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PRÓLOGO 

Un poco más de tres años llevó recibir y compaginar los 
textos e imágenes dadas por la sucesión de preguntas que 
emergían de mi Ser en la búsqueda de la Verdad. 

Cada visualización mental y cada respuesta eran una pieza 
de un gran rompecabezas sin tener aún la imagen completa. 
Intuía que al ensamblarse estas piezas se plasmaría la Idea 
que se quería transmitir. 

Hasta que llegó el tiempo en que por una percepción me vi 
descendiendo desde un plano espiritual elevado llevando un 
libro en mis manos y sentí una Voz que me decía: 

-Ya es la hora de dar un ordenamiento coherente a las piezas
del conocimiento intuitivo que has recibido. Lo harás en un
escrito relacionando los temas, las preguntas y las
respuestas.

Así lo hice y así lo entrego a las almas que vibramos en la 
misma búsqueda espiritual de la Verdad; cada uno a su 
modo y tono de expresión, pero todos en la Luz de Cristo, 
Nuestro Señor. 

  La Autora 
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INTRODUCCIÓN 
 

LOS UNIVERSOS DE CONCIENCIA 
 
 
Noche de vigilia, pensamientos alados en la búsqueda de 
respuestas celestiales. Silencio en la mente, se ha 
sintonizado la frecuencia de la Voz divina que habla y se 
muestra a los sentidos espirituales del Alma. 
 
Se diseña en el plano mental un ventanal que abre un paso 
a otra dimensión. Un firmamento tachonado de astros que 
se mueven en su órbita perfecta. En esta imagen en 
movimiento se plasma la figura espléndida de un anciano 
de larga barba y largos cabellos de un plateado brillante. 
Viste una túnica celeste casi transparente y lleva un gorro 
cónico muy alto sobre su cabeza. A su sombrero y en su 
vestimenta lo adornaban, lunas, planetas y estrellas en 
movimiento. 
 
Por fin se manifestó la Voz diciéndome: 
 
-El Universo de conciencia humana entra, en este final de 
ciclo, en la etapa del conocimiento y formación crística 
sideral angélica. Pero antes es necesario repasar conceptos 
que son definitivos para alcanzar esta nueva etapa de 
transición.  
El desarrollo de la conciencia crística necesita trascender 
por tres fases, donde cada una determina un Universo de 
desarrollo, demostración y evolución del Ser. 
 
Primero: Es el Universo de conciencia humana, dónde 
tiene que dejar de ser el instinto y la mortalidad. El ser 
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manifestará su Semejanza en la bondad, mansedumbre, 
afecto, amistad, honradez, virtudes, fe, paciencia, apoyo a 
sus semejantes. 
 
Segundo: Universo de conciencia angélica donde el ser 
desarrolla la fuerza mental en unificación con las energías 
espirituales. Será un estado natural aplicar la Ley de la 
Simultaneidad. Ella le dará el poder de visualizar en su 
conciente las Ideas verdaderas, esenciales que reflejará y 
plasmará en la nueva experiencia de vida. Moverse en el 
reflejo verdadero no permitirá archivar en su memoria 
global nada negativo. Respirará verdad y beberá de las 
fuentes mismas del Ser sabio. 
 
Tercero: El Universo de desarrollo de conciencia 
arcangélica es ser Uno con Dios, entonces todos los 
poderes de la luz, facultades, conocimientos, sabiduría, les 
serán dados. Serán los Señores del Reflejo sustancial 
universal y conductores del desarrollo de conciencia 
crística del Todo. ¡Dueños del Bien esencial que 
retrasmiten y alimentan a todos los seres en desarrollo 
Crístico! 
 
Así como en el universo de conciencia humana, el 
desarrollo Crístico establece dejar todo lo mortal, así en el 
universo de desarrollo de conciencia angélica, los seres 
tienen que atravesar la prueba del poder espiritual. Esto 
coincide con el relato bíblico del "ángel caído". Es el que 
habiendo accedido a las fuerzas neutras del Espíritu las 
ejerce para dominio personal. 
 
El Arcángel del universo arcangélico tiene la prueba de la 
inmolación por las humanidades en desarrollo. Anulan en 
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sí mismos toda individualidad para ser Uno con la Esencia 
divina y transcender como Ser esencial. La inmolación no 
es flagelación, es la fricción que ilumina y plasma la puerta 
de trascendencia a planos superiores. 
 
Estos tres estados de conciencia conforman el Universo 
Relativo. 
Son fases de experiencia hacia la demostración del Sí 
Mismo en Cristo. 
  
Podemos decir que hay un solo Universo Absoluto y ese es 
el Esencial y su Reflejo Perfecto donde Todo es a Su 
Imagen Autoexistente. Ella es la que sostiene en Su Todo 
cada movimiento de desarrollo del Ser. 
 
Las tres fases del universo Relativo son los verdaderos 
universos del Alma (Reflejo Esencial). 
 
Las tres fases se relacionan entre sí y los logros específicos 
de conciencia de cada fase, se plasman en todo el Sistema 
que corresponde a ese proceso. Por ejemplo: todo logro de 
conciencia crística humana individual y/o colectiva no solo 
se plasma en el cuerpo álmico de ese planeta sino en los 
universos que integran la fase de esta experiencia. 
 
Estas fases de desarrollo de conciencia crística se 
interconectan no solo en el plano espiritual sino con los 
mundos físicos en evolución. Es así que en el plano humano 
pueden encarnar seres de los planos angélicos y 
arcangélicos (ej.: Nuestro Mesías). 
 
Si consideramos el sistema atómico veremos que del 
sistema protónico (arcangélico) se puede desprender un 
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protón y convertirse en un electrón (sistema humano) y 
cuando un neutrón (sistema angélico) pasa a ser electrón es 
un neutrino (ángel humano). Así se da un símil entre lo 
espiritual y lo físico. 
 
Hay un submundo que deambula formando un universo 
falso y ficticio que se nutre de un sentido erróneo, de 
creencias y negaciones al reflejo crístico. Es el plano de la 
mortalidad que no tiene existencia real y desaparece ante la 
conciencia que se unifica con la Luz Esencial. Hay ciclos 
universales de limpieza de estos cúmulos de magnetismo 
mortal. 
 
Estos procesos higienizadores comienzan cuando un 
Mesías es inmolado y la fricción que esto produce abre la 
Arcada hacia una nueva dimensión celestial para la 
humanidad en desarrollo. Este proceso no es inmediato 
comienza en la novena inmolación del Mesías y se plasmará 
en el final de  los tiempos que  la Ley de desarrollo y 
evolución determine. 
  
Entonces se liberan densidades magnéticas de la 
mortalidad. Los niveles de redención se equilibran y 
marcan el final de un tiempo donde se define totalmente la 
trascendencia crística de un plano de conciencia a otro. Por 
un lado, estarán los seguidores de la Luz, y por otro se 
pondrán de manifiesto estados demenciales de una 
humanidad no redimida. 
 
En estos tiempos muchísimos seres aceptarán la inmolación 
como redención individual y/o colectiva, ya que esto 
significa un gran salto evolutivo en el Ser. Esto deshace 
formaciones del instinto negativo animal. 
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Estos tres Universos del Alma son de trascendencia. El Ser 
de la experiencia no evoluciona la Idea en que fue creado, 
solo desarrolla y demuestra la Semejanza en Sí mismo. Este 
proceso lo hace trascender espiritualmente, y evolucionar 
en la materia plasmática. 
 
Las nueve vidas Mesiánicas de Nuestro Maestro Jesús, 
como encarnado en este planeta, dejó el sello plasmador de 
la fuerza redentora que llevaría al ser de la experiencia a la 
conquista de la conciencia crística en cada nivel de este gran 
circuito de las nueve vidas mesiánicas. Es decir, este 
desarrollo completo desde el humano al ángel y arcángel 
abarca nueve faces de logros, tres para cada una. Las tres 
primeras encarnaciones como Juno, Numú y Anfión (1) 
darían el esquema a seguir para la base de la formación de 
conciencia humana. 
 

(1) Tomado de la Obra Mesiánica de Rosalía Luque 
Álvarez. 

 
Interpretación: 
 
Juno:  Llamado el "Mago de las Tormentas", recorría con 
su barca, los mares de aguas embravecidas, salvando seres 
de la violencia, agresividades propias de esa época, donde 
la depravación de la mortal condición humana era una 
expresión común. Las aguas agitadas y peligrosas 
simbolizaban el pensamiento mortal.  Quién aprende a 
navegar por sobre el pensamiento vulnerable de la 
mortalidad no solo se salva a sí mismo, sino que también 
salva a otros. Primer y fundamental escalón para empezar a 
subir la larga y ascendente escalera de conciencia crística: 
vencer la mente mortal. 
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Numú:  Segunda conquista: la humildad y la mansedumbre 
no hacia el mortal sino hacia la voluntad de Dios. 
 
Anfión: El renunciamiento al poder humano que expresa 
mortalidad. Estos tres ejemplos de vida son improntas para 
el Ser encarnado, que deberá interpretar y modelar a Su 
Semejanza. 
 
Para la formación de la conciencia angélica tenemos los tres 
ejemplos de vida de Nuestro Maestro en: Antulio, Abel y 
Krishna. 
 
Antulio:  Sabiduría espiritual. Permiso divino para entrar 
en Sus Arcanos. Interpretación de la Ciencia Sideral. Marca 
el final de un ciclo planetario e inicio de otro. Purificación 
total para ascender a planos de Sabiduría. Concientizar el 
ejercicio de la Ley de la Simultaneidad 
 
Abel: Segundo estadio de conciencia angelical: 
renacimiento de los valores éticos, espirituales y fraternos, 
esbozados por la antigua civilización Kobda. Se cumple en 
este período el código universal de Fraternidad Cristiana 
Universal que nos dice: quién interpreta la universalidad de 
la Idea de Hombre, puede ser fraterno y solo así se es un 
verdadero seguidor de Cristo. 
 
Krishna:  No cometer separatividad. Libertad e igualdad 
para todos los seres humanos. 
 
La tercera etapa de trascendencia está definida en las tres 
últimas vidas Mesiánicas y que corresponden al desarrollo 
de conciencia Arcangélica en Moisés, Buda y Jesús. 
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Moisés: Descender de los cielos Arcangélicos  para 
llevar e imprimir en las conciencias en desarrollo 
humano la Ley de los mundos sabios: Los Diez 
Mandamientos que son una Ley para que el Ser humano no 
caiga en la mortalidad. Llevar a los pueblos de Dios a la 
redención. 
 
Buda:  Dio la nota más alta, en este plano físico, de 
conexión con la Divinidad y abrió para los seguidores de la 
Luz la dimensión del Silencio y la Introspección para 
encontrarse en el Sí mismo del propio Ser. 
  
Jesús:    Balance y resumen   de  todas las 
demostraciones Mesiánicas. Ejerció el poder del Espíritu 
sobre la materialidad. Curó la enfermedad descubriendo la 
creencia y el error mortal. Inmolación que lleva a la 
limpieza de los planos de oscuridad intermedia. Impartió el 
mandamiento maestro que deberá regir la conducta 
humana: "Ama a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo 
como a Ti mismo". 
 
Si bien cada fase señala un desarrollo específico de 
conciencia crística no implica que las tres se relacionan 
entre sí en un Todo de colaboración fraternal. Es la 
unificación por la que fluye el amor esencial. 
 
- ¿Qué fuerza nos hace pertenecer a ese Todo unificado? 
 
-La permanencia en el desarrollo de la conciencia crística. 
Ahora observa en la siguiente placa la Imagen del Todo 
unificado.  
Veo diseñarse un Ser grandioso con una túnica blanca y un 
manto azul. Era un Ser crístico en todo su esplendor. Todas 
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las células de su cuerpo eran pequeñas imágenes humanas 
trabajando. Se lo veía en plena actividad, algunos en su 
cabeza otros en los brazos, en las piernas y así en todo el 
resto del cuerpo. 
 
La Voz me dijo: 
 
-Has visto al Ser crístico de un universo cobijando en su 
cuerpo los seres en el desarrollo de su conciencia a Imagen 
y Semejanza del Ser que los contiene. 
 
-Los que observaste trabajando en la fuerza de sus piernas 
son los caminantes, los que llevan el pan de la verdad y lo 
entregan. Los brazos simbolizan a los que sostienen, 
protegen y contienen a sus hermanos en la experiencia. Los 
que trabajan en las manos son los que curan y bendicen. Los 
que se ubican en la cabeza son los que dan la ciencia y el 
arte a las humanidades. 
 
-En el corazón están los que impulsan la redención por 
Amor. En la boca y el cuello son los que transmiten la 
Verdad y los que trabajan en el Centro Esplénico son los 
eternos higienizadores, plasmadores de la Idea divina e 
inmolados para restituir funciones. 
  
-Todos son Uno en la Idea inmortal de Hombre perfecto y 
en ella trabajan para demostrársela a sí mismo. 
 
-Cada chispa, en este cuerpo radiante responde a la función 
que Su Padre le ha otorgado. 
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EL FUNDAMENTO DE LA CREACIÓN 
 
 
Se proyecta en la pantalla mental una imagen y en ella vi un 
inmenso mar de energías que cambiaban de colores y 
sonidos, era una extensión que no tenía costas, era el 
Infinito. 
 
Pregunté: - ¿No tiene fin esta expansión?  
 
La Voz me contestó:  
 
-Esto es el Todo donde las energías esenciales se 
multiplican en vibraciones sagradas. Este es el Todo que 
contiene al Cristo, el Uno, la imagen activa del Hombre 
Perfecto de la Creación. 
 
-Para comprender el proceso de la despersonalización hay 
que comprender que es el Uno en el Universo Divino: El 
Universo espiritual y el Universo de la experiencia. 
 
-El Uno es ser Uno en conciencia crística, es ser Uno con el 
Cristo. No se es Uno sino vibramos con Él, y cuando somos 
Uno con Él, somos Todo. Lo tenemos Todo, lo sabemos 
Todo, todas las Ideas vienen a nosotros cuando somos Uno 
y ese es el desarrollo que debemos alcanzar en el Universo 
de la experiencia. 
 
-Desarrollar la conciencia en el Uno es despersonalizarse de 
la mente carnal. Es no darle el poder que ella reclama 
permanentemente. Cuando aprendemos a conectarnos a la 
fuente divina de sabiduría nos estamos despersonalizando, 
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porque el poder se lo damos a la divinidad y no a nosotros 
mismos como mortales. 
 
-El mortal cree que sabe y usa su razón y su lógica humana, 
pero se personaliza al recurrir solamente a su yo intelectual 
pero no sabio, porque solo es sabio el que es Uno con Dios 
y con el Cristo, entonces si se alinea con las energías divinas 
se revela la Idea que el otorga, sino no se mueve en la 
verdad que es la única que nos une con la luz de Cristo y 
cuando actuamos así vamos desarrollando la conciencia 
crística que nos irá llevando de plano en plano cada vez más 
sutiles. 
 
-En el transcurso del desarrollo de conciencia crística no 
seremos Cristo, pero cuando lleguemos a la conciencia 
arcangélica seremos Uno con el Él que es la individualidad 
divina y hacia Él vamos por semejanza, por vibrar como Él, 
por seguir el camino que nos dejó el Mesías de esta Tierra. 
 
