elementos Crísticos, las cuales, cuando deben Encarnar en un Mundo, en razón de 

la Tarea que corresponde al Cristo, Proyectan al Mundo de Encarnación una "Partícula" de Sí, en la 

"proporción" Vibratoria que ese Mundo necesita y puede recibir. Esa "Partícula" Proyectada del 

"Todo" Crístico, es una "Partícula" Crística Encarnada, que permanece unida al "Todo" Crístico a 

través de Sí Misma, o sea de la "Chispa" Crística que la Proyecta al Mundo. 

Cuando una "Partícula" Crística encarna no lleva una Misión propia sino una Misión Crística, 

y lleva —y después Canaliza— lo que el Cristo "envía" a ese Mundo como "Respuesta" al 

"Reclamo" de necesidad de dicho Mundo. 

A esta altura del Conocimiento podemos decir que el Cristo es un Núcleo Vibratorio 

constituido por innúmeras Vibraciones Unificadas. Debemos tener presente que, en todo 

Núcleo Vibratorio, y por lo tanto en el Cristo, hay un Orden o escala Jerárquica. Esto será estudiado 

ampliamente más adelante. Ese Conjunto Vibratorio Unificado tiene su propia Tónica 

Vibratoria. 

En las Almas Grupales, la Experiencia de una "Chispa" Divina o de un "Soplo” Espiritual se 

transmite a otras "Chispas" y a otros "Soplos", no siendo necesario que todos realicen la misma 

Experiencia; la Acción tiene similitud en los Cristos, aunque a otro Nivel. La Vibración que 

Actúa es del Conjunto, aun cuando la realice una de las "Chispas" Crísticas, porque la "Chispa" 

Crística  Actuante Canaliza del Cristo, no Canaliza lo Suyo. 

En un mismo Plano Crístico hay varios Cristos y Ellos, a Su vez, responden a otra 

Vibración Superior, pues la Ley actúa exactamente igual en todo el Universo. 
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Pregunta: ¿Pueden estar encarnadas en un Mundo dos "¿Chispas” del Cristo, es decir dos Seres 

Crísticos simultáneamente? 

Explicación:  Sí; puede haber dos o más Seres Crísticos encarnados 

simultáneamente en un mismo Mundo. Siempre los hay, porque ningún Ser que 

"desciende" del Cristo a Encarnar en un Mundo -en Misión Mesiánica o no- lo hace solo, 

siempre encarnan otros Seres Crísticos que, aun cuando no se evidencien como tales, 

llevan a ese Mundo Vibraciones Crísticas de apoyo, de "resguardo" al Ser Crístico a Quien le 

corresponde la Responsabilidad de la Tarea. Lógicamente, no es posible a un Ser Crístico 

"sumergirse" en vibraciones muy densas —como la de los Mundos como la Tierra, por 

ejemplo— sin el apoyo de Vibraciones similares a las propias que, en ciertos momentos, pueden 

rodear al Ser en Tarea, aunque humanamente Ellos pudieran ignorarlo. 

Cuanto más Evolucionado, es el  Ser que lleva la Vibración Superior al Mundo, más Poderosa 

es la Vibración que el Mundo recibe, porque es menor el grado de adaptación requerido a ese 

Ser de la Vibración que lleva, y cuando son Seres que constituyen "Núcleos", o 

"Conjunciones" en proceso de Unificación, Quienes deben llevar la Vibración al Mundo, ya lo 

hacen como Tarea, dado que la Vibración Crística en el "punto" de adaptación a esos Seres 

deberá "conmover" al Mundo en algún aspecto, visible o no en ese "momento". 

En esos casos Encarnan contemporáneamente, y si es necesario por la Tarea también 

encarnan, a continuación, otros Seres del mismo "Núcleo" o de la misma "Conjunción" y 

Seres de "Núcleos" o "Conjunciones" en el Plano inmediato inferior, que recibieron la misma 

Vibración Crística, pero lógicamente adaptada a Su Plano. 

Todos esos Seres apoyan, en el Mundo, Espiritualmente y humanamente, la Acción 

del Ser que debe Canalizar la Vibración, adaptada, y si el Trabajo lo requiere pueden 

manifestarse —en su carácter de humanos— como benefactores o discípulos, o como 

seguidores o defensores de sus ideas o hechos. 

Se nos dice en los Mensajes de Enseñanza de la Verdad que el Cristo está en nosotros, 

y ahora vemos cómo, puesto que todos al encarnar traemos Su Vibración al Mundo en un 

"punto" u otro de adaptación, en Escala Jerárquica descendente. En la misma forma, pero a 

la inversa, es decir en Escala Jerárquica ascendente, podemos "Conectarnos" con el Cristo. 

La Evolución en un Mundo -nuestro Mundo, por ejemplo- se Expresa en una escalonada 

sucesión de "Puntos" Evolutivos, y cada "Punto" "Reclama" las Vibraciones que habrán de 

impulsar la Evolución hacia el "Punto" inmediato superior, y la Ley —o sea la Divinidad— 

"Responde" a través del Cristo. 

Ningún Ser encarnado en un Mundo como el nuestro -salvo el caso de Encarnaciones 

Crísticas- puede establecer "Conexión" directa con el Cristo, sino que la "Conexión" se 

efectúa a través de Escala Jerárquica ascendente. Para que en un Mundo como el nuestro 
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puedan recibirse Vibraciones directamente desde el Plano Crístico es necesaria la 

Encarnación de una "Chispa" Crística, o "Elemento" Crístico, o sea lo que llamamos un Ser 

Crístico. El "Todo" de una "Chispa" Crística, permanece en el Cristo y en la Tierra Encarna una 

"Partícula" que constituye el Canal a través del cual se reciben en el Mundo las Vibraciones, 

Palabras, Conocimiento, Hechos y todo lo que, de acuerdo con el Plan de Evolución, debe 

recibirse directamente del Cristo en ese "momento". Por ello, ese Ser Crístico encarnado 

puede establecer "Conexión" directa con el Cristo. 

En la “Respuesta” que envía el Cristo al "Reclamo" de las necesidades Vibratorias 

de un Mundo, es decir en la vibración que “desciende” desde Cristo a ese Mundo podríamos 

decir que “participan” todas las “Chispas” Crísticas de ese “Núcleo” Crístico; cada una de ellas 

en la medida que le permite su Capacidad de acuerdo al “Punto” Evolutivo ya alcanzado. 

Esta es Acción- Amor del Cristo, que redunda, para las “Chispas” Crísticas -como 

“Respuesta” de la Ley- en Progreso Espiritual. Quienes más pudieron dar, por estar en 

“Punto” de  Evolución más avanzado, reciben como “Respuesta” de la Ley más, en 

Impulso de Progreso, y ello permite se mantenga siempre en el “Núcleo” la Escala 

Jerárquica y que las “Chispas” más avanzada pasen a integrar otro Cristo en Plano 

inmediato Superior, “ubicándose” en el primer peldaño de la Escala Jerárquica en Él y, a 

la vez, en la misma forma, es decir “ubicándose” en el primer peldaño de la Escala 

Jerárquica, entran al Cristo anterior nuevas “Chispas” que “ascienden” del Plano 

inmediato inferior. Si no fuera así, no podría existir la imprescindible Escala Jerárquica en 

los “Núcleos”, Crísticos o no. 

Todo ese proceso, que se efectúa en los Planos Crísticos, demanda milenios y 

milenios; la Evolución individual es, en relación, mucho más rápida, si es que puede em-

plearse este término. 

Pregunta: ¿La "Chispa" Crística que Encarna recibe mayor beneficio Espiritual que 

las que no Encarnan? 

