CUADERNO 2
2. ¿Qué crees tú que fue primero, “lo Uno” o “lo Múltiple”?
Del Ser no se puede hablar de primero o último pues no
tiene principio ni fin.
Pero diremos que primero es el Ser, lo Uno, y después todo
lo que de El procede que en la inconciencia de su Ser se
considera como ente separado de Él, esto es lo Múltiple.
11. ¿Crees tú que se puede decir que las manifestaciones
del Absoluto, “Pensamiento”, “Palabra” y “Acción”, son
seres libres?
No es correcto decir que las manifestaciones del Ser,
Pensamiento, Palabra y Acción, son seres libres pues sería un
estado de Inconciencia ya que no existe otro ser que el ser que
ES, manifestado o inmanifestado. La manifestación del Ser es
Libertad, por lo tanto es libre, en el sentido de Libertad, en
cuanto puede afirmarse en sí misma o en su Ser, pero no es un
“ser” distinto del Ser que ES. Esta Libertad afirmada en su
Ser es el Ser manifestado bien sea como Pensamiento,
Palabra, Acción, Obra, etc.

CUADERNO 4
37. a) ¿La evolución de la Naturaleza Humana crees tú que
se realiza en interiorización o en exteriorización?
La evolución de la Naturaleza Humana se realiza en
interiorización según se ve en los grabados. Pero se manifiesta en exteriorización. La exteriorización serían los reinos, los
cuales son imagen de lo interno.
b) ¿De qué manera crees tú que se manifiesta la “interiorización” y de qué manera se manifiesta la “exteriorización”
según los grabados 17, 18, 19 y 20?
La interiorización se manifiesta por concentración hacia el
principio de unidad.
La exteriorización se manifiesta por dispersión en la
multiplicidad, en este caso serían los Reinos mineral, vegetal
y animal, como manifestación sensible de las Vidas correspondientes.
c) ¿Podrías dar un ejemplo de “interiorización” y un
ejemplo de “exteriorización” en el ser humano?”
Un ejemplo de “interiorización” en el ser humano sería una
persona que actúa por conciencia; todas sus obras están
orientadas hacia un principio de unidad que es su conciencia.
Un ejemplo de “exteriorización” en el ser humano sería una
persona que actúa por conveniencia; todas sus obras están
orientadas hacia la satisfacción de intereses egoístas que le
mantienen en la multiplicidad de pensamientos y deseos
siempre insatisfechos.

CUADERNO 5
8. ¿Cuándo crees tú que al ser humano le quedará sometida la materia?
Al ser humano le quedará sometida la materia cuando él
por la negación propia haya sometido su “naturaleza humana”
(lo múltiple) a su “Naturaleza Divina” (lo UNO). De este
modo todas las tendencias correspondientes a las diferentes
fases de su naturaleza humana se orientarán en perfecta
armonía con su SER, la Naturaleza Divina, alcanzando
también ellas la Unidad en el Ser que ES.
Este sería el verdadero sometimiento de la materia alcanzado por un ser verdaderamente libre, porque existe otro
sometimiento de la materia el cual alcanza el ser humano
sometiéndose él a la “acción angélica” a quien le está sometida la materia por Permisión Divina, es el “poder mental” o
“angelismo”.
12. a) ¿Cómo crees tú que el ser humano puede unificar
las tendencias correspondientes a cada fase de su Naturaleza?
El único elemento de “Unidad” que el ser humano posee en
sí mismo es su Naturaleza Divina, y el único elemento que
posee de contacto con lo Uno, su Naturaleza Divina es su
libertad en estado de conciencia de la “Nada” en sí mismo.
Por lo tanto primero tiene que ser “libre” y esto se adquiere
negándose a sí mismo: al mismo tiempo que orienta hacia su
Naturaleza Divina esa libertad que va adquiriendo, se va
manifestando en el ser humano la unidad de las tendencias
correspondientes a cada fase de su naturaleza.
b) ¿Cómo crees tú que se manifiesta en el ser humano, en
la práctica, la dispersión o multiplicidad de las tendencias