-Eso es despersonalizarse: trabajar en la conciencia 
espiritual, eso es ser Uno con el Todo y el Todo solo es 
conciencia crística. No hay otro Todo. No hay otra verdad 
en el universo global. 
 
-El humano en su desarrollo, sus caídas, sus acciones 
siempre pone su yo personal, pero cuando agota sus fuerzas 
y en actitud siempre sencilla, pide a Dios el bien que Él 
otorga, vive la verdad en su vida. 
 
-Allí se despersonaliza y allí se presenta una claridad que 
no lo va a abandonar porque la hizo suya, la tomó, la 
procesó y la demostró. Inmoló su yo inferior y trascendió a 



 
15 

lo espiritual, que es la vida y la verdad. Allí transitó lo que 
llamamos la puerta de la trascendencia. 
 
- ¿Por qué al punto de la trascendencia se le llama cero? ¿Es 
la nada? 
 
Contesta la Voz: 
 
-Porque es silencio absoluto, no hay ruido en la mente 
divina, no hay movimiento de búsqueda, todo es una calma 
absoluta. Calma que hace al hombre trascender, porque ha 
entregado todo a Dios y entonces sabe la verdad de sí 
mismo, sabe de su realidad verdadera. 
 
-Trascender es inmolarse y se inmola el que deja en el polvo 
las ansias de su yo mortal. Entonces sí será Uno con Cristo  
en ese instante. Cada conquista pequeña, cotidiana o grande 
en la experiencia irá formando esa conciencia que nos 
alinea con la esencia divina, que nos hace fuerte a la 
adversidad. 
 
- ¿Qué es la adversidad? 
 
-Es un cúmulo desordenado y antagónico propio de la 
mente mortal. Pero cuando nos identificamos con la fuerza 
del rayo cósmico esa mortalidad desaparece porque no es 
nada, es equivocación. Despersonalizad vuestra 
personalidad, ya que la individualidad es el hombre 
espiritual y la personalidad es el hombre encarnado. 
Despersonalizad en cada acto de vuestra vida a vuestro yo 
inferior que vive, que desea, que ilusiona, que pelea. Todo 
esto duele al alma y el alma en medio de la hecatombe es 
feliz si encuentra a Dios. 
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-Los instantes en que vibramos en Cristo somos uno con Él 
y somos abrazados por el Todo divino. 
 
- ¿Cuándo no estamos en el Todo? 
 
-Cuando estamos en la creencia mortal. 
 
-El Todo es la divinidad lo que ya es, lo esencial. El Cristo 
las unifica, les da vibración y las individualiza. 
 
-No pidamos a la divinidad con la creencia, conectémonos 
con las energías infinitivas en un presente porque todo ya 
está creado para ti. 
 
-Sentid la vibración del universo y vivid en la verdad. (1) 
 
(1) De la Obra “Orígenes de la Civilización Adámica” – 
Capítulo “El Kobda Archivero” de Doña Josefa Rosalía 
Luque Álvarez: “…Suponeos un inmenso estanque de 
mármol blanco donde cada ser vacía un ánfora de agua 
hasta hacerlo rebasar. Cada porción de agua está allí, pero 
todo es agua y no podéis separar vuestra porción de las otras 
porciones.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
17 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
18 

EL ESPECTADOR DE LOS CIELOS 
 
 
¡Cuántas preguntas vienen a mi mente, sobre la existencia, 
el sufrimiento, la enfermedad que agobian al alma del ser 
encarnado! 
 
¿Habrá respuesta de los Cielos para el enigma de la vida en 
el plano de conciencia humana? 
 
Si el Hombre fue creado puro. ¿Por qué busca perversiones 
que provocan sufrimiento? 
 
Cuando estaba en este punto de cuestionamiento se hizo la 
Luz que daría las respuestas. 
 
Así comenzó la apertura, en el plano mental, de una pantalla 
enorme que mostraba un universo en movimiento y oí una 
voz sin ruido que me decía: 
 
-Serás el espectador de lo que se plasmará en los cielos para 
ayudar a tu mente humana a comprender el proceso que 
lleva a la unificación conciente con la misma esencia del 
Ser. 
 
Así comenzó a reflejarse planos que mostraban imágenes 
vivientes y reveladoras de este proceso de comprensión. 
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EL SISTEMA EGÓLICO 
 
 
Se diseñó en los planos celestiales la forma etérea de un Ser 
radiante envuelto en una sustancia muy sutil en la que 
titilaban infinidad de chispas vírgenes. 
 
El intérprete de esta escena me decía que estaba en 
presencia visual del Ser Ideal reflejo del Ser Esencial y 
Absoluto. 
 
Observo que de esta Imagen se desprendían, desde su plexo 
solar, cordones plateados que se desplazaban por el cielo 
infinito en todas direcciones. En el extremo de cada cordón 
madre palpitaba otro Ser idéntico al Ser original que a 
través del cordón fluídico los alimentaba. 
 
Dice la Voz: 
 
-Todos estos seres que has visto unidos por el cordón solar 
al Ser de su origen, son las personalidades que le pertenecen 
y forman su Sistema Ególico. Muchas son individualidades 
que han desencarnado y otras son solo diseños que esperan 
encarnar en tiempos futuros. Ellas pertenecen a Su Ego 
Superior o Ser Original, pero en estado latente esperando el 
momento de la experiencia. (1) 
 
- ¿Por qué debemos realizar la experiencia, si somos 
semejantes al Ser ideal? 
 
-Porque el Hombre original, aunque es el reflejo perfecto 
del Ser esencial, es una Imagen abstracta. Esa Imagen para 
vivir en sí misma su propia realidad celestial debe formarse 
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y dinamizar su pasivo (Imagen) en un activo (experiencia) 
que estará a cargo de sus futuras personalidades. Un 
principio pasivo y un principio dinámico dados en forma 
simultánea. El Ego alimenta a sus personalidades 
experimentales y ellas hacen la devolución en energías 
concientizadas. Así el Ser real va siendo en conciencia lo 
que ya Es en Reflejo. 
  
-Solo así, en la fuerza simultánea de la Imagen (estática) y 
Semejanza (dinámica) nace el Ser conciente e intérprete de 
la verdad divina. 
 
-Has de saber que cada demostración en la verdad lograda 
por cada personalidad que vibró a Su semejanza, hace que 
Su Ser ideal resplandezca en los cielos con energías 
radiantes de Amor y Sabiduría conciente. 
 
-Más luz conciente reciba el Ego Superior de sus 
personalidades, mayor fuerza de identificación podrá 
reflejar a sus futuras individualidades experimentales. 
 
Absorbida por la Luz que emitía este Ser Original vi como 
titilaban los cordones fluídicos que lo unían a sus múltiples 
personalidades. Vi una de ellas con mucha claridad 
diseñándose en la placa viviente para ejemplificar este 
proceso. Vi a este Ser ayudando a otros seres que habiendo 
desencarnado en la oscuridad no encontraban la luz por sí 
mismos. Lo vi también asistiendo a escuelas astrales de 
conocimientos Superiores. 
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Escucho la Voz del Instructor que me dice: 
 
-Esta individualidad habiendo ya pasado por el nivel 
intermedio de la higienización, continúa en el plano 
espiritual trabajando para la humanidad con la fuerza y 
energía que le da el talento conquistado en su experiencia 
encarnatoria. 
 
-Esta modalidad de servicio enriquece al Ego Superior y por 
ende a todo el Sistema Ególico de personalidades. Nunca 
nos olvidemos que en los cielos lo que es de Uno es de todos 
y lo de Todos se resumen en el Uno. 
 
-Si bien todas ellas son parte de un Sistema unificado, 
también son libres y se desplazan a otros planos espirituales 
a donde podrán ejercer sus funciones de ayudas. 
  
-Así es que todo el Sistema Ególico trabaja para ser en 
vivencias lo que el Ser Original ya es en Ideas. 
 
- ¿Podría ejemplificarse este trabajo en común, que realiza 
el Ego y sus personalidades? (2) 
 
-Bien, supongamos que se escribe una obra de teatro con un 
tema determinado siguiendo una idea de acción. Se 
desarrolla el argumento y se culmina. Pero si no la muestra 
en acción en un ensayo, siempre será una idea sin desarrollo 
y demostración. 
 
-Luego, para no dejar esa idea en la estática ideal se busca 
actores que la interpreten. Cada uno en lo suyo, en el 
personaje que le toca representar. En el ensayo se van 

Sabino
Resaltado
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corrigiendo errores de captación e interpretación de cómo 
debe comportarse el personaje. 
 
-Así actúa el Ego para demostrar la Idea divina y los 
personajes son las personalidades que identifica para 
representarlo. Ellas van a poner en acción sus capacidades, 
reflejadas en la escena experimental. 
 
-Así, en la puesta en escena se revive lo que la Obra es en 
Idea. Así procede el Ego Superior. 
 
-Somos cada personalidad, un ensayo del Ego y los 
intérpretes de Su Ser. 
 
- ¿Cómo funciona el sistema Ególico? 
 
-Todo en la creación se ordena por Sistemas. El Sistema 
Ególico es uno de ellos. Lo conforman el Ego Superior y 
sus individualidades. 
 
-Este Ego perfecto es Uno. En esa unión del Ego e 
individualidades forman el Todo en vibración crística. Este 
Todo se modela en semejanza a la imagen que lo sustenta, 
la del Hombre perfecto. Unos ya han hecho la experiencia 
encarnatoria y otros están a la espera de continuarla. 
 
-Sabemos que el Ser Original o Yo Superior arma su propia 
estructura mental tomando del universo espiritual las chipas 
etérica que conformarán su cuerpo experimental. Cada una 
de estas partículas encarnarán en sucesivas personalidades 
para interpretar el reflejo de la imagen a la que pertenece: 
El Hombre. Así, en una ordenada continuidad comienza el 
trabajo experimental de probación, desarrollo y conciencia 
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crística. Si bien el Ego Superior es una imagen perfecta, es 
estática y estas experiencias de cada partícula encarnada le 
darán las vivencias necesarias para hacer no ya una imagen 
pasiva, sino una imagen activa en conciencia crística. Así 
se va conformando el Sistema donde el Uno (cada 
individualidad con su partícula) está al servicio del Todo 
unificado del Sistema y el Todo bendice al Uno. 
 
-Al desencarnar cada personalidad entrega a su Ego 
Superior todo aquello logrado en su experiencia de vida, y 
que responda a la imagen del Hombre ideal. Se forma así la 
conciencia crística del Sistema que se transformará en 
energías y vibraciones sublimes. 
 
-Este mismo proceso se repite en cada encarnación y más 
aportes energéticos eleven al Ser Original, mayor 
intensidad tendrá los reflejos que emitirá el Ego Superior y 
el Sistema. En esta forma cada individualidad que nace 
viene con más recursos energéticos, más sabiduría, más 
amor y más espiritualidad. 
 
-Cada Sistema Ególico responde al fundamento de la 
Creación: El Todo. Todas las individualidades están unidas 
para fortalecer al Uno que activará las energías crísticas 
para el bien de todos. Además, todo reflejo crístico 
conquistado por el ser encarnado y que sea a Semejanza de 
la imagen, el Ego lo recibe y también Todo el Sistema, por 
lo tanto, cada uno es una individualidad que unificada 
forman el Todo y todas vibran al unísono. 
 
-Cuando una individualidad encarnó no solo  debe trabajar 
para liberar los reflejos no resueltos, sino también procesar 
y demostrarse a sí mismo nuevas conductas crísticas. Para 
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ello se va a identificar con algunas vibraciones y 
frecuencias que han pertenecido a algunas de las 
personalidades anteriores, ya desencarnadas. 
 
-Es tanta la identificación con esa frecuencia anterior 
(simbiosis, interacción) que captamos, nos movemos en 
aquella energía, entonces decimos: “es la re-encarnación de 
tal o cual”. En realidad, lo que existe es solo la encarnación 
de la chispa única que define eternamente cada 
individualidad, y se vuelve a dar el Uno que recibe 
simultáneamente las energías del Todo. Si bien al decir que 
la personalidad es Una re-encarnación de… no estamos tan 
equivocados, solamente debemos ajustar el concepto. Los 
conceptos también evolucionan, ya es la hora. 
 
-Es así que cada individualidad en vibración crística se 
integra al Todo Universal hasta que el Sistema complete su 
desarrollo, entonces su Todo vibrará al unísono con el Todo 
Universal. 
 
-El Todo es lo verdadero de la existencia, es lo único, es la 
Fuente de la Vida Eterna. Sólo Es, sin tiempo y sin espacio. 
 
-Esa fuente que podemos llamar Dios nos otorga sus 
energías infinitivas y completas, antes de nacer. Ya están 
allí. 
¿Agradecemos a Cristo que ya está todo otorgado? (“Antes 
que reclames Yo responderé”) 
  
-Si yo afirmo que ya está lo que necesito, serán reveladas y 
plasmadas esas energías en el plano de nuestra experiencia. 
El Uno ha sido bendecido por el Todo. 
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(1) De la Obra de Doña Josefa R. Luque Álvarez – 
“Orígenes de la Civilización Adámica” – Tomo II – 
Capítulo: “Horizontes Lejanos” 
 
“He aquí la Idea Eterna plasmada en el ser inteligente -dijo 
a coro el pensamiento de los Setenta. ¿Cuál de nosotros 
prohijará esta creación del Amor?” 
 
“Dos de ellos tomados de la mano se adelantaron diciendo 
“Nosotros”. Era el Mesías Terrestre y su alma gemela…” 
 
“Y vieron a Juno y Vestha flotar como águilas blancas por 
las bravías olas del Mar Sereno, salvando las víctimas de la 
barbarie humana. Y vieron a Numú y Vesperina recoger a 
los desechados de la civilización lemuriana y contemplaron 
a Anfión y Odina cerrando calabozos y abriendo Templos- 
Escuelas en Orozuma de la costa Atlante, y luego a Antulio, 
el grave y dulce filósofo que leía en la ruta de los astros y 
en el corazón de los hombres…” 
 
“Como había terminado la corriente de energía relativa al 
pasado, la luz se hizo grisácea y opaca durante breves 
minutos, lo bastante para que el pensamiento de los Kobdas 
captare la nueva onda, o sea aquella en que estaban 
plasmados los pactos que para el futuro habían formado los 
Mesías entre sí y en conjunto con sus millares de discípulos 
y seguidores”. 
 
“Una corriente astral guarda en sus ondas luminosas los 
hechos realizados y vividos y otra corriente guarda en las 
suyas los acontecimientos planeados en un gran pacto a 
cumplir en un futuro más o menos lejano, como que son 
cuadros que sólo están en el pensamiento de sus autores y 
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que aún no fueron vividos las futuras jornadas mesiánicas 
del Hombre-Luz…” 
 
“Y vieron a Crhisna surgir como un sol naciente al sur del 
Altaí (la India Oriental) …” “Y vieron a Buda en las riberas 
del Ganges y al pie del Himalaya luchar por la igualdad de 
todas las razas humanas y sacrificarse por ese sublime ideal 
en el cual cimentaba…” “Y vieron a Moisés, de nuevo en 
las márgenes del Nilo…” “Y por fin a Jesús de Nazareth, 
llamado el Cristo, cuya visita a la tierra marcaba la última 
era de piedad y de misericordia…” 
 
“El Cristo divino clausuró con esa frase formidable “Todo 
está consumado”, su larga carrera de piedad y de 
misericordia…” 
 
(2) De la Obra de Doña Josefa R. Luque Álvarez – “Arpas 
Eternas” – Tomo III – Capítulo: “Los Secretos del Padre” – 
 
Decía el Maestro: “…Me fue dado ver vuestro Egos o Yo 
Superior como os dije en una enseñanza anterior, que es la 
verdadera emanación de Dios y semejanza suya, residentes 
todos ellos en la morada de Luz que les es propia y como su 
cuna eterna hasta la postrera glorificación. 
 
