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LECCIÓN 1: Vibraciones Purificadoras. Fuerzas Purificadoras. 

 

Las Vibraciones Purificadoras tienen que provenir de lo Superior, de Focos 

Transitorios en la Divinidad. 

No hay nada con Jerarquía en ningún Plano como para poder Actuar produciendo la 

Purificación necesaria cuando la Evolución trasciende una Etapa hacia la otra. 

Por eso todo lo que sea en el Aspecto Evolucionante tiene que provenir de algún Foco 

en la Divinidad. 

No hay ningún aspecto Vibratorio generado en los mundos que tenga la Facultad de 

cambiarlo todo o destruir lo negativo. 

Pregunta: ¿Fuerzas Purificadoras provienen de las Vibraciones Purificadoras o son 

otras? 

Explicación: No; lo que denominamos Fuerzas Purificadoras son en realidad otro 

tema, algo muy “disperso” o “global” para nuestra mente, con Acción en Planos de forma, 

no necesariamente Originadas en Focos Transitorios en el Seno Divino. 

No estamos diciendo Fuerzas Purificadoras, en este caso, cuando las Vibraciones 

Purificadoras tienen Acción en el aspecto Evolucionante de los mundos, sino justamente 

Vibraciones Purificadoras en y de la Divinidad que se Originan como Respuesta a una 

necesidad Evolutiva. 

Cuando esa Vibración es Reclamada para puntos determinados en el Universo, se va 

adaptando hasta que llega al Cristo Directo que es Quien recibe en primera instancia esa 

Vibración adaptando en Sí la forma en que deben tomar contacto en el mundo o Plano que 

la “Reclama” para Actuar siempre de acuerdo a la necesidad de lo “Reclamado. 

Por lo general, los medios a través de los cuales se ejerce esta Acción son los 

Elementos. 

Por lo tanto, diríamos que lo que denominamos Vibraciones Purificadoras “Nacen” a 

“Reclamo”, “Responden” a algo y se dirigen al “lugar” donde se produjera dicho “Reclamo”; 

son, en consecuencia, Vibraciones específicas. 
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Pregunta: ¿Descienden únicamente a través de la “Chispa” Crística Encarnada? 

Explicación: Podríamos decir que necesitan un Proceso de transmisión. Si esto se 

opera cuando coincide con un Ser Crístico Encarnado, en ese caso, sí. 

Pero no siempre hay “Chispas” Crísticas Encarnadas y el Proceso se produce de todos 

modos. 

No pretendamos esquematizar ni saber con nuestra mente humana limitada cómo 

spueden ser estos Procesos que nos trascienden. 

Seguramente debe ser como ocurre con el “descenso” desde Planos Divinos, desde 

Focos Divinos Transitorios de millones de otras Vibraciones, de otras infinitas Vibraciones 

que no podemos concebir y que se producen en el juego de la Creación constantemente 

como Respuesta a los “Reclamos” Evolutivos. 

En un mundo como el nuestro y en su Humanidad este “descenso” de las Vibraciones 

necesarias en un “Momento” determinado, por ejemplo, en que el “Reclamo” es de 

Vibraciones Purificadoras específicas para Proteger su proceso Evolutivo, es de tal Sutileza 

y a la vez tan complejo para nosotros que no podríamos analizarlo. 

Sepamos que este “Reclamo” de Vibraciones Purificadoras Protectoras del proceso 

Evolutivo en un mundo o en un Sector del Universo, no se produce ni en un “momento” 

preciso en el que encarnó la “Chispa” Mesiánica ni tampoco durante el breve plazo de la 

vida humana de una “Chispa” Mesiánica. 

Este Proceso, que “Reclamará” Vibraciones Purificadoras Protectoras del Proceso 

Evolutivo, que son Respondidas por Focos Transitorios en la Divinidad, debemos considerar 

que comenzó hace un tiempo infinito para nosotros los humanos, que se va “Procesando” 

en el Tiempo sin tiempo y se va Expresando también en el Ritmo Universal que es ese mismo 

Tiempo marca la Evolución de Mundos y humanidades. 

Recordemos, entonces, que mucho antes de lo que podríamos reconocer como la 

Encarnación de un Ser Mesiánico y también mucho después de su desencarnación, como 

así también durante todo el período de su Encarnación puede llegar, y de hecho llega, la 

Vibración aludida. 

La “Chispa” Mesiánica, “Chispa” Crística que Encarna lo hace en un determinado 

“Momento” dentro del Orden Perfecto de la Ley y es Su Vibración de Amor que en 

conjunción con las Vibraciones Purificadoras Universales o específicas para un mundo y su 

Humanidad en un “momento” determinado de su Evolución la que, conjugándose con las 
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demás Vibraciones Divinas que en ese “momento” Evolutivo el mundo recibe, permite una 

Canalización Pura que a su vez Jerárquicamente Canalizan de Ella Seres Misioneros que 

tienen que irradiar desde su propio Amor Canalizando, como dijimos, de la propia “Chispa” 

Crística Encarnada. 

En el caso particular de Seres Misioneros a quienes les corresponda un contacto 

directo con la “Chispa” Crística Encarnada, generalmente deben cumplir Tareas conscientes 

y una Acción Inconsciente de Irradiación cuando deben contactarse con otros seres o 

lugares de un mundo en los que Accionan aun sin saberlo. 

Es un Proceso que no debemos considerarlo de un año, ni de cien años, ni del mil 

años; es un Proceso que se opera en el “Momento” que el Ritmo Evolutivo y Orden Universal 

dentro del Movimiento de la Vida determinan. 

No podemos saber cuándo comenzó ni cuándo terminará. 

Somos en ese Proceso en el Movimiento de la Vida, y los “Reclamos” y Respuestas son 

Permanentes. 

La necesidad debe llegar a un punto determinado en intensidad y cualidad para que 

constituya el “Reclamo”; pero el Proceso ocurre constantemente, sin saltos, in crescendo y, 

como dijimos, se produce permanentemente. 

El Amor Divino es Perfección y en la Perfección de Su Amor percibe el “Momento” 

exacto en que en un mundo se producirá el “Reclamo” específico de la necesidad de la 

llegada de Vibraciones Purificadoras conmocionantes. 

Y es así que se operan Acciones tales como las que conocemos como Planes 

Redentores, Plan de Salvación del Cristo y Encarnan, naturalmente atraídos por su Tarea, 

Seres Misioneros. 

De ese modo el Amor de estos Seres de Gran Evolución, por lo tanto con gran 

capacidad de Amor, al Irradiar de sí voluntariamente como Tarea su Amor, que es el Amor 

Divino, transmiten e Irradian Vibraciones y también recuerdan a la Humanidad el 

Conocimiento de la Verdad para que rectifique su Camino. 

 Ayudan también con Proyecciones para que la necesidad dolorosa no sea tan intensa 

o apremiante y para que pueda ir suavizándose. 

Si las Vibraciones Purificadoras tomaran contacto directo desde un Ser Crístico 

Mesiánico Encarnado sin adaptarse a través de la Escala Jerárquica que constituyen los 
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Espíritus Misioneros que encarnan antes, durante y después de la Encarnación del Ser 

Crístico Mesiánico, es decir, si tomaran contacto sin adaptarse a la posibilidad de ser 

recibidas por el ser humano común, si estas Vibraciones Purificadoras “descendieran” 

desde los Focos Divinos con toda la intensidad Purificadora a la que se hacen acreedores los 

estados intensamente negativos en que están los seres humanos en esta Humanidad, por 

ejemplo, y en la que han estado durante demasiado tiempo, todo se destruiría y lo que 

podría quedar no tendría la intensidad positiva ni la capacidad para lograr la supervivencia 

de la Humanidad por tanta negatividad que hay. 

Ese es el Trabajo de los Espíritus Misioneros que Canalizan la Vibración de Amor del 

Cristo y que Irradian la propia en “Momentos” especiales de la Evolución de los mundos 

cuando estos deben ser Purificados. 

El Amor Divino, el Amor del Cristo conciben estas Misiones con anterioridad al 

“Momento” preciso insalvable, por lo ineludible, en el Ritmo de la Evolución. 

Lo preparan, digamos, cuando todavía hay modo de Evolucionar positivamente y hay 

posibilidad de Respuesta en muchos seres que pueden ir recibiendo paulatinamente en su 

Ser, Nutrición de Amor y Luz de Amor para “Despertar” a tiempo y comenzar por sí mismos 

a contribuir voluntariamente y mediante su Libre Albedrío a la propagación del Amor y la 

Fraternidad. 

Todo esto así explicado no es lineal tal como lo suponemos, pues existen infinitas 

Dimensiones en las que los Procesos del Amor ocurren y no podemos ni debemos intentar 

definir con nuestros conceptos intelectuales humanos la Acción Divina en ningún caso. 

Recordemos: Nada debe ser tomado al pie de la letra aunque necesitemos aún 

palabras orales o escritas para comunicarnos entre los seres humanos. 

No existen definiciones concretas que sean exactas, pues nuestra mente humana 

concreta no puede expresar estos aspectos tan Sutiles; aspectos que debemos considerar 

con Proyección en Tiempo anterior, en tiempo presente y en tiempo posterior, en suma en 

el Tiempo sin tiempo. 
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LECCIÓN 2: Vibración-Elementos: Vibraciones Universales Originadas en 
"Planos Divinos Creadores". 
 

Individualidad: Etapa de la Trayectoria Evolutiva. 

Comienzo de la Unificación de la Vida Evolucionante: Conjunciones, Vibración Unificada 

no Evolucionante. 

"FOCOS" Permanentes y "Focos" Transitorios en "Planos Divinos Creadores" 

 

Mensaje: Lo que llaman Elementos de la Naturaleza lo constituyen Vibraciones  

conjuntas, que al Manifestarse en un Mundo como el nuestro adoptan "formas", pues el 

nuestro es un Mundo en el cual todo lo Espiritual necesita "formas" para su 

Manifestación. 

Explicación: Recordemos que, en nuestro planeta, la aparición de las 

"formas “comenzó por la "forma" mineral, por condensación y solidificación de 

elementos constitutivos del planeta que se hallaban en estado ígneo. La "forma" 

mineral es la "forma" esencial de todas las "formas", vegetal, animal y humana. 

Mensaje:  Las Vibraciones que constituyen los Elementos están en todo el Universo 

y, en consecuencia, están en todos los Mundos. Siendo Vibraciones Universales, están en 

la esencia misma de los Mundos, de modo que las Vibraciones-Elementos están en su 

Mundo, no solamente bajo los aspectos de "forma" que ustedes conocen, sino también 

bajo otros aspectos que escapan a su percepción física. Así, las Vibraciones que 

constituyen el Aire, el Agua, la Tierra y el Fuego se encuentran no sólo en la superficie, 

sino también en el interior de su planeta. 

En las Etapas Evolutivas que la Vida Evolucionante debe ir superando en el Mundo, 

c siempre Actúan los Elementos. Cada Elemento Actúa en determinado "momento" de la 

Evolución en el Mundo, con preponderancia sobre la Acción de los otros Elementos, y en 

ciertos "momentos» y determinadas circunstancias inherentes al Proceso Evolutivo se 

produce la Acción conjunta de los cuatro Elementos, para la realización de ciertos hechos 

necesarios en ese "momento" de la Evolución en el Mundo. 

Los Elementos no tienen finalidad de Purificación. Actúan al Servicio de la Ley de 

Evolución para producir los cambios que "Reclama" el Progreso Evolutivo. 

Cuando la Vibración de Evolución debe, por Ley, Actuar en determinados puntos del 

planeta para producir los cambios necesarios, necesita encontrar esos puntos en estado 

de purificación para poder hacerlo; si no lo están, esa necesidad de purificación atrae, por 

Ley de Evolución, la Vibración Purificadora que desciende a ese punto, atrayendo la Acción 
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del Elemento o los Elementos necesarios para la realización Purificadora "Reclamada" por 

la Ley de Evolución. 

Los Elementos pueden Actuar al Servicio de la Ley de Evolución sin necesidad de 

Purificación, si esta no es requerida por la Ley de Evolución, como han Actuado y Actúan 

para producir los cambios físicos en los Mundos inhabitados; no habiendo en ellos Vida. 

Evolucionante en negativo, como en Mundos Sutiles, no se hace necesaria la Purificación. 

Por otra parte, la Acción y la constitución de los Elementos Expresados en Mundos muy 

Sutiles, así como su "intervención" en las sustancias "físicas" de los Mundos muy Sutiles, 

son absolutamente diferentes. 

Expl icación:  Como sabemos, todo es Vibración. Las Vibraciones se combinan 

diferentemente, y en el desarrollo del Proceso Evolutivo en un Mundo, esas 

combinaciones Vibratorias pueden modificarse, conformando otros aspectos nuevos en 

ese Mundo. 

Dios Es en diferentes Planos en lo Infinito, es decir sin limitación alguna. Las 

Vibraciones-Elementos son Vibraciones Universales, Vibraciones Originadas en "Planos 

Divinos Creadores". En 'Planos Divinos Creadores" "Nace" la Vida Evolucionante, la Vida 

que comienza como "Chispa" Divina, se transforma después en "Soplo" Espiritual y luego 

en Espíritu, llega a la Individualidad y la abandona al recorrer la Etapa de la Unificación. 

Sabemos que la Individualidad es una Etapa en la Trayectoria Evolutiva, durante la 

cual el Ser adquiere Sabiduría y desarrolla sus Facultades por el propio esfuerzo 

exclusivamente, capacitándose para poder ayudar a los demás con lo que le pertenece 

por haberlo logrado, conscientemente y por propia Voluntad, durante milenios y milenios 

de Experiencias y de Acción. El período de la Individualidad se prepara durante la 

Experiencia en el Reino animal y la Individualidad comienza al adquirir el Ser Conciencia y 

el uso de su Libre Albedrío y Voluntad; termina cuando la Conciencia deja de ser Individual 

para transformarse en Conciencia Universal. 

En el proceso de la Evolución se pierde la individualidad en el concepto humano que 

hace de ella un índice de discriminación y separación; pero, en el aspecto Espiritual sólo 

se pierden determinados aspectos de la Individualidad, conservándose siempre la Esencia 

Espiritual Individual, cuyas Vibraciones, de Amor, Poder y Sabiduría, se Unifican con las 

Vibraciones similares de los otros Seres que, Unificados, Viven y Trabajan Universalmente. 

Como sabemos, el proceso de Unificación Evolutiva comienza en Conjunciones, 

formadas a través de los milenios, entre Seres unidos por Afinidad y Amor, que conjugan 

sus Fuerzas para la Acción. Esas Conjunciones se reúnen y Unifican después, también por 
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Afinidad y Amor, alrededor de un Ser que Actúa como "Punto Jerárquico de Atracción", 

conservándose siempre la Escala Jerárquica, aun cuando se ha llegado a la Unificación. 

Existen dos Aspectos de Unificación: la Unificación que Es, tal como en las 

Vibraciones Universales, cuya "Diversificación", aun en Planos Divinos, es solamente 

manifestación de su Multiplicidad, y la Unificación a la que se llega como resultado del 

proceso de Evolución que la determina, es decir, la Unificación que comienza en 

Conjunciones y luego constituye Núcleos Unificados, en los cuales, como sabemos, 

persiste siempre la Jerarquía, pues la Jerarquía es Ley y Actúa en toda Manifestación de 

Vida. 

La Vibración de Vida Una "Nace", debe Diversificarse para poder Experimentar en 

Planos cada vez más densos y adquirir la Sabiduría que esas Experiencias le proporcionan, 

permitiéndole luego Trabajar en Bien de otros Seres, y debe después Unificarse, porque, 

alcanzado el máximo de Diversificación que reclaman determinados Planos, se inicia el 

Retorno, Actuando en los mismos Planos ya recorridos, pero en sentido inverso. Es decir 

que, así como al "descender" Involucionando debió Diversificarse (o lo que podríamos 

decir "abrirse"), al Retornar debe Unificarse (o lo que podríamos decir "cerrarse"). A 

mayor Diversificación menor Poder de Acción, y a mayor Unificación mayor Poder de 

Acción. 

En cambio, la Vibración Unificada no evolucionante es siempre un "cúmulo" de 

Vibraciones que se Expresa en "Diversificación" de Sí Misma. La Vibración de Vida 

Evolucionante se Diversifica generando y combinándose y luego retorna a la Unificación. 

Esa Diversificación tiene la finalidad de permitir las Experiencias en los diferentes Planos. 

La Vibración Elementos no necesita Experimentar y, en consecuencia, no Evoluciona, sino 

que se Expresa de acuerdo con el Plano. 

En "Planos Divinos Creadores" tienen su Origen, también, las Vibraciones de Vida no 

Evolucionante, que Sirven, acompañando o no, a la Vida Evolucionante, destinadas a 

Actuar en todo el Universo. Es decir que en "Planos Divinos Creadores", diferentes "Focos" 

de Vibración Divina Originan diferentes "Calidades" Vibratorias. 

En la Vibración Divina-Vibración Una, determinados "FOCOS Creadores" dan Origen 

a Vida Evolucionante y otros "Focos Creadores" dan Origen a Vida no Evolucionante. La 

Vida no Evolucionante proporciona a la Vida Evolucionante los "medios" que necesita para 

realizar su Evolución; todo Regido por la Ley. 

Hemos puesto con mayúscula "FOCOS Creadores» refiriéndonos a aquellos que dan 

Origen a la Vida Evolucionante, y "Focos Creadores" refiriéndonos a aquellos que dan 
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Origen a Vida no Evolucionante, solamente para diferenciarlos. Al mencionarlos 

verbalmente diremos, pues: “FOCOS Creadores de Vida Evolucionante" y "Focos 

Creadores de Vida no Evolucionante", respectivamente. No podemos definir exactamente 

esos Aspectos de Planos Divinos, porque escapan a nuestra capacidad mental, pero 

podemos tener un concepto más o menos aproximado. 

Decimos en "Planos Divinos Creadores" y no decimos en los "Planos Divinos 

Creadores", porque no podemos determinarlos, pero existen "Planos Divinos Creadores" 

en los cuales se Originan las Vibraciones Universales. Como todas las Vibraciones, 

Universales y no Universales, dependen en su Origen, en su "Nacimiento" y en la Acción 

para la cual han sido Creadas o han "Nacido", de las necesidades de la Vida Evolucionante, 

es lógico suponer que la Vida Evolucionante tiene, en "Planos Divinos Creadores", Origen 

"anterior" al de la Vida no Evolucionante. Sin embargo, debemos tener presente que aun 

cuando la Vida no Evolucionante que involuciona-evoluciona "Nace" para Servir y 

acompañar a la Vida Evolucionante, no es "inferior", sino "posterior" a Ella. 

Si dijéramos "inferior" estaríamos señalando Jerarquía de un Aspecto de Vida sobre 

otro Aspecto de Vida, y debemos entender que no existe Jerarquía de un Aspecto de Vida 

sobre otro Aspecto de Vida, aun cuando en el Proceso de Evolución, durante el cual la 

Vida Evolucionante está en contacto con diferentes Vibraciones de Vida no Evolucionante, 

uno de los Aspectos pueda, en algún momento, Actuar Jerárquicamente sobre otro, 

debido, solamente, al "estado" en que transitoriamente se encuentre, en dicho momento, 

uno u otro de los Aspectos de Vida. 

Al decir Actuar Jerárquicamente queremos significar que al Expresarse lo hace con 

una determinada jerarquía (con minúscula, por cuanto es sólo aparente y "momentánea") 

sobre el otro Aspecto de Vida. Por ejemplo: cuando el Aspecto de Vida no Evolucionante 

toma "forma", la Vibración se densifica y, en consecuencia, en ese "momento" el Aspecto 

Espiritual Actúa Jerárquicamente, porque la Vida en estado Sutil tiene una Fuerza mucho 

mayor que la Vida en estado denso, lo cual constituye un aspecto de jerarquía. Otro 

aspecto es que la materia es susceptible de negativizarse y, en cambio, el Espíritu nunca 

puede negativizarse; aun cuando el Espíritu se encuentre en "estado de inversión", 

siempre tiene mayor Fuerza que la materia. Esa es la jerarquía a la que podemos referir-

nos, entre un Aspecto de Vida y otro Aspecto de Vida. 

El hombre tiene Responsabilidad jerárquica sobre todo lo que existe en el planeta 

en aspecto físico, porque tiene libertad de acción y libre albedrío; además tiene poder 

mental y capacidad de discernimiento y la Ley le permite el uso de esos poderes; por lo 

tanto, tiene jerarquía sobre todo aquello que no tiene capacidad mental ni libertad de 
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acción ni capacidad de discernimiento. Cuando la Vida no Evolucionante es medio para la 

transmisión de las Vibraciones de la Vida Evolucionante, es decir, cuando es instrumento 

para la Acción de la Vida Evolucionante, ésta no está Actuando Jerárquicamente. 

Así, pues, decimos que tiene "Nacimiento" «posterior" en "Planos Divinos 

Creadores" y no que tiene "Nacimiento" en "Planos Divinos Creadores" inferiores, porque 

sólo diferenciamos el "momento" del "Nacimiento" de uno y otro Aspectos de Vida. Sin 

embargo, aun cuando el "Nacimiento" de la Vida no Evolucionante sea "posterior», 

debemos entender que es casi simultáneo, por la necesidad que de la Vida no 

Evolucionante tiene la Vida Evolucionante, desde el mismo comienzo de su Trayectoria 

Evolutiva. 

Por otra parte, los "FOCOS” en los cuales se Origina Vida Evolucionante son "FOCOS" 

Permanentes; en cambio, los "Focos" que Originan Vida no Evolucionante, Vibraciones 

Universales, son "Focos" Transitorios, es decir que tienen "Movilidad", y las mismas 

Vibraciones que constituyen un "Foco" pueden constituir otros "Focos", "Respondiendo" 

al "Reclamo" de lo Creado, y volver a constituir aquellos mismos "Focos", en el 

permanente "Movimiento" Vibratorio en Planos Divinos.  

Denominamos "Vibraciones Universales", en el Aspecto de Vida no Evolucionante, a 

aquellas que tienen su Origen en "Planos Divinos Creadores", es decir en Planos Divinos 

que Rigen el Universo Entero; por lo tanto, su Acción abarca todo el Universo. Otras 

Vibraciones tienen su origen en otros Planos, no Divinos, como «Respuesta" al "Reclamo" 

de necesidad de la Vida Evolucionante; esas son Vibraciones no Universales, aunque 

hubieren "nacido" de Vibraciones Universales. 

Diferenciemos Vida (con mayúscula) y vida (con minúscula) es decir la Vida que 

permanece en estado Espiritual y la Vida que se ha transformado en vida física, o sea en 

vida de "forma". Pero, aunque la vida de "forma" corresponde a los Planos físicos, ambos 

Aspectos de Vida tienen su Origen en "Planos Divinos Creadores", siendo la "forma" sólo 

un estado transitorio de densificación de la Vida no Evolucionante que involuciona-

evoluciona, estado necesario para la Evolución de la Vida Evolucionante, en determinados 

"momentos" de su Trayectoria Evolutiva. 