“correspondientes a cada fase de su Naturaleza, y cómo se
manifiesta también, en la práctica, la unificación de ellas?
¿Puedes dar un ejemplo?
La dispersión o multiplicidad de las tendencias correspondientes a la Vida-Mineral, Vida-Vegetal y Vida-Animal:
sentidos, instinto, sexo-energía o razón, en el ser humano se
manifiestan en la práctica por una multitud de deseos y
apetencias contradictorias, y a veces afines (con las cuales
está de acuerdo) pero que no puede ejercerlas al mismo
tiempo; además orientadas al pasado, el presente y el futuro
y esto crea en él un desasosiego interior que no le da paz ni
descanso ni armonía consigo mismo. Es el estado de la
mayoría de las personas cuando obran por conveniencia.
La unificación de las tendencias correspondientes a la VidaMineral, Vida-Vegetal y Vida-Animal, sentidos, instinto y
sexo-energía o razón, en el ser humano se manifiesta en la
práctica por un orden perfecto en sus deseos y apetencias,
orientadas todas al momento presente por la convicción de un
principio. Y esto crea en su interior una armonía perfecta que
le llena de paz, aquella paz que nada ni nadie puede quitar.
Ese estado se realiza en las personas que obran siempre por
conciencia y convicción. Un ejemplo de este estado en el ser
humano: Jesús y todos los hombres que han llegado a su
propia Realización por la convicción de sus principios
obrando por conciencia. En ellos lo que cuenta es el presente.
(Mt 12,46-50)
c) ¿Cuál grabado crees tú que representa el estado de
unidad en el ser humano?
No está en los grabados que hemos visto del ser humano.
Inicialmente es cuando se cierra el círculo superior del
grabado 24 y 25. Pero en Adán no llega a ser una realidad
práctica, sino en Jesús, grabado 27 y alcanza su plenitud en
Cristo Resucitado, grabado 28.

16. a) ¿Quién crees tú que tuvo su origen primero, el
hombre o el animal? ¿el animal es origen del hombre o el
hombre es origen del animal? En cualquiera de los casos
explica el por qué.
El hombre fue primero porque él tiene su origen en el Ser
que “ES”. El animal tiene su origen en el hombre aunque no
directamente. Lo superior da origen a lo inferior. La VidaAnimal, la cual forma parte de la Naturaleza Humana, es el
“alma”, la vida que sustenta al reino animal.
b) ¿Quién crees tú que apareció primero, el hombre o el
animal?
Aunque el hombre tuvo su origen primero que el animal,
el animal apareció primero que el hombre en la evolución
física (Heb. 1,1-4)
CUADERNO 6
4. a) ¿Crees tú que “Adán” es un estado de conciencia o
es una persona concreta?
“Adán” es un estado de conciencia y además son dos
personas concretas, el hombre y la mujer, (macho y hembra),
como dice la Biblia. Gén 5,1-2.
b) ¿Qué crees tú que significa la palabra “Adán”? ¿es un
nombre propio como Luis o Juan o tiene un significado
especial?
La palabra “Adán” significa “el hombre”, Naturaleza
Humana, no es un nombre propio como Luis o Juan; tiene,
pues, un significado especial.

7. ¿Cuál es la diferencia entre Voluntad y Permisión, si en
los dos momentos es la Fuerza del Ser quien actúa?
La diferencia entre Voluntad y Permisión es que en la
primera el ser libre se orienta hacia su Ser, la Voluntad, o, con
otras palabras, el ser libre se pone al servicio de la Voluntad.
En la segunda, Permisión, el ser libre se orienta hacia sí
mismo o hacia otras criaturas y la Voluntad se somete a él
para que realice sus deseos: la Voluntad está al servicio de los
seres libres.
9. ¿Cómo crees tú que se manifiesta la “interiorización
intuitiva” en el ser humano?
La interiorización intuitiva se manifiesta en el ser humano
a través de una “toma de Conciencia” de Alguien superior a
sí mismo que le solicita con exigencias superiores a su sentir
natural y que el ser humano es libre de obedecer o no a esas
exigencias, pero que al mismo tiempo se siente atraído
fuertemente por Aquél que exige.
10. a) ¿Las exigencias de la Naturaleza Divina en el ser
humano son idénticas para todos?
La Naturaleza Divina manifiesta sus exigencias solamente
a los seres que se encuentran evolucionados en su Naturaleza
Humana y tienen la “capacidad” para negarse a sí mismos,
esas “exigencias” no son idénticas para todos; cada uno tendrá
su propia experiencia de acuerdo a su misión. Pero sí es
imprescindible para todos la negación propia; muerte del “yoego”.
b) ¿Cómo podemos conocer cuáles son las exigencias de
nuestra Naturaleza Divina?