“…Yo comprendí al punto aquel lenguaje de pensamientos, 
y antes de que pudiera yo responder vi que un enorme 
cortinado de velos de oro se abría, y todos los que he amado 
en esta vida estaban ante mí resplandecientes de felicidad. 
 
“Era una enorme multitud, pues cada Ego o Yo Superior 
vuestro, venía seguido de un largo cortejo que identifiqué 
de inmediato. 
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“Eran todas las personalidades creadas y vivificadas por 
vuestro Ego desde esta hora, hasta el final de los tiempos. 
Ni una sola personalidad habíais perdido, pues en todas 
vuestras existencias tuvisteis en cuenta mi enseñanza de 
amor fraterno de la hora actual. 
  
“¿Queréis una dicha mayor? ¡Oh he visto entrar en mi 
Reino con todo el caudal de merecimientos, progreso, 
facultades y poderes que habréis conquistado durante los 
siglos que deben venir hasta el final de este ciclo! 
 
“-Maestro -dijo Tomás, que era el más analítico y 
observador-, Habéis dicho que en vuestra visión percibisteis 
que ni una sola personalidad habíamos perdido. ¿Cómo 
debe entenderse eso? 
 
“-Es bien sencillo, Tomás. Ya os dije otra vez que el Ego o 
Yo Superior que es la verdadera alma, emanación de Dios, 
crea sus personalidades para realizar las existencias 
sucesivas mediante las cuales se engrandece y perfecciona.” 
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ENCARNACIÓN 
 
 
Pregunto a la Voz: 
 
- ¿Qué ocurre cuando el   Ego prepara una nueva 
experiencia encarnatoria? 
  
Se diseña en la pantalla de la visión una imagen humana 
muy bella y luminosa que muestra en su plexo una chispa 
dorada. 
 
Mientras permanece esta visión la Voz explica: 
 
-Este diseño del cuerpo mental de la individualidad a 
encarnar con su chispa virgen (porque es única en el 
Sistema) se unificará con el cordón de vida de su Padre, el 
Ego al encarnar, por este fluido recibirá toda la memoria 
experimental positiva archivada en el mismo Centro del 
Ego Superior. 
 
-Nace así, en el plano humano "otro yo" del Sistema. 
 
-Ahora bien, al nacer, la chispa encarnada recibirá las pocas 
o muchas energías crísticas que el Ego ha metabolizado de 
sus anteriores personalidades. Pero has de saber que, en la 
vida experimental para desarrollar nuestra imagen de 
Hombre ideal, se cometen errores, son los reflejos no 
resueltos es decir sin demostración, luego no han podido ser 
grabados en el conciente individual y colectivo del Sistema 
Ególico. 
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-Para resolver estos vacíos nace un nuevo ser donde la 
individualidad es el cuerpo mental que da la genética 
radiante del Ego Superior y la personalidad la da la genética 
humana. Ambas se interpenetran y deben trabajar juntas 
para plasmar en su vida experimental fases de la Imagen 
crística activa. 
 
- ¿Cómo el hombre que es por reflejo, semejanza de un Ser 
crístico como es el Ego Superior, puede desviarse de la luz 
que lo envuelve? 
 
Veo en el espejo de las dimensiones cómo se 
formaba una turbulencia de cúmulos gaseosos oscuros y 
densos. 
 
La voz responde: 
 
-Este espejo te ha mostrado el universo intermedio o plano 
de la decantación que pertenece al Sistema. Lo denso que 
has visto pertenece a los efluvios de la mortalidad 
expresada por la sucesión de personalidades experimentales 
del Sistema. 
 
-Este plano intermedio es el archivo de los reflejos no 
resueltos por las personalidades anteriormente encarnadas. 
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EL REFLEJO I 
 
 
Habla el Instructor: 
 
-Ahora bien, para comprender este delicado problema para 
la mente humana debemos saber primero lo que significa el 
Reflejo en el Universo global. 
 
-Vivimos en un Universo Holográfico, donde todo plano de 
vida, ya sea humano, angélico y arcangélico es un reflejo 
del Universo Esencial. La esencia es como un punto central 
en el Todo, de la más alta concentración de Luz que 
podamos imaginar y el resplandor que emite, es el reflejo 
universal es el Todo que se modula en el humano, 
resplandece en el angélico y se determina en el arcangélico. 
 
Todo este tema sobre la Reflexión, hacía cambiar la escena 
que mostraba la pantalla. El reflejo esencial era infinito, era 
Todo y era Uno, porque todo era idéntico al Sí mismo y solo 
tenía existencia real aquello que expresara Su Identidad en 
Él y ese Centro maravilloso y único se reflejaba formando 
sus universos, modulando sus funciones y  delineándose  en 
formas, modos y tonos magistrales, vivificándolo todo a Su 
Imagen y Semejanza, inclusive el Hombre perfecto, verbo 
e intérprete de Su Palabra. De pronto todo ese resplandor 
comienza a resumirse en el Centro Único esencial. 
 
Dice la Voz: 
 
-Este es el instante cósmico del universo global: silencio 
absoluto. Es la definición cero. La Divinidad recoge todo lo 
que es suyo e idéntico a Él mismo. Allí ingresan los 
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arcángeles Mesiánicos, para ser uno en Cristo (la 
individualidad de Dios). Se reacomodan los planos 
evolutivos de conciencia crística y todo ser que se 
desarrolla en esta vibración. Lo que nunca pudo reflejar, ni 
vivir, ni demostrar la Idea de Hombre real es apartado o 
disuelto. 
 
- ¿Cuánto dura esta manifestación del Poder divino?  
 
Dice la Voz: 
 
-No hay tiempo, ni espacio en el instante de la hora cero. Es 
el Diástole y el Sístole simultáneo de la Creación, y en ese 
palpitar cuando todo es reubicado en la Luz, el reflejo 
renovado retoma su irradiación iniciando nuevos ciclos de 
desarrollo de concientización crística. 
 
-Los universos quedan limpios de toda densidad. 
 
-Universo absoluto y Universo relativo han cumplido en 
este instante con la Ley simultánea de la fricción donde la 
Verdad se revela a Sí misma. 
 
-¿Entonces, solo existe lo que el reflejo esencial muestra? 
 
-Así es, los cúmulos densos que tu veías en la pantalla 
mental eran solo creaciones del pensamiento mortal. Estos 
no son interpretaciones de la Idea sustancial que se refleja 
desde la Esencia misma. 
  
-Los pensamientos y acciones mortales son efectos del 
deseo ególatra que cierra la conexión con el cristal puro de 
la verdad. 



 
32 

-Cuando el hombre encarnado expresa en vivencias la 
fuerza espiritual que envía su Yo Superior, ese hombre es 
su Reflejo y su Semejanza que a la vez se reflejará en sus 
pruebas, en su desarrollo espiritual, formando su propio 
universo, iluminando su hacer y su saber. 
 
-No así el hombre de pensamiento mortal y egoísta que 
vivirá en el infierno de su propia creación mental. 
 
- ¿Quiere decir esto, que cada uno vive y experimenta su 
propia creación? 
 
-Sí, esa es la Ley. Vives en el Reflejo o en la nada. Si la 
base de nuestro sentir y pensar está en armonía con la Idea 
divina que nos nutre, todo cambia en la experiencia. Todas 
son Ideas perfectas en el Reflejo. Están allí para que las 
reclamemos. En Su Reflejo somos y nos movemos. Es el 
modelador de nuestra existencia. 
 
Pregunto: 
 
- ¿Las ideas erróneas, las actitudes egoístas y perversas se 
proyectan también por medio del Reflejo? 
 
-Has de saber que lo que no es un símil del Reflejo esencial, 
es un fenómeno mental instintivo llamado creencia y es 
totalmente ilusiva porque la genera la mortalidad. Esta 
suma de errores de pensamientos y acciones no crísticas 
produce nuestra desconexión con nuestro Ego. Las 
creencias son reflejos no resueltos, sombras que se 
acumulan en el plano intermedio del Sistema Ególico. 
Nebulosas que impiden las proyecciones reflejas. 
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EL REFLEJO II 
 
 
Se diseña en la pantalla viviente un cielo multicolor que se 
extiende en el Infinito en el que flotaban pequeñísimos 
capullos sedosos y radiantes que al ser tocados como por 
una varita mágica se abrían y emitían una luz que tomaba 
una forma muy sutil y perfecta. 
 
Dice la Voz: 
 
-Cada capullo contiene una Idea que al ser reclamada al 
Altísimo por algún individuo encarnado toma la forma 
refleja necesaria para su proyección mental y plasmación en 
la acción. 
 
-El Reflejo es sustancial y puro y trasmite verdad. El 
pensamiento mortal también se proyecta, pero es solo 
fuerza magnética densa y oscura. Todo lo que pienso, todo 
lo que hago se refleja y se refracta. Si el pensamiento se 
alinea con la Verdad el reflejo será luminoso y bendecirá. 
  
-Si la irradiación es mortal densificará la situación, se 
archivará en la memoria negativa y será  dolorosa la 
rectificación. 
 
-Debemos cuidar el pensamiento (primer paso a la acción) 
porque en la Ley impersonal del Reflejo "todo lo que va, 
vuelve". Todo lo que reflejamos se refracta: El Bien 
reflejado vuelve como Bien. El mal que va, vuelve como 
acto inconsciente. 
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-Es una Ley para nosotros mismos. Todo lo que recibimos 
de los planos espirituales es por Reflejo; ya sea 
percepciones, intuiciones. 
 
-A veces vemos lo que la mente mortal quiere que veamos 
en nosotros mismos o en el prójimo y no es esta la Verdad 
del Ser. En ese momento que todo nos parece injusto 
clamamos por la justicia de Dios. 
 
- ¿No es sentir que la justicia divina tiene que ser el 
vengador? 
 
-Eso desea la mortalidad, que nos apartemos del Dios del 
Amor. 
 
-Dios solo ve y sabe sobre aquello que se identifica con Él. 
Si el Ser de la experiencia, en el momento crucial de 
presenciar o ser parte de una escena mortal, se desconecta 
de la visión hipnótica y reclama la Luz divina que refleja su 
Identidad verdadera sobre la escena, seremos conductores y 
emisores de esa energía, que se reflejará en el ámbito de esa 
escena. 
 
-Como ya hemos explicado, por solo este hecho, la 
invocación de la Luz crística establecerá lo idéntico a sí 
misma paulatinamente o en forma instantánea donde lo 
mortal desaparecerá o quedará paralizada su accionar. 
 
-Los seres en desarrollo espiritual están en este mundo para 
reflejar la Luz y curar. 
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EL PLANO INTERMEDIO DE LA MORTALIDAD 
 
 
Cada vez que tocaba el tema de la mortalidad se plasmaba 
en la lupa mágica el tormentoso panorama de la 
acumulación de lastres y escenas de vidas mortales que el 
Ego no podía aceptar por no ser vivencias a Su Imagen y 
Semejanza, entonces quedaban archivadas en un plano 
intermedio entre el astral planetario y el Ego Superior y su 
Sistema. 
 
Estos cúmulos de mortalidad son creencias de negación 
crística. Son reflejos no resueltos que al nacer la 
personalidad quedan archivadas en su inconsciente. 
  
El trabajo que tiene cada nueva personalidad del Ego que 
nace, será limpiar este campo de malezas mortales y redimir 
en la Luz de la Verdad la negación archivada en este plano 
intermedio. 
 
Las sombras son magnéticas e instintivas y ejercen una 
atracción hipnótica sobre la personalidad encarnada 
haciéndole repetir una y otra vez errores archivados y no 
vencidos. Sobrellevar esta carga magnética provoca, en el 
Ser, situaciones enfermizas. Pero la Luz crística que emite 
el Sistema logrará la rectificación que llevará a la 
iluminación conciente que sana una falsa memoria. Si bien 
la personalidad que nace es inocente tiene que vencer la 
influencia negativa del plano intermedio. Ella es la semilla 
que trae reflejadas todas las potencialidades del sistema ya 
higienizado. A veces se repiten las acciones negativas en un 
aparente retroceso hasta que se logra restablecer el reflejo 
real que le trasmite la verdad. 
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El hombre encarnado debe pasar por este proceso que lleva 
a la curación del Alma y del cuerpo mental del Sistema. 
 
Continuó la Voz: 
 
-El plano intermedio de cada Ego es la acumulación de 
estados mortales que se crearon en la sucesión de 
personalidades. Deben ser redimidos para que el rayo 
reflejo del Cristo pueda penetrar y revelar verdad a la 
conciencia humana. 
 
- ¿Qué lleva al individuo a provocar una disociación con su 
Yo Superior? 
 
La placa viviente me muestra la imagen de dos manos: una 
abierta llena de luces en su palma, la otra de tan cerrada ya 
era un puño, tan comprimida que no recibe, ni entrega luz. 
 
La Voz contestó: 
  
-La primera imagen muestra la mano que da y una mano así 
abierta para dar, también recibe. Así es la vida de un ser de 
la luz. En la segunda imagen, la mano cerrada es el ser que 
se mimetiza en él mismo. Es el egoísta que no da, pero 
tampoco recibe la luz de los cielos. 
 
-Todo acto de mortalidad se inicia en su semilla carnal: el 
egoísmo. Este es el fundamento mortal de toda negación al 
principio cristiano y mandamiento maestro de los mundos 
sabios “Amarás a Dios por sobre todas las cosas y al 
prójimo como a ti mismo”. 
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-La negación de estos valores espirituales produce una gran 
densidad que se archiva en el plano intermedio. Esta 
densidad no afecta los cielos del Ego y su Sistema, pero sí 
repercute en cada nueva personalidad que encarna en su 
nombre. Ella se enaltece en su luz y se inmola para redimir 
las sombras de la memoria intermedia de la mortalidad. 
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LA INTROSPECCIÓN 
 
 
Pregunto: 
 
- ¿Cómo puedo ponerme en sintonía con mi Ser real? 
 
Esta pregunta activó las imágenes reflejas en la placa 
viviente dejando ver un ser en estado meditativo en proceso 
de cuestionamiento interno. En su mente se plasmaban 
sombras que lo abrumaban y no podía superar este estado 
por propio esfuerzo de voluntad humana. 
  
Entonces buscó acercarse a algo Superior a él mismo, a ese 
Dios intangible a sus sentidos físicos. En esa búsqueda, su 
plexo solar se iluminaba y chispas brillantes pululaban en 
su plano mental. 
 
Dice la Voz: 
 
-Quién busca el gobierno divino absoluto, en su vida 
experimental recibe las Ideas que reflejarán la verdad por la 
que tenemos que caminar para lograr el desarrollo de la 
perfección activa. La Divinidad siempre está reflejada en ti 
porque eres Su expresión. 
 