Explicación: No; no hay ninguna diferencia. La Ley Rige la Encarnación de 

"Chispas" Crísticas, cuando es necesario, pero no hay elección; depende de las Tareas que le 

corresponden y que perduran a través de milenios y milenios, y cientos de milenios, tal vez 

para seguir la Evolución de un Mundo. Seres que han encarnado una y otra vez en un Mundo, 

han ido asimilando Vibraciones y, también, dejando Vibraciones que después facilitarán la 

encarnación de una "Chispa" Cristica determinada. La Encarnación Mesiánica de una "Chispa" 

Crística en un Mundo es la culminación de un proceso, es una Misión Redentora, pero esa 

"Chispa" Crística no se hace acreedora a ningún beneficio especial. Todo es parte de la Tarea de 

Amor del conjunto de “Chispas” Crísticas, o sea del Cristo bajo cuya Égida y Guía está ese 

Mundo y la Evolución en él.  
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Pregunta: Si ese mundo necesitara luego otra Vibración diferente, ¿La podría 

llevar la misma “Chispa” o debería “descender” otra “Chispa” Crística? 

Explicación:  No. Esa “Chispa” ya está identificada con este Trabajo, y podrá ir a 

realizar similar Tarea a otros Mundos -en los cuales también ha realizado Experiencias 

y Realizado Tareas- sin necesidad del proceso de adaptación porque es la Tarea 

preparada durante milenios. Para ese otro Mundo, o para el mismo Mundo, en otro 

proceso ya más avanzado habrá Seres que se están preparando para cuando llegue el 

“momento”. Es ya una línea de Trabajo. 

Pregunta: ¿Es lo mismo que la preparación de los Misioneros en el Espacio para 

poder colaborar en la Obra en este “momento”? 

Explicación: No; esto es completamente distinto. La preparación que han 

recibido los actuales colaboradores de la Obra del Cristo han  sido sobre la 

base del propio esfuerzo, de sus superaciones, de su preparación interna; tal vez en las 

cuatro o cinco encarnaciones últimas. Este es un proceso milenario de preparación con 

Proyección de milenios en su Acción. No pueden hacerse comparaciones. 
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LECCIÓN 14:  Núcleo Espiritual, Núcleo Crístico.  

 

Adaptación de las Vibraciones Crísticas al cuerpo físico visible. 

 

Pregunta: ¿Cómo se constituye un Núcleo Espiritual? 

Explicación: Se constituye con varias Conjunciones Espirituales, en "Puntos" 

Evolutivos determinados, nucleadas Jerárquicamente. A través de la Evolución y el 

Progreso, obtenidos mediante las. Tareas efectuadas por el Conjunto; un Núcleo 

Espiritual llega luego, en su “momento”, por Ley, al “Punto” de Cristificación. 

Pregunta: ¿Cómo está constituido un Núcleo Crístico? 

Explicación: Un Núcleo Crístico  —o sea un Cristo— está constituido por Seres 

que se han unificado y que han llegado al "Punto" Evolutivo de Reintegración, es decir por 

Seres que ya han readquirido su estado de  Pura Esencia Espiritual, habiendo asimilado 

todas las Experiencias Involutivo-Evolutivas, lo que les ha proporcionado Sabiduría y Poder, 

en Conciencia Amor, que es la Expresión de la Conciencia de Vida en la Reintegración. 

Sabiduría y Poder se Unifican en Conciencia Amor, también Unificada en el Núcleo 

Crístico, y sólo permanece en Individualidad la propia Esencia Espiritual, es decir, el propio 

"Punto" Evolutivo, que determina el "Punto" Vibratorio de cada uno de los Seres Unificados 

constituyendo un Cristo, de acuerdo con cuyo "Punto" cada uno asimila, en Progreso, la 

"Respuesta" de la Ley al Trabajo-Amor del Núcleo Crístico. 

En el Núcleo Crístico, Regido como todo por Ley Amor-Jerarquía, existe, en 

consecuencia, Escala Jerárquica, y también es por Escala Jerárquica que llegan al Cristo los 

"Reclamos" del Sector bajo Su Égida, siendo la "Respuesta" del Cristo, siempre, exactamen-

te la que corresponde al "Reclamo" recibido. 

Las Encarnaciones Crísticas en la Tierra, por ejemplo, "Responden" con exactitud al 

"Reclamo" de necesidad determinado por la Ley de Causa y Efecto, dentro de la cual Actúa 

la Ley de Evolución. Por ello, diferentes "Chispas" Crísticas, en "Punto" Vibratorio acorde con 

la Acción que corresponde al Cristo en este "momento" Evolutivo de nuestro Mundo, 

Encarnaron durante un lapso determinado para "Canalizar" del "Todo" Crístico a la Tierra 

las Vibraciones Crísticas que el Mundo "Reclama". 

Pregunta: ¿Por qué decimos "¿Responden”, utilizando el tiempo presente en lugar 

del pasado? 

Explicación: Porque el "Reclamo" del Mundo y la "Respuesta" del Cristo a ese 

"Reclamo" se efectúa en el Tiempo sin tiempo, en el cual siempre es presente. 
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Pregunta: ¿Hay en este “momento” encarnado en la Tierra un Ser Transformador de 

las Vibraciones Crísticas para nuestro Mundo? 

Explicación: Sí; ese Ser Transformador tiene su "Todo" en el Plano o, mejor dicho, 

en el Núcleo Crístico y su "Partícula" Espiritual en este Mundo. 

El "Todo" Espiritual envía, por medio de su "Partícula" encarnada, las Vibraciones 

Crísticas, y la "Partícula" las transforma, adaptándolas al contacto del cuerpo físico y al 

contacto con este Mundo. 

Pregunta: ¿Cuál es el proceso mediante el cual las Vibraciones Crísticas llegan a los 

hombres de nuestro Mundo?  

Explicación:  Como acabamos de decir, el Ser Transformador tiene su "Todo" en 

el Plano Crístico, y su "Partícula" Espiritual, encarnada en el Mundo, transforma y adap-

ta al contacto del cuerpo físico y al contacto con este Mundo las Vibraciones Crísticas 

que recibe de su "Todo". 

Esas Vibraciones, Irradiadas por el Espíritu Transformador encarnado, son cap-

tadas por las Almas -o "Partículas" encarnadas o Espíritus encarnados- más 

"cercanas" a Él por su "Punto" Evolutivo, quienes, a su vez, las adaptan a su propio 

"punto" Vibratorio, accesible para otros Seres encarnados de menor capacidad de 

captación. Esto va repitiéndose hasta recorrer en "descenso" toda la escala de "Puntos" 

Evolutivos en nuestro Mundo. 

Pregunta: ¿El Espíritu Transformador Irradia las Vibraciones que recibe, también a 

los planos mental, astral y físico visible? 

Explicación: Sí; "adaptar al Mundo las Vibraciones" significa que son adaptadas 

también para planos físicos, visibles e invisibles. 

Pregunta: ¿Por qué las Vibraciones Crísticas deben ser adaptadas al cuerpo físico 

visible? 

Explicación: Porque la Irradiación no es solamente de Espíritu a Espíritu, sino 

que esa Irradiación la reciben todas las partes integrantes del Ser. Es Irradiación 

Espiritual, pero adaptable para el contacto con el cuerpo físico visible. Se trata de 

Vibraciones para todos los aspectos. 

Pregunta: ¿Esa Irradiación es una Canalización? 

Explicación: No, la Irradiación es una cosa y la Canalización es otra. La 

Canalización necesita la Vibración Superior que se Canaliza, y la Irradiación es 

efectuada desde el Ser Transformador encarnado. Esas Vibraciones Irradiadas son 
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captadas por los Espíritus encarnados más Evolucionados, que a su vez las "transforman” 

e Irradian. Son captadas por las "Partículas", pero ya adaptadas a los cuerpos físicos, es 

decir, adaptadas o "transformadas" a los tres aspectos en que deben ser recibidas. 