Se adapta a la densificación de "forma", también la Vibración-Elementos: Aire, 

Tierra, Agua y Fuego. Tal como los conocemos físicamente los designaremos con letras 

minúsculas, pero, Elementos, en su Realidad Espiritual, los designaremos con mayúscula, 

para diferenciar los distintos Aspectos y facilitar la comprensión de la Enseñanza. 
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Denominamos "Planos Divinos Creadores" como una forma de aclaración, a los 

Aspectos Divinos en los cuales se Origina o Emana Vida Evolucionante y Vida no 

Evolucionante. En "Planos Divinos Creadores", ciertos "Focos" dan «Nacimiento" a 

Vibraciones Universales que no Evolucionan, Vibraciones Perfectas sin Perfectibilidad, es 

decir que no tienen Trayectoria Evolutiva, sino que Sirven a la Vida Evolucionante, 

Sirviendo, también, a la Ley de Evolución. 

Pregunta: ¿Cómo debemos considerar Aquello que denominamos "Planos 

Divinos Creadores"? 

Explicación: Debemos considerar aquello que denominamos «Planos Divinos  

Creadores" como un Aspecto de la Divinidad, un Aspecto de lo que  

llamamos Dios, Aspecto Creador que Origina la Vida y Sus Leyes; es decir, todo lo que 

podríamos considerar "El Comienzo", aunque no podamos saber cuándo ni cómo. 

Todo lo que existe Es Dios, pero ahora nos estamos refiriendo a los Aspectos 

Creadores de la Divinidad, a los Aspectos que Originan la Vida y Sus Leyes, a todo lo que 

podríamos considerar "El Comienzo", que, aunque no podamos saber cuándo ni cómo, 

debemos designarlo de algún modo para poder, como humanos, comprender la Vida y 

Sus Leyes. Decimos "Comienzo", con mayúscula y entre comillas, porque no se trata en 

Realidad de un comienzo, sino de lo que nuestra mente puede entender como Comienzo. 

Esa Realidad no podemos comprenderla en nuestro estado de encarnados, porque la 

Vibración Divina acelera tanto nuestra vibración mental que perdemos conciencia y 

nuestra mente no puede comprender nada; a lo máximo podríamos tener Sensación de la 

Realidad. 

Pregunta: ¿Todo aquello que tiene comienzo debe tener fin? 

Explicación: No debemos parangonar ni atribuir a lo Espiritual las mismas 

necesidades ni los mismos "momentos" que a lo físico. Cuando la Vibración cambia de 

"estado" tiene "Reclamos" diferentes, de modo que los "momentos» que tiene la Vida no 

Evolucionante en estado físico, no puede tenerlos en estado Espiritual. 
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LECCIÓN 3:  Vida no Evolucionante que involuciona-evoluciona. 

 

Vida no Evolucionante que no involuciona-evoluciona. 

Núcleos Espirituales y Núcleos Crísticos. 

Plano Crístico y Planos Crísticos. 

 

En la Trayectoria Evolutiva que recorre, la Vida Evolucionante encuentra siempre, en 

cada Plano, además de las Vibraciones de Vida no Evolucionante que involuciona- 

evoluciona (con minúscula) “Respondiendo” a los “Reclamos” de los diferentes y múltiples 

“momentos” Evolutivos de aquel Aspecto de Vida, la Proyección “Recta” de Vibraciones de 

Vida no Evolucionante que no involuciona-evoluciona. Este Aspecto de Vida, Sirviendo a la 

Ley de Evolución Sirve a la Vida Evolucionante y en cada Plano adopta el aspecto que a ese 

Plano corresponde. 

Pregunta: ¿Cuál es la función de la vida no evolucionante que involuciona evoluciona 

(¿con minúscula y que significa su evolución?) 

Explicación: La función es Servir a la Vida Evolucionante y su evolución significa 

transformaciones, por modificaciones a su “frecuencia Vibratoria”, transformaciones que 

son siempre transitorias, aunque persistan por milenios, ya que, como sabemos el tiempo 

no existe en el Tiempo de la Vida. El tiempo y la forma en que ese proceso involutivo-

evolutivo se realice dependen del aspecto de Servicio hacia la Vida Evolucionante que le 

corresponde. 

Quiere decir que podemos diferenciar dos aspectos de Vida no Evolucionante: Vida 

no Evolucionante destinada a Servir a la Vida Evolucionante, para cuya Acción involuciona-

evoluciona generando de Sí Misma, ante los “Reclamos” de la Vida Evolucionante, 

Vibraciones nuevas, por combinación de sus propias Vibraciones, en una especie de 

“Química Espiritual” (este Aspecto de Vida no Evolucionante involuciona-evoluciona, pues 

se densifica y torna luego a sutilizarse), y Vida no Evolucionante que no involuciona 

evoluciona, sino que siempre Es, se proyecta por Sí Misma Sirviendo a la Ley de Evolución y 

en cada plano Está. 

La Vibración-Elementos pertenece a este aspecto de Vida no Evolucionante; no 

genera nuevas Vibraciones, sino que Es y en cada Plano se Expresa de acuerdo con él y la 

Vida Evolucionante la encuentra en él sin haberla “Reclamado”. La “diversificación” que se 

establece, es precisamente, en relación con la densidad que encuentra en cada Plano que, 

diríamos significa una “resistencia” que le obliga a ir “abriéndose”, lo cual no significa 

proceso de Diversificación-Unificación. 
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Si pensamos de “arriba” hacia “abajo” diríamos que va “diversificándose” y si 

pensamos de “abajo” hacia “arriba” diríamos, en cambio, que va “unificándose”, pero no se 

“diversifica” ni se “unifica”, sino que la Vibración Es y en cada Plano se Expresa de acuerdo 

con él.  

La Vida no Evolucionante que no involuciona (con minúscula) está en cada Plano 

Sirviendo a la Ley de Evolución, Sirve a la Vida Evolucionante en todo aquello que atañe 

directamente a la Ley de Evolución, pero no “Respondiendo” a los “Reclamos” inherentes a 

los diferentes “momentos” de su Trayectoria Evolutiva. 

En cada Plano, las Vibraciones de Vida no Evolucionante se Manifiestan en diferente 

“punto”, pero no porque hayan Evolucionado, pues las Vibraciones de Vida no 

Evolucionante no recorren Elíptica Evolutiva, sino que “descienden” en “línea recta”. 

La Vida que no evoluciona ni involuciona (como la Vibración-Elementos), Es y en cada 

Plano Está, Actuando tanto para lo que en el Plano Involuciona, como para lo que ya 

Evoluciona en Retorno, porque Actúa de acuerdo con las necesidades que impone el Plano 

y, dentro del Plano, de acuerdo con las necesidades Evolutivas de la Vida Evolucionante en 

cada Mundo.  La Vida Evolucionante, al ir progresivamente Diversificándose en la Etapa de 

Involución y Unificándose en la Etapa de Evolución, encuentra en cada Plano ese Aspecto 

de Vida qur no Evoluciona ni evoluciona, en “punto” correlativo de mayor o menor 

diversificación y bajo el aspecto necesario. 

Pregunta: ¿Existe Escala Jerárquica en la Vida no Evolucionante? 

Explicación: No puede existir Escala Jerárquica (con mayúscula) por cuanto la Vida no 

Evolucionante Es, sin Perfectibilidad. Sin embargo, existe escala jerárquica (con minúscula) 

de “estados Vibratorios”, escala jerárquica que sólo significa estado de mayor o menor 

sutileza de la Vibración Vida no Evolucionante, estado que, a su vez, permite una mayor o 

menor expresión de la Fuerza de Acción. 

Aun cuando la Energía-Vida no Evolucionante que involuciona-evoluciona, 

densificándose y luego sutilizándose, es siempre el instrumento de la Vida Evolucionante, 

ello no significa, en absoluto, que la Vida Evolucionante sea un Aspecto Jerárquico en 

relación a la Vida no Evolucionante, sino que existe perfecta Identificación entre el Aspecto 

Vida Evolucionante y el Aspecto Vida no Evolucionante que la Sirve. 

Pregunta: ¿Qué es, en Realidad, Jerarquía? 

Explicación: Es Vibración que Está en el Espíritu desde el “momento” de “Nacer” a la 

Vida como “Chispa” Divina. Es Vibración Divina que en el conjunto del Universo ocupa, a 
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medida que va desarrollándose en el Espíritu de acuerdo con la Evolución que el Espíritu va 

adquiriendo, el “Punto” exacto que le corresponde. 

La Jerarquía Espiritual no depende de la relación con los demás, tal como ocurre con 

la jerarquía humana, porque la Jerarquía Está en la Vibración Divina que constituye el 

Espíritu desde su “Nacimiento” y en cada paso Evolutivo de Progreso va adquiriendo mayor 

Fuerza, es decir que “crece” en la medida que el Ser Progresa Evolutivamente, o sea que el 

“Punto” Jerárquico va surgiendo por sí mismo con cada paso que, en su Camino de Progreso 

Evolutivo, va avanzando la Vida Evolucionante. La Jerarquía ocupa por Sí misma ese 

“Punto”, no por reconocimiento ajeno ni por deseo propio o ajeno, sino 

“automáticamente”. 

Decimos que Actúa “automáticamente” porque se hace “sentir” por Sí misma, en su 

“Punto” exacto, de uno a otro Ser, pues todos los Seres poseen Jerarquía, tantos los Seres 

que están en positivo como los Seres que están en negativo. La Vibración Jerarquía se 

“siente” directamente sin que intervenga en ello la Voluntad de los seres. 

Pregunta: ¿Los Seres “responden” siempre “automáticamente” a la Jerarquía de los 

otros Seres? 

Explicación: No; los Seres en positivo “responden” siempre “automáticamente” a la 

Jerarquía de otros Seres en positivo y los Seres en negativo “responden” también 

“automáticamente” a la Jerarquía de otros Seres en negativo; pero los Seres en positivo aun 

cuando “sienten” la Jerarquía de Seres en negativo, no “responden” “automáticamente” a 

ella sino que, en caso de requerimiento negativo, obran de acuerdo con su propia Voluntad 

y los Seres en negativo, también a voluntad “responden” o no a la Jerarquía de Seres en 

positivo, salvo cuando esa Jerarquía en positivo se expresa como “mandato”, que es 

siempre dentro de la Ley y no puede ser desobedecido en superioridad o igualdad de 

“Punto” Jerárquico. 

La Vibración Jerarquía, que todos y cada uno de los Seres poseen en su propia Esencia, 

es un aspecto de Amor en la complejísima Vibración Vida-Amor, porque cada “Punto” 

Jerárquico que el Ser va logrando significa un “Punto” de mayor Responsabilidad hacia los 

demás. 

Los “FOCOS Creadores” de los que Emana la Vida Evolucionante Son en Planos Divinos 

que denominaremos “Planos Divinos Creadores”. En “Plano Divinos Creadores” se 

constituyen, por “asociación” de Vibraciones diferentes en la complejísima Vibración 

Divina, “Focos” Transitorios que Originan diferentes Vibraciones Universales. El 

“Movimiento” Vibratorio (digamos “de las Vibraciones”, pero sin individualizar) en Planos 
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Divinos Creadores” es permanente; las Vibraciones de esos Planos de “asocian” de acuerdo 

con el “Movimiento” y la necesidad de la Vida en el Universo, para constituir “Focos” que 

habrán de dar Origen a determinadas Vibraciones que, a su vez, pueden “asociarse” con 

otras Vibraciones y dar Origen a otras Vibraciones y esas a otras Vibraciones, en un 

“movimiento” constante. 

Los “Focos” Transitorios no son estáticos ni “destinados” a Originar Vibraciones 

determinadas, sino que en “Planos Divinos Creadores” el Trabajo es permanente, 

“asociándose” Vibraciones y constituyéndose “Focos” para “Responder” a una necesidad 

de lo Creado, en un “momento” y en otro “momento” para “Responder” a otra necesidad 

y Creando Vibraciones permanentes de carácter tal que pueden denominarse Vibraciones 

“Madre”, como por ejemplo la Vibración “Madre” de los Elementos, aunque luego, en otras 

“asociaciones”, las Vibraciones que “asociadas” Crearon esa Vibración “Madre”, 

constituyan otros “Focos” Transitorios para Originar otras Vibraciones. 

La Vibración de Vida no Evolucionante que involuciona-evoluciona no “nace” de 

Vibración “Madre”, “nace” directamente de “Focos” Transitorios; “Focos” Transitorios, 

también, dieron Origen a la Vibración “Madre” de los Elementos. 

En “Planos Divinos Creadores” existe un permanente “Movimiento” de Vibraciones. 

La Vibración “Madre” es Vibración que “Nació” Unificada y se Proyecta fuera de los Planos 

Divinos. Siempre la Vibración “nace” Unificada, aún que destinada a la Diversificación, real 

o aparente. 

La Fuerza del “Movimiento” en “Planos Divinos Creadores” es tal que lo que está 

destinado al Universo, en el impulso del “Nacimiento” se Proyecta al “Punto” donde debe 

comenzar a Actuar. 

La Vibración “Madre” que “Nace” Es y por siempre seguirá Siendo. La Vida Creada Es 

por siempre, Es en Dios. Las Vibraciones Universales Creadas de Dios Mismo Son en Dios 

por siempre; ningún “Foco” las sustenta se “alimentan” en la Vibración Divina en la cual 

Son. 

Pregunta: ¿La Reintegración lleva a los Seres a “Planos Divinos Creadores” en algún 

“momento”? 

Explicación: Cuando en la Elíptica Evolutiva se llega a la Reintegración ha desaparecido 

la Individualidad en el Ser y se está ya constituyendo Núcleos. Al iniciarse en la Etapa 

Evolutiva de Reintegración (a la Divinidad) esos Núcleos están ya Cristificados, es decir, que 

se han constituido en Núcleos Crísticos. 
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Un Núcleo Espiritual es producto de varias Conjunciones Espirituales Nucleadas 

Jerárquicamente y que se va Cristificando a través del proceso de Evolución y Progreso, 

como “Respuesta” de la Ley a las Tareas efectuadas por el Conjunto. 

En los Núcleos Crísticos, como dijimos, la Individualidad ha desaparecido y cada uno 

de los Seres Nucleados constituye una “Chispa” Crística. Todas las “Chispas” Crísticas de un 

Núcleo Crístico están Unificadas entre Sí en sus propias Vibraciones, constituyendo una sola 

Vibración de Amor, Poder y Sabiduría, pero sin dejar de Ser y Progresar en Sí Mismas. 

En un mismo plano hay varios Cristos y Ellos, a Su vez, responden a otra Vibración 

Superior, pues la Ley Actúa exactamente igual en todo el Universo. 

Respondiendo la pregunta diremos pues, que “Planos Divinos Creadores” constituyen 

un Aspecto de la Divinidad no incluido en la Trayectoria de la Vida Evolucionante. La 

Divinidad Crea de Sí Misma, pero lo Creado no puede Crear igual que la Divinidad. 

No estamos en condiciones de poder decir a qué “Punto” llega la Reintegración a la 

Divinidad ni tampoco podríamos ahora comprenderlo. La Reintegración es otro de los 

infinitos Aspectos de la Divinidad. 

Pregunta: ¿Debemos decir “Plano Crístico” o “Planos Crísticos”? 

Explicación: Cuando decimos “Plano Crístico” nos referimos a nuestro Cristo y cuando 

decimos “ 

Crísticos” nos referimos a los innumerables Cristos que existen. Como el Progreso y 

Evolución continúa en Ellos, lógicamente existen Cristos en diferentes “Puntos” Evolutivos, 

lo que significa diferentes Planos Crísticos, cuya Acción abarca todo el Universo, porque los 

Cristos son los Guías, Mentores, Regidores de todo cuanto Vive en los diferentes Mundos, 

Planetas y Sistemas. Cuanto más ha Progresado y Evolucionado un Cristo, más amplio es el 

sector del Universo que abarca. Todo el Universo está abarcado por los Planos Crísticos, que 

constituyen un Aspecto de la Divinidad.  

“Planos Divinos Creadores” son un aspecto de la Divinidad no incluido en Trayectoria 

alguna; en cambio “Planos Crísticos” están constituidos por Vida Evolucionante en Retorno 

a la Divinidad. Los primeros Son en Dios, que Crea de Sí Mismo y los segundos son Vida 

Evolucionante en Reintegración a Dios. No podemos decir que Aquello que denominamos 

“Planos Divinos Creadores” es “Parte” de Dios, porque estaríamos “concretando” la 

Divinidad; por eso decimos que “Planos Divinos Creadores” son un Aspecto de la Divinidad. 
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No puede la mente humana concebir la Verdad en Planos Divinos, pero con Humildad, 

con Amor y con Fe procuremos llegar al máximo de nuestras posibilidades de comprensión 

que como sabemos, está en relación directa con el “Punto” de Evolución alcanzado por el 

propio Espíritu, que en nuestro estado de encarnados nos trasmite como Sensación de 

seguridad lo que sabe que Es, Sensación que se expresa en el hombre como Fe en aquello 

que aunque escape a las posibilidades de captación de sus sentidos físicos, él lo siente y lo 

sabe. 

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

“Sensación de Verdad” con absoluta pureza, lo cual no le es posible a la vida aparente, o 

sea a la vida física, pero ésta puede recibir del Espíritu esa seguridad como íntima sensación. 

Por lo tanto, la Fe, en el hombre, ese íntimo convencimiento de ciertos Aspectos de Verdad, 

lógicamente intangibles, proviene de su propio aspecto Espiritual. 

Esa “Sensación de Verdad” transmitida por el Espíritu a su “forma” humana, recibe 

como todo lo que el Espíritu le transmite, la necesaria “traducción” al aspecto humano de 

la vida que lo manifiesta. Como respuesta a la Vibración de Fe generada por el Espíritu y 

transmitida por su “Partícula” encarnada, que recibe el alma humana, ésta conforma su 

propia vibración de fe, la que, lógicamente, lleva su “propio sello”, es decir que sufre la 

influencia de su propio estado vibratorio.  

La Fe no puede ser razonada solamente. La Fe se siente y luego se razona, porque la 

Fe es una Vibración que el Espíritu genera como producto de su propia Sensación, pues todo 

el Conocimiento de la Verdad que el Espíritu obtiene en el Espacio lo obtiene por Sensación. 

La Fe llega al humano transmitida por su “Partícula” Espiritual, por vía del alma; quien está 

en condiciones de hacerlo razona sobre esa sensación y busca las causas; cuando no hay 

capacidad de razonamiento o se elude razonar, la fe humana corre riesgo de fanatismo. 

La Fe evoluciona acompañando la Evolución del Espíritu; en consecuencia, es más 

abarcante, tiene mayor proyección a medida que el Espíritu va adquiriendo mayor Progreso 

Evolutivo. 
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LECCIÓN 4: Planos Divinos. 

 

"FOCOS Permanentes" y "Focos Transitorios".  

T iempo Act ivo  de l  R i tmo Div ino.  T iempo Pas ivo  de l  Ritmo Divino.  

 

Al hablar de Planos Divinos no imaginemos, en absoluto, “forma", porque ello nos 

llevaría a concepciones erróneas. Debemos tener en cuenta el permanente "Movimiento" 

Vibratorio en "Planos Divinos Creadores"; la Vida Universal Evolucionante, "Brotada" de 

“FOCOS" en "Planos Divinos Creadores", “Reclama”, y "Respondiendo” a ese "Reclamo", 

también en "Planos Divinos Creadores", diversas Vibraciones se “asocian" en "Focos" 

Transitorios Originando las Vibraciones Universales "Reclamadas". 

La Vida Evolucionante “Nace" como "Chispa" Divina; es Dios que Crea de SÍ Mismo, y 

es Sustancia Divina. Decimos que es Sustancia Divina porque los "FOCOS” de los que "Nace" 

son Permanentes, es decir que sus Vibraciones no se separan de Ellos ni se "asocian" con 

otras Vibraciones de "Planos Divinos Creadores". En cambio, el Aspecto Vida no 

Evolucionante "Emana" de Dios, pero no Creada de Sí Mismo sino Originada en Él de “Focos" 

Transitorios. 

Aunque las palabras humanas son incapaces de expresar la Realidad, podemos decir 

que las "Chispas" Divinas, Vida Evolucionante, son "Brotes" Divinos que en el Tiempo de 

Creación de la Divinidad, o Tiempo Activo del Ritmo Divino, reciben el Impulso que, 

manteniéndolos siempre en Sí, los lanza a recorrer la Elíptica Involutivo-Evolutiva que los 

Reintegrará a Sí como Elemento Unificado Actuante. Siempre hemos dicho que Dios es 

Infinito y Eterno; creemos que este concepto que estamos procurando profundizar da un 

sentido algo más "concreto" a Su Eternidad. 

La Vida no Evolucionante es Vibración que, en el Tiempo Pasivo del Ritmo Divino, 

"Descanso de Creación", "Emana" de Dios al "Reclamo" de lo Creado en el Tiempo Activo, 

destinada a Servir, acompañando o no, a la Vida Evolucionante en toda su Trayectoria 

Evolutiva. 

Todo es Vida y esos son dos Aspectos diferentes, pero "inseparables" de la Vida Una. 

Como la palabra "crear” significa "dar origen a algo que no existía", llamamos "FOCOS 

Creadores Permanentes” a Aquellos de los que "Brota" Sustancia Divina como "Chispas" 

Divinas, y "Focos Creadores Transitorios" a Aquellos que se "constituyen" para dar Origen a 

la Vida no Evolucionante. Todo lo que "Nace", todo lo que tiene Origen en "Planos Divinos 

Creadores", son Vibraciones Universales. 
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De los "FOCOS" Permanentes "Brota" Vida Evolucionante para todos los "Sectores" 

del Universo. Las "Chispas" Divinas que "Brotan" de esos "FOCOS” son Semillas de Vida que 

desarrollarán, en el aspecto que les corresponde, de acuerdo con el "Clima" y "medios" que 

les proporciona su "Sector", todas las Facultades inherentes a su Calidad de Sustancia 

Divina. 

Denominamos "Focos" Transitorios a Aquellos que Originan el Aspecto de Vida no 

Evolucionante, porque no permanecen, sino que constantemente se "asocian" sus 

Vibraciones para Originar diferentes Vibraciones. 

Las Vibraciones en "FOCOS" y "Focos" en "Planos Divinos Creadores" Crean y Originan 

y continúan Siendo siempre; no pierden nada ni disminuyen por lo Creado u Originado, y lo 

Creado y Originado Es por siempre. Las Vibraciones de Vida no Evolucionante no son 

Vibraciones estáticas; pues tienen permanente "Movimiento" de Acción. 

Los Elementos, por ejemplo, son Vibraciones Universales. Su Vibración "Madre" se 

Originó en un "Foco Creador Transitorio", pero las Vibraciones de ese "Foco", "asociadas" 

con otras Vibraciones, sin duda dieron Origen también a otras Vibraciones Universales. 

La constitución de los "Focos Creadores Transitorios", en "Planos Divinos Creadores”, 

"Responde" a las necesidades de "momentos” Evolutivos, que pueden ser de proyección 

muy lejana de la Vida Evolucionante que va "Naciendo". 