La placa mental seguía mostrando a este ser meditativo, 
alrededor del cual se plasmaban cuadros de vida, estados de 
sufrimiento y de frustración por no poder resolverlos. 
 
Entonces, siguiendo su intuición refleja toma mentalmente 
cada escena con sus manos y en una entrega total las deja a 
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los pies del Cristo para que en Su Luz sean resueltas sin la 
intervención de su voluntad humana. 
 
Era tan fuerte la escena que yo percibía el desarrollo de este 
pensamiento de entrega y devoción. 
 
Dice la Voz: 
 
-La redención para este ser, está cerca. La anulación de su 
yo inferior permite que el rayo reflejo esencial se conecte 
con su ser experimental y las creencias mortales que 
ensombrecían su mente sean descubiertas a la Luz de la 
Verdad. 
 
-Revelada la creencia comienza la curación del sí mismo o 
del entorno ya que El Rayo divino en conexión con el ser 
disuelve todo lo que no es idéntico a Él mismo. 
  
Este ser de la visión ve desaparecer lentamente cuadro por 
cuadro después de trabajar día a día en esta frecuencia 
vibratoria. 
 
Continúa la Voz: 
 
-En la anulación del yo inferior se disuelve el pasado y se 
libera el futuro de repeticiones angustiosas. El Sistema 
Ególico ve cómo se disuelven sombras mortales y la 
Imagen activa de Hombre Ideal va logrando en vivencias lo 
que ya Es en el Reflejo perfecto. 
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LA REDENCIÓN DEL SISTEMA 
 
 
Se diseña nuevamente otra escena en la pantalla de los 
cielos y veo a través de densos cúmulos de mortalidad un 
resplandor que ilumina partes de este oscuro cuadro y un 
coro entonando una melodía. 
 
Pregunto al Instructor: 
  
- ¿A qué se debe esa Luz y ese coro de suaves voces 
entonando un Aleluya? 
 
Él me responde: 
 
-Has de saber que las sombras del plano intermedio se 
proyectan hacia el ser encarnado provocando debilidades en 
sus conductas de vida. 
 
-Cuando se trasciende por sobre estas fuerzas ilusivas, el 
plano de baja vibración se limpia en parte y esa es la escena 
que observaste donde el resplandor limpia el sistema y el 
canto proviene de las Almas que saludan a su par que ha 
superado un error mortal, pudiendo instalar en la conciencia 
crística del Sistema en formación un reflejo activo más, a 
Imagen y Semejanza del Sí mismo. 
 
-El error de "pensamiento, palabra y obra” es altamente 
magnético y es costoso desintegrarlo de la memoria atávica. 
A este proceso de liberación llega el ser encarnado, solo por 
un acto de inmolación. 
 
-Ahora escucha al Trovador de los cielos y escribe: 
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-Bendito es quién se inmola por él mismo y los demás. De 
Cristo, las espinas que coronan tu calvario en rosas rojas y 
blancas se convertirán para vestir el Altar de las renuncias 
a lo mortal. 
 
Escucho la Voz que dice: 
 
-Te mostraré, para ejemplificar un caso reciente. 
 
Entonces comencé a ver la imagen de un ser encarnado en 
dos situaciones de vida que se daban en forma simultánea. 
En la primera escena este ser recibía de los cielos una Luz 
muy intensa que llegaba hasta su plexo solar. En la segunda 
escena una fuerza muy oscura tomaba sus pies penetrando 
por su médula hasta el    plano mental de la memoria 
instintiva.  Este ser respondía en parte a la primera fuerza 
refleja con bastante fluidez. La otra fuerza lo perturbaba y 
no podía rechazarla. Pero a pesar de esta dualidad el reflejo 
original permanecía manteniendo la idea radiante de su 
Identidad. 
 
Vi que cada ser encarnado debe trabajar con dos fuerzas 
antagónicas: Una es la luz vibratoria del reflejo divino que 
lo nutre. La otra fuerza de oposición son las sombras que 
proyecta el plano intermedio que lo distorsionan. 
 
Dice la Voz: 
 
-Todos los pares del sistema que ya son las facultades del 
Ego Superior ayudan al Ser encarnado que integra este 
circuito. 
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Vi sus rostros serenos y luminosos emitiendo a ese "otro 
yo" la fuerza angelical del Sistema para favorecer la 
liberación de densidades. 
 
Vi como el reflejo no resuelto era una carga magnética que 
presiona al ser encarnado y la rectificación causa dolor y 
sufrimiento. Es la Ley individual del desarrollo hacia tu 
conciencia crística humana. Pero la liberación es la Ley del 
Amor que nos abre una nueva dimensión. 
 
Dice la Voz: 
 
-Un cuadro es la Imagen que sostiene la Verdad, el otro 
representa solo a la creencia mortal. 
 
-Ambos opuestos si se neutralizan por la oración conciente 
revelará la Idea correcta y todo se armonizará, en semejanza 
a lo verdadero. 
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LAORACIÓN 
 
 
Pregunté a la Voz: 
 
- ¿Qué es la oración? 
 
-Orar no es el deseo egoísta de pedir a Dios con la mente 
mortal. 
  
-Iniciaré esta explicación con el siguiente enunciado 
expresado por el Maestro. 
 
-"Pedís y no recibís, porque pedís mal" 
 
-Orar no es desear y pedir a Dios con la mente mortal. No 
le decimos a Dios lo que tiene que hacer para calmar nuestro 
vacío o deseo. Esto sería continuar en la creencia de lo que 
está bien y lo que está mal. 
 
-La Verdad está revelada para cada situación y vivencia 
humana. Solo hay que pedir que se muestre en nosotros. 
 
-Orar es afirmar las verdades absolutas que se reflejan en el 
Ser completo. 
 
-Es presentar, al Rayo del Amor universal, la escena 
doliente para que el Altísimo gobierne y armonice, en su 
perfección, la situación Orar es inclinarse con el corazón 
ante Él y agradecer todas las bendiciones recibidas de los 
cielos. 
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-Agradecer es el fundamento de la unidad con Dios y es el 
principio de la multiplicación del Bien. 
 
-En los momentos más difíciles de nuestra vida repasemos 
el Bien recibido y demostrado y todo comenzará a cambiar 
a favor de su única Verdad. 
 
- ¿Qué ocurrió cuando Jesús, conocedor de esta Ley, 
agradeció por los panes y los peces que le ofrecieron? 
 
- ¿Acaso dijo al Padre, son pocos y no alcanzan? 
 
-No, solo agradeció lo que tenía y así se plasmó y se 
multiplicó la idea de pan y peces grabadas en el Archivo de 
la Memoria divina. El Reflejo multiplicó y la multitud fue 
abastecida. 
  
-¡Qué símbolo maravilloso nos dejó el Maestro sobre la 
oración! ¡Sólo agradecer al Bien universal que Él refleja y 
el Bien es multiplicado por la Ley de lo que es Idéntico al 
Sí mismo! 
 
- ¿Cómo es elevarse a Dios? 
 
-Es el renunciamiento interno al reclamo del yo inferior. 
Solo el Ser esencial sabe las claves de la existencia para 
llevar al Ser de Su reflejo hacia la perfección. 
 
-La Divinidad esencial solo nos reconoce cuando nos 
identificamos como la continuidad de Su reflejar. Es la Ley 
de lo Idéntico que nos hace semejantes y acreedores a su 
vibración. Orar es reclamar a nuestro Ser Original la 
restauración de nuestra verdadera Identidad en Él. Ese es el 



 
45 

instante en el que hemos sintonizado la única frecuencia 
real de la existencia. 
 
Dice la Voz: 
 
-Cuando el hombre de la experiencia se eleva a Dios, lo 
humano se convierte en lo divino. 
 
-La renuncia a lo mortal lo ha redimido. 
 
-La suma de los instantes de renunciamientos va formando 
la conciencia crística del Ser y el Sistema. 
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LA FRICCIÓN 
 
 
Pregunto a la Voz: 
  
- ¿Podrías explicarme el fenómeno de la fricción a la Luz 
de tu enseñanza? 
 
Como ocurre casi siempre después de la pregunta se diseña 
en la visión mental la imagen que sostendrá la explicación. 
Esta vez se diseña una cruz, de una madera muy dura, y 
rústica, sin tallado, allí donde ambos maderos se cruzan, se 
plasma una Luz única, su resplandor es intenso, pero no 
brilla, no es fría ni cálida, pero trasmite una energía estática 
y dinámica a la vez. 
 
Es la Luz de los cielos de la Revelación y la Vida.  
 
Dice la Voz: 
 
-Esta es la Cruz de la Inmolación, Imagen que acompañará 
el desarrollo explicativo de la fricción. 
 
-Es un proceso que la ciencia espiritual explica como 
necesario para ascender en la conciencia crística humana. 
Significa rectificación, renunciamiento, dádiva, 
inmolación. 
 
-Es la mente mortal vencida por el espíritu. Dos estados 
opuestos que en el momento de la revelación friccionan y 
el destello que produce en la conciencia revela la Idea 
salvadora. 
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-El Ser ha conquistado un aspecto más de la conciencia 
crística y se ha salvado a sí mismo y al Sistema. 
 
-La creencia, estado propio de la mente mortal, densifica la 
materia. La fricción libera esa densidad. 
 
-La suma de pequeñas y grandes fricciones va diseñando el 
eje de las dimensiones o planos de conciencia crística. 
 
-Comprender todo lo ocurrido en la Cruz Sagrada es 
profundizar la Ley de la fricción que marca el desarrollo 
espiritual del hombre y la evolución de su plasma instintivo. 
  
-En la fricción se asciende en conciencia crística y se 
purifica la materia. 
 
-En la Cruz, símbolo de la fricción, el madero horizontal 
significa justamente eso, la horizontalidad del pensamiento 
y la lógica humana sin Dios, sin inspiración ni intuición 
espiritual. 
 
-El madero vertical simboliza el Eje crístico, la dimensión 
espiritual y los planos de conciencia en la Luz. Es la energía 
redentora que emite la fuerza equivalente a su opuesto 
mortal. Cuando esta fuerza horizontal de la negación es 
disuelta por la vibración crística vertical, la fricción que 
esto produce restituye el reflejo esencial, y se concientiza la 
Idea crística. Este acto de identificación imprime un sello 
de conducta para toda la eternidad. 
 
-Para el individuo encarnado, la fricción es rectificación, 
sacrificio e inmolación del yo inferior. 
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-Es un proceso doloroso que el humano debe transitar para 
eliminar mortalidad que el mismo ha creado. 
 
-El Ser esencial ha reflejado siempre y eternamente a sus 
Universos de conciencia, Su Luz, Su Verdad y Su Amor. 
 
-El hombre en esa búsqueda comete errores y se aparta del 
eje vertical de la espiritualidad creando  un yo falso en 
la densidad horizontal y opuesta a la Verdad del Ser.  
 
-Pero el hombre siempre es acompañado por la Luz de 
Verdad inmutable: su verdadera Identidad.  
 
-El Maestro abrazó a la humanidad extraviada 
en la horizontalidad del madero y pidió el perdón  por 
ella, en medio de un dolor inimaginable. Su plexo solar 
estaba abierto para recibir el impacto de las sombras del 
plano intermedio de la humanidad. 
  
-Y cuando entregó su Espíritu y se negó a sí mismo 
reconociendo la Voluntad divina, se iluminó el madero 
vertical de la dimensión de los planos de Luz. El rayo 
crístico pudo atravesar los planos alquitranados de la 
horizontalidad y la humanidad y el Planeta fueron 
restituidos en su vibración. La grandiosa renuncia y 
sacrificio iluminó el madero en un símbolo de 
espiritualidad, desgarró el velo de la ignorancia mortal, 
fructificó la Palabra y mostró el Poder del Espíritu sobre la 
materia. 
 
-La vida después de una fricción, nunca nos encuentra en el 
mismo lugar donde nos dejó. Siempre hay un cambio a 
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favor del Espíritu, porque descubrir la mortalidad para 
negarla es avanzar en el desarrollo de conciencia crística. 
 
-Con cada logro se abrirán las Arcadas dimensionales de la 
Luz, entonces comprenderemos el valor del Silencio, 
leeremos en los Arcanos de la Sabiduría y viviremos en el 
Uno en Dios, que es la clave del Amor. 
 
-El Maestro, en su fricción, limpió el plano intermedio de 
sombras de la humanidad. Esto permitió el paso de la Luz 
crística al Planeta, para que su humanidad pudiera 
completar el ciclo de redención que estaba en peligro. 
 
-Las grandes o pequeñas fricciones del Ser encarnado 
siguen este ejemplo: limpiar el plano de las sombras del 
Sistema, para favorecer la manifestación del Rayo crístico 
a la conciencia. 
 
La Cruz: 
  
Símbolo de Renacimiento. Lo carnal o materialismo (lo que 
da poder a la materia cuando no lo tiene, es aparente) es la 
línea horizontal. 
 
Lo espiritual está representado en la cruz por la línea 
vertical. Solo en el espíritu lo material puede crucificarse. 
 
Lo material solo pierde poder cuando cruza al Espíritu. Allí 
se sacrifica, se anula. Es energía contradictoria al Espíritu, 
luego se cruzan porque una se mueve en forma horizontal 
(dice el Evangelio “rodea la tierra”) porque la materialidad 
no tiene un atisbo de iluminación divina. 
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La línea vertical sí viene de lo alto de la fuerza espiritual, 
simboliza al Eje Crístico. Luego se cruzan y se establece la 
fricción. En esta fricción se desprenden las chispas o luces 
de la revelación. 
 
El Espíritu activado por un acto de conciencia espiritual 
refleja en sus chispas el poder del Cristo de tal manera que 
la influencia materialista queda destruida ante la Verdad. 
 
Eso significa la cruz. Es el tránsito permanente que debe 
hacer el hombre para alcanzar a Dios. Sacrificar el egoísmo 
y todos los aspectos del deseo de poder terrestre, es 
crucificar lo que impide nuestro desarrollo. 
 
Lo vertical es Crístico, lo horizontal es carnal. 
 
El Maestro en su crucifixión rechazó el poder material y 
probó su nulidad e iluminó el eje crístico para toda la 
humanidad terrestre. 
 
Ya no tenemos excusas cuando se destruyen aspectos 
carnales en nuestra vida. 
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LA MORTALIDAD 
  
 
- ¿Qué es?  
 
Dice la Voz: 
 
-La mortalidad es una mentira y no tiene existencia real en 
el universo divino, luego no hay reflejo que la sustente. Es 
sombra, humo, forma ilusiva que no tiene realidad y 
archivarlas en la memoria entorpecen el desarrollo 
espiritual. 
 
-Al no ser semejantes a la Idea divina pueden disolverse en 
un acto de conciencia crística. 
 
Entonces - ¿Dónde terminan estos deshechos o miasmas  de 
la negación que presionan en la experiencia humana? 
 
A continuación, se diseña en la pantalla mental, una Galaxia 
y en su centro una esfera incandescente emitía un sonido 
atronador. Es imposible describir la dimensión y poder de 
este gigantesco núcleo. 
 
Veía que esta esfera se agrandaba y reducía en un palpitar 
muy intenso atrayendo hacia sí animalejos, formas oscuras, 
seres extraños, humanoides encadenados. 
 