Obedeciendo a la voz de la Conciencia porque a través de
la obediencia se va percibiendo con mayor luz aquello en que
se complace nuestro Ser Divino, la Naturaleza Divina.
19. ¿Cual es para ti el “hombre viejo” y cuál sería el
“hombre nuevo” y sus características, según lo que se dice
en la pagina 238 en la humanidad actual?
El “hombre viejo” es el ser humano detenido en sí mismo,
imagen de la Libertad-Obra detenida en sí misma. Sus
características son: la orientación a todo aquello que pueda
satisfacer los apetitos egoístas, y sus necesidades, en lo físico,
en lo psíquico y en lo espiritual, y la orientación a las demás
personas y al mundo, como fin y no como un medio para su
evolución.
El “hombre nuevo” es el ser humano orientado irreversiblemente hacia lo Divino, con olvido total de sí mismo, inegoismo. Sus características son: olvido propio, por la negación de
sí mismo para cumplir la Voluntad Divina. Se orienta a las
personas, al mundo y a las cosas, solo en cuanto representen
un medio para cumplir la Voluntad Divina.
20. ¿Cuál es el máximo grado de evolución natural del ser
humano?
El máximo grado de evolución humana del hombre es
cuando el ser humano centra la realización de su personalidad
en su Naturaleza Humana, intuye “trascendente” y conoce
que no conoce.
21. a) Cuando el hombre o la mujer ha alcanzado el
máximo grado de evolución de la “Naturaleza Humana” en
su ser humano ¿qué crees tú que debe hacer para alcanzar su
más elevada Realización?

Cuando el hombre o la mujer ha alcanzado el máximo
grado de evolución humana deben negarse a sí mismos para
que el Ser que “ES” pueda actuar en ellos.
b) ¿Cómo crees tú que se manifiesta en el hombre o la
mujer ese máximo grado de evolución de la Naturaleza
Humana en su ser humano?
La manifestación del máximo grado de evolución humana
en el hombre o la mujer depende de muchos factores. En
algunos puede ser por una insatisfacción ante todo lo que le
rodea, al mismo tiempo que un anhelo por “algo” superior que
no alcanza a concretar. En otros, el “Ser” se les hace presente
en el instante en que han llegado al máximo de sus ambiciones naturales y comienzan la senda de la negación de sí
mismos, todo depende de la rectitud de conciencia durante su
evolución humana, 4ta. etapa de evolución en el conocimiento.
26. a) ¿Cuál, crees tú, fue la consecuencia del pecado del
“hombre”, “Adán”, “pecado original”, para el ser humano?
La consecuencia del pecado de “el hombre”, Adán, en el ser
humano es el haber nacido orientado a las criaturas y no a
Dios, el Ser que “ES”.
b) ¿Cómo crees tú que se manifiestan esas consecuencias del pecado original en el ser humano?
Se manifiestan en el egoísmo: la orientación del ser
humano a sí mismo y a las otras criaturas.
27. ¿En qué condiciones crees tú que hubiera nacido el ser
humano, descendencia de “Adán”, si éste hubiese obedecido
a Dios llegando a afirmar su libertad en la Voluntad?

Si “el hombre”, Adán, hubiese obedecido al mandamiento
de Dios, su Ser, los seres humanos hubieran nacido orientados
naturalmente a su “Ser”, la Voluntad, como nació Jesús; “He
venido a cumplir la Voluntad de mi Padre y a cabo llevar su
Obra”.
36. a) ¿Qué piensas tú de la humanidad actual? ¿está
orientada a “las voluntades” o a la Voluntad? ¿Cuál es la
diferencia, en la práctica, de la orientación a “las voluntades” y la orientación a la Voluntad?
La Humanidad actual colectivamente, a mi ver, está
completamente orientada a las “voluntades”, salvo algunos
casos individuales. La diferencia en la práctica de la orientación a la VOLUNTAD, es que los primeros están sumergidos
en el mundo, la vida natural y la materia; esto es: todo su
pensamiento y su quehacer está orientado al progreso del
mundo, a la consecución de los bienes materiales y a satisfacer las necesidades del cuerpo. Los otros viven en el mundo
sin ser del mundo, de acuerdo a las palabras de Jesús:
“Vosotros no sois del mundo...” Todos sus pensamientos y su
quehacer está orientado al cumplimiento de la Voluntad de
Dios, por la negación de sí mismos en todos los actos de su
vida.
b) ¿Crees tú que en la Humanidad actual se encuentran
seres humanos en el estado de evolución “hominoide” u
“Homo sapiens”? ¿Podrías dar un ejemplo?
Sí; creo que en la Humanidad actual se encuentran seres
humanos en estado de evolución “hominoide” y “homo
sapiens”. Son aquellas personas que aunque tienen conocimiento de lo Divino, no han experimentado en sí mismos esa
Vida Divina.

