Preguntas y respuestas
Pregunta:

¿Que es el Efecto?

Respuesta:
Es el conocimiento y aplicación, en el mundo visible, de las leyes que rigen en los
mundos ocultos y que la Física Cuántica llama “Campos implicados” (no explicados).
Nada podría “Explicarse” (manifestarse) si no existiera un “Patrón” coherente capaz
de representar y medir la representación. Este fenómeno es conocido en física teórica
como el “Observador” o también el “Sistema de Medición”.
Cuando un “Observador” de los mundos ocultos transmite esta “Conciencia” a su
propio sistema de medida (el ser humano) se dice que ha surgido un Efectista capaz de
obrar efectos sobre las personas y las cosas. El Efectista o los obradores del Efecto, no
son más que los “Sistemas de Medición” (seres humanos) con Conciencia de
“Observador”es decir, de si mismos, en la Realidad Oculta. Estos seres humanos, muy
escasos, no realizan milagros, sino que mejoran las cosas y obran justicia aplicando
leyes ocultas y desconocidas por la mayoría de las personas.
NOTAS:
Campos Implicados es sinónimo de Dios, o sea la Unidad Inexplicable. Sin embargo ello no significa
que entre esta REALIDAD DIVINA y la materia, no existan otros “Campos o Realidades implicadas”
para nosotros, pero “explicadas” para la Unidad. Esto significaría un cierto gradiente de Estados
intermedios entre Dios (lo más Implicado) y los mundos materiales (lo más explicado) .
Sistemas de medición son instrumentos de medida. En realidad el hombre y todos los sistemas
biológicos son esto: medidores. El hombre mide instintivamente todas las cosas, las valora, las archiva y
las relaciona. La pregunta es ¿para quién mide? Y la única respuesta es que lo hace para un estado muy
superior de si mismo (Yo Superior o Alma) El cuerpo sería un instrumento de medida de su propia Alma.
Observador es el instrumento del que observa, como mirador es el lugar del que mira. El hecho de
confundir el observador (el hombre) con el que observa (Yo Superior) es lo mismo que confundir la
calidad del automóvil con la calidad del conductor. Esto es cuanto menos iniciáticamente peligroso.

Pregunta:

¿Qué es la fe?

Respuesta:
La fe es el conocimiento intuitivo e inexplicable de lo que es Real más allá de las
apariencias humanas. La fe es el paso “sine.qua.non” para canalizar las Energías
Inteligentes del Universo (ángeles) ampliando la propia Conciencia en aras de una
mejor comunicación con el “YO” Real.
Pregunta: ¿Qué es el silencio?
Respuesta:
Es el necesario “envase” de la palabra sabia. El “Silencio” debe cultivarse en los
campos del SECRETO. Estar en Silencio no es estar callados, es estar Escuchando las
notas musicales del Universo y “cantar su melodía” en la turbulencia de las
multitudes. El silencio cuando es SILENCIO, se vierte con palabras sabias sobre los
necesitados. Entonces se convierte en el mejor de los bálsamos y la más placentera de
las esperanzas.

Pregunta:

¿Qué es la imaginación creadora?

Respuesta:
La ciencia (desde la mecánica cuántica) asegura que el observador interfiere en la
observación, y que entre ambos -observador y observado- existe una misteriosa
interrelación. El físico sueco Erwin Schödinger llegó a construir una expresión
matemática (ecuación de onda) con la cual se formula la hipótesis de que NADA existe
antes de ser observado. En realidad la Espiritualidad Angélica (Energías Inteligentes) va
más lejos todavía. Propone que en los mundos ocultos (campos implicados) existe una
cierta libertad, en función del grado de Conciencia de los Sistemas Energéticos
Implicados, para lograr que ocurran determinados acontecimientos. Para ello es
necesario que la Conciencia que gobierna esta Ley se transmita a los “sistemas de
medida” (seres humanos) y estos den “salida” a esta posibilidad mediante su
“observación”. A este acto se le conoce como “Imaginación Creadora”
Pregunta:

¿Qué es la energía sexual?

Respuesta:
Es un conjunto de Energías Inteligentes destinadas a intervenir en la unión de los
“elementos biológicos complementarios” del Universo, con vistas a la reproducción y
evolución de las especies. Tal como la Gravedad une las masas de materia, siendo una
de las fuerzas más poderosas del cosmos, así también la energía sexual es un “atractor”
biológico poderosísimo. De la misma manera que la gravedad puede “atrapar” materia
estelar para, finalmente, hacerla caer en una ardiente espiral contra cualquier
“monstruo” cósmico, así también la energía sexual es parecidamente peligrosa para
quienes no sepan controlarla. Sin embargo el buen control de esta energía, permite a una
pequeña nave sin motor adquirir fuerza para viajar millones de kilómetros por los
espacios interplanetarios con total precisión y seguridad. El ser humano que controla
adecuadamente su energía sexual la podrá utilizar para CONSTRUIR LAZOS DE
UNIÓN ESPIRITUAL Y FRATERNAL tan necesarios en nuestro tiempo.
Pregunta:

¿Qué es el símbolo?

Respuesta:
Es una forma de lenguaje, como las matemáticas. Estas últimas forman una secuencia
de ideas concretas pudiendo llegar a extremos inimaginables de concreción. El
simbolismo, en cambio, es un lenguaje abstracto que conduce hasta el extremo, en
sentido diametralmente opuesto al anterior, pudiendo llegar al nivel de abstracción que
requiera el lector. Es un lenguaje interactivo en el sentido que ningún símbolo tiene un
solo significado sino que es el origen de una cadena que tiende al infinito o la
abstracción absoluta (puede conducir al Absoluto al Éxtasis místico o el Nirvana) Desde
el punto de vista práctico, y para una persona preparada intelectualmente, sirve de
“catalizador” en el sentido de iniciar una reacción en cadena de comprensiones (como
en una “tormenta de ideas”) que fácilmente pueden llevarnos al absurdo o a estados de
gran satisfacción interior sintiendo que somos capaces de comprender cosas que jamás
podremos explicar.