Cuando una "Partícula" Crística debe encarnar, por ejemplo, en la Tierra, es -

utilizando un símil- como una llamita Proyectada desde la Llama Unificada, llevada por 

una "Partícula" de una de las "Chispas" Crísticas a Quien corresponde ese Trabajo de Amor 

Crístico, en razón de un determinado "juego" de Vibraciones que no es posible aclarar 

ahora porque la mente humana no podría comprenderlo. La “Chispa" Crística 

cuya "Partícula" encarna es, en Realidad, un ''Elemento” Esencial del "Todo" Crístico, 

que permanece unida a Él  y trae a la Tierra a través de  su “Partícula" encarnante, una Llamita de 

la Llama Magna. 

Lo único “Suyo”, es su propia Esencia Espiritual, y todo cuanto trae a la Tierra 

y todo cuanto luego -en el transcurso de su acción en el Mundo- Canaliza, 

“pertenece” al “Todo” Crístico. En el “Todo” Crístico, como sabemos, existe Escala 

Jerárquica, y en esas tareas aun siendo tarea del “Todo” Crístico cada “Chispa” 

Crística Da de Sí de acuerdo con las posibilidades que le otorga su propio “Punto” 

de Progreso Evolutivo. El beneficio Espiritual emanado de las Tareas de Acción-

Amor cumplidas en cada Encarnación de “Chispas” Crísticas, lo reciben todas las 

"Chispas" que constituyen el Cristo, cada una de acuerdo con su propio "Punto" de 

Progreso Evolutivo. 

Para mejor comprender, podemos comparar la Tarea que lleva a cabo una 

Encarnación Crística en un Mundo que va a Purificar -por Irradiación y por Acción, con 

Trabajo, con Palabras y con Amor- con el Trabajo de Ayuda que realiza un Ser 

Evolucionado que encarna en una familia cuyos integrantes están vibrando 

negativamente. Mediante la repetición de esas Encarnaciones Crísticas; en 

determinados "momentos" la Humanidad ha logrado mantenerse sin autodestruirse. 

Pregunta: ¿Por qué sufren, en Mundos como el nuestro, los Seres Superiores que 

encarnan para Trabajar en Bien de quienes están todavía en el "punto" de 

necesidad dolorosa? 

Explicación: Porque la Ley utiliza la Acción-Amor de esas Encarnaciones para 

aligerar el karma doloroso de la Humanidad, que es absorbido mediante el Dolor de 

esos Seres en su condición de integrantes de la Humanidad. Cuando un Ser Superior 

encarna en un Mundo como este, la Ley -que es Amor- Aprovecha al máximo esa 

Encarnación. 

Pregunta: ¿Hasta cuándo persiste la necesidad de Dolor? 
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Explicación: Mientras en un Mundo exista individualismo egoísta y sus 

derivaciones negativas, hay en él necesidad de Dolor. Una vez superado el 

individualismo, por la Purificación del Mundo, puede conservarse todavía la 

individualidad de "forma", aunque Espiritualmente todo esté ya Fraternalmente unido 

en Trabajo de Bien. En ese "punto", los más avanzados Trabajan para impulsar el 

Progreso de los menos adelantados, pero no con Dolor.  

En el Universo todo, persiste siempre la necesidad de Progresar constantemente y a 

los Mundos que están en ese "punto", los Seres van para realizar Experiencias de Bien 

que les proporcionan Progreso. Solamente en un período de la Evolución puede haber nece-

sidad de Dolor, por haberse producido las Causas que lo motivan; pero, superado ese 

período, los Seres continúan Trabajando en el Progreso Evolutivo, sin Dolor. 

Pregunta: ¿Cómo influye en la Evolución y Progreso de la Humanidad el Dolor de los Seres 

Superiores, que encarnan? 

Explicación: Aminorando la carga de la necesidad kármika dolorosa de la 

Humanidad; es decir su necesidad de Dolor Purificador. Como son Seres Espirituales sin  

necesidades kármicas, pero seres humanos por su estado de encarnación, su Dolor Purificador 

se Proyecta en "línea" en diferentes aspectos de la necesidad kármica de la Humanidad, 

de acuerdo con lo que la Ley-Amor determina absorbiendo Ellos esa necesidad Dolorosa. 

Su Dolor Purificador que, lógicamente no les corresponde y cuya Causa es su Amor hacia 

sus hermanos necesitados de Ayuda, tiene una Acción incalculablemente más amplia que 

el dolor de un humano común y esa Acción está en relación directa con el “Punto” de 

Progreso Evolutivo del Ser que lo experimente como humano.  

Sólo estando encarnados pueden Seres Superiores realizar esa Tarea de absorber karma 

doloroso de la Humanidad, pues es dolor humano que debe ser sufrido por seres 

humanos, es decir, por seres que están integrando la Humanidad. 

Pregunta: Si el Dolor del Espíritu es no poder Progresar, en el caso de Seres 

Superiores, que vienen solamente por Amor, ¿Qué es? 

Explicación: Es el Dolor de estar en un ambiente Espiritual sumamente bajo, muy 

denso y negativizado, contrastando intensamente con Su Vibración. 

Un Ser Crístico que por Tarea debe "descender" a un "punto" como este —por 

ejemplo— en el Aspecto Espiritual siente intenso Dolor. No es Dolor de no poder Progresar, pues 

su Tarea significa Progreso, sino el Dolor que le produce el hallarse en este "ambiente" Espiritual 

y, a la vez, comprobar permanentemente el bajo "punto" moral y Espiritual en el que se 

encuentra. Cuando vemos seres deformes, desgraciados, muy enfermos, asediados por males 

físicos y espirituales, ¿No sentimos dolor? Bien; ese dolor llevado a una escala millones de 
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veces superior —porque son Seres de gran sensibilidad y Amor Espiritual— es el que 

experimentan los Seres Superiores ante las miserias humanas. 

Pregunta: ¿Los Seres Crísticos absorben karma doloroso de la Humanidad o de los 

Seres? 

Explicación:  No es posible disminuir la deuda contraída individualmente por los 

Seres, pues cada uno debe realizar lo que le corresponde por Ley, sino la de la Humanidad 

en conjunto. Individualmente, cada uno es Responsable de la deuda que ha contraído con la 

Ley; esa deuda más difícil de saldar cuando el ambiente lo impide o lo obstaculiza, pero, si se 

eliminan necesidades kármicas del Mundo, es decir del conjunto humano, a los seres les es más 

fácil, individualmente, mantener más Fuerza y realizar exitosamente el esfuerzo. Cuando la 

Humanidad ha aminorado su necesidad kármica, encarnan en ella Seres con menores 

necesidades kármicas. 

El karma de la humanidad es debido a los hechos realizados por conjuntos humanos o por 

el consenso íntimo de los seres. Por ejemplo: hechos contra una raza, un país, una casta, una 

religión, etc., realizados por grupos de la Humanidad y que otros grupos aprueban. 

Hechos de desamor familiar, malos procederes en las relaciones humanas de toda y 

cualquier índole, procederes que han llegado a negativizar todos los aspectos de la relación 

humana, pues se han constituido en algo corriente entre los hombres, recibiendo la tácita 

aprobación de grandes grupos interesados en ellos. Eso va conformando un karma de la 

Humanidad. Entonces, la Humanidad debe llegar a un "punto" en que aquellos seres despreciados, u 

odiados sean amados por todos y en que las relaciones familiares y las relaciones humanas, 

en todos los aspectos, sean Purificadas. Pero, esa Purificación que "Reclama" Dolor 

humano sólo puede ser efectuada mediante la encarnación de Seres Superiores que, co-

mo hombres sufren en su vida intensos dolores como consecuencia de la negativización en 

que están sumidos los aspectos que Ellos deben Purificar, Proyectando esa Purificación en "Línea", 

con lo cual se obtiene una intensa Purificación kármica para la Humanidad. 