Cuando era difícil sostener esta visión, escucho la Voz que 
me decía: 
 
-Esto que has visto por Imagen refleja es el Centro 
magnético más poderoso del Universo físico que absorbe y 
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disuelve todo magnetismo mortal que ha sido desechado 
por el ser de la experiencia en un acto de redención. 
 
-Estos poderosos magnetos son los higienizadores de los 
universos experimentales. 
 
-La mortalidad no produce verdad. Es apariencia magnética 
ante la presencia conciente de la Identidad real. 
  
-Las miasmas de la mentira desaparecen en la Ley del 
reflejo divino y en la concientización crística. 
 
-Los que viven en las sombras no son protegidos por el 
Reflejo porque no establecen su Identidad en Él. Luego se 
destruyen a sí mismo por ser inexistentes. 
 
(La inexistencia existe porque es su opuesto. Todo tiene su 
opuesto para generar un neutro. El neutro es el Principio de 
la Creación. La Creación es la manifestación plasmática de 
las Ideas espirituales.) 
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LA IDENTIDAD 
 
 
Nuevamente se diseñó la pantalla viviente que iba a mostrar 
escenas de otros conocimientos de la Ciencia espiritual. 
 
Veía una extensión que abarcaba la Infinitud, todo el paisaje 
era multicolor, brillante y la vez transparente. Todo lo que 
allí se mostraba era una danza de formas bellísimas y 
sonidos que armonizaban en melodías celestiales. Todo 
palpitaba en un diástole y sístole donde uno absorbía la Luz 
esencial y en el otro movimiento la expandía como reflejo 
vital, llegando al universo Todo. 
 
Pero lo que más llamó mi atención fue visualizar la sucesión 
de espejos ovales que se multiplicaban en esta escena 
radiante. 
 
Pregunté: 
 
- ¿Qué significado tiene esa sucesión de espejos idénticos?  
 
Dice la Voz: 
 
-En cada uno de ellos se refleja la Imagen del Hombre 
perfecto. Es el Ser Original que da vida al hombre de la 
experiencia. En esta escena puedes vislumbrar que al ser 
idénticos en Imagen son Uno, pero en el Reflejo se 
multiplican por ende son Uno y Todos, son el resultado de 
la multiplicación, que en el Reflejo serán siempre UNO en 
Imagen y vibración. 
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Luego apareció en la placa viviente un espejo único que 
reflejaban todas las tonalidades y gamas que iban del 
morado al violeta. En esa escena se diseñó la cima de un 
monte muy verde brillante, y allí vi parado un ser angelical, 
idéntico a los que había observado en los otros espejos. 
  
Este Ser, desde la cima tendía los brazos hacia mí. Me veía 
subiendo hacia Él con mucho esfuerzo. En el plano 
espiritual donde se desarrollaba esta escena ambos éramos 
casi idénticos. Entonces comprendí la expresión a "Imagen 
y Semejanza". 
 
La Voz me explicó: 
 
-El Ser que veías en la cima del monte era tu Ser de Origen 
y eras tú quién subía hacia Él. 
 
Sorprendida por esta visión le pregunté: 
 
- ¿Cómo es posible que fuéramos tan semejantes el Ego y 
yo? 
 
-La personalidad encarnada es semejante en la expresión a 
la de su Ser Superior. 
 
-El hombre encarnado es un duplicado de la Imagen que le 
refleja su Ser Original. Luego todo lo que en la vida de la 
experiencia humana no es coincidente con el Reflejo que 
Ella proyecta, es falso y crea mortalidad. 
 
-Por eso debemos reclamar, en una oración diaria, se 
manifieste en nosotros nuestra verdadera Identidad. Somos 
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acreedores a lo Idéntico. Pedimos ser restituidos en lo que 
el Reflejo ya nos ha otorgado. 
 
-El hombre "conoce como fue conocido" a Imagen (Ego 
Superior) y Semejanza (humano) de la Idea divina de 
Hombre y su intérprete es el Ser encarnado (personalidad). 
 
- ¿Cuándo somos el duplicado del Ser real? 
 
-Cuando somos los intérpretes de esa Idea, entonces nos 
protegemos en Su Reflejo y Él nos modela. Pero cuando no 
nos movemos, ni expresamos la Idea de Hombre a Su 
Imagen no somos ese duplicado. 
  
-Si nos demostramos a nosotros mismos esa Semejanza que 
nos da la Imagen verdadera allí somos Su réplica. Nos 
hemos identificado en el espejo del Yo Original. 
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LA LEY 
 
 
Pregunté a la Voz: 
 
- ¿Podré comprender alguna vez lo que llaman Ley divina, 
a la que siempre invocamos, pero escasamente 
comprendemos? 
 
Dice la Voz: 
 
-Observa esta Imagen que se dibujará en tu plano mental. 
 
Veo en la escena la proyección de un haz de Luz radiante, 
en forma de cono. Su eje era un rayo de luz de gran 
luminosidad. Paralelamente a este eje inmutable se dibujaba 
una vara que al oscilar hacia la derecha y hacia la izquierda 
perdía su ubicación en el Eje. La vara se ensombrecía y toda 
la imagen se conmovía perdiendo su estabilidad. 
 
La Voz continuó la explicación: 
 
-Esta Imagen podrá contestar en forma rudimentaria a tu 
interrogante ya que este es un tema muy profundo para ser 
desarrollado en el plano de conciencia humana. 
 
-Has de saber que, en la perfección de Dios, en Su Ser 
Absoluto no hay Ley para aquello que se identifica con Su 
vibración crística. Todo es perfecto. La Divinidad es el 
estado Infinito del Ser esencial. Pero cuando el ser de la 
experiencia que debe interpretar y conjugar ese estado de 
perfección y se aparta del Eje crístico que lo sustenta, ejerce 
su propia Ley: Rectificar y esto es doloroso. 
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-Volver a vibrar a Semejanza divina es redimir. La Ley 
funciona en el plano experimental. El que vive en el Reflejo 
del alma no solo lo concientiza, sino que simultáneamente 
se refracta, creando el campo lumínico y magnético para 
desenvolverse en su vida experimental a imagen y 
semejanza de su Yo Superior. La refracción permite formar 
el propio circuito de Luz refleja. 
 
-Permanecer en la vida cotidiana y de trascendencia 
espiritual en demostración cristiana nos hace atenuar la Ley 
refleja de la rectificación. 
 
-Luego redimir es rectificar, estados de conciencia 
antagónicas al Cristo, tanto en el propio interno del 
individuo como en su circuito experimental externo. 
Redimir es un proceso doliente porque se disuelven 
densidades acumuladas por haber ejercido mortalidad. 
 
-El Reflejo en los planos experimentales ejerce 
automáticamente su propia Ley: “Ser como Él es". Esta Ley 
tiene su origen en el universo experimental. Ella es 
impersonal, neutra, automática, donde el Reflejo se 
restituye a sí mismo. 
 
-Los Diez Mandamientos son una Ley para la mente mortal 
y una clave para los Hijos de la experiencia de no ser 
llevados a la oscilación que produce el egotismo carnal. 
 
-El Reflejo no admite otra vibración que no tenga su origen 
en la Esencia divina, por ende, disuelve lo inexistente ¡la 
mortalidad! 
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-Conocer este proceso nos lleva a comprender el porqué de 
las situaciones enfermizas del ser encarnado en el plano de 
conciencia humana. En este primer escalón de desarrollo, el 
desprenderse del plasma instintivo (ejercicio de la 
mortalidad en la experiencia), lo lleva a linearse al Eje de 
vibración crística y nos libera de la cruenta escena de la 
rectificación. 
  
-En este contexto de redención, es el mismo rayo reflejo el 
que ejerce la superación del ser encarnado. Esto es benéfico, 
aunque duela, porque el ser que se aparta del camino es 
devuelto al cauce natural que diseña la fuerza inmortal del 
Yo Soy. 
 
-Cuando el ser encarnado se conecta con la frecuencia 
vibratoria de su Imagen verdadera la Ley de la Rectificación 
va desapareciendo. El Hijo de Dios ha modulado el tono y 
modo de Su Ser real. En este punto comienza la 
trascendencia de lo humano a lo angélico. 
 
-En el estado de conciencia angélica el reflejo fluye en 
cascadas de Sabiduría y Amor para ser modulados en una 
nueva dimensión de desarrollo espiritual. La Ley, que 
ajustó la vara del equilibrio vivencial en este plano humano, 
está tan concientizada en el plano de conciencia angelical 
que ya no es la cruz de la redención ni el recordatorio del 
Decálogo. La Ley es mamar de la Verdad misma y vivirla 
en su plenitud. 
 
-Cuando el Maestro Jesús entregó Su Espíritu se rasgó el 
velo del Templo. Esta imagen es un símbolo de lo que 
realmente ocurrió en el plano espiritual. 
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-La Ley para el plano humano es la redención. Él la cumplió 
en la cruz purificando el Astral del Planeta. Al igual que 
nosotros, redimimos para liberar mortalidad. 
 
Pero - ¿Qué trajo la Ley de la Redención? 
 
-Trajo por primera vez al Universo de conciencia humana, 
la apertura de la puerta a una nueva dimensión que se 
simbolizó en el velo rasgado. 
 
-En este final de ciclo plasmó para una humanidad 
agonizante, la Arcada de tránsito a las energías celestiales 
que nos permitirían    ascender    por    nuestros    propios    
medios introspectivos a la dimensión de planos superiores 
y de ellos recibir conocimientos archivados en los Arcanos 
Divinos. 
 
-Es la Arcada trasmisora de las fuerzas espirituales que 
llevarán a la humanidad al cultivo interno. 
 
-Nuestro Divino Maestro nos dejó abiertas de par en par las 
puertas de la Trascendencia. La Ley de la redención, nos 
pone  a los humanos en el camino de la trascendencia. 
Redención y purificación es un hecho simultáneo que da 
por resultado la trascendencia a otro plano de conciencia. 
 
-Solo en el Reflejo divino se libera la Ley humana de causa 
y efecto mortales. 
 
Pregunté: 
 
- ¿Nada de lo que ocurre al ser encarnado está fuera del 
dominio de Dios? 
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La Voz dice: 
 
-Aún aquello que nos hace sufrir en nuestra alma o en 
nuestro cuerpo y aún aquello que no tiene explicación. 
 
-Entonces exclamamos en un angustioso quejido: “Dios 
mío ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué no me 
protegiste para que esto no me sucediera? 
 
-En el transcurso de la prueba, que es el estado de 
rectificación que impone la Ley del desarrollo espiritual, la 
Divinidad no aparta de ti sus energías que te guían y 
acercan las ayudas necesarias y oportunas. 
 
-Si no te alineas con tu eje crístico todo será 
difícil. Armonízate en la oración, las terapias sonoras, en 
lecturas espirituales, y en todo aquello que desarrolle la 
Semejanza del Hombre original. 
  
-Si la Divinidad hubiera permitido apartarte de la prueba 
que te marca la propia Ley de tu desarrollo espiritual, no 
habrías alcanzado un nivel más elevado de conciencia 
crística. 
 
-Todos salimos depurados y si después de cada prueba, 
modificamos nuestro pensar y accionar, habremos 
contribuido a limpiar parte de nuestra alma y parte  del 
Plano intermedio del Sistema Ególico. 
 
-La Divinidad nos ayuda en el proceso de rectificación, pero 
no la impide. Es necesaria para disolver la condensación 
negativa que produjo la creencia. 
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-La única Ley que existe en el universo relativo, o el 
universo de la experiencia es la Rectificación. Es la 
formadora de la conciencia crística. 
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LA ACCIÓN SANADORA 
 
 
- ¿Cuándo podremos focalizar la acción sanadora del ser en 
desarrollo de la conciencia crística humana? 
 
La pregunta trae la respuesta inicial en la imagen de un bebé 
recién nacido con su chispa radiante unida al cordón 
fluídico del Ego. 
 
Esta partícula sustancial reflejaba el cuerpo mental de la 
nueva individualidad. Observo que este reflejo al traspasar 
el plano intermedio de la mortalidad del Sistema Ególico 
arrastra sombras que quitan fuerza y luminosidad a la 
pequeña imagen mental del ser experimental. 
 
Entonces dice la Voz: 
 
-Esas manchas son reflejos no resueltos que pertenecen al 
Sistema encarnatorio del Ego, como ya lo hemos explicado. 
La idea perfecta del ser se refleja en forma permanente 
siempre y cuando las sombras de la mortalidad sean tan 
densas que impidan la proyección del rayo reflejo. En ese 
caso se corta el hilo fluídico (1) 
 
(1) Ver: "El Ego Superior en el Concierto Universal de la 
Vida". 
 
-En el proceso normal encarnatorio el reflejo por ser 
perfecto solo permite lo idéntico a sí mismo y por esta 
razón determina con autoridad divina la limpieza del plano 
intermedio de sombras mortales formado en la sucesión de 
experiencias encarnatorias. 
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-Cuando el rayo reflejo encarna, el cuerpo mental ya 
corporizado en  la  personalidad  comienza  su  
experiencia. Entonces vuelven a manifestarse las sombras 
como debilidades en el pensamiento y acción del 
encarnado. Estas densidades son los reflejos no resueltos 
archivados que la nueva personalidad deberá redimir 
expresando y demostrando la Idea correcta diseñada en la 
conciencia crística. 
 
Continúa la Voz: 
 
-La mente humana es como si observáramos el cristal de un 
ventanal que se ha ensuciado en algunas partes de su 
superficie. La Luz pasa y puede iluminar una blanca pared 
(la mente) pero donde el cristal está con manchas, éstas se 
mostrarán en la pared como puntos oscuros (mortalidad). 
 
-Si limpiamos el cristal todo se iluminará. Es decir, si 
renunciamos al deseo mortal, la Luz de la Verdad mostrará 
el camino correcto y plasmará la forma del Bien. 
 
-Los reflejos no resueltos del Sistema Ególico se depositan 
en el inconsciente del ser encarnado y afloran en su 
pensamiento y reflejándose en su entorno, haciéndole 
repetir las escenas mortales archivadas. Esa memoria 
negativa desaparece solo por un acto de conciencia crística. 
 
- ¿A qué se llama reflejos no resueltos? 
 
-Son creencias, pensamientos y acciones antagónicas al ser 
crístico, ilusión de poder humano, egotismo, los llamados 
pecados capitales, miedos, emociones y percepciones 
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negativas. La repetición de estas creencias genera otras 
creencias: enfermedades. 
 
-La Luz crística refleja en el ser lo que él realmente Es y 
que en Su presencia lo tiene todo. Pero cuando esta verdad 
es reemplazada por creencias mortales, las sombras de la 
negación obstruyen del Sistema Ególico intermedio el rayo 
lumínico de la verdadera Identidad. Este es el proceso que 
desencadena la enfermedad. 
 
-Si no hubiera expresiones mortales en la vida experimental 
del ser, no habría densidades magnéticas que descargar en 
el cuerpo provocando enfermedades. 
 
-La chispa es el canal de la Luz crística que sostiene a su 
réplica (ser encarnado) para vibrar a Semejanza del Ser 
Original. Cuando esta vibración encuentra resistencia, 
empuja por así decirlo, las densidades que obstruyen la 
manifestación de su propia identidad y las descarga en el 
cuerpo. Este proceso se produce por oxidación en los 
sistemas celulares físicos. 
 