Se produce en el Tiempo (que no es tiempo) con sólo una posterioridad que, en 

tiempo humano, podríamos calificar de imperceptible; pero, lógicamente, siempre su 

constitución es posterior, porque es en "Respuesta" al "Reclamo". 

Al "Nacer" la Vida Evolucionante se establece de inmediato el "Reclamo". No 

podemos medirlo en tiempo porque el tiempo no existe; decimos "de inmediato", aunque 

en "Planos Divinos Creadores" ello significa, sin duda, un "Movimiento" en 

la Vida, ya que la Vida Evolucionante "Nace" y comienza de inmediato a Evolucionar. 

Como la Vida es "Movimiento" permanente, Acción permanente, ni un sólo instante 

la Vibración Vida permanece estática. Por lo tanto, ni bien ha "Nacido", la Vida 

Evolucionante "Reclama", a través de la Ley de Evolución y Progreso, y a su "Reclamo" se 

constituyen "Focos" Transitorios que Originan el otro Aspecto de Vida "Reclamado". 

El "Nacimiento" de lo que llamamos Vibración "Madre" de los Elementos debemos 

traducirlo en Tiempo y referirnos al "Comienzo". El hombre no posee capacidad mental para 

ubicar "momentos" y "Tiempo" del "Nacimiento" de la Vida en la Divinidad; no obstante 
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podemos decir, hipotéticamente, que el "Nacimiento" de la Vibración "Madre" que Origina 

los Elementos, fue posterior a la constitución de los "Focos Creadores Transitorios" que 

dieron Origen a la Vida no Evolucionante que involuciona-evoluciona. Debemos, sin 

embargo, tener presente que siendo la Vibración-Elementos Vibración Universal, sin duda 

alguna tendrá, en los Planos Espirituales en los cuales Actúa inconscientemente la Vida 

Evolucionante que "Nace", aspectos que a esta le son necesarios. 

También podemos decir que los Elementos se Proyectaron con posterioridad a los 

Planos físicos, es decir que se Proyectaron cuando la Vida Evolucionante "Reclamó" la 

formación, en el Tiempo, de Soles, Sistemas y demás, en proyección lejanísima. La Vida 

Evolucionante, que habría de necesitar después Experimentar en Mundos físicos, debía, en 

ese "momento", estar Actuando en Planos Espirituales, desde los cuales se estableció el 

"Reclamo" a través de la Ley de Evolución. 

Los Soles, Sistemas y demás, se conforman al "Reclamo" Evolutivo de la Vida 

Evolucionante. Un Sol y su Sistema Planetario se conforman, como dijimos, al "Reclamo" de 

la Vida Evolucionante cuando Ella alcanza un determinado "Punto" en su Evolución, que 

está en la Etapa Involutiva. Con solamente pensar en lo que demanda en tiempo humano 

la formación de un Sol y su Sistema, podremos tener una idea de la distancia, en tiempo 

humano, desde el "Nacimiento" de la "Chispa" Divina hasta que, en la Etapa Involutiva de 

su Trayectoria Evolutiva, debe comenzar a Actuar en Mundos físicos. 

Pregunta: Los Elementos, ¿Son Universales en el sentido más amplio de la palabra? 

Explicación: Todo lo que "Nace" o se Origina en "Planos Divinos Creadores" es 

Universal. 

Pregunta: La Energía Divina, o Energía Universal, ¿Está en todos los Mundos del 

Universo y bajo diferente forma de acuerdo con el "Sector"? 

Explicación: Sí; está bajo forma acorde con el "Sector", con el Plano, con el Mundo 

y "lugar" del Universo donde debe Actuar. 

Pregunta:  ¿En determinados "momentos" de la Evolución de la Vida Evolucionante 

se van Originando, al "Reclamo” de este Aspecto de Vida, nuevas Vibraciones Universales, 

como, por ejemplo, Vibraciones de Vida no Evolucionante que involuciona-evoluciona? 

Explicación:     Tomemos como ejemplo la necesidad de conformación de un Sol y 

su Sistema Planetario. El "Reclamo" para su formación incluye todas las necesidades 

inherentes a ese Sistema en su largo proceso de evolución, que deberá tener sincronización 

con el proceso de Involución-Evolución de las "Chispas" Divinas que lo han "Reclamado" y 
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que deberán luego comenzar a Experimentar en él. En "Respuesta" a ese "Reclamo" fluye 

la Energía necesaria; en cada "momento" se produce su afluencia de acuerdo con la 

necesidad. Al generar de Sí Misma las Vibraciones necesarias establece, a su vez, el 

"Reclamo" a un "Foco Creador Transitorio", en "Planos Divinos Creadores", pero siempre 

dentro de la Acción de la Ley de Evolución, y recibiéndose la "Respuesta" a través de los 

Cristos. 

Al hablar del Aspecto Vida no Evolucionante nos referimos, repetimos, no solamente 

a la Vibración-Elementos que, como sabemos, se Proyecta en "línea recta" y en 

consecuencia se encuentra en cada Plano, sino también al Aspecto Vida no Evolucionante 

que involuciona-evoluciona. También este Aspecto de Vida se encuentra en cada Plano, en 

el "estado", "condiciones" y aspecto "Reclamados" por la Vida Evolucionante. Se Manifiesta 

bajo diferentes aspectos y toma "forma", no por el "contacto" con los Planos (como la 

Vibración-Elementos) sino por "Reclamo" de la Vida Evolucionante que necesita utilizar 

"formas" en su proceso de Evolución. 

Podemos con esto percatarnos de la diferencia que existe entre la Acción de la Vida 

no Evolucionante que involuciona-evoluciona y la Acción de la Vida no Evolucionante que 

no involuciona-evoluciona, como es la Vibración-Elementos. Como a la Vibración-

Elementos la Vida Evolucionante no le "Reclama", desarrolla su Acción en forma que 

podríamos calificar de pasiva; es decir que se Proyecta y Actúa Regida por la Ley de 

Evolución, y en cada Plano y en cada Mundo esa Vibración Está y Actúa de acuerdo con el 

"Punto" de la Evolución en ese Plano y en ese Mundo. 

En cambio, la Vida no Evolucionante que involuciona-evoluciona, en cada Plano y en 

cada Mundo Actúa de acuerdo con la necesidad de la Evolución, que se expresa como 

necesidad evolutiva del Plano y del Mundo, es decir, "Respondiendo" permanentemente al 

"Reclamo" de necesidad Evolutiva de la Vida Evolucionante. 

La Vida no Evolucionante que no involuciona-evoluciona, desde que "Nace" va 

Proyectándose en cada Plano y sus Mundos, y en cada Mundo Está de acuerdo con el 

"Punto" Evolutivo que significa ese Mundo, Actuando en todo momento de acuerdo con la 

Ley de Evolución en el proceso Evolutivo que va desarrollándose en el Plano y en cada 

Mundo. Indirectamente está Sirviendo a la Vida Evolucionante, pero siempre lo hace de 

acuerdo con la Ley de Evolución, que marca a ese Aspecto de Vida la Acción y el Ritmo. 

La Vida no Evolucionante que involuciona-evoluciona, en cambio, está en "conexión" 

con la Vida Evolucionante que permanentemente "Reclama" de acuerdo con su necesidad 

Evolutiva, es decir, de acuerdo con lo que impone la Ley de Evolución en cada "momento". 
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Quiere decir que hay una diferencia muy grande entre la Acción de un Aspecto de 

Vida no Evolucionante y otro Aspecto de Vida no Evolucionante. La Vida no Evolucionante 

que no involuciona-evoluciona Sirve a la Ley de Evolución e indirectamente a la Vida 

Evolucionante, y no genera Vibraciones de Sí Misma sino que Es permanentemente. La Vida 

no Evolucionante que involuciona-evoluciona Sirve directamente a la Vida Evolucionante, 

aunque siempre Regida por la Ley de Evolución, y "Responde" a sus "Reclamos" 

produciendo de Sí Misma, por "Química Espiritual", Vibraciones diversas para adaptarse a 

las necesidades de la Vida Evolucionante. 

Pregunta: ¿La "diversificación" de la Vibración-Elementos es aparente? 

Expl icación:  Sí; es Vibración Unificada Universal que se Proyecta a todos los Planos 

íntegramente, es decir, con todas sus Vibraciones, de las cuales, cada Mundo, en cada 

Plano, capta y "asimila" las que, por el "Punto" de la Evolución en él, está capacitado para 

captar y "asimilar”. No es una Diversificación verdadera como la de la Vida Evolucionante, 

porque al "diversificarse" no asimila ni genera ninguna otra Vibración, como ocurre con la 

Vida Evolucionante. 

No tiene proceso de involución-evolución, pues esa "diversificación" aparente 

permanece en cada Plano; no desaparece en determinado "momento” retornando a la 

Unificación, sino que ese Aspecto de Vida siempre Es y se Expresa en cada Plano como a ese 

Plano corresponde; no hay transformación sino diferentes Expresiones, al Manifestarse en 

un Plano y otro Plano, sin Diversificación ni Unificación; simplemente Está y Actúa para la 

Vida Evolucionante Sirviendo a la Ley de Evolución. 

Pregunta:  ¿Por qué decimos de la Vida no Evolucionante que no involuciona-

evoluciona que Está en el Plano y no decimos lo mismo de la Vida no Evolucionante que 

involuciona-evoluciona? 

Explicación:  Porque la Vida no Evolucionante que involuciona-evoluciona se 

modifica y produce diferentes aspectos de Sí Misma, diversificándose y unificándose de 

acuerdo con las necesidades de la Vida Evolucionante en los diferentes Planos y Mundos; 

en cambio, la Vida no Evolucionante que no involuciona-evoluciona se Expresa sin 

modificarse, sin diversificarse y, por lo tanto, sin unificarse, de acuerdo con la Evolución en 

el Plano y en el Mundo. 

La Vida no Evolucionante que involuciona-evoluciona, bajo el aspecto de "forma" por 

ejemplo, en determinado "momento" se disgrega y se transforma en otro aspecto de 

"forma" diferente, y en algún "momento" la "forma" deja de ser y las Vibraciones que la 

conformaron retornan a su Punto de Origen, Unificándose. 
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Los Elementos, no; Están siempre, no tienen Unificación. En su Origen es Vibración 

Unificada y se Proyecta en "línea recta" Expresándose en una especie de «diversificación", 

acorde con el Plano; pero así queda, no retorna a la Unificación. Y decimos en una especie 

de "diversificación" porque la Vibración no se diversifica sino que es el Plano que, con su 

mayor o menor densidad, produce la necesidad de que se Exprese más o menos "abierta", 

o sea más o menos "diversificada", y así permanece en cada Plano. 

A cada Plano corresponde una "diversificación" determinada de la Vibración-

Elementos, pero como no en todos los Mundos del mismo Plano está en el mismo "punto" 

la Evolución, no todos los Mundos del mismo Plano pueden captar todos los aspectos de la 

"diversificación" que corresponde a ese Plano; pero, a medida que evolucione, aun estando 

siempre en el mismo Plano, podrá captar otras Vibraciones de la "diversificación" con que 

se Expresa la Vibración-Elementos en ese Plano. 

A medida que avanzamos en esta Enseñanza vemos más claramente la diferencia 

entre Vida no Evolucionante que involuciona-evoluciona y Vida no Evolucionante que no 

involuciona-evoluciona. 

Así como la Vida Evolucionante "Nace" con "Destino de Evolución", la "forma", 

constituida por Vibraciones de Vida no Evolucionante que involuciona-evoluciona, "nace" 

al "Reclamo" de la Vida Evolucionante y debe ir evolucionando para poder Servir y 

acompañar a la Vida Evolucionante. Los Planos del "nacimiento" de las "formas" son Planos 

Espirituales, y las "formas" se Expresan como tales recién en los Planos físicos, que son 

Planos de "forma", desde los más sutiles hasta los más densos. 

En sus aspectos de "forma", la Vibración-Elementos se Expresa a través de Vibraciones 

de Vida no Evolucionante que involuciona-evoluciona que, podríamos decir, está en 

"fusión" con Ella en las diferentes Vibraciones que el hombre denomina elementos. El 

elemento físico es el conjunto de la correspondiente Vibración-Elementos, que es Vida no 

Evolucionante que no involuciona-evoluciona, y de la "forma", constituida por Vida no 

Evolucionante que involuciona-evoluciona, que le da el aspecto físico. Es decir que la 

Vibración-Elementos no tiene aspecto físico propio, sino que se Expresa a través de "forma", 

que está constituida por Vida no Evolucionante que involuciona-evoluciona. 
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LECCIÓN 5: Vida no Evolucionante que involuciona-evoluciona. 

 

Energía Universal: Su Acción en Planos Espirituales.  

La "forma". Sutilización de la "forma".  

 

Pregunta: La Vida no Evolucionante que involuciona-evoluciona, ¿Conforma 

por SÍ Misma los Planos de "forma"? 

Expl icación:  Todo el lo  es en e l  P lan Div ino,  lógicamente,  Perfecto,  

para  Su  Creación. La Vida Evolucionante "Nace" con 'Destino de Evolución", es decir 

dentro del Plan Divino de Evolución y sus necesidades Evolutivas van 

"Reclamando" al Aspecto Vida no Evolucionante, en el Tiempo que responde al 

Plan, la formación de todos los "medios" que deberá luego utilizar. No supongamos 

que el "Reclamo" es "algo" consciente, el "Reclamo" es lo que marca la Ley de Evolución 

de acuerdo con los diferentes "Puntos" Evolutivos que debe ir alcanzando la Vida 

Evolucionante y se efectúa, a través de la Ley de Evolución y Progreso, con la 

antelación necesaria a los "momentos" Evolutivos que serán alcanzados en el 

Tiempo. 

Pregunta: ¿Qué es la "forma", en sí? 

Explicación: Es producto físico de un "Reclamo" que la Vida Evolucionante 

efectuó a la Vida no Evolucionante; para ello las Vibraciones de Vida no 

Evolucionante que involuciona-evoluciona deben densificarse. 

Pregunta: Al densificarse, ¿Las Vibraciones de Vida no Evolucionante están 

bajo presión? 

Explicación: No están presionadas ni comprimidas, están combinadas 

entre sí y esa combinación produce la "forma"; en dicha combinación está, en mayor 

o menor grado, la Vibración "Densificadora". La calidad de las Vibraciones que se 

combinan para conformar los aspectos físicos, o de "forma", "Reclamados" por la 

Vida Evolucionante, es diferente de la Vibración "Densificadora".   

El factor determinante para que de la Vibración Vida no Evolucio nante que 

involuciona-evoluciona "Brote" la Vibración "Densificadora" es el "Reclamo" de 

necesidad de la Vida Evolucionante, transmitido por la Ley de Evolu ción y 

Progreso.  
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Cada Mundo tiene una finalidad y una trayectoria determinada, de ntro de 

la Ley. Al formarse un Mundo lleva en sí las sustancias que conformarán sus 

planos físicos invisibles, que son aspectos de Energía (Vida no Evolucionante que 

involuciona-evoluciona) densificada, para lo cual ha sido necesaria ya la vibración 

"Densificadora". Todas las Vibraciones que conformarán los aspectos físicos 

visibles e invisibles de un Planeta están en él desde que este se desprende del 

Sol. 

Pregunta: La Vibración "Densificadora", ¿Es producto de "Proceso 

Químico"? 

Expl icación:  No; cuando la Vida no Evolucionante que involuciona -

evoluciona debe Actuar en Planos físicos constituyendo "formas", la Vibración 

"Densificadora" "Brotada" de Ella en su "momento" imprime, de acuerdo con su 

intensidad mayor o menor, el ritmo vibratorio al  conjunto vibratorio que 

constituye cada aspecto de "forma". 

Pregunta:  ¿Cómo se produce, en determinado "momento" evolutivo, la 

sutilización de la materia "Reclamada" por la Vida Evolucionante?  

Exp l i cac ión :  Por  l ib erac ión  d e Vibrac iones .  Cu an do  la  V id a 

Evo lu c ion an te "Reclama" una "forma" más sutil, la Vida no Evolucionante que 

involuciona-evoluciona, al Servicio de la Vida Evolucionante, mediante el 

"debilitamiento" de la densidad de la Vibración "Densificadora" del conjunto que 

inicia en ese "momento" la Vibración Evolucionante, va liberando, 

progresivamente, determin ad as V ib rac ion es .  Esas  V ibrac ion es l ib eradas 

t iend en  a  ret orn ar  a  su  "pu nt o" de origen o, como ya dij imos, van a donde 

la Ley de Evolución señala. De este modo la "forma" va tornándose, 

progresivamente, más y más sutil.  

Algo similar efectúa el Espíritu en su Camino a la Reintegración. Al iniciar la 

Trayectoria de la Elíptica Involutivo-Evolutiva, el futuro Espíritu toma de los 

diferentes Planos las Vibraciones que necesita para ir constituyendo su Alma 

Espiritual, que es el "Órgano de Contacto" con los Planos y, cuando en el 

Camino a la Reintegración ya no necesita esas Vibraciones, va dejando en cada 

Plano las Vibraciones que de él tomó, aunque queda en el Ser la capacidad de 

retomarlas en el momento en que las necesite. La Sabiduría permanece en el 

Espíritu, pero las Vibraciones que no le pertenecen no se han consubstanciado 

con él y van quedando en el Plano correspondiente a medida que el Ser Evoluciona 

y Progresa. Significa esto que el Ser, desde que comienza como "Chispa" Divina, va 

http://vibraciones.rcuan.do/
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tomando de cada Plano las Vibraciones que necesita, las utiliza y luego cuando 

llega el "momento", cada Vibración retorna a su "punto". 

Como ya dijimos, la Vida Evolucionante encuentra siempre, como "Respuesta" 

a su "Reclamo" Evolutivo, el "medio", el «lugar" y las "formas" que necesita y 

encuentra, también dentro del Plan Divino, pero sin haberla "Reclamado", la Vida 

no Evolucionante que no involuciona -evoluciona, Expresada de acuerdo con el 

Plano y Mundo o "lugar" al que la Vida Evolucionante llega a Experimentar. De ahí la 

formación de Soles y Sistemas y Planos físicos y de todo aquello que, en el 

Universo entero, la Vida Evolucionante necesita para poder realizar sus Expe riencias 

Evolutivas. 

La formación de Soles que serán origen de futuros Sistemas Planetarios 

responde a la necesidad que, dentro del Plan Evolutivo, en determinado "momento" 

se Proyecta para otro "momento" lejanísimo en el tiempo, el tiempo nece sario para 

la conformación del Sol, sus Planetas y todo lo que necesitará la Vida Evolucionante, 

en determinado "momento", para realizar sus Experiencias Evolutivas en esos 

Planos que ya son físicos. Los "Reclamos" de la Vida Evolucionante son transmitidos 

por la Ley de Evolución y Progreso. 

Las Vibraciones de Vida no Evolucionante que no involuciona-evoluciona 

"descienden" en "línea recta" y adaptan su «frecuencia Vibratoria" a la 

"frecuencia Vibratoria" correspondiente al "punto" Evolutivo al que responde el 

Plano en que se Manifiestan y Actúan. 

La Vibración-Elementos se Proyecta en "línea recta", pero está combinada, 

constituyendo parte de la "forma", en los Mundos físicos como el nuestro, por 

ejemplo, con Vibraciones de Vida no Evolucionante que involuciona -evoluciona; 

en Sí no tiene "forma" sino que se Expresa a través de "forma", constituyendo parte 

esencial de las "formas" físicas de la Naturaleza y del ser humano.  

Desde que se unieron al conformarse el Sol, esos dos Aspectos de Vida no 

Evolucionante tenían ese destino. Las Vibraciones de Vida no Evo lucionante 

que no involuciona-evoluciona y las Vibraciones de Vida no Evolucionante que 

involuciona-evoluciona, dentro del Plan Perfecto, en proyección de mi lenios y 

milenios, al conformarse el Sol que habría de dar origen al Sistema Planetario  en el 

cual deberían vivir seres y Naturaleza con "forma", se combinaron y formaron 

lo que, después, debería ser el agua, el aire, la tierra y el fuego.  
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Pregunta:  E l  Aspecto Vida no Evolucionante que no involucio na-

evoluciona,  como los  E lementos,  por e jemplo,  ¿Está  in cluido en los 

"Procesos Químicos" de las "formas"? 

Explicación: Aclaremos que no son "Procesos Químicos" de las "formas", 

sino una especie de "Proceso Químico" de la Vida no Evolucionante que invo-

luciona-evoluciona, mediante el cual este Aspecto de Vida constituye los 

"medios" y también las "formas" necesarios a la Vida Evolucionante.  

Cuando hablamos de "medios" que proporciona la Vida no Evolu cionante 

que involuciona-evoluciona, suponemos que se refiere a las "formas", pero la 

Vida no Evolucionante que involuciona-evoluciona está en todos los Planos y, 

en cada Plano, proporciona a la Vida Evolucionante los "medios" necesarios  

"Reclamados", y no nos referimos solamente a los Planos de "forma". También 

en Planos Espirituales Actúa este Aspecto de Vida, al  Servicio de la Vida 

Evolucionante,  proporcionándole los "medios" que "Reclaman" sus 

diferentes "Puntos" de Evolución. 

En el Aspecto Vida no Evolucionante que no involuciona-evoluciona,  

no se producen "Procesos Químicos", sino que se une al Aspecto Vida n o 

Evolucionante que involuciona-evoluciona para expresarse con 

determinadas "formas".  La "forma" no involuciona-evoluciona, porque la 

"forma" es producto de involución de Vida no Evolucionante que involuciona-

evoluciona. 

La Vida no Evolucionante que involuciona-evoluciona "Nace" Espiritual, de 

modo que para llegar a constituir la "forma" debe involucionar; pero, no es una 

sola Vibración la que involuciona, sino que es un conjunto de Vibraciones las 

que han involucionado para ello. Como esa "forma" debe sutilizarse y va libe rando 

determinadas Vibraciones hasta disgregarse, cada una de esas Vibraciones 

retorna, finalmente, a su estado Espiritual, es decir que evolucionan.  

Así, pues, determinadas Vibraciones del Aspecto Vida no Evolucio nante 

que involuciona-evoluciona, i n v o l u c i o n a n  para const ituir la  "forma" y 

cuando la "forma", en el proceso de evolución que le corresponde de acuerdo con 

el proceso de la Evolución en ese Mundo, debe ir, paulatinamente, 

disgregándose para sutil izarse hasta desaparecer como tal,  cada una de las 

Vibraciones que la constituyen evoluc iona por Sí Misma y retorna a su 

"punto" de origen o adonde esté destinada por la Ley de Evolución. 
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P r e g u n t a :  ¿ Q u é  ac t ú a  c o m o " e s t i mu l a n t e "  e n  e s o s  "P r o c e s o s  

Q u í m i c o s  d e  l a  V i d a  n o  E v o l u c i o n a n t e  q u e  i n v o l u c i o na-evoluciona? 