Pregunta:  ¿Se conserva la Individualidad hasta que se llega a la Reintegración? 

Explicación: La Individualidad Espiritual jamás se pierde; en cierta forma -

absolutamente diferente al sentido humano de la palabra- la Individualidad se conserva aún 

en la Reintegración. Cuando se ha llegado al "Punto" de Elemento o "Chispa" Crística, la 

Individualidad es como si fueran "Chispas" Crísticas Unificadas entre sí en sus propias 

Vibraciones, formando, la Vibración de todas, una sola Vibración, de Poder, de Amor y de 

Sabiduría, pero sin dejar de Ser y Progresar cada “Chispa” Crística Individualmente. 

Ejemplificaremos con un símil: si encendemos varios fósforos y los juntamos, se forma 

una sola llama; sin embargo, cada fósforo es una llamita cuya intensidad particular 

desaparece en la unificación, es decir que cada uno es un elemento constitutivo de esa 

llama unificada formada por todas y cada una de las llamitas. 



  

111 
 

Pregunta: ¿Hay Unificación en los Planos Divinos? 

Explicación: Los Planos Divinos son Planos de Unificación; Unificación Original o 

Unificación lograda mediante la Evolución llegada a la Reintegración.  

La Unificación Evolutiva comienza con Conjunciones formadas paulatinamente a través 

de milenios, entre Seres unidos por Afinidad y Amor, que conjugan sus Fuerzas para Apoyarse 

recíprocamente en la Acción; luego esas Conjunciones van reuniéndose y Unificándose entre 

Sí -también por Amor y Afinidad- alrededor de un Ser que Actúa como “Punto Jerárquico de 

Atracción”, conservándose siempre la jerarquía y estableciendo por Sí misma una Escala 

Jerárquica en el Núcleo. En los Núcleos Unificados -como el Cristo- persiste la Escala Jerárquica.
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LECCIÓN 15:  Almas Grupales y “Chispas” Divinas. 

 

Pregunta: ¿Cómo está constituida un Alma Grupal? 

Explicación: Un Alma Grupal está constituida por innumerables "Chispas" 

Divinas o "Soplos" Espirituales que están Experimentando, y cada una de esas "Chispas" o de 

esos "Soplos" tiene ya, en proceso de formación, lo que será luego su propia Alma Espiritual, 

es decir que posee lo que podríamos denominar su propia "Almita". Todas esas "Almitas" 

juntas forman un Alma Grupal, y la Experiencia que cada "Almita" va aportando "circula" por 

todas las "Chispas" Divinas o por todos los "Soplos" Espirituales. Por eso, todos adquieren y 

asimilan la Experiencia aportada. 

En el Alma Grupal de la Naturaleza están las Almas Grupales de cada Reino, y en el Alma 

Grupal de cada Reino se encuentran las Almas Grupales de las especies, de los grupos, de las 

familias.  

Pregunta: ¿Cómo se discriminan las Experiencias de las "Chispas" Divinas y de los 

"Soplos" Espirituales? 

Explicación: Veamos un ejemplo: una Experiencia de carácter general, que 

concierne a todo el Reino Animal, es asimilada por todos los "Soplos" Espirituales; si es una Ex-

periencia para una especie determinada, la asimilan con mucho mayor intensidad los "So-

plos" Espirituales de esa especie. Cada Grupo y, además, cada "Soplo" Espiritual asimila las 

Experiencias con la intensidad que le corresponde. Lo mismo ocurre con las "Chispas” Divi-

nas. 

En los "Soplos" Espirituales, la necesidad concuerda con la formación del instinto de la 

especie, es decir con la formación de todo lo que atañe a las costumbres y reacciones de la 

especie. 

Cuando se trata de Experiencias de carácter general, tendientes a formar la futura  

Conciencia, todos las  asimilan  por igual, aunque de acuerdo con su capacidad, según el 

“punto” que, en el proceso Evolutivo, ya han alcanzado.  

Pregunta: ¿Cómo se van constituyendo las Almas Grupales? 

Explicación: Cuando las "Chispas" Divinas —que luego serán "Soplos" Espirituales y 

más adelante Espíritus— "Nacen", son Mente Pura y quedan "ubicadas", constituyendo Grupos, 

en los Planos Espirituales más "próximos" a la Divinidad. Desde ese "momento" comienzan a 

absorber Vibraciones de los Planos en que se hallan, para poder comenzar sus Experiencias, que 

en esos Planos son Experiencias de Fraternidad, pasando luego a otros Planos en 

"descenso", en cada uno de los cuales van absorbiendo, también, las Vibraciones que 
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necesitan para Experimentar en ellos, lo que significa que adquieren las primeras Vibraciones de 

lo que será su futura Alma Espiritual. Esos Grupos de "Chispas" Divinas, a medida que 

Involucionan para Evolucionar van uniéndose a otros Grupos de "Chispas", aportando cada Grupo 

y en ellos cada "Chispa", las Vibraciones absorbidas, que se "Unifican", constituyéndose así el 

Alma Grupal, que las une y las comunica Vibratoriamente, conservando cada "Almita" sus 

propias Vibraciones. 

Pensemos que el Alma Grupal de un Reino de la Naturaleza se asemeja a un Núcleo 

Espiritual; está constituida por las Almas Grupales de los Grupos de "Chispas" Divinas o de 

"Soplos" Espirituales que están Experimentando en las diferentes especies del Reino. 

En el proceso de su Evolución, las "Chispas" Divinas y los "Soplos" Espirituales 

que constituyen los Grupos tienden a separarse, pues la Evolución los lleva hacia el Pe-

ríodo de la Individualidad, pasado el cual, y ya como Seres absolutamente conscientes, 

tenderán, por Ley de Evolución, a nuevos Nucleamientos Espirituales y a la Unificación 

definitiva. 

Así como existe en los Núcleos Espirituales - y también en el Cristo - una Gama o 

Escala Jerárquica, en el Alma Grupal también existe una Gama, porque en el Grupo hay un 

constante "Movimiento" de "Chispas" o de "Soplos", pues en el proceso Evolutivo, 

unos salen y otros entran. Como sabemos, la Ley Obra exactamente igual en todo.  

Dentro de lo que podemos llamar el Alma del Reino, hay muchísimas Almas 

Grupales y en ellas también hay entre sí, Jerarquía. La Ley de Jerarquía actúa 

constantemente. 

En un alma grupal hay “Chispas” que tienen mayor Jerarquía que otras; pero no es 

Jerarquía por Evolución sino por “ubicación”, que significa mayor tiempo de permanencia 

de esa Alma Grupal. 

La Humanidad es, también en su aspecto Espiritual un Grupo en el que existe una 

extensa Gama de “puntos” Evolutivos; los superiores una vez efectuada todas las 

Experiencias que corresponden a este Mundo, van saliendo de él mientras otros Seres 

entran “ubicándose”, por Ley, en lo inferior de esa Gama. En las Almas Grupales ocurre lo 

mismo: salen unas, que pasan a pertenecer a un Alma Grupal más Evolucionada, y entran 

otras.  

Pregunta: ¿Todas las Experiencias que realizan las "Chispas” Divinas en los 

distintos aspectos minerales, ¿Las recibe el Alma Grupal? 

Explicación: Sí, ninguna "Chispa" Evoluciona más ni Evoluciona menos por el 

Trabajo que está realizando o porque benefició a otros, sino que son las Experiencias 

logradas, en todos sus aspectos —incluyendo el Bien a otros— Experiencias que son 
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Guiadas por Mentes Superiores a cargo de esa Tarea, las que van permitiendo el Progreso, 

y ese Progreso alcanza en igual "medida" a todas las "Chispas" del Grupo -que 

constituyen el Alma Grupal- que realizó en conjunto la Experiencia, pues en el período 

involutivo inconsciente el Progreso es, podríamos decir, "automático", ya que no 

interviene la Voluntad en el Trabajo que se realiza. 