-Es el inicio de las enfermedades o dolencias. Es así que la 
enfermedad es correctiva y elimina densidades. Cuando 
este proceso es acompañado por un desarrollo introspectivo 
de espiritualidad, el ser redime y sana porque descubre y 
superó la creencia que lo presionaba. 
 
-No siempre este proceso tiene resultados instantáneos, 
pero un seguimiento metódico da buenos resultados. 
Cuando el ser disuelve la creencia trasciende en conciencia 
crística y evoluciona su plasma instintivo favoreciendo la 
limpieza del plano intermedio de la mortalidad. 
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- ¿Si la enfermedad favorece la evolución de la materia, 
porqué curarla? 
 
-Lo que se cura es la creencia y así eliminas la presión que 
ella ejerce sobre el cuerpo.  
 
-En este proceso de liberación se restituye el Reflejo en la 
conciencia y se expresa la verdadera Identidad del Ser. 
  
- ¿Cómo detecto una creencia? 
 
-En todo pensamiento sostenido y expresado en aquella 
acción que niegue al Cristo o se oponga a los valores 
cristianos. 
 
- ¿Por qué el miedo es una creencia? 
 
-Porque es una sombra que no deja ver la protección divina 
que es un hecho. 
 
-Las emociones negativas generalmente son hechos 
externos a nosotros mismos que nos afectan. 
 
- ¿Cómo resolverlos? 
 
-Estos sucesos que afectan la experiencia del ser sin son 
negativos proceden de escenas mortales. Para que no nos 
haga daño darle el valor que tiene: una falsedad, una 
mentira y reclamar a la Luz crística que gobierne esa 
situación y se manifieste en el espacio-tiempo de esa 
escena, la verdadera Identidad divina para todos los que 
actúan en ella. 
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-Establecer el otro polo produce la luminosidad que refleja 
lo Idéntico al sí mismo y cura lo externo al ser y lo interno. 
 
-Multiplicar el miedo y los recuerdos de emociones 
negativas de la vida cotidiana son archivarlas en nuestra 
memoria. Luego se reflejarán para repetirse una y otra vez 
en otras circunstancias de la vida. 
 
-Todo debe resolverse a la Luz del Cristo para no archivar 
creencias que enferman el cuerpo y el alma. El Cristo es el 
Dueño y Señor de la Restitución de Su propia Imagen 
Refleja: Esto sana. 
 
- ¿Podrías catalogar las creencias que nos debilitan? 
 
-Hay creencias individuales propias de la última 
personalidad encarnada. 
  
-Están las creencias colectivas, comunes de la humanidad y 
aceptadas por el ser encarnado y por último las creencias 
archivadas en el plano intermedio que el individuo asume y 
descarga en su cuerpo. 
 
-El tratamiento es el mismo para todas: introspección en el 
Rayo crístico para que nos sea revelada la Verdad que anule 
la percepción de nuestra tendencia mortal. 
 
-Si el ser reincide en su creencia la enfermedad permanece 
o vuelve. 
 
-Tenemos dos ejemplos de esto, en el Evangelio: 
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1ro. - El Maestro cura a una pecadora y le dice: "ve y no 
peques más porque algo peor puede ocurrirte". 
 
2do. - El Maestro cura a un hombre sacándole espíritus 
malos (sombras mortales) y quedando la casa vacía (su 
conciencia) no la cuidó (con espiritualidad) entonces 
entraron en ella siete demonios (errores mortales). 
 
-El Divino Maestro nos mostró la Ley del universo relativo, 
no debemos volver a la creencia. La creencia es hipnótica y 
debemos nutrir nuestro conciente con verdades espirituales. 
 
-A veces el individuo antes de encarnar, promete a Su 
Padre, el Ego, eliminar a través de su cuerpo las densidades 
acumuladas en el plano de las sombras. Cuando encarna, los 
cúmulos mortales lo acecha, lo presionan, lo debilitan, lo 
enferman. 
 
-Este ser cae, pero vuelve a levantarse, lucha contra las 
creencias que lo agobian. Quieren permanecer ya que solo 
subsisten y se alimentan con la mortalidad expresada en 
este plano. 
  
-Pero este ser recibe una gran Luz de los cielos. La 
inmolación es una ofrenda poderosa para el Padre celestial 
que protege este gran salto humano de redención y amor. 
 
-Ellos son los inmolados de la vida, pero amados por el 
amor. 
El ser encarnado que sostiene la Verdad es muy atacado en 
su cuerpo y en su entorno por las fuerzas de las sombras a 
las que intenta desplazar. Pero estas fuerzas temerosas de la 
Luz, aunque ataquen, enfermen o maten su cuerpo se 
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destruyen en esta acción (Es el aguijón de la avispa) 
envenena, pero muere al clavarlo. 
 
-Es la única muerte que existe: la del cuerpo, único 
inmolado y purificador de las densidades magnéticas de las 
creencias redimidas. Liberado el ser, que jamás muere, 
trasciende en conciencia. Esta ofrenda del cuerpo es un 
escalón más para entrar en la progresión ascendente del sí 
mismo. 
 
-Lo mismo ocurre en los sistemas de relación humana 
(trabajo, familia, comunidad) cuando no se cumple con la 
condición fraternal humana. Allí siempre hay un ser 
inmolado que restituye la Ley del Amor. Él es el que baja 
la Luz de los Cielos, aunque viva en medio de un entorno 
que se altera, donde las situaciones se vuelven enfermizas y 
no se expresa la Ley de la Existencia del mandamiento 
maestro y guía de la formación para la conciencia humana. 
 
-"Ama a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como 
a ti mismo". La comprensión de este mandamiento nos aleja 
de la mortalidad, de sus creencias y por ende de las 
enfermedades. 
 
Pregunto: 
 
-Dicen que uno ve en el otro lo que uno es, pero a la Luz de 
este gran mandamiento ¿Cómo es ver al prójimo como a sí 
mismo? 
  
Se diseña en la pantalla de los cielos una imagen que 
muestra cómo se mueve el pensamiento humano. 
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Veo dos cuadros: 
 
En el primero me veo a mí misma frente a otra persona en 
una situación totalmente equivocada en lo que hace y dice. 
La observo y la critico con mi pensamiento. Me molesta la 
actitud perjudicial que manifiesta hacia otros. En este punto 
toda la imagen se oscurece. 
 
Dice la Voz: 
 
-Observaste cómo una creencia (la tuya) está observando 
cómo se expresa la creencia de la otra persona. 
 
-Tú estás juzgando con la mente mortal, que es errónea, a 
otra mente mortal. 
 
-Ni tu reflejas ni ella refleja. No hay Luz. 
 
- ¿Entonces, ¿cuál es la posición a tomar en estos casos? 
 
-Partamos de la base espiritual, tú no eres un mortal eres 
Reflejo divino. Eres el intérprete de la Imagen real de 
Hombre. Eres su Semejanza. Eres el "ti mismo". 
 
-El ser que está frente a ti es tu prójimo si lo ves a la Luz de 
la Verdad ¿O acaso puede ser distinto en Su origen a la 
realidad divina que las une? 
 
-Ella también es su Semejanza con su libre albedrío. 
 
-Cuando te ves como realmente eres te amas a ti mismo. 
¡Cómo no amarse a sí mismo en esa Imagen que nos 
modula! 
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¡Cómo no amar ser el Hijo de Dios, si Él es nuestra vida! 
 
-Y cuando ver al otro en esa Semejanza porque no hay otra, 
ese es tu prójimo a quien amas porque Dios lo ama. Al 
afirmar este Principio en tu conciencia es alinearse a la Ley 
del Reflejo y la Refracción, entonces se disuelve la 
creencia. Esto no permite que la creencia se archive en la 
memoria y vuelva a reflejarse creando en ti situaciones 
similares una y otra vez. 
 
-Esto es lo que debes ver en el otro: la Semejanza. Sostener 
este pensamiento tarde o temprano cambiará la escena. Así 
te ayudas a ti mismo y al otro. 
 
- ¿Y cuándo la mortalidad se manifiesta perversa, como 
ubicarse? 
 
-Te ubicas en el rayo de la perfección, en la Luz divina, la 
invoques con el nombre que tu Alma lo sienta. Esta 
elevación te protege y se refleja curando a quienes 
responden a su misma vibración y si no hay respuesta Él 
mantendrá "los vientos en sus puños". 
 
Mientras la Voz daba esta explicación se diseña con más 
claridad el segundo cuadro correspondiente al relato inicial. 
Era la misma escena, pero al llevar el pensamiento hacia el 
prójimo y a mí mismo como Semejanza del Ser único, todo 
se iluminaba. Las creencias mortales perdían su fuerza. El 
pensamiento redentor cambia la escena hacia el lado del 
Bien. 
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Dice la Voz: 
 
-Disuelta la creencia no hay archivo en la memoria y si no 
hay memoria negativa no hay pasado activo. Luego el 
futuro se diseña sin la Ley de causa y efecto del que se 
aparta de la Ley Refleja. 
 
-Este proceso, de purificación, es aplicable a toda 
circunstancia que se centre en este Mandamiento. 
 
-Mandamiento que unifica a los hombres sabios y cura a 
quién lo procesa en el todo de su experiencia. 
 
- ¿Qué es amar a Dios por sobre todas las cosas? 
  
Respondió la Voz: 
 
-Todas las cosas antes de ser algo en este plano 
experimental, son ideas. 
 
-Luego, si a estas ideas plasmadas en cosas le damos el 
honor y el valor presencial del Padre celestial, no tendremos 
apego a nada material, en cambio veremos la presencia de 
Su dádiva en formas benéficas. Así pensaremos en 
situaciones que se den en nuestro entorno. "Todo es para la 
Gloria de Dios". Esta afirmación cura. 
 
-Una mesa antes de materializarse fue idea. Si esa mesa se 
rompe, la idea permanece por ser una concepción espiritual. 
 
-Nunca perdemos nada si nos relacionamos con la 
dimensión eterna de las Ideas. Ellas siempre están, se 
desarrollan y se multiplican en las fuentes fluídicas 
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universales para abastecer al Hombre de la Creación en su 
formación espiritual. 
 
-Ver en cada cosa la Idea espiritual plasmada, y agradecer 
al Espíritu divino, gran fecundador, el servicio utilitario que 
ellas prestan es amar a Dios sobre todas las cosas y cura la 
sensación de carestía. Poner a Dios primero y "todo se dará 
por añadidura". 
 
Pregunto: 
 
- ¿Existe alguna técnica espiritual de curación? La Voz 
responde: 
 
-En la ciencia espiritual no existen técnicas. La curación es 
un proceso de trascendencia. Proceso que hemos estudiado, 
por partes, en este escrito. 
 
-Pero sí existe un proceso que se da en la simultaneidad del 
pensamiento en desarrollo espiritual al que daremos forma 
a continuación. 
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LA SIMULTANEIDAD DE LOS OPUESTOS  
 

EN EL UNIVERSO 
 
 
Dice la Voz: 
 
-Ambos: universo espiritual y universo físico se configuran 
en el Resplandor del Ser esencial. Uno mostrando la 
estructura perfecta de su Ser perfecto y el otro moviéndose 
para expresarlo. Uno es estático y por esta razón es 
Absoluto y en él se refleja la perfección. 
 
-El otro es Dinámico y relativo donde se experimenta lo que 
ya se Es potencialmente en el Absoluto. 
 
-Luego el Ser divino muestra en su Todos dos aspectos: 
absoluto y relativo, o dos estados, pasivo y activo. Luego el 
universo estático tiene su otro yo en el universo dinámico y 
ambos forman un Todo. No hay manifestación en este 
universo global sin estos estados primarios, que al darse en 
forma simultánea se resuelven en una unidad neutra donde 
uno no puede existir sin el otro: el estático refleja 
conciencia crística perfecta, el dinámico la demuestra. Sin 
estos  estados, llamados también principio 
femenino y principio masculino no sería posible la 
fecundación universal que recrea lo que ya existe en Ideas. 
 
-Luego el Todo universal es un Neutro en el que se 
determina un proceso perfecto de desarrollo y es 
fundamento de todo lo que existe a Su Semejanza. El 
Principio de la Creación es Andrógino, donde el Uno se 
resuelve en Dos. 
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-En este universo global todo es simultáneo: lo estático y lo 
dinámico, el pasado y el futuro, la expansión y la 
contracción, la fuerza centrífuga y la centrípeta, lo positivo 
y lo negativo, el todo y la nada, lo pasivo y lo activo, lo que 
asciende también desciende y viceversa. Todas estas 
expresiones son de Él mismo y aunque antagónicas se 
producen en forma simultánea ya que al funcionar unidas 
generan una fuerza neutra y única. 
 
-Enunciar dos Principios da como resultado el Uno. Dos 
Principios: masculino y femenino son UNO en el Ego 
Superior. 
 
-El Big-Bang, origen de la duplicación (universo espiritual- 
universo físico) definió todo lo existente porque se produjo 
en un Neutro: la fuerza paterna de la fecundación y la fuerza 
materna de la gestación. En Él estaban contenidas en 
potencia todas las formaciones de la Mente cuyos 
Arquetipos se manifiestan y se individualizan en sus 
propiedades y acciones. 
 
-Generalmente en el ser encarnado se manifiesta con más 
precisión uno de los dos Principios. Pero cuando logra 
regularlos equilibrando el Principio Activo (trabajo, 
estudio, actividad) con el Principio Pasivo (meditación, 
elevación espiritual, introspección) este ser logra el neutro 
conciente en su existencia. Es una mente que se modula 
en un equilibrio permanente. Sus dos estados al 
complementarse le irradian amor, sabiduría, armonía, 
verdad. Nada lo desestabiliza. En él predominan los dos 
Principios primarios en Uno. 
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-El hombre encarnado, el activo, es la duplicación del 
hombre ideal, el estático. Ambos se interpenetran, uno 
reflejando y el otro demostrando en semejanza la Imagen 
real. 
 
-Lo que el Ser absoluto Es se duplica en lo que debe ser en 
conciencia. 
  
-La comprensión de esta Ley, sana, da sabiduría, 
naturalmente ama y se perfecciona de lo que ya Es. 
 
-El ser perfecto está expresado en el Principio pasivo. No 
tiene nada que completar en sí mismo. Lo tiene todo y nada 
lo modifica. Solo tiene que activar lo que él sabe de sí 
mismo. Para ello está el duplicado, el activo, que debe 
dinamizar y demostrar en vivencia el arquetipo esencial. 
 
-Este estado es semejante a una moneda: una cara es la 
Imagen, la otra da el valor. El duplicado o la semejanza 
existen en todas las dimensiones y todo lo que no ensamble 
en ese Principio es una irrealidad. 
 
-La duplicación o multiplicación es una Ley Universal que 
el Maestro Jesús demostró cuando multiplicó los panes y 
los peces ya que conocía el sistema mental conciente de la 
reflexión perfecta. 
 
-Toda idea estática tiene su duplicado en la dinámica. 
 
-La clave de este proceso de duplicación es el reflejo. El 
todo divino es reflejo del Ser esencial y ese reflejo se 
refracta y se duplica. Pero el reflejo determina que en la 
duplicación todo es Uno y por ende cada duplicado en la 
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línea de su existencia deber ser idéntico a la Idea perfecta 
contenida en el resplandor divino. 
 