E x p l i c a c i ó n :  L a s  n e c e s i d a d e s  d e  l a  V i d a  E v o l u c i o n a n t e  q u e  

o r i g i n a n  l o s  "Reclamos" Evolutivos. Las Vibraciones que se combinan en esa 

especie de "Procesos Químicos" tienen su propio Plano de origen y, en 

consecuencia, también de reintegración a su estado original. Como ya sabemos, 

esos "Procesos Químicos" consisten en la combinación de Vibraciones propias de 

la Vida no Evolucionante que involuciona-evoluciona, para dar origen a nuevas 

Vibraciones «Reclamadas" por la Vida Evolucionante. 

P r e g u n t a :  ¿ C u á l  e s  e l  p r o c e s o  m e d i a n t e  e l  c u a l  l a  V i b r a c i ó n  

Evolucionante, que llega a los Mundos en determinado "momento" de la 

Evolución en ellos, inicia la sutilización de todas las vibraciones físicas en 

positivo en un Mundo, como el nuestro, por ejemplo? 

Explicación: Todas las vibraciones físicas, visibles e invisibles, en un 

Mundo son Energía Universal ,  es decir  Vida no Evolucionante que 

involuciona-evoluciona que, «Respondiendo" al "Reclamo" de necesidad 

Evolutiva de la Vida Evolucionante, mediante una especie de "Procesos 

Químicos" determinados, origina Vibraciones que, en nuestro Mundo, por 

ejemplo, se encuentran en vasta diversidad de "frecuencias" y "ondas" 

vibratorias. 

La Vibración "Densificadora" y la Vibración de cohesión,  producida, esta 

última, en el "Proceso Químico", constituyen factores de densificación, cuya 

Acción, al combinarse con otras Vibraciones para conformar los diferentes 

aspectos físicos "Reclamados", determina la densificación que, en el "punto" 

necesario, adquiere el conjunto Vibratorio que ha de conformar cada aspecto 

físico, exactamente acorde con el "Reclamo" de la necesidad Evolutiva.  

Cuando la Vida Evolucionante "Reclama" ya para sus Experiencias un 

"medio" vibratorio cada vez menos denso, el Mundo en que Experimente debe rá 

estar también en el "punto" de evolución que significa el comienzo de la sutili -

zación de sus vibraciones físicas, visibles e invisibles, lo cual, de acuerdo con 

la Ley de Evolución, corresponde al final de la Etapa de Involución y el comienzo 

de la Etapa de Evolución propiamente dicha, o sea de la Sutilización hacía la 

Espiritualización. 
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Por Ley de Evolución llega entonces a ese Mundo la Vibración Evolucionante, 

Canalizada directamente desde el Cristo "Directo" por una "Chispa Críst ica" que 

encarna en Él, que comenzará el proceso de sutilización de todo lo físico, visible e 

invisible. Para ello, la Vibración Evolucionante inicia la disociación de los factores 

Vibratorios de densificación que, desde ese "momento", van abandonando 

paulatinamente los conjuntos vibratorios que conforman los diferentes 

aspectos físicos y estos, debido a la disociación de los factores Vibratorios de 

densificación, comienzan un proceso progresivo de sutilización. A la par, sus 

«frecuencias" y "ondas" van modificándose al "invertirse" la Acción de la Vibración 

"Densificadora" pues, al ir disociándose, su Acción, cada vez menos densificadora, 

se torna entonces sutilizadora, en los aspectos físicos antes conformados.  

Como en esa Etapa de la Evolución en el Mundo las necesidades de la Vida 

Evolucionante son diferentes, determinadas Vibraciones incluidas en los 

aspectos físicos que entran en proceso de sutilización no le son ya necesarias 

y, en consecuencia, también se disocian, dirigiéndose hacia su «punto" de 

origen o hacia el "punto" del Universo que la Ley de Evolución determine, de 

acuerdo con "Reclamos" de la Vida Evolucionante. 

Aclaremos bien: i nvo l u c i o n a la Vibración Vida no Evolucionante que 

involuciona-evoluciona al densificarse para constituir las "formas"; y evolu-

c iona al retornar al estado Espiritual, liberándose de la densificación. La "forma" 

en s í ,  const i tu ida  por  V ibraciones de Vida no Evo lu cion ante que 

involu ciona-evoluciona, densificadas, evoluciona con prescindencia de lo que 

significa la evolución de la Vida no Evolucionante que involucionó para 

conformarla. La evolución de las Vibraciones constitutivas de la "forma" es 

aspecto aparte de la evolución de la "forma", que significa cambio en ella.  

Al evolucionar la "forma", sutilizándose, va permitiendo la evoluc ión de las 

Vibraciones de Vida no Evolucionante que involuciona-evoluciona, que están en 

involución para conformarla y que, al liberarse, evolucionan para retornar a 

su estado primitivo Espiritual.  
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LECCIÓN 6: Dios Es Vibración Una - Aspectos Divinos   

 

Vida Evolucionante - Otros "Sectores" del Universo. 

Ciencia y Arte Son en la Vida.  

 

Nos referiremos en esta Enseñanza, solamente a nuestro "Sector" del Universo, 

porque no podemos indagar en todos los demás.  

En nuestro "Sector" del Universo, los Elementos son parte constitutiva de 

todas las "formas", tanto de los Planetas en sí como de todas las "formas" huma nas y 

de los Reinos de la Naturaleza; es decir que la Vibración-Elementos, Aspecto de Vida 

no Evolucionante que no involuciona-evoluciona, Actúa en las "formas", juntamente 

con el Aspecto Vida no Evolucionante que involuciona-evoluciona. 

Nuestro Sol proviene de algún Sistema superior, pero "nació" como Sol con 

futuro Sistema Planetario, en virtud del "Reclamo" de necesidad de Vida 

Evolucionante. Al "nacer" un Sol, que luego dará origen a un Sistema Planetario, 

está en él  la Vida no Evolucionante en los dos Aspectos que ya conocemos, y 

cuando en los Planetas de ese Sistema Solar deben ir apareciendo las diferentes 

"formas" de los Reinos de la Naturaleza, se combinan los dos aspectos de Vida no 

Evolucionante, Actuando: el uno como "Respuesta" al "Reclamo" de la Vida 

Evolucionante y el otro al Servicio de la Ley de Evolución, e indirectamente, de la 

Vida Evolucionante. 

Es sabido que las "formas" físicas en nuestro mundo tienen una gran proporción 

de agua y de aire; el agua y el aire son Vibración-Elementos, es decir, Vida no 

Evolucionante que no involuciona-evoluciona y el resto, en la sustancia constitutiva de 

las "formas", son Vibraciones de Vida no Evolucionante que involuciona-evoluciona. 

Ya hemos estudiado la evolución de las "formas" en el aspecto de la Vida no 

Evolucionante que involuciona-evoluciona y ahora, al estudiar los Elementos, 

estudiaremos la evolución de las "formas" en el aspecto de la Vida no Evolucionante 

que no involuciona-evoluciona. 

Dios Es en infinitos Aspectos diferentes; todos los Aspectos de la Vida y el 

Universo y el "Movimiento" de la Vida en el Universo. Los Aspectos Divinos no son 

definidos como los aspectos de "forma" sino que es una Vibración que, por Si Misma 

y de Si Misma crea y responde a todas las necesidades de Su Creación, dentro de la 

perfección que nosotros interpretamos como Ley de Vida, que es Amor, Ley Madre de 

todas las Leyes que rigen el "Movimiento" de la Vida en todo el Universo.  
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Los Aspectos Divinos están relacionados entre Sí, están unidos entre Sí; están 

uno al Servicio del otro y todos los Aspectos al Servicio de todos los demás; nada puede 

considerarse desligado en todo lo que significa Aspectos de la Divinidad que es 

Vibración tan Poderosa, tan Múltiple en Su Unidad, que de Ella Misma todo puede 

"Nacer", porque Da Vida y la Alimenta de Sí Misma. La Vibración Divina es Infinita en 

Sí Misma y en Su Acción. Crea y Rige lo Creado y, aun cuando las mismas Leyes Rigen 

todo el Universo, la Acción de las Leyes tiene, en los diferentes «Sectores" del 

Universo, efectos diferentes, acordes con las Vibraciones sobre las cuales Actúan.  

La Vida Evolucionante Es en diferentes "Calidades" Vibratorias en los diferentes 

«Sectores" del Universo, pero, por Ley, todo el Aspecto de Vida Evolucionante debe 

recorrer una Trayectoria Evolutiva determinada y, aun cuando su Acción pueda ser 

completamente distinta en cada "Sector", existe "paralelismo de equivalencia" con 

respecto a las necesidades de Evolución y Progreso. La Ley de Evolución y Progreso es  

Universal, pero también, como todo, se Expresa en cada Plano, en cada "Sector" de 

acuerdo con el "Sector" y con el Plano. 

Esto significa que la Vida Evolucionante realiza sus Experiencias en diferentes 

"Sectores" del Universo, «Sectores" que pueden estar "ubicados" más allá de las 

posibilidades de captación de nuestros más sensibles instrumentos astronómicos y 

que el ser humano no puede siquiera imaginar. 

Nuestro "Sector" del Universo tiene aspectos de "forma" similares en todos los 

Mundos que lo integran, porque la Vida Evolucionante que Experimenta en todos ellos 

Es de la Misma "Calidad" Vibratoria Original y debe realizar sus Experiencias de modo 

muy semejante, para lo cual la Vida no Evolucionante le proporciona los «medios" 

adecuados. Es decir, pues, que la Trayectoria Evolutiva se desarrolla en similitud en 

los Mundos que integran un mismo "Sector" del Universo. 

La Vida Evolucionante, sea cual fuere su "Calidad" Original y el "Sector" del 

Universo a que está destinada, debe recorrer siempre la misma Trayectoria Evolutiva. 

Esto no significa que deberá realizar las mismas Experiencias exactamente bajo los 

mismos aspectos y condiciones, sino Vivir dentro de las mismas Leyes, pasar 

exactamente las mismas pruebas y obtener exactamente las mismas superaciones, en 

equivalencia, sean cuales fueren los aspectos y las condiciones en que deban realizarse 

las Experiencias en el "Sector" del Universo que por su "Calidad" Vibratoria le 

corresponda. 

La Ley de Evolución y Progreso "exige" lo mismo, en esencia, en cada "Sector", 

pero en qué forma, bajo qué aspectos y en qué "momento", lo ignoramos, así como 
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ignoramos qué aspecto adquiere la "forma" en otros "Sectores" del Universo, pero 

existe equivalencia en la Trayectoria y en las necesidades Evolutivas de la Vida 

Evolucionante, en sus diversas "Calidades" o sea en los diferentes "Sectores" del 

Universo. Es decir que la Trayectoria Evolutiva de la Vida Evolucionante en un "Sector" 

del Universo tiene equivalencia en el requerimiento de superaciones, de pruebas, de 

Experiencias, con la Trayectoria Evolutiva de la Vida Evolucionante en todos y cada 

uno de los demás "Sectores" del Universo. 

La Vibración Esencial, Vida Evolucionante, siendo siempre la misma, "Brota ", 

como "Chispa" Divina, en "Calidades" Vibratorias distintas, con "ubicación" en 

diferentes “Sectores” del Universo, "Calidades" que son diferentes entre Sí, pero 

"paralelas" en lo que a su Evolución atañe; es decir que, aun cuando cada "Calidad" 

Divina Vibratoria deba desarrollar su Elíptica Evolutiva según lo imponga la propia 

"Calidad" y el "Sector" del Universo en que esa "Calidad" debe Vivir, todo el Aspecto 

Vida Evolucionante tiene necesidades equivalentes de Progreso Evolutivo.  

Nosotros conocemos cómo desarrolla su Elíptica Evolutiva la "Calidad" Vibratoria 

de Vida Evolucionante que corresponde al Hombre, es decir a nuestro "Sector" del 

Universo, pero desconocemos en qué forma la desarrollan otras "Calidades" 

Vibratorias de Vida Evolucionante, en otros "Sectores" del Universo. Quiere decir, que 

la Vida Evolucionante que tendrá su "ubicación" en nuestro "Sector" del Universo, 

"Nace" destinada a llegar a ser Hombre, con mayúscula, porque nos referimos al 

aspecto Espiritual y queremos significar el "Punto" Evolutivo en que el Ser ha adquirido 

Conciencia y debe lograr su Evolución y Progreso a través de Superaciones y la Acción 

de su Voluntad. Cuando decimos hombre, con minúscula, nos referimos a la "forma" 

humana. 

El Amor y las Superaciones son imprescindibles en todos los "Sectores"; cómo se 

manifiesta el Amor y en qué consisten las Superaciones depende del "Sector" del 

Universo en que ello deba realizarse, pero la necesidad de Vivir de acuerdo con la Ley 

del Amor y la necesidad del esfuerzo para poder Progresar, son exactamente iguales.  

Como dijimos, el Amor, que es Vibración Universal, es imprescindible para la 

Evolución y el Progreso en todos los "Sectores" del Universo, pero nosotros no 

podemos siquiera imaginar en qué forma se manifiesta en otros "Sectores" porque al 

intentarlo lo relacionaríamos con nuestra forma de sentir y expresar el Amor. Es 

imposible saber cómo se desarrolla la vida en otros "Sectores" porque no podríamos 

comprenderlo, pues ignorarnos bajo qué aspectos aparece la "forma", si es 

equivalente a la "forma" humana, si tiene órganos, con qué órganos puede, como en 
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nosotros el corazón, relacionarse la Vibración-Amor; si tiene cerebro, en qué forma 

expresa las Ideas; en fin, lo ignoramos todo, pero podemos asegurar que en todos los 

"Sectores" del Universo existe la Fraternidad. 

Al "Brotar" a la Vida, la "Chispa” Divina, futuro Ser, se "encauza» en el "Sector" 

Vibratorio en el cual deberá realizar todas sus Experiencias Evolutivas. En los otros 

"Sectores" otros Seres realizan sus Experiencias en "equivalencia", pero todos los 

Seres cuando, ya Reintegrados, alcanzan un determinado "Punto", pueden Actuar en 

forma Universal. Ningún Ser podría cambiar de "Sector" en el transcurso de su 

Evolución, porque la "Calidad" de "Nacimiento" es diferente y destinada a "ubicarse" 

en determinado "Sector" del Universo, cuyas Vibraciones responden a esa "Calidad". 

Toda la Enseñanza que han recibido y están recibiendo se refiere a la Vida 

Manifestada en el "Sector" del Universo al cual pertenece su Mundo y al cual 

pertenecen ustedes. De acuerdo con las Leyes Divinas y de acuerdo con otros factores 

de índole Divina, las "Chispas" Divinas al "Brotar" a la Vida se "encauzan" dentro de 

las Vibraciones correspondientes a un determinado "Sector" del Universo.  

En ese "Sector" la Evolución comienza y se desarrolla hasta un determinado 

"Punto"; llegado al cual, en forma que no podemos mencionarles por la atracción 

Vibratoria que se establecería, comienza un Aspecto de la Reintegración a la Divinidad, 

en el que podría decirse que están "fundidos" todos los "Sectores" del Universo. 

Existe entre determinados "Sectores" una cierta y sutil afinidad, en cambio entre 

otros "Sectores" existe una diferencia absoluta. El proceso Evolutivo en los diferentes 

"Sectores" tiene la misma Meta, pero adopta aspectos que difieren mucho de un 

"Sector" a otro. Por lo tanto, el "Punto" Evolutivo Espiritual Humano tiene en otros 

«Sectores" aspectos físicos diferentes al suyo, aun cuando sean similares las 

necesidades de elementos que responden a mente y alma y a "forma" de cuerpo físico. 

Así como en su Mundo necesitan para la vida física la luz y el calor, en otros 

Mundos muy distantes, lo que podría denominarse "vida física" se desarrolla sin luz y 

sin calor; en otros se desarrolla a una temperatura inconcebible para ustedes por lo 

elevada y sin luminosidad mayor que la de un reflejo, que varía en su colorido. 

Existen Vibraciones que les son comunes a todos los "Sectores"; esas Vibraciones 

significan Arte y Matemática. Así como los aspectos físicos varían completamente de 

un "Sector" a otro, también la expresión artística varía completamente de uno a otro 

"Sector" y es completamente diferente, también, la utilización de la matemática.  
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La Ciencia y el Arte Son en la Vida, pero tienen diferente Expresión al Estar en los 

diferentes "Sectores" del Universo. 

Aclarando este último párrafo diremos que lo que denominamos Ciencia y lo que 

denominamos Arte son Vibraciones Universales, en el Aspecto de Vida no 

Evolucionante que no involuciona-evoluciona. "Nacen" en "Planos Divinos Creadores" 

de Vibración "Madre" Arte-Ciencia, Originada por 'Focos Creadores Transitorios" 

constituidos por Vibraciones Divinas que se "asociaron", no por "Reclamo" de 

necesidad de la Vida Evolucionante, sino por Acción de la Vibración Divina Ley Amor-

Jerarquía, a la que Sirven directamente. 

Podríamos tratar de definirlo como los dos Aspectos Esenciales de la Vibración 

que Proyecta al Universo la Vibración "Madre" Arte-Ciencia, cada uno de los cuales 

Actúa bajo innúmeras facetas, sin que se pierda jamás la interacción de ambos 

Aspectos, aun cuando en los Planos muy densos pudieran parecer desligados. Cuanto 

más Sutil el Plano, más relacionadas entre Sí están las Expresiones de Arte y de Ciencia.  

En el Aspecto Arte, la Divina Onda Sonora es Vibración que, como Expresión de 

Amor, une a todos los Mundos y a todos los Seres y, en el Aspecto Ciencia, la 

Matemática, como Expresión de Jerarquía, Protege a todos los Mundos y a todos los 

Seres. 

No hay palabras que puedan expresar la maravilla y Perfección de la Divinidad 

Creadora. El Universo Infinito tiene, como ya dijimos, numerosos "Sectores" y a cada 

"Sector" corresponde una "Calidad" diferente de Vida Evolucionante. Los “FOCOS 

Creadores” tienen "Momentos" en los cuales "Brota" una "Calidad" y "Momentos" en 

los que "Brota" otra "Calidad" de Vida Evolucionante. Es decir que el Aspecto Divino 

Creador de Vida Evolucionante Proyecta Vida Evolucionante a los diferentes "Sectores" 

del Universo. La Vida no "Brota" Respondiendo al "Sector" sino que la Vida “Brota" y 

es Proyectada al "Sector" que le corresponde. 

Sabemos que la Divinidad no tiene Principio ni tiene Fin; hablamos del 

"Comienzo" para dar una idea accesible a nuestra mente, pero no podemos saber 

cuándo se Creó ni en qué Momento se Creó, es sólo para poder comprender el 

"Movimiento" de la Vida. 

Al "Comienzo" de "Brotar" la Vida, debieron ir formándose los diferentes 

"Sectores"; al inmediato "Reclamo" de la Vida Evolucionante, en cada "Calidad", los 

"Focos" Transitorios "Respondieron" y así, se fueron "formando" los diferentes 

"Sectores" del Universo. 
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Pregunta:  El "Reclamo" de la Vida Evolucionante, al "Brotar", ¿Es para las 

necesidades de toda su Trayectoria Evolutiva? 

Explicación: Cada "momento" de la Evolución impone el "Reclamo" de lo que 

necesita la Vida Evolucionante para Evolucionar y  Progresar. 

Dios es Perfección y, en consecuencia, todo ello se realiza en Ritmo Perfecto, 

"Brotando" Vida Evolucionante en la "Calidad" que corresponde al "Momento" preciso 

en "Planos Divinos Creadores” y a la vez, "Nace" de inmediato Vida no Evolucionante 

para atender los "requerimientos" que, desde el instante de "Brotar", comienza a 

efectuar la Vida Evolucionante, a través de la Ley de Evolución y Progreso.  

Pregunta:  ¿La Vida no Evolucionante "Nace" también en diferentes 

"Calidades" Vibratorias para los diferentes "Sectores" del Universo? 

Explicación:  La Vida no Evolucionante no "Nace" en "Calidades" Vibratorias 

diferentes para los diferentes "Sectores" del Universo, sino que se "ubica" y adapta, 

de acuerdo a las necesidades, en cada "Sector", de la Vida Evolucionante, que debe 

desarrollar en él su Trayectoria Evolutiva, proporcionándole “medios” y “formas” 

acordes con el “Sector”. 

Aun cuando los aspectos bajo los cuales se Manifiesta la Vida puedan diferir 

completamente en los distintos "Sectores" del Universo, en un "Momento" puede 

producirse paralelismo en el "Punto" de Evolución entre diferentes "Sectores" del 

Universo, lo cual significa similitud de "Reclamos" Espirituales y, a la vez, similitud en 

la "Respuesta" de Vibraciones Superiores, las cuales podrían establecer un "nexo de 

unión" entre esos "Sectores" del Universo. 

Esto podría producirse en un determinado "Momento" en que hubiera 

coincidencias de "Puntos" Evolutivos en dos "Sistemas" en diferentes "Sectores" y, 

como consecuencia, paridad de "Reclamos" de Vibración Superior. La Vibración 

Superior que "Responde" a un determinado "Punto" de Evolución es la misma para 

ambos "Sectores" y se Expresaría en los dos "Sectores" a la vez, en el mismo "Punto" 

de Acción, estableciendo entre un "Sector" y otro "Sector", un "nexo de unión" que 

significaría una posibilidad de "Comunicación Espiritual'.  
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LECCIÓN 7: Leyes Universales: Acción Verdadera. 

 

“Punto” Evolutivo Hombre. 

“Sectores” del Universo. 

 

En el Universo Infinito, las Leyes, que son Universales, Rigen la Vida Manifestada 

en forma exactamente igual en todos los "Sectores"; cualquier diferencia en Su Acción 

sólo puede ser aparente, pues la Acción Verdadera es siempre la misma. 

Al decir la Acción Verdadera, nos referimos a que la Acción de la Ley, sea cual 

fuere el "Sector" del Universo y la forma en que Ella se Exprese, es siempre la misma. 

La Ley de Evolución y Progreso lleva siempre a los Seres (Vida Evolucionante) hacia la 

misma Meta; sea cual fuere el aspecto que adopte la Vida Evolucionarte en cada 

"Sector" del Universo, siempre la Ley Habrá de llevarla hacia la misma Meta y a través 

de las mismas necesidades Evolutivas, es decir, la necesidad del Amor y la necesidad 

de las Experiencias y Superaciones. 

Nuestro Mundo forma parte de un Plano sumamente denso y es por eso que en 

nuestro Mundo la Ley del Amor, que es la Ley Madre, se Expresa diversificada en 

diferentes Leyes que nos parecen distintas; por ejemplo: la Ley de Karma podría 

parecernos carente de Amor, pero si pudiéramos elevarnos a Planos Superiores 

encontraríamos que las Leyes se van Unificando y transformándose en Ley Amor, que 

en esos Planos los Seres pueden interpretar perfectamente porque ya han alcanzado 

el "Punto" de Conciencia Amor. 

El Amor Universal se Expresa, básicamente, en Ley Amor, Ley de Jerarquía y Ley 

de Causa y Efecto, que constituyen las Leyes Básicas. De Ellas surgen y Trabajan todas 

las otras Leyes; la Ley de Evolución y Progreso, por ejemplo, Trabaja por Ley de Amor 

y con la Ley de Jerarquía, a través de la Ley de Causa y Efecto. 