Pregunta: El "Reclamo" para la formación de los sistemas planetarios y de los 

mundos, ¿Se produce antes de la constitución de las Almas Grupales? 

Explicación: Sí; las Almas Grupales se constituyen para Actuar en Planos de 

"forma”. Como son tan incipientes, cuando son "recién Nacidas" las "Chispas" Divinas 

Viven Agrupadas y se transmiten unas a otras lo que van recibiendo. Los Planos en que 

Viven no pueden considerarse Planos de Experiencias, pues se trata de "Experiencias" 

sutilísimas, como la recepción de determinadas Energías, de determinadas Vibraciones 

y de todo lo que van recibiendo de diferentes Mentes o en el "Contacto" con los Planos 

Espirituales en "descenso", a los que van siendo llevadas por las Mentes que Guían su 

Evolución en su Etapa inicial Involutiva. 

Como las "Chispas" Divinas, en los Planos Espirituales, están Agrupadas y van haciendo 

las "Experiencias" en Grupos y no individualmente, todavía no se constituyen Almas 

Grupales. Posteriormente, cuando esos Grupos realizan Experiencias ya menos Sutiles, 

entonces sí, se unen los Grupos para constituir Almas Grupales. Primero son Grupos en 

los que las "Chispas" Divinas se transmiten las Experiencias unas a otras y constituyen 

como una especie de Nucleamiento; luego, cuando deben comenzar a Experimentar en 

Mundos físicos, todos esos Grupos se Agrupan constituyendo un Alma Grupal. 

Pregunta: ¿Cuál es el “mecanismo” que permite a las “Chispas” Divinas que están 

realizando una Experiencia en conjunto en Planos físicos, transmitirse unas a otras los 

diferentes aspectos de la Experiencia realizada por cada una?  

Explicación:   A pesar de que cada "Chispa" Divina del Grupo en Experiencia tiene 

su propia  sustancia mental y su propia sustancia astral (atraídas de los planos 

físicos invisibles  

 del Mundo en que deben Trabajar para responder a su necesidad en el aspecto que le  

corresponde en la Experiencia conjunta), la sustancia mental y la sustancia astral de cada 

una están íntimamente unidas a la sustancia mental y a la sustancia astral, respectivamente, 

de las demás, formando un todo interpenetrado que permite a todas y cada una de las 

“Chispas” Divinas  del Grupo  asimilar los aspectos Experimentados por las demás. 

Pregunta: ¿Dónde “moran” las Almas Grupales? 
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Explicación: "Moran" en Planos Espirituales. En los Mundos físicos, todo lo Espiritual 

es proyección de los Planos Espirituales. Cada "Chispa" no se Proyecta íntegramente, sino en 

una "Partícula". La Ley es siempre igual. 

Pregunta: ¿La Proyección de las "Chispas" Divinas trae la Vibración del Alma Grupal? 

Explicación: No; no trae la Vibración del Alma Grupal. Las “Chispas" pueden 

traer su propia Vibración, con la Experiencia recibida por toda el Alma Grupal, pero no 

usan la Experiencia sino que vienen a buscar Experiencia; están Protegidas por las 

Mentes Guías y pueden Irradiar Vibraciones de esas mentes. Las "Chispas" que vienen a 

Experimentar lo hacen mediante una "Partícula" de Sí Mismas, de modo que todo lo que 

Irradian, que le transmiten a su vez las Mentes Guías, las "Partículas" que están en el 

Mundo lo reciben de sus propias "Chispas" Divinas que permanecen en el Alma Grupal. 

El Alma Grupal recibe los frutos de las Experiencias que realizan todas las 

"Chispas" Divinas o todos los "Soplos" Espirituales que la constituyen, pero el Alma 

Grupal no Trabaja por Sí Misma, no es consciente; todo es Guiado. 

Cada "Chispa" Divina va formando su propia Alma; todas constituyen el Alma 

Grupal, pero, cuando "desciende" una "Chispa", "desciende" por Sí Misma en 

"Partícula" de Sí Misma y es Guiada por las Mentes Superiores. Queda unida al Alma 

Grupal, pero el Alma Grupal no le transmite nada. La Vibración de todas las "Chispas" 

Divinas es Vibración del Alma Grupal en el aspecto Alma. 

Pregunta: ¿Las Almas Grupales son de la misma "oleada" de "Nacimiento"? 

Explicación: No; se unen diferentes Grupos de "Chispas" Divinas, si no, 

debería haber infinidad de Almas Grupales. Desde que comienzan a Agruparse son 

siempre diferentes, porque se Agrupan inmediatamente por Jerarquía, que en estos casos 

significa "Nacimiento" anterior. Quiere decir que desde que comienzan a Agruparse, 

siempre son de diferentes "Momentos" de "Nacimiento". 

Pregunta: ¿Significa, entonces, que en una misma Alma Grupal puede haber 

"Chispas" Divinas de diferentes "oleadas"? 

Explicación: Sí, porque van entrando unas y saliendo otras. En las Almas Grupales 

sucede lo mismo que en los Núcleos Espirituales, en los que, como sabemos, salen y 

entran Seres, excepto que en ellas las "Chispas" entran -diríamos- por "arriba" y "descienden", 

pues están en la Etapa de Involución mientras que en los Núcleos Espirituales los Seres 

entran -diríamos, también- a los peldaños de "abajo" y "ascienden". Lo único que permanece 

es el Alma Grupal, es decir, un Grupo de "Chispas" Divinas. que constituyen el Alma Grupal; 

Alma Grupal en la que existe toda la Gama y tiene "Movimiento" permanente de "Chispas" que 

entran y "Chispas" que salen. 
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Pregunta: Las “Chispas” Divinas que constituyen un Alma Grupal "ubicada" en Plano 

Espiritual, ¿pueden Experimentar en un Mundo o en otro? 

Explicación: Desde la misma Alma Grupal pueden Experimentar en un Mundo o 

en otros Mundos según la necesidad de Experiencia. 

Pregunta: ¿Un Alma Grupal puede tener "Chispas" en distintos Mundos? 

Explicación: Sí. 

Pregunta: ¿Cuál es el "mecanismo" de la Involución en las "Chispas" Divinas para 

seguir avanzando; van pasando a Planos cada vez más densos, siempre en el Reino 

mineral? 

Explicación: Existe un límite. En el Reino mineral hay determinadas 

Experiencias que realizar y no es necesario que todas las "Chispas" vayan a todos los Planos 

en el Reino. Unas harán Experiencias en Mundos que están en un "punto" determinado de 

sutilización. En un Reino de la Naturaleza hay un cúmulo de Experiencias que deben ser 

llevadas a cabo. No se trata de superaciones conscientes, sino de Experiencias 

inconscientes. Las "Chispas" Divinas tienen que hacer todas las Experiencias necesarias 

para conformar una base que les permita luego realizar las Experiencias en el Reino 

Vegetal, sea cual. fuere el Mundo a que estén destinadas, porque pueden realizar 

Experiencias, en Planos físicos, en un Mundo sutil y después pasar a otro menos sutil. 