-Si aplicamos este principio de la duplicación a todas las 
distorsiones que se manifiestan en la vida estaremos 
sosteniendo una verdad que impacta en nuestra conciencia 
y que nos dice: ¿Puede haber un duplicado de la perfección 
enfermo, erróneo, desarmónico? 
 
-El duplicado, a Su semejanza es la encarnación de la 
Verdad. Vivamos en ese reflejo para vibrar en su sublime 
frecuencia. 
  
Pregunto: 
 
- ¿Cómo puede ser que los opuestos sean simultáneos? 
 
Contesta la Voz: 
 
-Un Eje no solo determina las dimensiones, sino un 
movimiento. Un eje no podría serlo sin dos polos. Un 
planeta no gira sin los dos polos opuestos que determinan 
su Eje y como verás son simultáneos y por esta condición 
ejecutan un movimiento de equilibrio perfecto. 
 
-Luego toda fuerza tiene dos polos a los que se les debe dar 
nombre y ser identificados en forma simultánea. Donde está 
la Nada, está el Todo. 
 
-Donde está la creencia, está la Verdad. 
 
-El pensamiento simultáneo es curativo. 
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-Enunciar la pretensión de la mortalidad y afirmar la 
presencia de la verdadera Identidad baja las energías de la 
Luz crística. 
 
-Ejemplo: Allí donde se muestra la carestía, allí mismo se 
refleja la abundancia, la provisión. 
 
-La Identidad verdadera del ser encarnado establece su 
semejanza en nuestra personalidad abrumada de dolencias 
y desaciertos. Pero, nos olvidamos de afirmar esta Verdad 
en nuestro conciente: de que ya lo tenemos todo. Verdad 
que nos pone en sintonía con nuestro ser real y único 
poseedor de todas las ideas sanadoras para ser plasmadas en 
el hacer del individuo. 
 
-Reclamar y afirmar en el pensamiento y en la acción 
nuestra Identidad divina es atraer las energías puras del 
universo de conciencia crística. 
  
-Nuestro Divino Maestro dejó grabadas y plasmadas 
actitudes humanas que definen la imagen de la verdadera 
Identidad. Sus enseñanzas y sus acciones son un ejemplo 
para ubicarnos en nuestra Sublime Identidad. 
 
-En el proceso de liberación introspectiva, el primer paso es 
descubrir bajo la guía de la Luz crística, la creencia que nos 
presiona. Entregar esta escena mortal al Padre para su 
gobierno y corrección según su Voluntad y se plasme la 
Idea redentora. Luego afirmar, en la fuerza simultánea, se 
manifieste la verdadera Identidad de aquello que está 
enfermo en el cuerpo o en el entorno. 
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-Ejemplo: Si estoy enfermo (de...) estoy sana en mi 
Identidad. Soy su semejanza. 
 
Explico a la voz sobre una experiencia que tuve en el plano 
espiritual. 
Me encontraba en un camino muy arbolado que 
desembocaba en una playa. Llego ahí y una corriente etérica 
me levanta y me lleva muy suavemente en sus dinámicas 
ondas, sosteniéndome en ese desplazamiento. Me sentía 
muy impactada por las energías que yo intuía eran de origen 
celestial. De pronto se hicieron tan intensas y violentas que 
me asusté, pero más todavía cuando esta fuerza centrífuga, 
que emanaba del sol, giraba formando un anillo. Este astro 
radiante no lo podía ver en su magnitud. 
Sentí pánico porque al acercarme más veía una masa 
incandescente que giraba y se retorcía. Parecía la lava 
propia que arroja los volcanes. 
Quería salvarme de esa corriente, pero era imposible. Grito: 
¡Cristo!  Es todo lo que pudo emitir mi pensamiento. 
Entonces ocurrió el milagro. Mi cuerpo giró y comenzó el 
regreso en la misma corriente. 
 
La Voz respondió: 
 
-Esa energía por la que transitaste es la del Sol de tu sistema 
planetario, muy similar en su manifestación con otros soles 
de otros sistemas planetarios. 
Dos energías emanan del Sol, ambas son opuestas, una es 
caliente, la que tu percibiste y te impresionó por su 
potencia. La otra que está en el centro, que tu no visualizaste 
es congelante, es masa etérica. De ambas energías opuestas 
pero simultáneas nacen infinidad de partículas, unas de 
calor y las otras heladas. Las que producen calor provienen 
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del plasma solar y las que provienen de las partículas 
etéricas producen luz. 
 
-La sustancia etérica del sol es la energía central, en ella 
viven las grandes entidades que generan vibraciones. El 
plasma es el contorno interno del sol. Ambas energías son 
simultáneas y ondulatorias que se abren y se cruzan 
formando esta figura:  
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-Cada cruce es una fricción y en ese destello se refleja la 
vibración de origen que alimentará a los planetas de su 
sistema. Esta vibración se proyecta en octavas y va 
evolucionando en ciclos de vida que duran milenios. En este 
momento astronómico la tierra está desarrollándose en la 
nota FA de la fuerza vital creadora.  
 
Pregunto: - ¿Todo en el Universo Global se produce por 
opuestos     simultáneos? 
 
-Sí, así es. 
 
-Sin opuestos no hay fricción, y sin ella no hay destellos que 
son el espejo donde se manifiesta la Idea Perfecta, Absoluta 
y Esencial. 
 
-El Principio de la Creación nace de los opuestos, donde un 
vacío o nada duerme un sueño eterno. Pero he aquí que esa 
nada tiene su opuesto simultáneo: El Todo. Ambos al 
friccionar sus ondas revelan la Creación. 
Así se origina el Big Bang: plasma y éter friccionan y se 
revela la Idea de Universo en evolución y desarrollo a 
Imagen y Semejanza Arquetípica.  
 
-Los soles son habitados en su centro neutrónico o etérico 
por seres radiantes que ya son formas esenciales y son los 
autores de la vibración. Ellos modelan los opuestos 
mediante las vibraciones esenciales que parten de sí mismos 
hacia el Sistema planetario. Cuando esta vibración llega a 
un planeta, en este caso la tierra, ésta se plasma en 
frecuencia de interpretación y nace la palabra, la música, el 
arte, la ciencia y todo aquello que hace a la evolución y 
desarrollo del planeta y del hombre. 
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-Cuando tenemos un problema sea, de la índole que sea, es 
un vacío, no tiene identidad espiritual que lo sustente. Es 
allí donde debemos pensar y afirmarnos en el opuesto que 
es el Todo. Si nos polarizamos en ese Todo de energías 
espirituales, que el Cristo individualiza, la constancia en 
sostener esta Verdad corrige paulatinamente o en forma 
instantánea la situación según la fidelidad que tengamos en 
esta vibración. 
 
-El Sol emite luz y calor en la vibración que llega al planeta. 
Luego plasma y éter, son los constructores de los universos. 
 
Pregunto: 
 
- ¿Los seres radiantes que habitan en el cuerpo neutrónico 
del Sol han sido adorados a través del Sol por muchos 
pueblos indígenas de los Andes, pueblos antiguos como los 
egipcios, dándole un nombre como ser Inti, Atón, Ra? 
 
Respuesta: 
 
-Muchos pueblos de la historia planetaria sabían esta verdad 
y adoraban al Sol. 
 
Dice la Voz: 
 
-Te diré que la experiencia que has vivido, no fue un 
desprendimiento de tu cuerpo álmico y mental. Fue otro 
fenómeno que ocurre en el plano espiritual. Si hubiera sido 
un desprendimiento, al llegar al entorno mismo del Sol y 
estar cerca de la masa   plasmática ardiente y de la luz de la 
sustancia etérica hubiera sido consumida. 
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Pregunto: 
 
- ¿Qué protege el Amor Divino en esas experiencias? 
 
-El saber, sin correr riesgo. 
 
Continúa la Voz: 
 
-Este es un Universo HOLOGRÁFICO. Todo lo podemos 
saber y recibir por imágenes, sonidos, ideas y parte de las 
vibraciones esenciales que llegan hasta el ser encarnado, si 
éste se conecta con la frecuencia a la que pertenece y en ella 
se desarrolla. (1) 
 

(1) “Orígenes de la Civilización Adámica” – Tomo III 
– Capítulo: “El Kobda Archivero”: De la Obra de 
Doña Josefa Rosalía Luque Álvarez –“…Vuestro 
Guía Tutelar se había incorporado a la Falange de 
Inteligencias Creadoras que ya no encarnan más y 
van concentrándose en cada Sol central de 
Sistema…” “…Cada Sol-centro de sistemas 
planetarios es un conglomerado de fuerza dinámica 
potentísima emanada de aquellas purísimas 
Inteligencias llegadas por su propio esfuerzo en 
millares de siglos a la perfección Absoluta” “…Este 
refundamiento en la Eterna e Inmutable Energía, 
Luz y Amor, ¿significa perder la personalidad 
individual? …Sólo en estado de Espíritus Puros se 
pueden habitar los Soles-centro de sistemas…” 
“…no podemos precisar en qué inmensos períodos 
de tiempo realizará cada Sistema Planetario su 
vuelta, alrededor de aquel ignorado Punto Central, 
Principio Eterno de Vida, de Luz y de Amor…”  
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LA DIVINIDAD 
 
 
Pregunto: 
 
- ¿Qué es la Divinidad? 
 
Dice la Voz: 
 
- La Divinidad es lo Perfecto y por ser perfecto es Todo. La 
perfección se crea Así misma. Nada puede crear lo perfecto 
sin ser algo perfecto. Luego la Divinidad no tiene un antes 
ni un después. Es Autoexistente. Es el Uno recreándose 
eternamente, y por ser estático, donde nada cambia ni se 
modifica, tiene su opuesto en la dinámica. 
 
- ¿Por qué decimos Universo dinámico? 
 
-Porque es el Todo en movimiento, experiencias, formación 
de conciencia, rectificación.  Ese Universo Holístico se 
sustenta en el reflejo de la perfección.                         
 
-En este Universo de la experiencia y plasmación, el 
hombre se verá y se conocerá Así mismo. Será un largo y 
empinado camino a su real morada donde todo le será 
revelado. ¿Y dónde tiene la matriz poderosa que le dice de 
su verdadera Identidad? En el Universo Absoluto donde 
cada Ser es Uno y Todo porque será Uno con Cristo en 
vibración. 
 
- La suma de instantes sagrados en alineación con la Verdad 
del Ser el hombre autoexiste con la Divinidad. Ella es el 
infinitivo Ser y el hombre de la experiencia es el que 
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interpreta y conjuga el Verbo Divino, la palabra, la 
vibración. 
 
- La Divinidad es el Centro Increado y su opuesto es la 
Creación. 
 
- Así funciona la Creación por opuestos: 
 
Autoexistencia-Creación 
Estático-Dinámico 
Nada-Todo 
Perfección-Evolución y Desarrollo 
Éter-Plasma 
Creencia-Verdad 
 
-Sin opuestos no hay fricción, y sin fricción no hay 
revelación interna, ni unificación con la Idea del hombre 
Original de la Creación.  
 
Pregunto: -Decimos que el Todo ya es perfecto. ¿No es que 
el Todo se va formando a medida que el Ser tiene logros al 
alcanzar conciencia Crística? 
 
-Este es un tema difícil para la mente humana. Te diré esto:  
 
-Todo lo que va siendo en el Universo relativo ya es en el 
Universo Absoluto y así se refleja. 
 
-La perfección no refleja nada imperfecto. Cada Sistema 
Ególico con la totalidad de sus individualidades ya está 
creado perfecto en sus diseños.  
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Pregunto: -Dime, entonces ¿Porque debemos pasar por 
tantas penurias si ya somos perfectos? 
 
Dice la Voz: 
 
-¿Cómo podemos desarrollarnos y evolucionar hasta la 
perfección si no tuviéramos en nuestra experiencia una 
matriz en que apoyarnos y movernos y formar conciencia 
verdadera de lo que somos? 
 
-En el Todo no hay personalidades, solo existe el Uno, 
todos vibran al unísono en frecuencias sublimes de 
perfección. 
 
-En cambio en el Universo de la experiencia debemos 
interpretar y concientizar al Ser Original que somos y la 
tarea más difícil es la despersonalización del yo inferior que 
nos impide unificarnos al Uno Divino. 
 
- ¿Por qué existe el proceso de la personalización? 
 
-Porque al ser el hombre un reflejo de la Idea Divina 
necesita contención para no diluirse. Esta contención la da 
el plasma primario que desarrolla cualidades e instinto. 
 
-Esta es la primera corporización de la personalidad. En los 
milenios de desarrollo espiritual y evolución el plasma 
instintivo va desapareciendo quedando solo un plasma 
neutro. 
 
-El Maestro Jesús en el transcurso de su crucifixión es 
atravesado por una lanza a la altura de sus costillas. De la 
herida se desprende sangre y un humor blanquecino. Su 
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sacrificio debía ser completo. Se perdió por la herida la 
última porción de materia plasmática que le permitió 
encarnar por última vez. El ciclo de vibración Mesiánica ya 
había culminado. 
 
-Su vibración alcanzó alturas celestiales. Fue Uno en Cristo, 
ya no podría más tomar materia en un planeta. Su misión ya 
está en los cielos radiantes. 
 
-La despersonalización no es un acto de sumisión, es 
entregarse a la voluntad divina sabiendo que siempre es 
benéfica. 
 
Entonces, - ¿Yo quién soy? 
 
-Una dualidad que coexiste simultáneamente en los 
Universos. Uno Perfecto y otro en desarrollo y evolución. 
Es aquí donde vamos demostrando lo que ya somos en 
perfección. 
 
-Estos son dos opuestos (no contrarios) que definen el 
Principio de la Existencia. Uno va siendo y el otro ya Es. Si 
bien son idénticos, porque son Uno. Así se refleja y así debe 
volver. 
 
-Cuando el Maestro le hacen esta pregunta Él contesta: -
"Yo Soy el que Soy" (ahora) "Lo que Soy" (en la eternidad). 
 
-El reflejo del Todo en el Universo relativo tiene que llegar 
a la perfección Original. El reflejo debe ser consumado en 
la esencia. 
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-La fricción de los opuestos fueron mostrando la Idea 
Divina de Hombre. Cuando todo fue consumado solo queda 
la vibración en el Uno. Las simultaneidades de estos 
opuestos en fricción plasman la vibración que se desprende 
de la Idea revelada. El Universo estático es la matriz del 
Universo dinámico. 

EL PLASMA EN LA CREACIÓN 
 
 
Preguntas de la Sra. Silvia Tudezca de Santiago de Chile, y 
respuestas a través de su correo electrónico: 
 
Este se refiere a un pasaje de “Orígenes de la Civilización 
Adámica” de la Autora Doña Josefa R. Luque Álvarez, que 
se transcribe textualmente a continuación: 
 
“Nuevamente releyendo “El porqué de la Existencia”. 
Escrito de un contenido tremendamente elevador y que he 
comprendido en casi su totalidad plenamente, a excepción 
de la evolución. 
 
Por el conocimiento y posterior creencia recibida a través 
de otras lecturas anteriores y luego en la obra de Mamina, 
me queda un interrogante que quiero dilucidar por la 
comprensión. En ellos se dice que la evolución pasa por 
minerales, vegetales, animales y por último el ser humano, 
que serán las futuras humanidades. 
 