La Ley se Manifiesta en todos los aspectos que significan el desenvolvimiento, el 

desarrollo y la Evolución de la Vida. La Ley cobija, para mejor expresar, todo lo que 

significa Vida y constituye el Universo. Al emplear la palabra "cobija" deseamos 

dulcificar el sentido que acostumbramos a dar a la palabra Ley. Cuando se nos habla 

de la Ley Divina, de la Ley que Rige la Vida, de la Ley que Rige el Universo, no debemos 

aplicar el sentido humano que acostumbramos a dar a esa palabra, de un juez que nos 

observa, de un juez presto a respondernos enérgicamente a la menor trasgresión. 
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La Ley de la Vida es Amor; en todos Sus Aspectos y en todas Sus Manifestaciones 

la Ley es siempre Amor, porque Es Expresión de Dios Mismo y Es Fuerza que Guía y 

Protege la Vida en todo el Universo. Si consideramos la Ley como Expresión del Amor 

Divino, nos sentiremos mucho más Protegidos que si consideramos la Ley como un 

aspecto de Justicia; la Ley es siempre Amor y ello no significa que la Ley no sea también 

Justicia, porque el Amor es y siempre será Justicia. Ley y Justicia, casi siempre, 

significan para los humanos castigo o acción de represión; en cambio, Ley y Justicia, 

en el sentido Espiritual, es y será siempre solamente Amor. 

La Ley de Evolución y Progreso determina, en nuestro "Sector" del Universo, la 

necesidad de comenzar a Experimentar en los Reinos de la Naturaleza hasta llegar al 

Hombre y, en ese "Punto" Evolutivo, realizar determinadas Experiencias y 

Superaciones impuestas por la propia calidad humana. Es decir que el "Punto" 

Evolutivo Hombre constituye un cúmulo de necesidades de Experiencias y Supe-

raciones ya "previsto" por la Ley de Evolución. 

Ello significa que la inclinación humana hacia lo fácil y la flaqueza de carácter o 

de voluntad, que desvían tan fácilmente al hombre, son inherentes al "Punto" 

Evolutivo que en nuestro "Sector" denominamos Hombre y constituyen aspectos de 

Superación imprescindibles. El Hombre Sutil tendrá otras necesidades de Experiencias 

y Superaciones, porque estará en otro "Punto" Evolutivo. 

En otros "Sectores" del Universo, donde las "formas" sean completamente 

diferentes, tal vez no comience la vida orgánica por el unicelular y la equivalencia del 

Hombre de nuestro "Sector" tenga un aspecto diferente, pero es el mismo "Punto" 

Evolutivo y tendrá necesidades Evolutivas de Experiencias y de Superaciones 

equivalentes. 

En consecuencia, las Superaciones necesarias se presentarán bajo otros 

aspectos, impuestos por la "forma" utilizada por los Seres conscientes de ese "Sector". 

Por ejemplo: una Superación sumamente difícil para el humano, es la Superación del 

"sexo". Con respecto a este tema, Madú Jess se refiere a las desviaciones de esta noble 

función física que los seres humanos han transformado en sexualismo como vicio. En 

"Sectores" del Universo en los que el nacimiento de la vida física no tuviera relación 

con la atracción sexual, no existirían motivos para Superar; pero, en cambio, serían 

necesarias otras Superaciones en equivalencia. Como ya sabemos, existe equivalencia 

en las necesidades Evolutivas y la Acción de la Ley, que Rige la Vida, es exactamente 

igual en todo el Universo. 
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Pregunta: La Energía Universal, o sea Vida no Evolucionante que 

involuciona-evoluciona, ¿Se Manifiesta en los distintos "Sectores" del Universo 

de acuerdo a la "Calidad" de la Vida Evolucionante? 

Explicación: Sí; se Manifiesta de acuerdo a las necesidades Evolutivas de la Vida 

Evolucionante; es decir que constituye en cada "Sector" del Universo los aspectos de 

"forma" que a ese "Sector" corresponden. Los aspectos de "forma" que existen en 

nuestro "Sector" son los "Reclamados" por las necesidades Evolutivas de la Vida 

Evolucionante en este “Sector"; otras "Calidades" de Vida Evolucionante, en otros 

"Sectores" del Universo, "Reclamarán" otros aspectos de "forma". 

En todos los "Sectores" del Universo existen Planos de "forma" porque, los 

Planos son Universales. En cuanto a cómo son las "formas" en otros "Sectores", no 

podemos saberlo y ni siquiera imaginárnoslo, porque no tenemos base para ello. 

Puede haber "Sectores" del Universo en los cuales el equivalente a nuestro ser 

humano tenga una conformación muy diferente. Pudiera no tener cerebro sino otros 

aspectos, en su organismo, que fueran el instrumento de la Vibración Mental 

Espiritual, pues si la Mente tuviera otro medio de Acción, en otro "Sector", de acuerdo 

al Plan Evolutivo para la Vida Evolucionante en él, no tendría necesidad de cerebro 

como ocurre en nuestro Mundo. Las necesidades de Superaciones que impone el 

proceso Evolutivo pueden ser equivalentes, pero puede ser muy diferente la forma de 

desarrollar ese proceso Evolutivo. 

También pueden ser diferentes los Mundos de los distintos "Sectores" y no tener 

la sustancia que los conforma en todos sus aspectos, en el "punto", en la "forma" y en 

la "calidad" en que se encuentra la sustancia en nuestro Mundo, pues en cada Mundo 

y en cada "Sector" será acorde con la necesidad de la Vida Evolucionante que debe 

Experimentar en él. 

Por ejemplo: el plano mental y el plano astral responden a la necesidad de la Vida 

Evolucionante en consonancia con la Vibración de la Mente Superior y el Alma 

Superior, "Partícula” Espiritual Proyectada por la Mente Espiritual y Alma Espiritual en 

nuestra forma de proceso Evolutivo, aunque todos los Espíritus tienen Mente 

Espiritual y Alma Espiritual y todos, para Experimentar en un Mundo, deben Proyectar 

una "Partícula" Espiritual que esté en consonancia con ese Mundo y las Experiencias 

que el mismo representa, esa "Partícula" Espiritual puede ser de muy diferentes 

"frecuencias" Vibratorias, porque las Vibraciones del Ser Espiritual son Infinitas. 
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A nuestro Mundo, los Seres Proyectan una "Partícula" de determinada Vibración 

de Mente y de Alma Espiritual (Mente Superior y Alma Superior) a las cuales 

responden, como instrumento, mente y alma físicas del Mundo. La Proyección de 

Mente y Alma de un Espíritu que tiene que Actuar en otro "Sector" del Universo puede 

ser de otras "calidades", o sea de otro aspecto de Mente y de otro aspecto de  Alma, 

porque en ese "Sector” del Universo habrá otra forma mental, emocional y sensorial 

de actuar. 

El Espíritu tiene en Sí todo lo que habrá de necesitar para desarrollar su proceso 

Evolutivo; el Espíritu al que le corresponda realizar su Trayectoria Involutivo-Evolutiva 

en un "Sector", el nuestro por ejemplo, tendrá una determinada "Calidad" Vibratoria 

en el aspecto Mente Espiritual y Alma Espiritual; el Espíritu al que le corresponda 

realizarla en otro "Sector” del Universo, tendrá Mente y Alma Espiritual en otra 

"Calidad", acorde con el mismo. Por eso se dijo anteriormente que al "Brotar" de Dios 

se "Brota" con "Calidades" Vibratorias diferentes, que son acordes con los diferentes 

"Sectores" del Universo en los cuales deberá realizarse la Trayectoria Involutivo-

Evolutiva, aunque debemos entender que los diferentes "Sectores" del Universo se 

constituyeron para proporcionar los "medios" "Reclamados" por las diferentes 

"Calidades' del Aspecto Vida Evolucionante.  

Como sabemos, todos los aspectos del cuerpo físico son conformados para 

constituirse en instrumentos del Aspecto Espiritual. El cerebro, por ejemplo, es el 

aspecto con el que está conectado el cuerpo mental, sólo para que la Mente Superior 

tenga un elemento de expresión. Todos nuestros aspectos físicos, visibles e invisibles, 

tienen la finalidad de ser medios de expresión de nuestro Espíritu, sirviendo de 

instrumento para que este realice sus Experiencias; la "forma" sólo existe como una 

necesidad para la Evolución y Progreso del Espíritu. 

Debemos limitarnos a nuestra “forma” pues desconocemos bajo qué aspecto se 

Manifiesta la Vida, Evolucionante y no Evolucionante, en el resto del Universo. Sin 

embargo, debemos tener presente que en todo el Universo Vibra el Amor y esa 

Vibración Amor une a todos los "Sectores" y a todos los Mundos, porque el 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 cuanto existe y une todo al Padre, a la Fuente Creadora, a la Fuente de 

Amor. La Vibración de Amor Universal es Esencia de todo cuanto existe; es Dios en Sí 

Mismo y en Su Obra.  
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El Amor Universal es Lazo Vibratorio que, al unir a todos los Seres y a todo lo que 

existe en el Universo con la Fuente de Amor, establece un contacto permanente que 

permite que lo Superior reciba el "Reclamo de la necesidad" de lo inferior y envíe 

inmediatamente como "Respuesta” la Ayuda así requerida. El 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. 

El Amor Universal es la Vibración que nos une a todos y a todo lo Creado. 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 y con todos los seres humanos y los Reinos 

de la Naturaleza en nuestro Mundo. El aspecto consciente es más limitado porque se 

refiere sólo a la aplicación voluntaria de lo que ya se Sabe Espiritualmente y lo que se 

ha aprendido humanamente también, tratándose de Seres encarnados. En el aspecto 

inconsciente la Acción es ilimitada y en el aspecto consciente, la Acción está limitada 

a la propia capacidad Espiritual y humana, otorgada por el "Punto" Evolutivo en que el 

Ser se encuentre. 

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 

sienten angustias; se vive en la seguridad, que podríamos llamar Fe Espiritual, que es 

la que atrae todo lo que se necesita, y todo cuanto se desea en bien de los demás.  

Quien vive humanamente en el 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 de ayudar a los demás en sus necesidades 

Espirituales, y materiales cuando le es factible. Es decir que es un ser que no 

desarmoniza su Vibración interna, sino que la mantiene siempre en Armonía con el 

Amor Universal.  

Pregunta: El "Movimiento" de la Vida, en todos los "Sectores" del Universo, 

¿Se produce en virtud del "Reclamo" de la Vida Evolucionante para Evolucionar y 

Progresar? 
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Explicación: Sí; en virtud del "Reclamo" de la Vida Evolucionante para 

Evolucionar y Progresar, respondiendo al "Impulso de Retorno" que recibe al “Nacer" 

como "Chispa" Divina. Dios Crea de Sí Mismo el Aspecto Vida Evolucionante con 

“Destino de Reintegración” y Crea, también de Sí Mismo, los otros Aspectos de Vida, 

para Servir a la Vida Evolucionante en Su Trayectoria Evolutiva, que la llevará a cumplir 

su “Destino de Reintegración”. 

Podríamos preguntarnos “¿Por qué tenemos que Evolucionar?” 

Indefectiblemente, la Vida Evolucionante procura, en un comienzo Guiada por Mentes 

Superiores y, luego, por Sí Misma, Evolucionar y, si se ha demorado en su Evolución, 

cuando recibe Luz y Conocimiento, siente el Impulso de Progresar Evolucionando. ¿Por 

qué? Porque el Impulso que recibe al "Brotar" de Dios le impone también la necesidad 

de Retornar a la Divinidad Creadora. 

La Fuerza de Retorno, que recibe con el Impulso, es Fuerza de Elíptica Evolutiva, 

que lleva al Ser a Evolucionar y Progresar a la par, a realizar toda su 

Trayectoria Evolutiva con una Meta: su "Punto de Origen", la Divinidad. De ahí el 

Dolor por el Ritmo Evolutivo demorado; es una enorme Fuerza interna que impulsa 

permanentemente al Ser hacia adelante y si las circunstancias, producidas en  virtud 

del uso de su Libre Albedrío y de su Voluntad, no le permiten Progresar, es como si esa 

Fuerza, imposibilitada de Actuar, "rugiera" dentro de Sí Mismo, produciéndole Dolor. 

Es esa fuerza maravillosa la que hace que, fuera cual fuere la posición en que se 

encuentre el Espíritu (demorado o desviado) para lograr su Felicidad procure lograr las 

condiciones necesarias para poder continuar Progresando, con destino a la 

Reintegración. 

Pregunta: ¿La Reintegración termina o continúa? 

Explicación: La Reintegración no es Meta final sino que se enhebra al Infinito. 

Denominamos Reintegración al “Punto” Evolutivo en que la Vibración del Ser se 

“Identifica” con la Vibración Divina, libre ya de obstáculos y con el Ritmo de  la Ley. 

La Vida no Evolucionante, en cualquiera de los Aspectos que estamos estudiando, 

está al Servicio de la Vida Evolucionante; a través de la Ley de Evolución se efectúa el 

juego de "Reclamos" y "Respuestas" directas o indirectas. Ese es el "Movimiento" de 

la Vida que ahora estudiamos. 

Los "Reclamos" de necesidad del Aspecto Vida Evolucionante pueden provenir 

de cualquier "Sector" y, en él, de cualquier Sistema o Mundo en el Universo. Digamos 
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que "Sector", entre comillas, se refiere a "Porciones" enormes del Universo y Sector, 

sin comillas, se refiere a una "Porción" menor del Universo, como podría ser el Sector 

bajo la Égida de nuestro Cristo, por ejemplo, o el Sector de nuestro Sistema Solar, es 

decir, "algo" más determinado y de menor magnitud que un "Sector”. 
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LECCIÓN 8: Divinidad - Dios Infinito y Eterno - Perfección en la Divinidad. Vida 
Evolucionante. 

 

"FOCOS" Creadores Permanentes y "Focos" Creadores transitorios: Cómo se constituyen. 

Vida no Evolucionante. 

 

Pregunta: ¿Por qué decimos que la Vibración Vida Evolucionante es Universal? 

Explicación: El concepto de Universalidad de las Vibraciones no debernos 

interpretarlo como que la misma Vibración Trabajará en todo el Universo. 

Decimos que la Vibración Vida Evolucionante es Universal porque, sea cual fuere la 

"Calidad", la Vibración Vida Evolucionante está en todo el Universo. "Nace" destinada al 

Universo y es Proyectada al "Sector" que le corresponde. La "Calidad" es acorde con el 

"Sector" en el cual le corresponderá Actuar, pero siempre es Vibración Una. Es la misma 

Vibración con características diferentes, que realizará su Trayectoria Evolutiva en el 

"Sector" que le corresponde según su "Calidad". 

No debemos suponer que la Vida Evolucionante "Nace" en diferentes "Calidades" 

porque los diferentes "Sectores" del Universo la están "Reclamando", sino que la Vida 

Evolucionante "Nació" (en "El Comienzo") y los "Sectores" se constituyeron de acuerdo con 

las necesidades de la Vida Evolucionante de cada "Calidad" "Nacida". 

No "Nace" en un momento Vida Evolucionante de una determinada "Calidad" para un 

determinado "Sector" del Universo y en otro momento Vida Evolucionante de otra 

"Calidad" para otro "Sector", sino que "Nace" Vida Evolucionante de diferentes "Calidades" 

para los diferentes "Sectores"; y la Vida no Evolucionante que luego se "Origina" se "ubica" 

en el "Sector" que le corresponde de acuerdo con el "Reclamo" de necesidad proveniente 

de los diferentes "Sectores" del Universo, pero la Vida no Evolucionante es siempre de una 

misma "Calidad". 

Pregunta: Los "FOCOS Creadores Permanentes», ¿"Responden" a "Reclamos" en su 

"Movimiento" de Creación? 

Explicación: Los "FOCOS Creadores Permanentes" no "Responden" a "Reclamos" en 

su "Movimiento" de Creación. En los períodos que podríamos denominar "Pasivos", 

Trabajan los "Focos" Transitorios "Originando" Vida no Evolucionante que involuciona-

evoluciona para atender los "Reclamos" de la Vida Evolucionante Creada. La Acción de 

estos. dos Aspectos de Creación constituye el Ritmo, Activo y Pasivo, de Creación. 
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Aun en el mismo Aspecto de Vida no Evolucionante puede haber aspectos 

aparentemente jerárquicos (con minúscula) determinados por el punto de sutileza. Así, la 

vibración mental es más sutil que la vibración astral y que la vibración física; por eso la 

vibración mental puede imponerse a ambas vibraciones. Esta jerarquía no tiene aún mayor 

acción en nuestra Humanidad, debido al punto en que todavía se encuentra el ser humano. 

En el proceso evolutivo inicial del ser humano, la mayor fuerza está en su raíz animal 

porque su alma y su mente están en estado embrionario y la parte física está fuerte, pero 

paulatinamente la mente y el alma se van desarrollando y fortaleciendo y adquiriendo el 

uso de sus posibilidades de "reclamar" Energía a su "Partícula". 

La mente humana no progresa por la Evolución del Espíritu, la mente humana es 

sustancia del Plano que va evolucionando, de acuerdo a un ritmo ya marcado por la Ley de 

Evolución. La "Partícula" Espiritual al encarnar o reencarnar constituye su mente humana 

con sustancia, o vibración, mental, acorde con su "Punto" Evolutivo, pues la sustancia 

mental está, en el Mundo, en una escala de "puntos" evolutivos. 

Pregunta: ¿Por qué algunas veces decimos "Nace" y otras decimos se "Origina"? 

Explicación: En general, decimos que la Vida Evolucionante "Nace" (o Emana o 

"Brota”) porque está destinada a recorrer una Trayectoria Evolutiva y, en cambio, para 

mejor diferenciar, decimos que la Vida no Evolucionante se "Origina”. Cuando hablamos de 

"dar Nacimiento" nos referimos al "FOCO” y cuando decirnos que "Nace" nos referimos a la 

"Chispa" Divina que, en su "momento", habrá de ser un Ser. 

Debemos aclarar que al referirnos a la Vida no Evolucionante, no debernos decir que 

existen dos Aspectos de Vida no Evolucionante, el Aspecto de Vida no Evolucionante que 

involuciona-evoluciona y el que no involuciona-evoluciona, sino que debernos decir 

diferenciamos dos Aspectos de Vida no Evolucionante porque existen otros Aspectos más. 

Pregunta: ¿Cómo involuciona-evoluciona la Vida no Evolucionante? 

Explicación: Involuciona cuando se densifica y evoluciona cuando torna a sutilizarse y 

Espiritualizarse. 

Pregunta: ¿Hay diferencia entre Originar y Crear? 

Explicación: Se puede originar algo que ya había sido Creado. Por ejemplo: la reunión 

de determinados elementos puede originar algo que ya existía desde o en otro momento. 

Se Crea una vez. Utilizamos "Crear" para referirnos al “Nacimiento" de Vida Evolucionante 
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y "Originar” para los "Focos" que dan "Origen" a Vida no Evolucionante y Vibración 

"Madre". 

En realidad, "Crean" los “FOCOS" Permanentes, pero también podría decirse que los 

"Focos" Transitorios Crean, porque todo ello Es en "Planos Divinos Creadores". Los "Focos" 

Transitorios son constituidos por una "asociación" de Vibraciones, como "Focos" no son 

Permanentes, pero las Vibraciones "Originadas" en Ellos son permanentes de por Sí. 

Pregunta: ¿Por qué cuando se habla de Vibraciones “Madre" se dice  

que son Vibraciones Permanentes? 

Explicación: La Vibración "Madre" permanece, no se disocia ni cambia, por eso es 

Permanente aunque "Originada" en un "Foco" Transitorio. Las Vibraciones "Madre" 

permanecen por siempre en "Planos Divinos Creadores". 

En cambio, las Vibraciones de Vida no Evolucionante que involuciona-evoluciona son 

"Originadas" en "Focos" Transitorios y lanzadas inmediatamente al "punto" del Universo 

donde son "Reclamadas". Tampoco la Vida Evolucionante permanece en "Planos Divinos 

Creadores". 

En cuanto a lo que hemos estudiado referente a que "...en -el Trabajo permanente en 

"Planos Divinos Creadores", se constituye un "Foco" Transitorio para "Responder" a una 

necesidad de lo Creado, en un "momento", y en otro "momento" para "Responder" a otra 

necesidad..." podemos ampliarlo tomando en cuenta que se constituye un "Foco" 

Transitorio para "Responder" a una "necesidad en el Tiempo" de, por ejemplo, constituir un 

Sistema Planetario. En consecuencia, es para "Responder" a un "Reclamo" de la Vida 

Evolucionante Creada que necesitará, luego, ese Sistema Planetario, pero para ese Sistema 

será necesaria también la Vibración-Elementos, de modo que el "Foco" Transitorio deberá 

Actuar Originando Vida no Evolucionante que involuciona-evoluciona, en un "momento", y 

Originando la Vibración "Madre" de la Vibración-Elementos en otro "momento". (Esto es, 

solamente, aclaratorio, pues no podemos hablar concretamente del "Movimiento" 

Vibratorio en "Planos Divinos Creadores".) 

El Sistema Solar y sus Mundos, "Reclamados" por la Vida Evolucionante, a través de 

la Ley de Evolución y Progreso, habrá de constituirlos la Vida no Evolucionante que 

involuciona-evoluciona en "fusión", en muchos aspectos, con la Vibración-Elementos, o sea 

Vida no Evolucionante que no involuciona-evoluciona. 

Por otra parte, la Vibración-Elementos está en ese Sistema al Servicio de la Ley de 

Evolución, porque es por Ley de Evolución que debe constituirse ese Sistema con sus 
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Mundos, a fin de que en determinado "momento" Evolutivo la Vida Evolucionante pueda 

Experimentar en ellos.  

La Vida Evolucionante "Reclama" de acuerdo con su necesidad Evolutiva impuesta por 

la Ley de Evolución, porque la Ley de Evolución, que tiene muchas Facetas, señala a la Vida 

Evolucionante una Trayectoria determinada y, para recorrerla, necesita los "medios" que le 

permitan realizar las Experiencias que esa Trayectoria determina. La Vida Evolucionante 

“Reclama" acatando la Ley de Evolución y la Vida no Evolucionante que no involuciona-

evoluciona, "Responde" Sirviendo a la Ley de Evolución. (Todo esto es sumamente sutil, 

pero, dicho en esta forma, es comprensible.) 

Pregunta; Las Vibraciones Originadas en "Planos Divinos Creadores" que son 

Proyectadas, ¿Quedan desligadas de "Planos Divinos Creadores"? 

Explicación: Ocurre lo mismo que con las Vibraciones de las "Chispas" Divinas Creadas 

y Proyectadas a los diferentes "Sectores" del Universo. Dios es Todo y todo lo Creado y 

Originado en "Planos Divinos Creadores" permanece unido a Él Vibratoriamente. La 

Vibración Vida no Evolucionante que involuciona-evoluciona queda unida a los Planos 

Divinos a través de los Cristos. 

La Vibración-Elementos Proyectada al Universo a través de los Cristos, de acuerdo con 

las necesidades impuestas por la Ley de Evolución, es siempre Originada por la misma 

Vibración "Madre"; en cambio, las Vibraciones que constituyen los "Focos" Transitorios que 

Originan la Vida no Evolucionante que involuciona-evoluciona, se "disocian" y cuando el 

“Reclamo" lo hace necesario vuelven a "asociarse". 