Pueden pasar a otro Mundo más denso, si ya han hecho una determinada serie de 

Experiencias en un Mundo de "forma" sutil.  No necesitan repetirla en una "escala" 

tenue, sino que pueden pasar a otro Mundo inferior, porque no olvidemos que esas 

Experiencias se transmiten todas al Alma Grupal, de modo que no son Experiencias 

individuales, (aunque algunos "contactos" relacionados con las Experiencias, dejan 

huellas Vibratorias en la "Chispa" o el "Soplo" Espiritual). Después realizan 

Experiencias en otro Mundo bastante más denso; pero hay "Chispas" que hacen 

Experiencias en un Mundo más sutil que el denso y menos sutil que el anterior, y llevan 

Experiencias al Alma Grupal. De modo que no es necesario que cada una Experimente en 

toda la "Línea". 

Entre todas las "Chispas" Divinas del Alma Grupal hacen todas las Experiencias 

para completar la Experiencia total del Alma Grupal en distintos niveles, porque las Expe-

riencias son para todas y se las transmiten unas a otras. 

Pregunta: Dice la Enseñanza que los "Reclamos" de las "Chispas" Divinas son 

inconscientes. Teniendo en cuenta que los hacen las Mentes Guías, ¿Podríamos decir 

que son conscientes? 
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Explicación: No. Las Mentes Guías no hacen los "Reclamos"; no pueden hacer 

"Reclamos" para otros. Nadie puede hacer el "Reclamo" de Evolución para otro, sólo la 

Ley de Evolución, que Actúa por Sí Misma, recibe el "Reclamo" y lo transmite; las 

Mentes Guías, Guían y Protegen nada más. 

Al llegar la Vida Evolucionante a un "punto" determinado de Evolución hace,  

 inconscientemente, un "Reclamo" que la Ley de Evolución ya tiene "previsto", 

porque la Ley de Evolución tiene "prevista" toda la Trayectoria de la "Chispa" Divina. 

La Ley Es antes que la Vida Creada. Cada “punto” establece, por Ley de Evolución, un 

“Reclamo”, un "Reclamo" inconsciente. La "Chispa" llegó a un "punto" y no sabe lo 

que va a necesitar, pero la Ley de Evolución sí. Todo es por Vibración, pues determinada 

Vibración en un determinado "momento" significa la Acción de otras determinadas 

Vibraciones en otro "momento" también determinado, porque no existe el tiempo 

(con minúscula). Cuando ese "momento" en la Evolución —que en el caso de las 

"Chispas" Divinas y de los "Soplos" Espirituales está en la Etapa de Involución— llega a 

un "punto" determinado establece un "Reclamo", inconsciente, que es recibido por la 

Ley de Evolución, cuya Acción todo lo "prevé", y la Ley de Evolución Actúa 

inmediatamente. La verdad es que nosotros tratamos de dar "forma" a este 

mecanismo, pero es necesario tener en cuenta que es algo que escapa totalmente a 

lo concreto.  

Pregunta: Cuando un "Soplo" Espiritual "desciende" a Experimentar, ¿Proyecta  

al Plano de Experiencias parte del Alma Grupal? 

Explicación: No. Aunque el "Soplo" Espiritual realiza sus Experiencias 

individualmente, su descenso" al Plano de Experiencias lo realiza en igual forma 

que las "Chispas" Divinas, es decir que Proyecta al Mundo en el cual Experimentará, 

una "Partícula" de su Mente Espiritual y de su rudimentaria Alma Espiritual. El 

Aspecto Mental Proyectado permanece conectado con su Mente Espiritual y, a 

través de Ella, con las Mentes Superiores que     Guían su Evolución, tal como ocurre 

con las "Chispas" Divinas, y el Aspecto de su aún rudimentaria Alma Espiritual 

Proyectada permanece conectado con el Alma Grupal. 

Pregunta: ¿Cómo es el “mecanismo” real del llamado mimetismo de algunos 

animales, especialmente de los insectos? 

Explicación: Pensemos que los insectos no tienen capacidad visual y a la vez 

inteligencia suficiente para acercarse, por propio discernimiento, a las plantas o lugares 

cuyo aspecto en color disimulan su presencia. Lo que en realidad sucede es que la vibración 

color en su aspecto sonoro produce, para aquellos insectos que tienen el mismo color, una 

atracción armónica que los lleva al lugar exacto al que responde su propia vibración color. 
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Las Mentes Superiores que Guían y Protegen su Evolución, (Tarea Universal que en 

ciertos aspectos denominamos "Madre Naturaleza") "inducen" a esos insectos a "respon-

der” a esa atracción vibratoria, mediante la sensibilización de sus filamentos nerviosos para 

percibir la atracción sonora del color, armónica con su propia vibración. 
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LECCIÓN 16:  “Chispas” Divinas y Conciencia de Existencia Grupal. 

 

Pregunta: ¿Cómo van adquiriendo las "Chispas” Divinas la Conciencia de su 

Existencia Grupal? 

Explicación:  A medida que, mediante las Experiencias a que las llevan las Mentes 

Guías —en primer término al Reino Mineral—, van desarrollando su propia capacidad, esos 

futuros Seres comienzan a sentir en Sí mismos la sensación de Conciencia de su Existencia 

Grupal. Este es el primer atisbo del futuro Ego embrionario en la "Chispa" Divina.. 

Luego llegan, paulatinamente, a la Conciencia de su Existencia Grupal -no de su 

Espíritu individual- y entonces comienzan, en sus "movimientos" Involutivos, a acercarse a 

lo que constituye el Reino Vegetal, que ya existe en los Planos a los cuales les corresponde 

entonces ir a Experimentar. 

Posteriormente, cuando llega el "momento" en que las "Chispas" Divinas, ya 

transformadas en "Soplos" Espirituales, pueden tomar "forma" animal, en los Planos 

densos y físicos, y Experimentar individualmente, comienza a nacer en ellas la 

Conciencia de su propia Existencia, es decir, la Conciencia de su Ego, sin que esto 

signifique la Conciencia que ya poseen los humanos, sino solamente un sentido interior, 

íntimo, de que Existen, de que son, de que tienen Vida. Diríamos que el período necesario 

para Experimentar totalmente en el Reino Animal es inferior en longitud al necesario para 

Experimentar totalmente en los Reinos Mineral y Vegetal. 

Pregunta: ¿Por qué, siendo más Evolucionado, el hombre necesita sustancia 

mental y sustancia astral menos sutiles que las que necesitan las "Chispas" 

Divinas? 

Explicación:  La “Chispa" Divina necesita sustancias físicas invisibles más sutiles 

que el hombre porque, en máxima sencillez, Expresa Mente Espiritual en Vibración Sutilísima. 

En cambio, el ser humano Expresa su propia Mente Espiritual que es mucho más compleja y 

necesita sustancia menos sutil para poder Expresarse. Decimos Expresa porque la "Chispa" 

Divina es Guiada constantemente y toda su Acción es Expresión Superior, que ella recibe a 

través de su "Todo", que está integrando el Alma Grupal correspondiente. (No olvidemos que la 

"Chispa" Divina que está Experimentando en Planos físicos también es una "Partícula" de 

su "Todo"). 

Entonces, a través de su "Todo", "ubicado" en el Grupo correspondiente, sólo puede 

Expresarla en sencillez acorde con su sencillez de "Chispa"; Expresa aquella Vibración Sutilísima y 

Purísima, mientras que el hombre Expresa solamente lo suyo y necesita sustancia mental y 

sustancia astral acorde con su "Punto" Evolutivo que es de mayor Involución. Cuando el 
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hombre comienza a transitar la Etapa de la Evolución propiamente dicha, en el período de la 

Sutilización hacia la plena Espiritualización, su Mente y su Alma ya más Evolucionadas 

necesitan sustancias más sutiles para Expresarse humanamente. 