Vino a mi recuerdo en “Orígenes de la Civilización 
Adámica”, un pasaje cuando muere la reno madina”: “Ibrín 
corrió al establo y encontró ya sin vida el cuerpo del noble 
animal, que había concluido en esa existencia su ciclo de 
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evolución en las especies inferiores y a quien la Eterna Ley 
abría las puertas de la evolución en el reino humano. 
 
Evana y Adamú siguieron viéndola por muchos días, 
rondando en torno de ellos, y el Kobda Ibrín recordó lo que 
le dijera tiempo atrás Sisedón: -Paréceme que está escrito 
en tu ley que ayudarás a este ser inferior a pasar a la especie 
humana. Y mientras el doble etéreo de Madina seguía a 
Evana a donde quiera que fuere, Ibrín sepultó bajo tierra al 
cuerpo del animal para que, destruida su morada anterior, le 
fuera más fácil la metamorfosis del cuerpo astral al efectuar 
el paso del reino animal al humano. Gaudes, el hombre de 
las obras silenciosas, intervino para terminar la evolución 
de aquellos seres que en su vida terrestre había domesticado 
con tanta habilidad y tomó a Ibrín como lazo de 
acercamiento hacia el plano adecuado a tal fin, a causa de 
la igualdad de origen con una hermana del joven Kobda, 
que realizaba su primera encarnación humana y que debía 
unirse en matrimonio con un agricultor cercano a La Paz.” 
 
Pues me hace sentido lo expuesto en tu escrito y encuentro 
muy coherente el capítulo “La Expansión” (de la Obra “El 
porqué de la Existencia” – Tomo I) y sobre todo en este 
párrafo que dice: 
 
“Los organismos físicos, animales y vegetales, por un 
impulso imitativo y no espiritual pasan de un estado a otro 
en la materialidad. El hombre, que refleja al Cristo, nunca 
ha sido un ensayo en formas de mono, caballo, perro, etc., 
para alcanzar su identidad en Cristo. El hombre ha sido 
creado para desarrollar la idea espiritual de hombre en 
eterna sucesión y nunca podría hacerlo desde un vegetal o 
animal ni iniciarlo desde esos estados”. 
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- ¿Ahora como compagino la creencia errada con la actual?  
 
Dice la Voz: 
 
-Este tema será desarrollado en ocho comprensiones, a 
continuación: 
Primera Comprensión: 
 
-Todo en la Creación se manifiesta por dos Principios que 
al darse en forma simultánea reflejan la Idea original y 
creativa. 
Un Principio es la sustancia refleja o etérica y el otro 
Principio es la sustancia plasmática. 
  
-El Principio reflejo formado por la infinitud de chispas 
divinas es el único que transmite y encarna su chispa mental 
en el Hombre, reflejándole la Idea del Ser original. Pero este 
reflejo esencial para no diluirse en una proyección sin fin, 
necesita una sustancia que le dé contención y cohesión a 
toda vibración, campo mental y energético que 
necesite plasmarse en el Reflejo divino.        
 
Segunda Comprensión: 
 
-El Hombre encarnado es la individualidad experimental 
cuando actúa a semejanza de la Imagen divina. 
Él es el único Ser viviente de la Creación que   encarna la 
chispa divina. Recién allí la individualidad procesa la Idea 
de Hombre y en esa Semejanza desarrolla su conciencia 
crística. 
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-Este proceso se fundamenta en el Principio de la Sustancia 
refleja (etérica). Luego el Hombre no es la evolución de un 
vegetal o un animal. 
El Hombre para ser el reflejo de esa Idea no es solo una 
expresión plasmática en evolución. Él es la chispa que 
encarna en sí mismo, que transmite el reflejo de su Ser 
original. 
Él es la suma de los dos Principios en acción para poder 
reflejar la Idea de Hombre. 
Tercera Comprensión: 
 
-La Sustancia plasmática en cambio, es transmisora de un 
sistema instintivo que evoluciona en cualidades. Esta 
sustancia se modela en   formas genéricas, o especies, que 
en   grupos   evolucionan el instinto en cualidades. 
Estas formas, o especies vegetales y animales desarrollan el 
plasma planetario con un orden instintivo en sus sistemas 
celulares cada vez más completos. 
Cada forma plasmática es una cualidad instintiva en 
desarrollo que se transmite por reflejo a toda la especie. 
 
-Esta sustancia plasmática colectiva transmite la genética 
de la cualidad instintiva en que fuera creada. 
Este plasma así evolucionado servirá para dar cohesión, 
contención y expresión cualitativa al cuerpo mental de la 
humanidad en los procesos de encarnación. 
Y si bien en este proceso la forma primaria del plasma va 
desapareciendo, se sellan en el cuerpo mental de la 
personalidad las cualidades instintivas. 
A veces decimos “yo debo de haber sido tal animal” pero 
en realidad lo único que quedó en el plasma de contención 
es el instinto o la cualidad instintiva que debemos 



 
92 

evolucionar, a través del desarrollo de nuestra conciencia 
en Cristo. 
 
Cuarta Comprensión: 
 
-En tanto la sustancia plasmática va modelando el cuerpo 
mental de la personalidad nace el niño, el plasma se va 
organizando en el cuerpo humano, la chispa divina va 
tomando posición en el cuerpo mental. 
Todo este proceso lleva de 0 a 7 años. 
Quinta Comprensión: 
 
-La formación de la conciencia crística depende del proceso 
de despersonalización que el Ser ejerza en su experiencia 
de vida. 
En el humano es superar la mortalidad o el yo inferior, en 
el ángel despersonalizar el poder y el arcángel 
despersonalizar la individualidad. Todo este proceso lleva 
al Ser a su origen, la esencia divina. 
 
-¿Dónde comienza este proceso de despersonalización? 
- 
En el plasma, cuando pierde su primera forma y entrega lo 
mejor de sí a la verdadera Idea del Ser: el Hombre. 
  
-Esta primera impresión queda sellada para todo su 
desarrollo en el Ser original. 
 
Sexta Comprensión: 
 
-El Ego, Nuestro Padre, selecciona las formas plasmáticas 
afines a su vibrar y éstas serán las que acompañen todo 
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el proceso de desarrollo espiritual y evolución 
plasmática de las personalidades a encarnar. 
A veces recurre a más de una forma plasmática según las 
cualidades instintivas que quiere sean expresadas. 
Cada personalidad del Sistema Ególico, al desencarnar 
lleva consigo el plasma que ha sido evolucionado en 
afinidad a su vibrar y decanta aquello que no evolucionó (el 
instinto violento). 
 
 
 
Séptima  Comprensión: 
 
-Solo el Hombre puede encarnar la Luz Crística que expresa 
esa Idea sublime. Ese es su trabajo y tiene en sí mismo la 
chispa que lo identifica con su Ser real. 
El hombre no es una evolución animalítica. Él es la  única 
forma plasmática que encarna en la chispa la Idea original, 
todas las demás energías son aportes necesarios para su 
gran demostración de Hombre con Dios. 
Él es en su cuerpo el diseño viviente de la Cruz: Una línea 
vertical que transmite la energía crística de las dimensiones 
o planos divinos y otra, la línea horizontal, que le permite 
actuar en los planos experimentales de la densidad y de la 
demostración. 
Pero lo más importante y sagrado es el punto donde ambas 
líneas se cruzan y determinan el cero. Allí tiene la puerta de 
la trascendencia en su Ser completo, si reconoce el 
renunciamiento al yo inferior y a una gradual 
despersonalización. El Hombre es el único ser de la 
Creación que tiene en sí mismo el símbolo de la Cruz en su 
cuerpo y ello le determina su unión con Cristo. 
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Allí, en ese punto encarna la chispa y es nuestra unión con 
la Divinidad. 
El Ego nació por reflejo de la Luz crística y el Hombre 
nació por reflejo de Su Ego. No hay otro canal para la 
demostración de esa Idea Inmortal. 
 
Octava Comprensión: 
 
-Es tan simultáneo este proceso en el que se conjugan el 
Principio plasmático y el Principio sustancial que lo 
captamos incompleto. En realidad, somos producto de 
una unidad viviente donde el Principio Reflejo es 
Original y el otro Principio secundario plasma la Idea para 
poder expresarse. 
 
Deducción: 
 
-El cuerpo astral del reno se desprende y será una forma 
plasmática que dará cohesión al cuerpo mental del ser que 
va a encarnar. 
La chispa divina que le pertenece por autoridad divina 
estará atenta a este proceso de formación plasmática. 
El ser que va a encarnar no es una evolución del reno, es la 
elección de una forma plasmática que le dará a su cuerpo 
mental cualidades que le serán útiles a la chispa en su 
desarrollo espiritual. 
En la prestación plasmática, la forma original desaparece y 
solo quedan las cualidades instintivas que serán modeladas 
y enriquecidas en el desarrollo de conciencia. 
El plasma es parte del Sistema Ególico y puede ser usado 
por otras individualidades a encarnar. El plasma primario 
(el primero) es fundamental, pero el Ego puede hacer uso 
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de otras formas plasmáticas planetarias que sirvan a su 
objetivo de desarrollo. El Plan de Dios es perfecto. 
Sus Hijos, los que lo siguen, los que regresan a Él, los que 
lo reconocen, ellos serán saciados. 
Luego la sustancia que conforma el cuerpo físico de la 
humanidad es instintivo, cualitativo y condensador. Solo el 
hombre, su mente y su alma refleja la Idea y la Semejanza. 
(1) 
 
(1) De la obra Moisés – Capítulo “EL HIEROFANTE 
ISESI DE SAIS” de la autora Rosalía Luque Álvarez:... “El 
Hombre: Cuando los Fuegos Magnos, supremos señores de 
este Universo, comprendieron que avanzaba la primera 
edad o época glacial para este globo en formación dieron 
las órdenes de comenzar los ensayos para formar los 
ectoplasmas que pudieran luego adaptarse sin nuevas 
dificultades al cuerpo astral y etérico de los espíritus que 
debían formar las primitivas razas humanas en el planeta”. 
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UNA PREGUNTA, UNA RESPUESTA 
AMANECER DEL DÍA LUNES 
12 DE MAYO DEL AÑO 2014 

 
 

- ¿QUÉ MAL HICE SEÑOR PARA RECIBIR TANTO 
DAÑO Y TANTO DOLOR EN MI CUERPO? 

 
- ¿Y YO QUE HICE DE MAL PARA SER 

SACRIFICADO EN LA CRUZ? 
 
 
Dice la Voz: 
 
-Lo que Él hizo fue oponerse al mal, al error, a la maldad y 
al egoísmo de la condición humana mostrando la única 
Verdad que gobierna el Todo. 
 
-Esa Verdad destruyó el mal organizado que impactó como 
un rayo maléfico en el plexo solar de nuestro Maestro en el 
momento final de la crucifixión. Allí mismo el Amor 
Divino concentró en el grado más alto de la esencia divina 
su fuerza de disgregación. Esa energía que emanaba del 
mismo ser espiritual del Maestro desgranó en gajos y 
miasmas esa turbulencia que envolvía el planeta ya en 
peligro de decrepitud. 
  
-Estos deshechos aún circulan y pululan en el astral 
planetario porque la humanidad no logró vibrar en los 
valores cristianos. Entonces estas miasmas toman formas 
humanoides y animalíticas y atacan a los sostenedores de la 
Verdad y del Amor al prójimo. Estos jirones se acoplan a 
los seres de luz encarnados y los vuelven a crucificar una y 
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otra vez en su cuerpo y en sus emociones cuando son 
negativas. 
 
-Esa fuerza nefasta es ignorante y no sabe que, en el 
impacto, si bien atacan el cuerpo, se destruye y muere tal 
como la abeja cuando clava el aguijón. 
 
-El hombre de la experiencia sufre un envenenamiento, 
pero a la vez, esta inmolación libera e higieniza el aura 
planetaria y la suya propia contribuyendo a la evolución de 
su cuerpo mental. 
 
-Si el Maestro en el tránsito de la crucifixión hubiera 
permitido expresar una emoción negativa ante ese hecho 
provocador no se hubiera concretado la inmolación y la 
redención. 
 
-Él pidió el perdón, y entregó Su espíritu al Padre. 
 
- ¿Puede el discípulo ser distinto a su Maestro? 
 
- ¿Puede cambiar el accionar de la Sabiduría que su Maestro 
le dejó sellado en su mente y en su corazón? 
 
En tanto la Voz daba esta explicación, se diseña en la 
pantalla mental la imagen de mi ser, en un estado de gran 
angustia, sensación de pánico, hundiéndose en un 
precipicio sin fin. Todo lo que veía se transfería a los 
sentidos de mi ser y era indescriptible el vacío tormentoso 
que sentía mi alma. En medio de esta sensación de muerte 
escucho una voz que me dice: 
 

"Abraza la Cruz de Cristo" 
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Así lo hice en mi pensamiento y sentí la fuerza espiritual 
que penetraba todo mi ser y viví el silencio divino en mi 
alma, un silencio que no reclama, que no interroga, que se 
entrega a una Voluntad soberana, donde la esencia es Amar 
en Infinitivo. Entonces comprendí la renuncia a todo 
sentido egoísta y vislumbré la Arcada que nos hace 
trascender a una nueva dimensión introspectiva de la 
ciencia espiritual. 
  
La Voz me dijo: 
 
-Te protegiste y te entregaste a la fuerza más poderosa de la 
Creación: La Cruz de Cristo. Nada puede contra ella. Es el 
símbolo de la fricción donde el pensamiento horizontal 
humano es penetrado por la Luz de la verticalidad crística 
revelándose en la simultaneidad de los opuestos, la única 
verdad del ser científico. La Cruz crística es la Luz de la 
Redención y la apertura de trascendencia a una nueva 
dimensión de conciencia esencial. 
 
Después de un profundo silencio en mi alma pude 
pronunciar, en rimas celestiales, de agradecimiento al Gran 
Uno que todo lo tiene y todo lo da: 
 
Todo te entrego a Ti, Señor 
Limpia mis errores, ahora 
en la vibración de Tu Amor 
para que los pimpollos florezcan  
en mi huerto interior 
Entonces seré el espejo  
de lo que Tu eres en mí  
el reflejo de la perfección  
Sólo Tu sabes quién soy  
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porque vibra en mí Ser 
la chispa de Tu Amor  
desde el Centro mismo 
de Tu Autocreación 
  
Sé que Tu rayo reflejo  
cuando te invoco viene hacia mi   
y cura todo lo desigual a Ti  
Esta es la clave de la existencia   
El Rayo de Tu Amor  
establece solo en mi 
solo lo idéntico a Tu vibración 
y en ese resplandor  
de Tu perfección 
¿Puede existir algo que no sea 
Tu sagrada condición? 
¡Cómo no anular  
mi yo inferior! 
¡Si en Tus Brazos  
encuentro el sostén  
que nos da ¡Tú real dimensión! 
¡Esencia de la Vida  
aquí estoy! 
¡Subiendo la cuesta de la redención! 
¡En silencio y oración  
hacia Ti voy! 
¡Gracias, Señor! 
 
 
 
                                        La Autora 
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Este Escrito titulado "El Espectador de los Cielos", ha 
sido terminado el día 18 de febrero del Año 2015, en la 
Localidad de Tigre - Buenos Aires - Argentina. 
Edición limitada 
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