El "Reclamo" lo establece la necesidad Evolutiva y la "Respuesta" se recibe a través de 

la Escala Crística. 

Pregunta: Siendo los "FOCOS” Creadores de Vida Evolucionante Sustancia Divina y sus 

Vibraciones Permanentes, es decir, sin ninguna otra "asociación", ¿Cómo pueden Crear Vida 

de diferentes "Calidades"? 

Explicación: Porque las Vibraciones que constituyen la Esencia de la Vida 

Evolucionante son absolutamente las mismas en todas las "Calidades" de Vida 

Evolucionante, pero esa Vibración Vida recibe "Impulso" diferente, que determina las 

Facultades que posibilitan a la Vida Evolucionante su Acción Evolutiva en un "Sector" 

determinado del Universo que en "El Comienzo" se formó, justamente, para que la Vida 

Evolucionante de esa "Calidad" pudiera desarrollar en él las Facultades que le otorgara el 
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"Impulso" con que fuera Creada. La diferencia está, pues, en el "Impulso" de "Nacimiento" 

y no en las Vibraciones Esenciales. 

Pregunta: ¿Dios Crea de Sí Mismo Vida Evolucionante a “Reclamo" de algún "Sector" 

del Universo o de algún otro Aspecto de Vida Universal? 

Explicación: Dios Crea de Sí Mismo no en "Respuesta" a ningún "Reclamo", sino que 

la Vida Creada es Proyectada al "Sector" que le corresponde. Los diferentes "Sectores" se 

formaron al "Reclamo" de necesidad de la- Vida Evolucionante. 

Pregunta: ¿La "Calidad" de la Vida Evolucionante está determinada por el "Impulso" 

recibido al “Nacer”? 

Explicación: Sí; el "Impulso" determina lo que podríamos denominar la “diferencia" 

que significa distintas “Calidades" dentro de la misma Esencia. 

Pregunta: ¿Sería, entonces, más o menos como el impulso que reciben los Planetas al 

formarse del Sol..., con mayor o menor impulso? 

Explicación: No es mayor ni menor "Impulso", es "Impulso" diferente. No debemos 

pretender concretar mucho, porque estamos refiriéndonos a la Divinidad. La Divinidad Es y 

Hace; no sabemos, en absoluto, en razón de qué Ley, o lo que fuere, no podemos 

determinarlo ni calificarlo ni analizarlo. 

Pregunta: ¿Podemos tener una aclaración con respecto a que "el Aspecto Vida no 

Evolucionante Emana de Dios, pero no Creada de Sí Mismo, sino Originada en Él de "Focos" 

Transitorios"? 

Explicación: Significa no Creada de Su Propia Sustancia (Divina) como las "Chispas" 

Divinas. Los “FOCOS" Permanentes son “FOCOS" inamovibles, son, podríamos decir, 

"FOCOS" constituidos por un Conjunto Vibratorio inseparable de la Propia Sustancia Divina. 

Los "Focos" Transitorios no se constituyen de la Propia Sustancia Divina inseparable de Él 

(utilizando siempre expresiones concretas para mejor comprender) como los "FOCOS" 

Permanentes de los cuales "Nace" la Vida Evolucionante, sino que se constituyen con 

Vibraciones de la Sustancia Divina, que se "asocian" y se "disocian", de acuerdo con los 

"Reclamos" de la Vida Evolucionante. Decimos "Sustancia" a lo que es directo y decimos 

"Vibraciones de la Sustancia Divina" a las que "asociadas" constituyen los "Focos" 

Transitorios, aun cuando sea, absolutamente, Vibración Divina. 
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Pregunta: Se dice en un Tema anterior: "...los Reintegrará a Sí como Elemento 

Unificado Actuante..."; ¿Esto significa que cuando la Vida Evolucionante "Brota" no es 

Actuante sino Dirigida? 

Explicación: La Vida es Actuante cuando ya está Reintegrada a la Divinidad, porque en 

ese "Punto" Su Acción podría ser denominada Acción en la Divinidad. Decimos "Elemento 

Unificado Actuante" porque al comenzar la Etapa Evolutiva de "Reintegración" (a la 

Divinidad) los Seres están ya Unificados en Núcleos Crísticos. La "Reintegración" comienza 

en el Plano Crístico inicial, que es el primer Plano Divino, y en Él comienza la Actuación en 

Dios. Un Núcleo es un Foco Actuante constituido por Seres Unificados y para estar 

Reintegrado en Dios debe ser ya Núcleo Crístico. 

Pregunta: ¿Podría aclaramos el concepto de "Dios es Infinito y Eterno"? Creemos que 

este concepto que estamos procurando profundizar da un sentido algo más "concreto" a Su 

Eternidad. 

Explicación: Si todo lo que ‘Brota" de Dios vuelve a Dios, jamás Dios puede terminar, 

es Eterno y si permanentemente Dios Crea Vida y permanentemente se Reintegra Vida a 

Dios, quiere decir que es Infinito. 

Pregunta: ¿La Vida que se Reintegra se fusiona en Dios Mismo y vuelve otra vez a 

"Nacer"? 

Explicación: No confundamos Planos Divinos con "Planos Divinos Creadores". La Vida 

Reintegrada está "ubicada" en Planos Divinos, independientemente de lo que "Nace" en 

"Planos Divinos Creadores. La Reintegración no llega jamás a "Planos Divinos Creadores. La 

Eternidad está constituida por todo el Conjunto Divino; quiere decir que "Nacen" "Chispas" 

Divinas, futuros Seres, pero también entran Elementos de Acción, Seres Unificados en 

Núcleos Cristicos, a Trabajar en Divinidad para lo Creado. 

Pregunta: ¿Es Colaboración? 

Explicación: No es Colaboración, son Aspectos Divinos en Actividad. 

Pregunta: En el Tema anterior se dice "...da un sentido algo más "concreto" a su 

Eternidad..." ¿Qué significa? 

Explicación: Significa que Dios no puede tener Fin; que Es Eterno, para "Responder" 

permanentemente a lo de Él "Nacido". Toda la Vida que va "Naciendo" va necesitando la 

Acción, la Guía Protectora de Seres Superiores; todo en una Escala Jerárquica determinada 

que llega a la Cristificación, es decir a la Reintegración a la Divinidad, o sea al Cristo 
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"Directo"... y le sigue toda la Escala Jerárquica de Cristos y todas las Tareas y la Acción que 

desconocemos. Si la Divinidad Creara permanentemente y no hubiera más aspectos de 

Acción para lo Creado, se establecería un desequilibrio, lo cual es imposible en la Perfección 

(que Es Dios). 

Dios los Reintegra a Sí Mismo y, si los Reintegra a Sí Mismo, constituyen ya un Aspecto 

de la Divinidad, un Aspecto Divino Actuante. Dios Crea permanentemente y, también 

permanentemente, aunque en diferente Ritmo, van Reintegrándose a la Divinidad nuevos 

Elementos Actuantes, siempre en la "proporción" necesaria y todo ello en un Ritmo 

permanente; como esto se produce en lo Eterno, Dios es Eterno. 

Esto que estamos diciendo no explica la Eternidad, sólo nos da una idea de Eternidad. 

Dios es Eterno en Su Acción e Infinito en Su Creación, no hay posibilidad de Fin. 

Permanentemente Crea, pero también permanentemente "Amplía" Su Acción a través de 

los Seres Reintegrados (Núcleos Crísticos). Como ello se realiza en permanencia quiere decir 

que Es Eterno y como no tiene Fin es Infinito. 

El Elemento Unificado Actuante Reintegrado es un Factor que, digamos, "aumenta" 

la Acción Divina hacia Su Creación permanentemente, en la "proporción" exactamente 

necesaria. 

En cuanto se refiere a la Divinidad no deberemos buscar formas concretas de 

definición o expresión, porque no existen; no podemos comprenderla sino solamente 

formarnos ideas que nos ayuden. 

Pregunta: ¿Por qué la Reintegración permite al Ser Actuar en Dios y no lo lleva a ser 

Dios? 

Explicación: Solamente Dios puede Crear, ningún Ser podrá jamás Crear; pero, dentro 

de la Acción Divina existe una Escala infinita que permite a los Seres Unificados 

Reintegrados (siempre Núcleos) una creciente Identificación con la Vibración Divina, lo cual 

permite una Actividad cada vez más abarcante, hasta un "Punto" que no nos es posible 

determinar. 

En la Divinidad y en lo que podríamos denominar "Mecanismo de la Divinidad”, que 

es Perfecto, no podría jamás existir desarmonía o desequilibrio entre las necesidades de 

Guía y de Protección de lo Creado y la capacidad de los distintos Aspectos Divinos para 

atender a todas las necesidades de lo Creado. 
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Debemos tener en cuenta que nuestra mente tiene tendencia: a buscar definiciones 

concretas, porque al querer definir una cosa le damos forma acorde con lo que nuestra 

mente percibe o sabe, pero este es un Tema que no admite definiciones concretas. Por 

ejemplo: decimos Cristo Divinizado para mejor explicar la "Escala Crística", pero ello no 

significa que sepamos todo lo referente a la "Escala Crística" ni sobre Dios. 

Pregunta: ¿El Final de la "Reintegración" es el Cristo Divinizado?  

Explicación: Desconocemos cómo continúa la Reintegración más allá del Cristo 

Divinizado. No debemos suponer que el Cristo Divinizado sea el Final de la Reintegración. 

Pregunta: ¿Qué debemos entender por Tiempo Activo y Tiempo Pasivo en la Divinidad 

Creadora? 

Explicación: Cuando Trabajan los "FOCOS" Creadores de los cuales "Brota" Vida 

Evolucionante, diremos que es Tiempo Activo y cuando, "Respondiendo" al "Reclamo" de 

la Vida Creada - en Tiempo que nosotros no podemos determinar - Trabajan los "Focos" 

Transitorios, diremos que es Tiempo Pasivo. 

Tomemos como base un “FOCO” Creador de Vida Evolucionante y un "Foco" 

Transitorio que Origina Vida no Evolucionante. "Brota" la Vida Evolucionante Impulsada a 

comenzar su Trayectoria Involutiva-Evolutiva y ya, en ese "Punto", necesita Vida no 

Evolucionante y la "Reclama", a través de la Ley de Evolución y Progreso; entonces, Trabaja 

el "Foco" Transitorio. Ese es el Ritmo de Creación, de Vida Evolucionante y Vida no 

Evolucionante. 

Debemos considerar cada Aspecto de la Involución-Evolución de la Vida que "Nace” 

como un "Movimiento". y cada "Movimiento" es un "Reclamo" de necesidad. El primer 

"Movimiento" de Vida de las "Chispas" Divinas es un "Reclamo” de necesidad de Vida no 

Evolucionante que involuciona-evoluciona y, como consecuencia, se constituyen los 

"Focos" Transitorios que Originan la Vida no Evolucionante "Reclamada". 

Pregunta: Se dijo que Dios Crea Vida y la Proyecta a distintos "Sectores" del Universo; 

¿Los "Sectores" son antes o después de la Creación de la Vida? 

Explicación: La Vida va a los "Sectores", pero no es Creada para un determinado 

"Sector”, porque los "Sectores" se constituyeron, precisamente, para responder a las 

necesidades Involutivas-Evolutivas de las distintas "Calidades" de Vida Evolucionante. 

Estando ya constituidos los "Sectores", la Vida Evolucionante Creada es Proyectada al 

"Sector" que le ofrecerá los "medios" necesarios para desarrollar su Trayectoria Involutivo-

Evolutiva. 
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Pregunta: ¿Desde qué momento tiene Acción la Vibración-Elementos? 

Explicación: La Vibración-Elementos tiene Acción desde el principio; desde el principio 

está Actuando, no sabemos cómo, pero Su Acción, lógicamente, es completamente distinta 

de lo que podernos "ver" en nuestro Mundo. En otros Mundos más sutiles, los Elementos, 

como sabemos, tienen Acción diferente y si nos eleváramos cada vez más y llegáramos al 

"Comienzo" de Su Acción, sin duda encontraríamos la Vibración-Elementos Expresada en 

otro aspecto y realizando una Acción diferente, acorde con el Plano y con la necesidad. 

Pregunta: ¿Todas las necesidades de la Vida Evolucionante son "previstas" por la Ley 

de Evolución y Progreso? 

Explicación: Cuando en un Mundo, como el nuestro, por ejemplo, en el que la 

vibración negativa ha tomado mucho incremento, se hace necesario Purificar, la 

Purificación requerida no es un aspecto que esté involucrado en la Ley de Evolución, pero 

la Purificación se hace necesaria para poder continuar el Progreso Evolutivo y se produce a 

través de la Ley de Causa y Efecto. 

Pregunta: Se dijo en Temas anteriores que la Vida Evolucionante no pertenece a los 

Mundos, ¿Esto es mientras la Vida Evolucionante no ha adquirido el uso del Libre Albedrío 

ni Conciencia? 

Explicación: Al decir que no pertenece a los Mundos quiere significarse que, cuando 

un grupo de "Chispas" Divinas comienza a Experimentar en un Mundo, no lo hace siempre 

en el mismo Mundo hasta agotar sus Experiencias en el Plano físico. En el Plano hay 

diferentes Mundos en un mismo "punto" evolutivo y también hay "Chispas" Divinas que 

están en "Punto" de Evolución correlativo y pueden, en consecuencia, Experimentar en uno 

u otro de esos Mundos. 

Pregunta: ¿Por qué razón podría una “Chispa” Divina, que es inconsciente, pasar de 

un Mundo a otro para Experimentar? 

Explicación: Podría ser porque la Naturaleza de un Mundo pudiera proporcionarle 

oportunidades diferentes y así ofrecer Experiencias distintas para el Alma Grupal; esto lo 

realizan bajo la Guía de Mentes Superiores. 

Pregunta: ¿Entonces, recién se puede pasar de un Mundo a otro, en el mismo plano, 

por necesidad Espiritual, cuando ya se tiene Conciencia y Libre Albedrío? 

Explicación: Sí, porque ya son Seres que están en el "Punto” Hombre y, entonces, 

pasan de un Mundo a otro por Ley de Karma. 
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En un Tema del Curso se habla de que, a pesar de tener los seres humanos Libre 

Albedrío, la Ley "sabía" que en un determinado "momento" la Humanidad no podría 

superar los aspectos negativos hacia los cuales ya se había desviado en cierta forma. 

Significa esto que ese estado de la Humanidad se "refleja" en el Espacio, a través de la Ley 

que, entonces, comienza a "Responder" conformando los hechos dentro de un Plan, y esa 

"Respuesta" coincide con la necesidad que establece el "Reclamo" de la Humanidad. Quiere 

decir que la Ley está Proyectada en el Universo entero y tiene Sus "Momentos" marcados, 

de modo que, cuando la "Chispa" Divina alcanza un determinado "Momento" en su 

Evolución, establece en la Ley la Vibración del "Reclamo" necesario para el "Momento" 

futuro correlativo. 

Es decir que, cuando alcanzan un "Punto" determinado, en un Tiempo, que 

corresponde a la Ley-de Evolución y Progreso, las "Chispas" Divinas necesitarán que exista 

un determinado Sistema, o lo que fuere, para Experimentar en él. La "Sensación" de esa 

necesidad la reciben a través de la Ley de Evolución y también a través de la Ley de Evolución 

establecen el "Reclamo". La Ley de Evolución lo trasmite, a través de la Escala Crística, a 

"Planos Divinos Creadores" en los cuales "Responden" "Focos" Transitorios. 

La Ley de Evolución y Progreso - como todas las Leyes Divinas - es anterior a los 

“FOCOS” Creadores, porque la Vida "Nace" ya Regida por la Ley. El Aspecto que podríamos 

denominar de "Planificación" para la Vida Evolucionante que “Nace” está Regido por el 

Cristo que le corresponde, pero todo dentro de la Ley. 

Pregunta: ¿Existen diferentes Calidades de Energía? 

Explicación: Lo que denominamos Energía es el Aspecto Vida no Evolucionante que 

involuciona-evoluciona. 

Pregunta: El Tema dice: "En "Respuesta" a ese "Reclamo" fluye la Energía necesaria; 

no se Origina en cada "momento" sino que en cada "momento" se produce su afluencia, de 

acuerdo con la necesidad". ¿Quiere decir que la Energía ya estaba? 

Explicación: Significa que el "Reclamo" recibido se atiende y, a la vez, se transmite a 

"Planos Divinos Creadores", a través de la Escala Crística, y los "Focos" Transitorios 

reemplazan, digamos, la Energía que ha sido utilizada para atender el "Reclamo" de 

necesidad de la Vida Evolucionante. 

Pregunta: Cuando la Energía Universal o Vida no Evolucionante que involuciona-

evoluciona debe "diversificarse", ¿"Reclama" a la vez más Energía a "Planos Divinos 

Creadores"? 
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Explicación: Se "diversifica" para atender "Reclamos" de necesidad de la Vida 

Evolucionante, pero, en reemplazo de la Energía utilizada recibe la Energía o Vida no 

Evolucionante que involuciona-evoluciona "en natural", diríamos. 

Pregunta: Hemos estudiado que "...la Vida no Evolucionante que no involuciona-

evoluciona, en cada Mundo está de acuerdo al "punto" Evolutivo que significa ese 

Mundo...". ¿Se refiere al "Punto" Evolutivo de la Vida Evolucionante? 

Explicación: Recordemos que es Vida no Evolucionante que no involuciona-evoluciona 

y por lo tanto está al Servicio de la Ley de Evolución; en consecuencia, el “punto” Evolutivo 

que significa ese Mundo se refiere al "Punto" que ha alcanzado la Vida Evolucionante que 

está Experimentando en él y al "punto" de evolución que, de acuerdo con la Ley de 

Evolución, tiene ya el Mundo. 

Pregunta: En el proceso evolutivo de los Mundos, cuando los Mundos se sutilizan, 

¿Llega un "momento" en que el Plano desaparece? 

Explicación: El Plano no desaparece. El Mundo se sutiliza y cambia de Plano, 

"asciende" de Plano, digamos, pero el Plano permanece, lo que se modifica es el "punto" 

evolutivo del Mundo que, al sutilizarse, responde a otro "punto" superior de la Evolución 

Expresada en él. 

Pregunta: Se nos dice que, en nuestro Mundo, debido a su "punto" evolutivo y el de 

la Evolución en él, sólo podemos captar ahora cuatro aspectos de la Vibración-Elementos: 

Agua, Aire, Fuego y Tierra, pero que más adelante en nuestro Mundo podrán captarse otros 

aspectos de la Vibración-Elementos; pero parecería que fuera lo contrario ya que, al 

Progresar Evolutivamente, vamos hacia la Unificación. 

Explicación: Debemos entender que es la resistencia del Plano la que obliga a la 

Vibración-Elementos a "abrirse” y no la resistencia del Mundo. Quiere decir que la 

"diversificación" de la Vibración-Elementos es la misma para todo el Plano y como en el 

Plano hay Mundos en diferentes "puntos" de evolución, los más atrasados tienen menor 

facilidad de captación y, además, sólo necesitan los aspectos de la Vibración-Elementos que 

están en condiciones de captar. 

Cuando el Mundo pasa, en el mismo Plano, de un "punto" evolutivo a otro "punto" 

evolutivo superior, por lo tanto algo más sutil, está capacitado, también, para captar, y 

además necesita, otras de aquellas Vibraciones en las cuales se halla "diversificada", en el 

Plano, la Vibración-Elementos. 
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En ese otro “punto” evolutivo Superior alcanzado, en el mismo Plano físico, tiene 

también otros requerimientos y, por lo tanto, la Vibración Elementos tiene una Acción 

diferente. Por ejemplo: las Vibraciones Aire y Agua son ahora, en nuestro Mundo, 

absolutamente imprescindibles, pero, en otros Mundos que se encuentran en otro "punto" 

evolutivo superior en el mismo Plano físico, las Vibraciones Aire y Agua tendrán, también, 

otro "punto" de Expresión. Para las "formas" de Vida Evolucionante en otro "Punto” 

Evolutivo, ya no serán tan necesarias esas Vibraciones y, en cambio, necesitarán otras de la 

Vibración-Elementos que, en esos Mundos, podrán ser captadas y la Acción de las 

Vibraciones Aire y Agua será diferente porque serán diferentes las necesidades de la Vida. 

física en esos Mundos físicos superiores. 

Varían los Mundos que reciben la Vibración-Elementos y no la Vibración-Elementos 

en Sí. 

Pregunta: ¿Cada Elemento es una Vibración de diferente "Calidad"? 

Explicación: Todos los Elementos son Vibraciones diferentes de una Vibración 

Unificada, la Vibración-Elementos, y cada una puede Expresarse en forma diferente en los 

diferentes Mundos, porque a una misma Vibración puede corresponderle una Acción 

diferente en los distintos Mundos, Acción acorde con el Plano y con el "punto" Evolutivo del 

Mundo. Por lo tanto, cada una de las Vibraciones en que se "diversifica" la Vibración-

Elementos se Expresa de. acuerdo con la Acción que le corresponde. 

Pregunta: ¿Podemos saber por qué decimos que la Vibración-Elementos está en 

“fusión” con el Aspecto de Vida no Evolucionante que involuciona-evoluciona en lo que 

nosotros conocemos como elementos de la Naturaleza? 

Explicación: Esa “fusión”, digamos, significa la Expresión de "forma" de la Vibración-

Elementos, en nuestro Mundo. El Aire y el Agua, por ejemplo, están conformados por 

elementos químicos. que son Vida no Evolucionante que involuciona-evoluciona y esas 

"formas" agua y aire son utilizadas por la Vida no Evolucionante que no involuciona-

evoluciona (Vibración-Elementos) para Expresarse. Una combinación determinada de 

oxígeno e hidrógeno, que como dijimos son Vibraciones de Vida no Evolucionante que 

involuciona-evoluciona, es utilizada por la Vibración Agua (una de las Vibraciones en que se 

halla "diversificada" en nuestro Plano físico la Vibración-Elementos); otra combinación de 

elementos químicos, o más bien una mezcla de elementos químicos, oxígeno, nitrógeno y 

otros elementos, es utilizada por la Vibración Aire; la Vibración Fuego está, en todas las 

"formas" y la Vibración Trexio (Tierra) está en todo y se manifiesta intensamente en la 

Tierra. 
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Pregunta: ¿Cuál es la involución-evolución que tiene el agua? Teóricamente, ¿Desde 

que se conformó, es siempre igual? 

Explicación: Al estudiar ese aspecto, nosotros no medimos el proceso de evolución 

del agua en tiempo nuestro. Cuando nuestro Planeta pase a un "punto" de evolución en 

que no necesite el agua en ese estado de densidad, irá disminuyendo en la "forma" agua la 

Acción de la Vibración "Densificadora" y el agua comenzará a sutilizarse. Ahora la vemos en 

un determinado punto de densidad, pero al ir abandonándola la Vibración "Densificadora" 

el agua irá haciéndose cada vez más sutil hasta desaparecer la "forma". Esto será, 

lógicamente, más adelante, en el proceso de sutilización del Mundo actual. 

