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Introducción

Todo lo que digamos del Ser y sus Manifestaciones no será
nunca la Realidad, pues el Ser no puede ser conocido, pero sí
puedes tener la experiencia de Su presencia a medida que te
vayas negando a ti mismo. Así, pues, no te esfuerces por
adquirir simplemente conocimientos, conceptos que no
corresponden a una realidad presente en ti, sino más bien
esfuérzate por conocerte a ti mismo para que puedas descubrir
esa Realidad inmanente a tu propia naturaleza y al mundo que
te rodea. Solamente así los conocimientos que encontrarás en
“Vuelos a la Nueva Tierra” te conducirán hacia la liberación
de ti mismo ayudándote a alcanzar tu verdadera Realización.
Si los conceptos expresados en este libro no tienen relación
con tu vida práctica y el mundo que te rodea, de nada vale
tener estos conocimientos, pues serían palabras hueras que no
podrían llevarte a una vivencia real y estarías perdiendo el
tiempo inútilmente. Para que puedas saber si estos conceptos
tienen relación con tu vida práctica y el mundo que te rodea,
responde a las siguientes preguntas reflexionando de acuerdo
a lo que tú crees que es, porque lo que verdaderamente es lo
sabremos a medida que vayamos siendo en el único que “ES”,
el Ser, el Absoluto. Responde, no desde un nivel abstracto,
puramente intelectual, sino, más bien, relacionando estos
conceptos con tu experiencia concreta en el vivir cotidiano.
Nuestra reflexión debe ser al mismo tiempo meditación. No
reflexionar para alcanzar conocimiento, sino, más bien, con
el fin de profundizar en nuestro interior para conocernos a
nosotros mismos y superar las diferentes facetas de nuestro yo
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que nos limita, detiene y no nos deja encontrar nuestro
verdadero Ser, el único que “ES”. Al reflexionar es como si
caváramos un pozo profundo, sacando todo aquello que no es,
con el fin de que pueda brotar de él el agua cristalina de la
verdad pura. Si somos consecuentes, esforzándonos por hacer
vida esa conciencia de la verdad que se nos irá manifestando
a medida que vayamos “cavando”, reconociendo en nosotros
lo que no es, veremos brotar de nuestro seno “ríos de agua
viva”, que saltan hasta la vida eterna, como se dice en el
Evangelio.
Al escribir este libro “Vuelos a la Nueva Tierra”, sus
preguntas y respuestas, sólo me ha movido un interés: que tú
puedas, por lo menos, “vislumbrar” desde ahora la “Nueva
Tierra”, gozando por anticipado de un “Paraíso” de eterna
felicidad que llevas en ti mismo y que podrás disfrutar más
allá de ti mismo y en todo cuanto te rodea, alcanzando una
Paz y Felicidad que con nada de este mundo se puede comparar.
Algunas preguntas se hacen con el fin de aclarar conceptos
expresados no sólo en este libro de los “Vuelos” sino también
conceptos expresados en “La Nueva Tierra” y otros libros, y
que son de interés para el conocimiento de nosotros mismos,
de nuestras caídas y errores, al verlos a través del comportamiento de los ángeles en la realización de sus obras, ya que en
nosotros y en este mundo fenoménico se repite de imagen en
imagen lo que ha sucedido en los “mundos invisibles”.
No tomes mis respuestas como si fuesen las respuestas
definitivas, como “dogma de fe”; mis respuestas no son
diferentes a las tuyas, tanto las mías como las tuyas revelan
nuestros estados de conciencia, lo que es real para cada uno,
pero no la verdad en sí misma. Como digo antes, estas
reflexiones se hacen con el fin de conocernos a nosotros
mismos, no con el fin de obtener una respuesta absoluta.
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Sólo Dios, el Ser que “ES”, tiene la Verdad absoluta, y
nosotros, a medida que dejemos de ser –en cuanto “yo”– y Él
sea todo en nosotros, seremos en Él esa Verdad. Para eso
fuimos creados, para que Él se manifieste en nosotros, que
somos Su Obra.
la esclava del Señor
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El Ser, la Voluntad,
la Libertad y los seres libres

1-En relación al mundo en que vivimos, ¿de qué manera
crees tú que están presentes el Ser, la Voluntad, la Libertad
y los seres libres, como Imagen en la Creación? ¿Podrías dar
un ejemplo?
En relación al mundo en que vivimos, el Ser está
presente como Imagen en la Creación en la vida misma como
su propia esencia; la Voluntad en el dinamismo de la vida; la
Libertad en el “producto” realizado, fruto de ese dinamismo,
fruto que es su manifestación, ese “fruto” sería “el hombre”;
y los seres libres serían ese mismo “producto” en el proceso
de realización.
Un ejemplo lo veo en la semilla, el árbol, el fruto y las
flores. La semilla lo tiene todo en sí misma, a semejanza del
Ser en Sí mismo y Consigo mismo inmanifestado; el acto de
manifestarse estaría representado en el árbol. Para ser árbol la
semilla desaparece semejante al “anonadamiento” del Ser en
su Manifestación Libertad-Obra, y aparece su dinamismo
como árbol, a semejanza del Ser que en el acto de manifestarse es Voluntad; el fruto es la manifestación de la semilla,
manifestación que en sí misma contiene el todo, a semejanza
de la Manifestación del Ser que en sí misma contiene el Todo:
el Ser en Sí mismo y Consigo mismo inmanifestado y
dispuesto a manifestarse a través de la muerte de su Manifestación, Manifestación que primero debe ser lo que ella es y
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después, tomando conciencia de su Ser, dejar de ser lo que
ella es para ser el que “ES”, el único Ser. El fruto, en el
proceso de su realización, es primero flor, flor que después de
ser flor tiene que “renunciar” a su forma de flor para que
aparezca el fruto, y el fruto tiene que “morir a sí mismo”, a
ser fruto, para que aparezca la semilla, en quien se manifiesta
la “nueva vida”; a semejanza de los seres libres que deben
renunciar a sí mismos, a sus apetencias humanas egoístas,
para llegar a ser verdaderamente libres y luego someter su
libertad a la Voluntad, muriendo a sí mismo, para que en él se
manifieste el Ser único, que Es en Sí mismo y Consigo
mismo.