En la actualidad en nuestro Mundo, aunque el humano está Espiritualmente más 

Evolucionado es, a la vez, más Involucionado, es decir, que está en tramo posterior al de la 

"Chispa" Divina, y necesita, para Actuar, sustancia menos sutil que la "Chispa". Más 

adelante, cuando el hombre esté Espiritualmente más Evolucionado que el hombre actual, 

necesitará sustancias mental y astral más sutiles, pero siempre mucho más complejas; 

sustancias capaces de expresar su complejidad. Para ello el hombre deberá estar ya, como 

dijimos, Espiritualmente en la Etapa de Evolución propiamente dicha, es decir en la Etapa del 

Retorno. 

Pregunta: ¿Significa esto que tendrán un "punto" similar de sutileza la vibración 

mental de la "Chispa” Divina y la vibración mental del hombre, cuyo Espíritu ha recorrido ya 

el Camino de Involución y está recorriendo la Etapa de la Evolución propiamente dicha? 

Explicación:  Las "Chispas" Divinas van en "descenso" y el Espíritu del hombre irá ya 

en "ascenso"; el "punto" vibratorio de la sustancia mental de ambos puede, en determinado 

"momento", ser similar en sutileza; pero en la "Chispa" será sutil sencillo y en el humano 

será sutil complejo. La Vibración de la "Chispa" Divina toma, de la sustancia mental en ese 

"punto" vibratorio, las vibraciones que necesita para poder Actuar de acuerdo con su 

capacidad, respondiendo a las Mentes Guías, y la Mente Superior del hombre toma las 

vibraciones que necesita, de esa misma sustancia, para la Acción necesaria a su Vibración 

Mental, ya desarrollada. 

Pregunta: ¿Podemos decir que la "Chispa" Divina tiene cuerpo mental y cuerpo astral? 

Explicación: No se puede decir que tiene cuerpos, porque la "Chispa" Divina no 

tiene aún todo lo necesario para poseer "forma" que le sirva de instrumento para sus Ex-

periencias; no es como cuando ya hay individualidad, pues entonces se utiliza un cuerpo in-

dividual y todos los aspectos físicos invisibles son individuales. Entonces son cuerpos, porque 

tienen que estar en consonancia con el cuerpo físico visible, que es el instrumento; pero 

las "Chispas" Divinas no, porque no utilizan una "forma" para ellas. La "forma" tiene su 

vida propia, y las "Chispas" utilizan esa "forma" para Experimentar sin que la "forma" ten-

ga dependencia vital con la "Chispa”. En cambio, cuando ya hay individualidad -"Soplos" 

Espirituales y Espíritus- la "forma" tiene dependencia vital; está hecha expresamente para el 

"Soplo" o para el hombre. En los Reinos Mineral y Vegetal, las "formas" son instrumentos 

para innumerables "Chispas” que van llegando a ellas, Experimentan y luego se van; quiere 

decir que las "formas" viven por sí mismas y las "Chispas" Experimentan en ellas y transmi-

ten a esas "formas" minerales y vegetales determinadas Vibraciones o Energías. 
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Debe quedar bien en claro este concepto; las "Chispas" Divinas Experimentan 

utilizando “formas" que no guardan relación directa con ellas mismas.  La "forma" tiene su 

vida física y las "Chispas" Divinas tienen su Vida Espiritual y utilizan para sus Experiencias una 

"forma" que ya existe. Las '''Chispas'' no poseen instrumento físico propio, no adquieren 

cuerpos físicos invisibles, pero toman de los planos físicos invisibles del Mundo y 

utilizan, sustancia mental y sustancia astral para los "contactos" necesarios.  

En cambio, el "Soplo" Espiritual sí, pues ya tiene un principio de individualidad, una 

individualidad embrionaria, parcial, porque tiene individualidad sólo en el "momento" de 

Experimentar en la Tierra; no tiene individualidad Mental Superior ni individualidad Sensorial 

Superior (de Mente Superior y de Alma Superior, respectivamente). Tiene individualidad 

física, de instrumento, y como los cuerpos físicos invisibles son inherentes al contacto 

Espiritual con el instrumento físico visible que utiliza, el "Soplo" Espiritual necesita los 

cuerpos físicos invisibles porque tiene instrumentó físico propio. De modo que 

vendría a ser el intermedio entre las "Chispas" Divinas y el humano; en su próximo paso 

Evolutivo será ya un Espíritu, es una Individualidad que se está formando; tiene el aspecto 

Superior Grupal y el aspecto físico individual. 

Pregunta: ¿Cómo llega el impulso de Acción a las "Chispas" Divinas y al 

hombre? 

Explicación: En la "Chispa" Divina, el impulso de Acción se lo transmiten las 

Mentes Superiores que la Guían, y en la "Partícula" Espiritual del hombre, ese impulso 

lo proporciona su propio "Todo" Espiritual. 

La vibración mental de ese plano del Mundo en el cual Experimenta sirve, para las 

"Chispas" Divinas, de elemento transmisor de la Vibración de las Mentes Superiores que 

Guían sus Experiencias Evolutivas, que ella recibe, estando en el Mundo, a través de su pro-

pia Vibración Mental, que permanece en el Espacio (Recordemos que de la "Chispa" Divina 

llega a la Tierra sólo una Proyección). 

En el humano es la Vibración Mental de Su Espíritu, que Actúa a través de la Mente 

Superior (de la "Partícula" encarnada) y de la vibración mental del Mundo. 

Pregunta: En el "momento" Evolutivo actual, ¿Las "Chispas" Divinas que vienen a 

Experimentar en la Tierra toman del Mundo una vibración mental impura? 

Explicación: No. Las vibraciones negativas pueden impregnar, pero no 

consustanciarse con las vibraciones de los planos. Las "Chispas" son Puras y por Ley de 

Afinidad toman sólo sustancia mental pura y, a la vez, simple, porque —como ya dijimos— 

las "Chispas" no necesitan ni pueden Expresar lo que necesita Expresar un Espíritu a 

través de una mente humana. 
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Pregunta: ¿En qué forma están —inconscientemente— conectados los cuatro 

Reinos de la Naturaleza? 

Explicación: Están conectados a través de la sustancia básica de los planos y por 

Acción Jerárquica; es decir que, siendo el Reino Humano el más Evolucionado Espiri-

tualmente, tiene Acción Jerárquica. La Fuerza que puede utilizarse está en relación 

directa con el "punto" Evolutivo en que se encuentra el Ser encarnado que Actúa. 

Pregunta: ¿Existe Orden Jerárquico también en los Reinos Vegetal y Animal? 

Explicación: Sí; existe Orden Jerárquico absolutamente en todo. La Jerarquía es 

intrínseca y su Fuerza de Acción depende del "punto" Evolutivo, ya sea individualmente, 

en el hombre, o en conjunto, en los Reinos de la Naturaleza, cuya fuerza Mental responde 

al "punto" Evolutivo que cada Reino significa. 

Pregunta: ¿Obra por jerarquía el animal que dirige una manada? 

Explicación: Como la Ley es Una, sin duda obrará la Ley de Jerarquía para que los 

grupos sean dirigidos por los animales con más Experiencias en la especie o con más 

capacidad. 

Pregunta: ¿Cómo debemos considerar el proceso que se realiza en los animales que 

obedecen las órdenes del amo? 

Explicación: El animal se acostumbra a entender la palabra a través del sentido 

que el amo le imprime. Es una especie de transmisión de mente a "mente" y de alma a "al-

ma"; relacionan la palabra con el influjo mental y también emocional que el amo le imprime, 

pues le puede ordenar en cualquier idioma y el animal obedece, o puede emplear una palabra 

cualquiera con intención de llamado y el animal, ante esa palabra, va hacia el amo. Lógica-

mente, es necesaria una cierta práctica para ello. 

Pregunta: ¿Por qué no responde el animal a la orden mental que el hombre puede 

darle para evitar que el animal lo ataque? 

Explicación: El animal tiene una pseudo mente que responde completamente a las 

Mentes Superiores —dentro de la Ley— pero no tiene capacidad para recibir órdenes 

mentales del hombre. Tiene Mente Espiritual Grupal. 