Ya dijimos que la "forma" no involuciona-evoluciona, solamente evoluciona. Lo que 

involuciona es la Vibración de Vida no Evolucionante que involuciona-evoluciona 

constitutiva de la "forma". Desde el momento en que se conformó la "forma" es Vida no 

Evolucionante que ha involucionado. 

Pregunta: ¿La Vibración-Elementos está en estado Espiritual en los elementos de la 

Naturaleza? 

Explicación: Sí; nosotros los llamamos elementos físicos, pero en realidad la Vibración-

Elemento, en cada uno de ellos, está en estado Espiritual. 

La "forma" agua, por ejemplo, está constituida por elementos químicos que son 

Vibraciones de Vida no Evolucionante que involuciona-evoluciona y es utilizada, para 

Expresarse, por la Vibración Espiritual Elemento Agua. 

Esa "forma", que nosotros conocemos como agua, desde que se conformó no 

involucionó como "forma" física, pero cuando, en su "momento", deba disgregarse, para 

que cada uno de los elementos Vibratorios que conforman esos elementos químicos que la 

constituyen retornen a su "punto" de origen, entonces evolucionará porque del estado 

físico retornará al estado Espiritual. 

Involucionó como Vibración al transformarse de Vibración Espiritual en elemento 

químico y constituyó la "forma", producto de esa involución de Vibraciones de Vida no 

Evolucionante que involuciona-evoluciona. Cuando esa "forma" deba sutilizarse llegando a 

disgregarse, irá perdiendo Vibraciones y retornará, finalmente, a su estado original 

Espiritual, quiere decir que evolucionará. Esa es la evolución de la Vida no Evolucionante 

que involuciona-evoluciona, en el aspecto "forma". 
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LECCIÓN 9: "El Comienzo" -  “Reclamo" de necesidad de la Vida  

 

Evolucionante Constitución de los Planos de Experiencia como "Respuesta".  

Vida no Evolucionante que involuciona-evoluciona. 

Etapa Evolutiva de Sutilización. 

Hombre Sutil. 

 

Pregunta: ¿Los Planos de "forma" son anteriores a la "forma"? ¿Son anteriores a la 

Vida Evolucionante que debe ir a Experimentar en ellos? 

Explicación: Si se refiere a "El Comienzo” no pueden ser anteriores. Todos los Planos 

se han ido constituyendo para "Responder" a las necesidades de la Vida Evolucionante. En 

cambio, si nos referimos al "momento" Actual en el Tiempo, lógicamente son anteriores; 

pero nos referimos a "El Comienzo". 

Pregunta: ¿Para que pudieran constituirse los "Sectores" no debían estar ya 

constituidos los Planos? 

Explicación: Como ya dijimos, estamos refiriéndonos a "El Comienzo". En "El 

Comienzo" no existían Planos, se fueron constituyendo luego, de acuerdo con las 

necesidades de la Vida Evolucionante. Cuando la Vida Evolucionante necesitó Experimentar 

en "formas", con la anterioridad necesaria nacieron Soles y Sistemas, se conformaron 

Galaxias y se constituyeron los Planos de "forma" y, después, las "formas" en los planos 

físicos, visible e invisibles, en los Mundos. 

Los Planos de "forma" están constituidos por Vibraciones de Vida no Evolucionante 

que involuciona-evoluciona, bajo el aspecto de "sustancia", en diferentes "calidades", para 

conformar todas las "formas" requeridas por la Vida Evolucionante, en ese periodo de su 

Evolución. Ya sabemos que en los Planos Espirituales la Vida no Evolucionante que 

involuciona-evoluciona está en el Aspecto de Energía Pura y es el "Vehículo" para la 

transmisión de las Vibraciones Espirituales. 

Los Planos se han ido constituyendo, en "El Comienzo", para el "Punto” Evolutivo que 

iría obteniendo progresivamente la Vida Evolucionante. La Vida no Evolucionante que 

involuciona-evoluciona, como "Respuesta" al "Reclamo" de necesidad Evolutiva de la Vida 

Evolucionante, trasmitido por la Ley de Evolución y Progreso, fue constituyendo, 

progresivamente y con la antelación necesaria, los diferentes Planos de Experiencias, con la 

"sustancia" correspondiente en las distintas "Calidades" (1) necesarias para proporcionarle 

los "medios" requeridos para realizar las Experiencias impuestas por la Ley de Evolución. 
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Por eso, en los Planos de "forma", al "Nacer" del Sol correspondiente los Mundos 

poseen ya todas las Vibraciones que habrán de constituir, según su "calidad", los diferentes 

planos físicos, visible e invisibles, de ese Mundo. Luego, en el transcurso de los milenios y 

milenios, se adicionan a cada plano de ese Mundo Vibraciones y vibraciones provenientes 

de la Vida Evolucionante que ha estado Experimentando y Actuando en él. 

Pregunta: ¿Cuáles serían los "medios", además de las "formas" físicas? 

Explicación: Todas las "formas" físicas visibles y todas las "formas" físicas invisibles 

(por lo menos hasta ahora, para el humano) que constituyen los planos físicos invisibles, en 

los Mundos, que permiten a los Seres conformar sus mentes y sus almas humanas, por 

ejemplo. 

(1) "Calidades" con mayúscula porque se refiere a "El Comienzo" en Planos 

Sutilísimos, en los Planos Espirituales de "El Comienzo"; para las Experiencias de las 

"Chispas" Divinas en "El Comienzo". 

"Calidad" Sutilísima; todo es Espiritual. 

Pregunta: ¿Existe relación entre la Vibración Transformadora, que Actúa sobre los 

genes para lograr la sutilización de la "forma", y la Acción de la Vibración "Densificadora" 

cuando comienza a disminuir su intensidad? 

Explicación: La Vibración "Densificadora" no es producto de "Química Espiritual" de 

la Vida no Evolucionante que involuciona-evoluciona. Ese Aspecto de Vida la genera de 

acuerdo con la necesidad Evolutiva de la Vida Evolucionante, que la "Reclama" desde que 

comienza a Evolucionar Involucionando. 

La Vibración Transformadora, que Actúa sobre los genes, no es Vibración derivada del 

Aspecto Vida no Evolucionante que involuciona-evoluciona, sino que es otra Vibración 

Universal que Actúa en el "Momento" Evolutivo preciso en que debe producirse el comienzo 

del cambio de la "forma" física, de acuerdo con lo que determina la Ley de Evolución en ese 

"Momento" para iniciar una nueva especie. La Vibración Transformadora, como dijimos, 

Actúa en el "Momento" determinado por la Ley de Evolución Espiritual en un Mundo y 

requiere la transformación de la "forma" y la aparición, por transformación, de nuevas 

especies, a las que otorga, en virtud de la transformación íntima que ha posibilitado su 

Acción en los genes, todas las posibilidades para evolucionar en el sentido que señala la Ley 

de Evolución para las Experiencias que impone a la Vida Evolucionante. 
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Pregunta: En el “Momento" Evolutivo de la sutilización de las "formas" en un Mundo, 

¿La Acción de la Vibración Transformadora se combina con la Acción, en inverso, de la 

Vibración "Densificadora"? 

Explicación: En ese "Momento" Evolutivo se produce paralelismo de Acción de 

ambas Vibraciones. Es decir, que cuando en un Mundo debe comenzar la Etapa Evolutiva 

de la Sutilización y, como consecuencia, las "formas" vegetales, animales y humana deben 

sutilizarse, la Vibración Transformadora llega y Actúa, al Servicio de la Ley de Evolución y, 

como consecuencia, de la Vida Evolucionante. 

Su Acción se desarrolla en los genes de las especies, posibilitando el nacimiento de 

nuevas "formas" más y más sutiles progresivamente por efectos de la Acción inicial de la 

Vibración Transformadora. Esas "formas" van requiriendo, lógicamente, sustancias más 

sutiles, que pueden obtener debido a que toda la sustancia física, visible e invisible, en ese 

Mundo está, paralelamente, sometida a los efectos de la Acción cada vez menos intensa (y 

por lo tanto en inverso) de la Vibración "Densificadora". 

Pregunta: ¿Y en cuanto al Hombre Sutil? 

Explicación: Esto que hemos dicho es en lo que respecta a todas las "formas" en sí, 

pero recordemos que en el aspecto humano, la nueva "forma" corresponderá al Hombre 

Sutil y, en consecuencia, tendrá también, debido a los "centros" que la Vibración 

Transformadora posibilitará que desarrolle, capacidad de Expresión Espiritual y capacidad 

mental y sensorial muy diferentes y progresivamente más y más sutiles. 

Pregunta: ¿Toda la "forma" en un Mundo tendrá el mismo ritmo de sutilización? 

Explicación: Toda la "forma" tendrá el mismo ritmo real de sutilización, pero no 

olvidemos que la Vibración "Densificadora" Actúa con mayor intensidad en unas “formas" 

que en otras, es decir que la combinación con las otras Vibraciones constitutivas de las 

“formas” varía. En consecuencia, cuando llegado el "momento", la Vibración 

"Densificadora" deba ir liberándose, algunos de los elementos constitutivos de las "formas" 

se liberarán, a su vez, antes que otros, en las diferentes "formas", debido a que están en 

distinta combinación, lo cual, en apariencia, semejaría una sutilización en ritmo diferente. 

La disociación de los factores de "densificación" da comienzo a la sutilización dentro de un 

término que no puede ser determinado, porque cada "forma" tiene un "punto" de 

densificación diferente, acorde con la calidad de la "forma", de modo que la Acción de la 

Vibración Evolucionante que origina esa disociación tiene efectos diferentes en cada 

aspecto de "forma". 
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Pregunta: Al llegar para un Mundo la Etapa Evolutiva de Sutilización, ¿Comienza 

simultáneamente la Acción de la Vibración Transformadora y la Acción en inverso de la 

Vibración "Densificadora"? 

Explicación: El proceso de la sutilización de la "forma" es más rápido que el proceso 

de la transformación de la especie, que se produce mediante la Acción de la Vibración 

Transformadora. Por lo tanto, no podemos decir que sean procesos simultáneos, sino que 

en determinado "momento" existe paralelismo entre ambos procesos. El “momento" 

Evolutivo en un Mundo es el que determina el estado en que debe encontrarse la "forma" 

en él, y la Acción de las Vibraciones que deben llevar la "forma" a ese estado requerido por 

la Ley de Evolución comienza con la exacta antelación necesaria. 

El efecto de la Vibración "Densificadora" es transitorio, porque ese efecto se mantiene 

mientras la "forma" debe tener una determinada densidad, pero cuando la "forma" debe 

sutilizarse el efecto va aminorando. Quiere decir que como Vibración "Densificadora" Actúa 

siempre igual (densificando las Vibraciones de Vida no Evolucionante que involuciona-

evoluciona) pero, a medida que el efecto disminuye, la Acción de la Vibración 

"Densificadora", que va disminuyendo, tiene en esa "forma" resultado inverso, porque 

permite la disociación de Vibraciones constitutivas de esa "forma" y la "forma" se va 

sutilizando progresivamente. 

Pregunta: ¿El estado sólido, liquido o gaseoso de los diferentes cuerpos, es 

consecuencia de la Vibración "Densificadora"? 

Explicación: La Vibración "Densificadora" ha conformado las "formas" en su estado 

más sutil. Si luego, debido a factores climáticos u otros, cambian de estado y se condensan, 

en ello no Actúa la Vibración "Densificadora", que sólo conforma la "forma" básica original. 

Pregunta: ¿Todas las "formas" tienen su "concepción" en el Plano Espiritual de las 

Formas? 

Explicación: Sí; todas las "formas" tienen su "concepción" en el Plano Espiritual de 

las Formas y se Expresan en los Planos de "forma" que son físicos. 

Pregunta: ¿La Expresión de la Forma desde el Plano Espiritual de las Formas hasta el 

físico denso visible, no es involución?  

Explicación: En el Plano de las Formas todo es Espiritual y esa Vibración Espiritual 

de Forma es la que, al Proyectarse a los Planos físicos de "forma", las determina, en razón 

de las necesidades de Experiencias en ellos, en virtud de las cuales fueron "Reclamadas" por 

la Vida Evolucionante. 
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La Forma Espiritual constituye el patrón de la "forma" necesaria, de acuerdo con el 

cual las constituye la Vibración Vida no Evolucionante que involuciona-evoluciona, 

mediante lo que denominamos proceso de "Química Espiritual" y la Acción de la Vibración 

"Densificadora". 

La Vida no Evolucionante que involuciona-evoluciona no las conforma por Sí Misma 

sino que, al "Reclamo" de la Vida Evolucionante, Regido por la Ley de Evolución, y con la 

antelación de milenios y milenios (en nuestro tiempo, pero en el "momento" exacto) se 

constituyen, en el Plano de las Formas, las Formas que responden a las futuras necesidades 

de la Vida Evolucionante y que van Proyectándose, a medida que van siendo necesarias, en 

los Planos de "forma". 

Pregunta: ¿Existe en el Plano Espiritual de las Formas el patrón de nuestro cuerpo 

físico? 

Explicación: Sí; la Vida Evolucionante está destinada, en nuestro "Sector", a 

Experimentar bajo la "forma" humana, como culminación evolutiva de las "formas" de la 

escala zoológica, hasta llegar al antropoide y finalmente al Hombre, cuya "forma" deberá 

después sutilizarse y cambiar. Quiere decir que la “forma" humana es meta evolutiva en 

una Etapa de la Involución de la Vida Evolucionante; pero la evolución de esa "forma" 

prosigue, en la Etapa de Evolución propiamente dicha, a través de la Sutilización, hasta 

llegar al Hombre Sutil, y todo ello está ya constituido en el Plano Espiritual de las Formas. 

Vemos que no hay "improvisación"; la "forma", en la escala zoológica tiende al 

Hombre. La "forma" humana, en su gestación pasa por todas sus etapas anteriores, desde 

el unicelular hasta la “forma” humana. Es más, grupos de células correspondientes a cada 

una de las etapas zoológicas por las que va pasando el embrión quedan en el tálamo, y es 

así como un hombre puede tener, en algunas oportunidades, ciertas características físicas 

semejantes a animales, por una hiper sensibilización del grupo de células que corresponden 

a esa especie, aun cuando estas sean microscópicas. La Causa de ello es siempre "necesidad 

kármica”. 

Pregunta: Dice una Lección: "…en una especie de "Proceso Químico" se combina con 

vibraciones del Plano…” ¿A qué vibraciones se refiere? 

Explicación: En cada Plano hay vibraciones que pertenecen al Plano con 

exclusividad, y todos los elementos físicos que deben vivir o Actuar en un Plano físico deben 

tener en su constitución esas vibraciones para estar en concordancia con el Plano. 
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Lo mismo en lo que se refiere al Mundo, porque dentro de un mismo Plano, además 

de las vibraciones comunes a todos los Mundos del Plano, cada Mundo tiene vibraciones 

específicas que le pertenecen con exclusividad. Por eso la materia, a fin de poder Servir a la 

Vida Evolucionante proporcionándole los "medios" adecuados para que pueda realizar sus 

Experiencias en un determinado Plano y Mundo, deberá tener las vibraciones 

correspondientes a ese Plano y a ese Mundo. 

Es por eso que la misma “forma” puede poseer características y propiedades 

diferentes en un Mundo y otro Mundo del mismo plano. 

Pregunta: Sabemos que en nuestro Sistema Solar hay Mundos en “punto” evolutivo 

inferior y Mundos superiores, ¿Se crean nuevos Mundos en un Sistema Solar como el 

nuestro? 

Explicación: Cuando se forma un Sistema Solar, "nace" primero el Sol, de acuerdo 

con un Plan dentro de la Ley de Evolución. Durante un período determinado ese Sol formará 

de sí mismo el número de Planetas que le corresponden de acuerdo con el Plan, y una vez 

que dio nacimiento a todos esos Planetas, el Sol ha adquirido ya otro estado Vibratorio, que 

es el necesario para suministrar energía y mantener el Sistema nacido de él. 

Pregunta: ¿El Elemento es la "forma" que nosotros podemos percibir? 

Explicación: No; el Elemento es Vibración que esta "contenida", ya sea bajo un 

aspecto identificable o un aspecto inidentificable. Los Elementos están "contenidos" en 

todas las "formas" físicas de la Naturaleza y del ser humano, en mayor o menor grado. El 

Aire y el Agua los podemos evaluar; la Tierra, o Trexio, y el Fuego no podemos determinarlos 

ni encontrarlos en las "formas", sino por los efectos. 

Pregunta: Los árboles petrificados, ¿Continúan como elementos para Experiencias 

de la Vida Evolucionante? 

Explicación: No; fueron árboles y ahora son piedra. Las "Chispas" que 

Experimentaron en ellos lo hicieron antes en el mineral y luego en ese vegetal. No hubo 

involución de la "forma" sino una transformación en la "forma", pues ninguna "Chispa" 

utilizará ya esa "forma" para Experimentar. 

Pregunta: ¿En todo lo físico de nuestro Mundo está la Vibración "Densificadora"? 

Explicación: Las vibraciones físicas se encuentran en nuestro Mundo en vasta 

diversidad de "frecuencias" y "ondas" vibratorias, pero en todos los conjuntos vibratorios 

físicos se encuentra la Vibración "Densificadora", generada de Sí Misma por la Vida no 
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Evolucionante que involuciona-evoluciona, "Respondiendo" al "Reclamo" de necesidad de 

iniciar la Etapa de la Involución, impuesta a la Vida Evolucionante por la Ley de Evolución. 

Pregunta: ¿La Vibración Evolucionante tiene Acción en lo que respecta a la Evolución 

de los Seres? 

Explicación: La Vibración Evolucionante Actúa para la evolución de la "forma" 

exclusivamente, pues la Evolución del Ser debe ser lograda mediante el esfuerzo y el Trabajo 

de cada uno. La "forma" evoluciona independientemente de la Vida Evolucionante que la 

utilice. Si de acuerdo con el "Momento" de la Evolución en un Mundo corresponde a ese 

Mundo Vida Evolucionante más Sutil, que lógicamente necesita para sus Experiencias 

"formas" más sutiles, Actúa entonces la Vibración Evolucionante iniciando la sutilización de 

las "formas". 

La Vida no Evolucionante que involuciona-evoluciona constituyó las "formas", pero 

no puede sutilizarlas. En el "Momento" Evolutivo en que en un Mundo debe comenzar la 

sutilización de lo físico, por Ley de Evolución llega a él la Vibración Evolucionante e inicia el 

proceso de sutilización de todo lo físico, visible e invisible. 

Pregunta: ¿La Vibración Evolucionante es "Reclamada" por la Vida Evolucionante? 

Explicación: No; la Vibración Evolucionante llega a los Mundos en el "Momento" 

determinado por la Ley de Evolución. La Vida Evolucionante que se halle en el "Punto" de 

Evolución y el estado de Purificación necesarios, podrá continuar su proceso Evolutivo en 

ese Mundo, utilizando para sus Experiencias nuevas "formas" más sutiles; en cambio, todo 

el Aspecto Vida Evolucionante que no esté en condiciones de utilizar "formas" más sutiles 

deberá pasar a otro Mundo inferior, porque en ese Mundo solo podrá Experimentar Vida 

Evolucionante en un determinado "Punto" de Evolución. Es decir que la Vibración 

Evolucionante no llega a un Mundo por "Reclamo" de la Vida Evolucionante, sino de 

acuerdo con el desarrollo del Plan de Evolución en él. 

Pregunta: ¿Debemos entender que la Vibración "Densificadora" se torna sutilizadora 

por Acción de la Vibración Evolucionante? 

Explicación: No; la Vibración Evolucionante inicia la liberación paulatina de la 

Vibración "Densificadora", la cual comienza a abandonar los conjuntos de Vibraciones que 

constituyen las "formas". No es la Vibración "Densificadora" que se torna sutilizadora, sino 

que los efectos de su Acción aminorada, en los conjuntos Vibratorios que constituyen las 

"formas", significan la sutilización de las "formas". Las facultades de la Vibración 

"Densificadora" son siempre las mismas. 
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Pregunta: Cuando la Vibración "Densificadora" abandona la "forma", ¿A dónde va? 

Explicación: Tal como ocurre con las otras Vibraciones de Vida no Evolucionante que 

involuciona-evoluciona, retorna a su "punto" de origen o va a donde la Ley de Evolución 

determine. 

Pregunta: ¿La "forma" involuciona? 

Explicación: No; la "forma" solamente evoluciona, y lo hace con prescindencia de lo 

que significa la evolución de la Vida no Evolucionante que involuciona-evoluciona, que 

involucionó para conformarla. La evolución de la "forma", como tal, es independiente del 

aspecto evolución de la Vida no Evolucionante que involuciona-evoluciona, que constituye 

la "forma". 

En el proceso de sutilización evoluciona la “forma”, y cuando en ese proceso las 

Vibraciones que la constituyen se van liberando y retornando al estado Espiritual, también 

esas Vibraciones evolucionan, pero independientemente. 

Pregunta: ¿En el proceso de sutilización de la "forma", la Vibración "Densificadora" 

va aminorando paulatinamente su Acción, pero la que Actúa es la Vibración Evolucionante? 

Explicación: La Vibración Evolucionante Actúa sobre la Vibración "Densificadora" 

para iniciar el proceso de sutilización, pero no lo realiza. 

Pregunta: ¿Todo ello se realiza por Ley de Evolución? 

Explicación: Todo el "Movimiento" de la Vida Evolucionante, desde que "Brota" de 

la Divinidad, que significa su Trayectoria Evolutiva, y la Creación de los “medios” para 

desarrollarla, se realiza por Ley de Evolución. 

Cuando debe constituirse una "forma" en un Plano físico, por Ley de Evolución, la Vida 

no Evolucionante que involuciona-evoluciona, como Energía Universal, es "Vehículo" de la 

Proyección de la Forma correspondiente desde el Plano de las Formas hasta el Plano desde 

el cual habrá de originarse la "forma", constituida por Vibraciones de Vida no Evolucionante 

que involuciona-evoluciona y "Reclamada" por la Vida Evolucionante para sus Experiencias. 

La Vida no Evolucionante que involuciona-evoluciona, por una especie de "Química 

Espiritual", provee las Vibraciones necesarias para constituir las "formas" "Reclamadas" en 

la combinación requerida, y de acuerdo con la densidad que debe tener la "forma”, va 

asociándose a ese conjunto Vibratorio la Vibración “Densificadora” generada en su 

"momento” por la Vida no Evolucionante que involuciona-evoluciona, en forma progresiva 

hasta obtener el punto de densificación necesario. 
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Al llegar el "Momento" Evolutivo de la sutilización de la "forma", ese conjunto 

Vibratorio, al que la Vibración "Densificadora" ha impreso un ritmo determinado, deberá 

cambiar su ritmo y también cambiar su “frecuencia" vibratoria, para que se inicie el proceso 

que culminará en la nueva "forma", más sutil, que deberá, en ese "Momento" Evolutivo, 

utilizar para sus Experiencias la Vida Evolucionante. 

Es decir que en determinado "Momento" fue necesario el "Reclamo" de necesidad de 

la Vida Evolucionante para que la Vida no Evolucionante que involuciona-evoluciona 

constituyera las "formas" con la Acción de la Vibración "Densificadora" y luego, en otro 

"Momento", la Vibración Evolucionante, al Servicio de la Ley de Evolución, inicia el proceso 

de sutilización de esas "formas" Actuando directamente sobre los factores de densificación, 

que son la Vibración "Densificadora" y la Vibración de cohesión; entonces, estas comienzan 

a liberarse, atenuándose progresivamente el efecto de su Acción. 

Pregunta: ¿La Vibración Evolucionante es la Vibración que el Espíritu lleva en Sí 

desde el comienzo de su Trayectoria Evolutiva? 

Explicación: No; la Vibración a que se refiere es el "Impulso" Divino que lleva a la 

"Chispa" Divina (que luego será Espíritu) a recorrer su Trayectoria Involutivo-Evolutiva hasta 

la Reintegración a la Divinidad. 

La Vibración Evolucionante llega al Mundo o lugar del Universo donde debe Actuar en 

el "Momento" Evolutivo preciso, iniciando su Acción sutilizadora, a través del proceso ya 

explicado, sobre todas las "formas" en positivo. 

Cada "forma" necesita mayor o menor tiempo para sutilizarse, según sea su punto de 

densidad y, también, el estado de sutileza en que la irá necesitando la Vida Evolucionante y 

en qué momento la necesitará en cada punto de sutileza; es decir que algunas "formas" 

podrán mantener mayor densidad por más tiempo que otras. Todo ello es Expresión de la 

Sabiduría Divina a través de la Ley de Evolución. 

Pregunta: El aspecto mental y el aspecto astral también se sutilizan, ¿Verdad? 

Explicación: El aspecto mental y el aspecto astral son aspectos de "forma", aunque 

de otra calidad y muchísimo más sutil que los aspectos de "forma" visibles, pero también 

deberán tener el proceso de sutilización requerido para poder expresar la Vibración de la 

Mente y Alma de Seres de mayor Evolución. 

Pregunta: Al ir sutilizándose la "forma”, ¿Los Elementos permanecen? 
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Explicación: Mientras es necesario, el Elemento permanece constituyendo la 

"forma" en la "proporción" que el estado de la "forma" requiere. Recordemos que la 

Vibración-Elementos está siempre en estado Espiritual, aun cuando se exprese a través de 

aspectos de "forma", constituidos, como sabemos, por Vibraciones de Vida no 

Evolucionante que involuciona-evoluciona. Cuando el "punto" de evolución de la "forma”, 

acorde con el "Punto" de la Evolución en el Mundo, haga necesaria la prevalencia de otro 

de los Elementos, por ejemplo el Fuego, los aspectos de “forma” que se liberarán irán 

permitiendo también la liberación progresiva de la Vibración-Elemento correspondiente; 

pero la Vibración-Elemento, liberada de la “forma”, permanece en el Plano, y el Mundo en 

que se Expresaba podrá captarla bajo otro aspecto, acorde con su nuevo “punto” evolutivo. 

En el proceso de sutilización de la materia va variando la Acción de los diferentes 

Elementos en ella. 

Pregunta: ¿Todos los astros que nosotros alcanzamos a ver, pertenecen a nuestro 

"Sector"? 

Explicación: Esos conjuntos de astros que vemos y que se encuentran a distancias a 

veces incalculables, constituyen diferentes estados Vibratorios, de modo que podemos 

estar viendo otro "Sector", pues los "Sectores" no están separados por nada concreto, sino 

que están interpenetrados. Denominamos "Sectores" por diferencia de "Calidades" en el 

Aspecto Espiritual. 

Pregunta: ¿Todas las “Chispas" de cualquier "Sector" llegan a ser Espíritus y 

necesitan mente y alma físicas? 

Explicación: Sí; todas las "Chispas" llegan a ser Espíritus; entonces, para poder 

Actuar en materia, sea cual fuere el tipo de materia, el tipo de "forma", necesitan el 

instrumento físico que permita Expresarse a la Mente Espiritual y al Alma Espiritual. 

En nuestro Mundo, esos elementos físicos son mente humana y alma humana y 

cerebro; hay equivalencia. 

Pregunta: ¿En qué forma Matemática Protege a todos los Mundos y a todos los 

Seres? 

Explicación: Lo que nosotros denominamos "el Mecanismo de la Ley" es una 

Expresión Matemática, de modo que todo está Protegido por la Matemática porque todo 

es Perfecto, en todo y en cualquier sentido del "Movimiento" de la Vida. 

Pregunta: ¿Qué debemos entender por "El Comienzo", el Comienzo del Universo? 



67 
 

Explicación: Llamemos "El Comienzo" al Comienzo de la Vida que "Brota" de FOCOS 

Divinos en "Planos Creadores", no al Comienzo del Universo. Al Comienzo del Universo no 

podemos definirlo; sería como pretender definir a Dios. Al hablar de "El Comienzo", en 

general, pensemos en el Comienzo de una Trayectoria Evolutiva (Involución-Evolución-

Reintegración). 

Pregunta: Tomando como ejemplo un "Sector", en cada "Oleada" de Vida, ¿La Vida 

Evolucionante "Reclamaría" a la Vida no Evolucionante que involuciona-evoluciona? 

Explicación: Estando ya en Acción el juego de "Reclamos" y "Respuestas", la Vida 

Evolucionante "Reclama" a través de la Ley de Evolución y Progreso, a la Vida no 

Evolucionante que involuciona-evoluciona, que "Responde" desde el "punto" en que debe 

"Responder", de acuerdo con la necesidad; a su vez, la Vida no Evolucionante que 

involuciona-evoluciona, "Requiere" Energía al "Foco Transitorio" que está constituido o 

deberá constituirse ante ese "Requerimiento". La Energía es Vibración que jamás 

disminuye; se mantiene siempre en la "proporción" necesaria para "Responder" a los 

"Reclamos" de necesidad de la Vida Evolucionante. 

Pregunta: En cuanto a esa "Comunicación Espiritual" que podría establecerse, ¿Qué 

idea podemos hacernos? ¿En qué consistiría? 

Explicación: En dos Mundos en que la Evolución esté en un mismo "Punto", al 

producirse simultáneamente un "Reclamo" de necesidad “descendería" la misma Vibración, 

aun cuando se Manifestara en diferente forma. De modo que esa Vibración, que sería 

exactamente igual en Calidad e intensidad, aunque se Expresara en diferente forma, podría 

establecer, entre un Mundo y otro, un "nexo", una "Comunicación Vibratoria" que podría 

llegar de un Mundo a otro como una Expresión de Amor. Si ello ocurriera en nuestro Mundo, 

por ejemplo, con un Mundo de otro "Sector", podríamos recibir una sensación extraña para 

nosotros, pero que podríamos "interpretar" como una "voz amiga" que llega, una sensación 

de ayuda en un "momento" de gran necesidad. 

Pregunta: ¿Puede decirse que se Trabaja mediante las Experiencias? 

Explicación: No; porque cuando se supera la necesidad de Experiencias se continúa 

Trabajando solamente por Amor, porque el Ser Vive ya en Conciencia-Amor. 

Pregunta: ¿Experiencia y Tarea son dos aspectos diferentes o la Tarea es también 

Experiencia? 

Explicación: Experiencia y Tarea son dos aspectos diferentes. Las Experiencias 

constituyen el Trabajo necesario para Evolucionar; sería la Acción de la Ley del Karma (no 
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confundamos con "necesidad kármica") y Tarea es Trabajo por Amor, aunque también 

signifique Progreso Evolutivo. El Trabajo de Experiencias es necesidad para Progresar y 

Evolucionar y Tarea es íntima necesidad de Servir a la Ley del Amor, y también redunda en 

Progreso para el Ser Espiritual. 

Pregunta: ¿A los Seres que están en el "Punto" de poder realizar Tareas de Bien en 

el Universo, ya no les llega el Dolor? 

Explicación: No les llega el Dolor como necesidad, pero les llega, y muy 

intensamente, como Tarea de Purificación en "línea" para la Humanidad en la cual 

encarnan, por Amor, para realizarla. 

Pregunta: Pero, ¿el Ser siente el Dolor? 

Explicación: Sí; porque está. "Redimiendo" ese aspecto, y siendo un Ser que no 

necesita sufrir y por Amor viene a hacerlo, a fin de Purificar esa "línea" de la actuación 

humana, su Dolor tiene un gran Poder de Purificación y logra que sea aminorada, para la 

Humanidad, la "necesidad kármica" correspondiente, lo cual facilitará a aquella el cambio y 

su "ubicación" más acorde con la Ley, lógicamente a través del propio esfuerzo; pero como 

ya es menor la carga kármica, también requerirá un esfuerzo menor y, en consecuencia, 

mucho más fácil de ser realizado por los humanos. 

Pregunta: ¿Debemos suponer que en todos los "Sectores" del Universo existe el 

"punto" Hombre? 

Explicación: En todos los "Sectores" existe un "punto" Evolutivo equivalente a 

nuestro Hombre. La "forma" bajo la cual se Expresa el Ser en ese "punto" Evolutivo en otros 

"Sectores" la desconocemos. 

Pregunta: ¿Podría explicarnos algo con respecto a la superación del "sexo"? 

Explicación: Podríamos decir que la Vida, que impone al humano la necesidad de 

procrear para que la vida física continúe, le dio el aspecto placentero de la "conjugación" 

de los sexos, porque sin ese aspecto, la Humanidad no se hubiera multiplicado tal como era 

necesario. 

Ese aspecto fue, solamente, el estímulo imprescindible para que el ser humano, en el 

"punto" Evolutivo de su comienzo, cumpliera con la necesidad de poblar el Planeta; pero, 

cuando el Mundo alcance un determinado "punto” de la Evolución en él, ese aspecto deberá 

ir desapareciendo porque no es una "necesidad de vida”. 
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El humano debe comenzar a encaminarse hacia el logro de la superación de la 

“atracción sexual” tal como ahora la interpreta, y darle a ese aspecto un carácter de 

atracción Espiritual y de conciencia Espiritual de lo que significa la unión hombre-mujer. En 

este sentido deberá Trabajarse consciente e inconscientemente, para iniciar una nueva 

"línea" de realización en el aspecto relación hombre-mujer. 

Pregunta: El notable incremento del homosexualismo, ¿Tiene alguna relación con 

esa necesidad de cambio en lo que respecta a la relación sexual? 

Explicación: Como el aspecto de la relación sexual será conmovido y luego 

transformado, por purificación y Espiritualización, existe mucha interferencia y ha 

prosperado extremadamente la relación homosexual. Se está en el inicio de algo que, en el 

tiempo, habrá de llegar, y que hará que la relación sexual hombre-mujer deje de ser una 

relación de placer físico para transformarse, paulatinamente, en una relación de carácter 

Espiritual, aun cuando tenga características y funciones físicas. Las vibraciones negativas 

que han impregnado la relación sexual, que se verán desplazadas en virtud del Trabajo 

Espiritual que se está iniciando, están actuando ya en otro aspecto de esa relación humana; 

por eso ha prosperado tanto, últimamente, el homosexualismo. 

Pregunta: ¿A qué se debe que en algunos sectores humanos el homosexualismo sea 

más notable que en otros? 

Explicación: Los seres con mayor sensibilización emocional-sensorial caen más 

fácilmente en el homosexualismo. Por ejemplo: en el sector artístico es mucho más notable 

el homosexualismo que en el sector científico, porque este último tiene menor 

sensibilización emocional-sensorial y mayor sensibilización mental. 

De acuerdo con el Plan Evolutivo en nuestro Mundo comenzará a ser desalojado el 

pseudo placer de la relación hombre-mujer para la procreación. Las vibraciones negativas 

que impregnan ese aspecto están tomando "base" en otro aspecto de la relación humana 

relacionado también con el sexo, tratando de afirmarse en él; por eso ha prosperado 

últimamente el homosexualismo en forma extraordinaria y, en algunos países, hasta se le 

han reconocido derechos. 

Las vibraciones negativas que impregnan las vibraciones de la "conjunción" sexual 

necesaria para la expansión numérica de la Humanidad del Planeta, que si bien es una 

función física es también, a la vez, Espiritual, se sienten desalojadas, y como ya se hallan 

"ubicadas" en los "centros" que corresponden al sexo, están posesionándose de otros 

aspectos, en lo que al sexo respecta, que constituyen una inversión de la necesidad 

verdadera. 
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El proceso de purificación y Espiritualización de la relación sexual hombre-mujer será 

paulatino pero progresivo, a la par que inevitable dentro del Plan Evolutivo, pero en este 

"momento" en que recién comienza, ha traído un recrudecimiento de toda la acción 

negativa acumulada en esa "línea", que, de una forma u otra, procura afirmarse 

estimulando "aberraciones" que constituyen un nuevo cauce para ellas. 

Pregunta: Cuando se nos dice que la "Partícula" Espiritual puede ser de muy 

diferentes "frecuencias" Vibratorias, ¿Significa que depende de la “Calidad" Vibratoria 

Original? 

Explicación: Sí; y se refiere a los diferentes "Sectores" del Universo, porque en cada 

"Sector" la "Chispa" Divina es de "Calidad" diferente. En consecuencia, cuando una "Chispa" 

Divina de otro "Sector", ya transformada en Espíritu, debe Proyectar a un Mundo 

Vibraciones de Mente y Alma ("Tentáculo" Espiritual) para poder realizar sus Experiencias 

en él, esas Vibraciones serán de "frecuencias" diferentes a las "frecuencias" de las 

Vibraciones de Mente y Alma que debe Proyectar otro Espíritu a un Mundo como el nuestro, 

por ejemplo, ubicado en este "Sector". Como consecuencia, para poder Expresarse y 

Experimentar, requerirá diferentes elementos, tanto en sustancia mental como en 

sustancia astral. 

Pregunta: ¿A medida que se va Evolucionando existen menos posibilidades de 

desviarse? 

Explicación: Cuando la Evolución llega al "Punto" en que ya no Actúa el Plano que 

denominarnos "Infernal", no hay posibilidades de desviarse; pero siempre hay necesidad 

de Superaciones. 

Pregunta: ¿Cómo podemos explicarnos que Seres de mucha Evolución, que han 

vivido como grandes músicos, científicos y demás, se hayan desviado en su vida? 

Explicación: Se puede avanzar y Evolucionar en una "línea" determinada y quedar 

rezagados en otras "líneas"; pero luego, esos otros aspectos deben ser Superados. La Ley 

nos presenta las Superaciones que debemos realizar en el momento en que estamos 

capacitados para obtenerlas, y, de acuerdo con la Evolución ya lograda, es el obstáculo que 

deberá Superarse. 

Pregunta: ¿Podríamos considerar una Galaxia como un "Sector"? 

Explicación: En una Galaxia no sabemos en qué "Punto" está la Evolución, cuál es el 

"Punto" mínimo y cuál es el "Punto" máximo en ella. En un "Sector", los Seres pueden 

realizar toda la Trayectoria de Involución-Evolución y llegar a la Reintegración. 
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Cuando hablamos de “Sector” debemos pensar en el aspecto Espiritual y no traducirlo 

al aspecto físico. 

Pregunta: ¿Existe algo que delimite los "Sectores" del Universo? 

Explicación: No podemos considerar los "Sectores" del Universo separados unos de 

otros, porque bien podría estar formado un "Sector" por dos o tres Sistemas de una Galaxia, 

dos o tres Sistemas de otra Galaxia; no sabemos. Los "Sectores", que como dijimos debemos 

considerarlos desde el punto de vista Espiritual, no pueden definirse como los sectores de 

un círculo, por ejemplo. 

Pregunta: ¿De modo que al pensar en "Sectores" no debemos pensar en Galaxias ni 

Sistemas? 

Explicación: Debemos pensar en el Plan de Evolución Universal; no refiriéndonos a 

Galaxias ni Sistemas ni Seres en particular, sino, como dijimos, al Plan de Evolución 

Universal. De acuerdo con el Plan de Evolución Universal, las Fuerzas deben estar 

Equilibradas en todo el Universo. Puede haber una gran diferencia entre un Sector y otro, 

porque los Sectores (sin comillas) son diferentes entre sí, pero en cada "Sector", que incluye 

varios Sectores, debe existir un determinado Equilibrio. La Ley de Equilibrio Rige en todo el 

Universo. 

Las diferentes Vibraciones que se "conjugan" en el Universo entero están presentes 

en cada "Sector", que admite innumerables Sistemas, muchos de ellos con Planetas 

habitados. Debe existir, también, Equilibrio entre las Vibraciones que están presentes, aun 

cuando fuere en diferentes facetas, en todos los "Sectores" y otras Vibraciones que están 

en unos Sectores y no están en otros Sectores de un mismo "Sector", a fin de mantenerse 

así el Equilibrio necesario en el "Sector". 

Ello significa una diferencia, que puede ser muy grande, en la forma de vida, en el 

ambiente físico, en las necesidades físicas, entre seres de un mismo "Sector" pero de 

diferentes Sectores. Las Vibraciones Universales deben estar Equilibradas en el Universo, 

pero en un "Sector", y en él en los diferentes Sectores, las Vibraciones que puedan estar 

con mayor intensidad son compensadas con otras Vibraciones, lo cual establece una 

diferencia en la vida física en los diferentes Sectores, aun perteneciendo al mismo "Sector". 

Pregunta: ¿Cada "Oleada" de Vida es para habitar un Sistema Solar o más de un 

Sistema Solar? 
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Explicación: La Vida "Brota" para un "Sector" determinado, no para un Sistema Solar 

determinado. A cuál de los Sistemas pertenecientes a ese "Sector" debe ir, depende de las 

Leyes. 
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LECCIÓN 10:   Sugerencias acerca de cómo estudiar y meditar las 
Enseñanzas del Conocimiento Espiritual 

 

1. Cada Tema contiene mucho más Conocimiento del que suele parecernos, por 

lo que debemos encarar su estudio en estado de armonía, en la medida de lo posible, y 

previa Invocación al Cristo a efectos de lograr nuestras mejores condiciones para la 

percepción y asimilación de los Conceptos. 

 

2. Estar atentos, cuando se lee cada Tema del Conocimiento, al uso de las 

mayúsculas y de las minúsculas. Cuando una palabra está escrita con mayúscula hace 

referencia a aspectos de carácter Espiritual y cuando está escrita con minúscula se refiere a 

aspectos físicos, materiales o de índole mental, emocional o sensorial de los seres 

encarnados. 

 
3. Las comillas son empleadas para significar que determinada palabra no es la 

exacta, sino que representa por aproximación el Concepto Espiritual que se quiere expresar. 

 
4. Si algunos Estudiantes reciben varios Temas por vez, no es conveniente, de 

ninguna manera, la lectura seguida o desordenada de todos ellos. Es necesario dedicarle el 

tiempo imprescindible al estudio y profundización del Conocimiento contenido en cada 

párrafo del Tema, a fin de lograr, meditándolo, "despertar" la-Conciencia a la Verdad 

Esencial que en ellos se Expresa. 

 
5. De acuerdo con las Indicaciones que nos fueron dadas por Madú Jess debe-

rían, en todos los casos, los Estudiantes de la Escuela de Conocimiento Espiritual "Misión de 

Amor" al estudiar las Enseñanzas hacerlo, en lo posible, respetando el orden correlativo, ya 

que dicho Conocimiento proviene de Sutiles y Elevados Planos Espirituales desde los cuales 

no sólo recibimos los conceptos expresados en palabras, sino también Vibraciones que 

deben ser asimiladas paulatinamente. 

 
6. Las palabras utilizadas en los Temas son formas que se utilizan para expresar 

en este plano de "forma" Conceptos de Elevada Espiritualidad que, obviamente, 

trascienden toda forma. Por lo tanto, debemos trascender el aspecto concreto de las 

palabras para percibir la Esencia que en ellas se "refleja", captando "eso" simple y especial 

que resuena en nosotros cuando Vibramos en consonancia con la Verdad al estudiar los 

Temas contenidos en las Enseñanzas. 

 
7. No desoigamos esa voz interior que se conmueve a través de la Vibración que 

"transmite” el Conocimiento Espiritual. Sugerimos nuevamente a los Estudiantes que, si les 
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es posible, escriban lo que a cada uno les resulte Esencial y revelador para. su vida, a fin de- 

lograr, aunque sea en pocas palabras, reflejar la Esencia Espiritual y la Vibración contenida 

en las Enseñanzas, lo cual sería como si maravillosos "destellos» de Luz Espiritual Iluminaran 

sus mentes humanas permitiéndoles captar, cada vez con mayor sutileza, diferentes 

aspectos de la Acción Divina. 

 
8. Al escribir hagámoslo como si le habláramos a una persona necesitada de 

Conocimiento; con palabras simples, sencillas y plenas de la Vibración de Amor de la Fuente 

Espiritual de la cual las hemos extraído. Veamos un ejemplo: luego de leer y meditar cada 

párrafo de un Terna con "entrega» y con Amor hacia la Divinidad que a todo y a todos nos 

constituye, tratemos de recordar o escribir aquello que nos "conmovió", que resonó en 

nuestro íntimo sentir...,¡Intentémoslo! Nos capacitaremos de este modo también para 

ayudar a nuestros hermanos, compartiendo con ellos, cuando lo necesiten, el Conocimiento 

de la Verdad de la Vida, ese Conocimiento que nos explica el por qué y el para qué estamos 

en este mundo. 

 
9. Seremos felices al compartir también con los seres necesitados de Ayuda 

Espiritual y humana que a nosotros se acerquen, la inefable sensación de serenidad 

espiritual que produce el hecho de reconocer que el Amor Divino nos cobija, nos rodea y 

nos acompaña constantemente en este, nuestro camino humano de Experiencia y de 

Evolución, Nutriéndonos y fortaleciéndonos para que logremos finalmente alcanzar el éxito 

en esta encarnación. 

 
10.  ¿A qué nos referimos cuando decimos "alcanzar el éxito en esta 

encarnación"? 

Nos referimos a lograr el máximo desarrollo de nuestra capacidad de Amor 

incondicional, prodigándolo en cualquier circunstancia a todos los seres en este mundo (aun 

a aquellos que supongamos que son nuestros enemigos). 

Nos iremos preparando así para ayudar a nuestros hermanos en su "despertar" a la 

Realidad Espiritual, que tan necesario es en esta Hora que estamos viviendo. Del mismo 

modo en que nos son dadas las Enseñanzas que contienen Vibraciones de Amor y de Verdad 

sin imposición y sin obligarnos a creer en ellas como si fueran un dogma, debemos nosotros 

a nuestra vez, con Humildad y deseo de Servicio transmitir aquellos conceptos relativos al 

aspecto Divino de la Vida y de sus Leyes en forma natural, como algo que hemos aceptado 

aplicando la lógica más Elevada, como así también a través del camino de la Fe que debe 

ser siempre razonada. 
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Nada debe pretender darse por imposición, pues este hecho encerraría en sí mismo 

una contradicción. 

Avasallar la libertad de pensamiento, aunque fuera con buenas intenciones, 

constituye el peor de los errores cuando se pretende Iluminar con la Luz de la Verdad a otro 

ser. 