Pregunta: Los dolores que sufren los animales, ¿Qué relación tienen con la Ley? 

Explicación: Todo está, en la necesidad de formar la Conciencia del Bien y del Mal. El 

animal no tiene Responsabilidad por sus actos. 

Pregunta: ¿Los animales, al proceder, tienen también impulsos propios? 
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Explicación: Como la sustancia mental del animal es similar a la sustancia 

mental del hombre —sólo que la Evolución del hombre le permite utilizar otros 

aspectos más complejos de la sustancia que responden a su Evolución— la mente humana 

tiene jerarquía sobre la mente del animal, y en un contacto permanente, en el cual el 

hombre ejerce la acción de su mente sobre la "mente" del animal, llega a interpretar el 

pensamiento del hombre hasta en una mirada o en un gesto, porque la "mente" del animal 

"siente" su jerarquía y obedece; esto es muy facilitado mediante la vibración amorosa del 

hombre hacia el animal, a la cual éste es sumamente sensible y responde también con amor. 

La Guía de los Seres Superiores a los animales es para llevarlos a todas las Experiencias que 

necesitan para adquirir su Conciencia del Bien y del Mal. 

Pregunta: Los animales no tienen Conciencia ni Responsabilidad y, por lo tanto, no 

pueden tener "necesidad kármica"; ¿Por qué, entonces, algunos animales sufren y 

otros no? 

Explicación: En los animales, los dolores físicos no pueden considerarse como 

pago de  

"necesidad kármica". El dolor físico, en los animales no tiene la intensidad que  

da a ese dolor la mente humana, que acentúa o desvirtúa el dolor. El animal siente el dolor  

como una reacción física, que se traduce en Experiencia para el "Soplo" Espiritual referente  

a las causas que lo motivan, pero su dolor no puede responder a karma doloroso porque  

todavía no es un Ser Consciente. Sólo es Experiencia, que transmite luego, en el Espacio, 

al Alma Grupal y la causa de ese dolor tal vez sea evitada en el futuro, como un 

aspecto de lo que denominamos instinto o instinto de conservación, según sea el caso. 

Pregunta: ¿Y los animales, como el caballo, por ejemplo, que son castigados por 

el hombre? 

Explicación: Es también una Experiencia. El Dolor verdadero es el Dolor 

Espiritual. En el dolor físico intervienen el alma y la mente, y en el animal esos aspectos 

son rudimentarios, diríamos que sus dolores son mucho menos intensos. Existe, sí, en 

ellos, el dolor físico, que es Experiencia, porque necesitan Experimentar en todo lo que 

llamamos bueno y en todo lo que llamarnos malo y en lo posible, ir reconociendo las 

causas y los efectos. Por otra parte, el hombre que castiga a un animal contrae deuda 

con la Ley. 

Pregunta : En el humano encarna una "Partícula", en el "Soplo" Espiritual ¿Qué 

encarna? 

Explicación: No podemos decir que los "Soplos" Espirituales encarnan, 

porque no todos los animales poseen cuerpos carnales. Cuando nos referimos a 

"Chispas" Divinas y a "Soplos" Espirituales debemos decir que “descienden" a 

Experimentar o que "descienden" al Plano de Experiencias. 
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Recordemos que el "Soplo" Espiritual, individualmente está siempre unido al 

Alma Grupal. Ese Aspecto Esencial, Divino, nunca puede encarnar íntegro, ni en los 

"Soplos" Espirituales ni en las "Chispas" Divinas. Así como en el hombre, el "Todo" 

permanece en el Plano que le corresponde, también en los "Soplos" Espirituales y en las 

"Chispas" Divinas, de su Aspecto Esencial "desciende", desde el Plano correspondiente, 

una Proyección. 

Pregunta: ¿El Creador Crea "Chispas" diferentes? 

Explicación: El Uno -lo que llamamos Dios o Creador- Engendra en Sí Mismo 

"Chispas"  

que Emanan de Él con todos los atributos Divinos, para realizar su Trayectoria 

Involutiva-Evolutiva y Reintegrarse luego a la Divinidad; por eso “Somos a Imagen y 

Semejanza de Dios”. También Emana del Uno -o Dios Creador- la Energía Vida no 

Evolucionante que, en los Planos Físicos, constituye las “formas” físicas.  

Pregunta: ¿Cómo podemos concebir la Energía? 

Explicación: La Energía es Vibración de Vida no Evolucionante que involuciona-

evoluciona que Nace Unificada y hay en Ella infinitas Vibraciones diferentes, que son 

siempre Energía que Sirve a la Vida Evolucionante en sus infinitas necesidades. Esto Es 

en el Universo entero. 

Cuando las “formas” se desintegran, las Vibraciones de Energía o Vida no 

Evolucionante que involuciona-evoluciona que las conforman, retornan a su “punto” 

de Origen, es decir a su Estado Vibratorio original en el Plano correspondiente en el 

Espacio, sea a través de un proceso de milenios o en un instante, según lo determine 

la Ley, de acuerdo con las necesidades de la Vida Evolucionante en el Universo. 

Cuando decimos que la o las Vibraciones de Energía retornan a su "punto" de Origen significa 

el "punto" en que el "Reclamo" de la Vida Evolucionante originó lo que denominaremos un 

"proceso químico" que produjo esas Vibraciones. 
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LECCIÓN 17:  C r i s t o. 

 

La Vibración Amor les rodea sin que logren captarla en su Verdad; les Guía sin que logren 

seguirla en su Divinidad. Desde milenios y milenios van tras de Ella; inconscientemente y 

conscientemente siguen el Amor; voluntariamente e involuntariamente siguen el Amor.  Se 

detienen… y el Amor les espera; vuelven a avanzar y el Amor les impulsa, quieren Progresar y el 

Amor les Guía. Siempre Amor, en ustedes y fuera de ustedes - en lo humano - y siempre en ustedes 

en lo Espiritual. 

Amor habla, Amor Obra, Amor inspira, Amor impulsa. Son Amor y hablan sin Amor, son 

Amor y obran sin Amor, son Amor y sus inspiraciones no les obedecen, son Amor y rechazan su 

impulso. ¿Por qué? Porque están en aquel período de la individualidad en el que se sienten 

grandes, poderosos, capaces; capaces con prescindencia de todo, capaces con prescindencia de 

Amor. 

¿Y saben por qué todo esto? Porque son "ignorantes", absolutamente ignorantes y, de 

esa "ignorancia", emana su incapacidad para Amar; para actuar y para obrar con Amor; para 

inspirarse en el Amor y para seguir el impulso que les trasmite el Amor. 

Cuando esa "ignorancia" disminuya, comenzarán a ver otro color en la vida, el color iridiscente 

para el que los capacitará la Luz que comienza a penetrar en su mente; y cuando hayan  adquirido 

el Conocimiento - porque recibirlo no es adquirirlo, sino asimilarlo y vivirlo - cuando hayan adquirido 

el Conocimiento de la Verdad, su voluntad, depuesta ya su vanidosa vibración de egolatría, se unirá 

a la Voluntad Universal de Amar, que es Expresión de la Vibración Amor; que Ama todo porque su 

propio impulso  -que es Voluntad Suprema rigiendo la Vida en la que Es y Está-, es Amor. 

Cuando como humanos sientan el impulso constante de Amar a todos y a todo, cuando ese 

impulso sea, en su alma humana, necesidad para expresar su sentir, su pensar y su deseo de 

acción, entonces, recién entonces, habrán comenzado a acercarse armónicamente a la Voluntad 

Suprema de Amar en Sí, de Sí y por Sí, el Universo todo. 

 

 

 

DEL CRISTO LES LLEGÓ LA VOZ 