2- En la vida práctica, ¿cómo crees tú que están presentes
como Imagen en ti el Ser, la Voluntad, la Libertad y los seres
libres?
Creo que en mi vida práctica el Ser está presente como
la esencia misma de mi vida; la Voluntad como el dinamismo
de esa vida, que se hace presente en mi vivir cotidiano; la
Libertad sería la manifestación de ese dinamismo, poder de
elección, eligiendo en unidad, que se hace presente en mi
conciencia (facultad sobrenatural); y el estado de seres libres
sería la manifestación de ese dinamismo, poder de elección,
libre arbitrio, en multiplicidad, que se hace presente en mis
sentidos, instintos, pensamientos y razón (facultades naturales).

3- ¿Qué relación tienen en tu vida el Ser, la Voluntad, la
Libertad y los seres libres?
La relación es de identidad de acuerdo a mi estado de
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conciencia. De acuerdo a mi estado de conciencia yo puedo
ser : un ser libre, si estoy en la multiplicidad orientada al “yo”,
a las criaturas; Libertad, si estoy en la Unidad de mi ser
orientada a mi conciencia y no a mi conveniencia; Voluntad,
si es mi verdadero Ser quien actúa en mí y no mi “yo”, por
una renuncia real y verdadera a toda forma de egoísmo en
todos mis actos; el Ser mismo, si muriendo definitivamente a
mi yo pierdo la conciencia de mí y tomo conciencia de ser lo
que en esencia Soy; ese estado no pertenece a este mundo.

4- Se dice que el Ser está presente como Imagen en la
Creación en el aspecto “Masculino”, ¿qué sería para ti el
aspecto “Masculino”, como Imagen del Ser, en la Creación
y en ti mismo?
El aspecto “Masculino” como Imagen del Ser en la
Creación sería principalmente la esencia misma de todas las
cosas y de cada cosa, vida presente tanto en el Cosmos como
en una hormiga; y en mí el aspecto “Masculino”, como
Imagen del Ser, sería la esencia misma de mi vida.

5- Se dice que la Voluntad está presente como Imagen en
la Creación en el aspecto “Femenino”, ¿qué sería para ti el
aspecto “Femenino”, como Imagen de la Voluntad, en la
Creación y en ti mismo?
El aspecto “Femenino” como Imagen de la Voluntad en
la Creación sería el dinamismo presente en todas las cosas y
en cada cosa; y en mí, el aspecto “Femenino” como Imagen
de la Voluntad sería el dinamismo que se manifiesta en mi
vida cotidiana.

8

6- Se dice en el libro que la Libertad en la Unidad de su
Ser está presente en la Creación como Imagen en el producto
o fruto de la unión de los aspectos “Masculino” y “Femenino”: el Hijo, ¿qué sería para ti esto en la Creación y en ti
mismo? ¿Podrías dar un ejemplo?
La Libertad en la Unidad de su Ser, como fruto de la
unión de los aspectos “Masculino” y “Femenino”: el Hijo,
está presente en la Creación como Imagen en el producto o
fruto del dinamismo de la vida. Por ejemplo: la Materia
sensible, el mundo fenoménico en el cual vivimos y del cual
formamos parte como el “Hombre” o la Conciencia de la
Materia. El “Hombre”, ser consciente de sí mismo, centro de
la Creación, centrado él mismo en su Ser, el que “ES”. En mí
misma la Libertad en Unidad de su Ser está presente como
Imagen (posibilidad) en mi ser y actuar orientado irreversiblemente al único Ser que “ES”, presente en mí.

7- Se dice que el Ser está presente como Imagen, ¿qué
entiendes tú por esto de Imagen? y ¿por qué crees tú que está
presente como Imagen y no en su Realidad? ¿Cómo crees tú
que el Ser podría estar presente como Realidad?
Cuando se dice que el Ser está presente como Imagen,
se entiende que su presencia no es en Sí mismo y Consigo
mismo, sino a través de..., esto es, a través de la Libertad y de
los seres libres; de este modo está presente en la Creación.
Está presente como Imagen porque el Ser deja de ser Él
mismo para que Su Manifestación, Libertad, sea, dándole
realidad a la imagen que no “es”. Llega a ser Realidad cuando
la Libertad, tomando conciencia de su Nada, muere a sí
misma desapareciendo en su Ser al afirmarse en Él y el Ser se
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manifiesta en Sí mismo y Consigo mismo en Su Manifestación siendo ahora Él mismo.

8- Se dice que el fruto de la unión de los aspectos “Masculino” y “Femenino” es siempre único, ¿cómo interpretas
tú esto? ¿Puedes dar un ejemplo?
El fruto de la unión de los aspectos “Masculino” y
“Femenino”, como Imagen de la Manifestación Libertad en la
Unidad de su Ser siempre es único porque la Manifestación
del Ser, Libertad, es siempre única. Ejemplo: “el hombre”,
Naturaleza Humana, en quien se ha hecho presente la Unidad.

9- ¿Crees tú que el fruto de la unión de los aspectos
“Masculino” y “Femenino”, como Imagen en la Creación y
en ti mismo, es siempre único? Explica el porqué de tu
respuesta.
El fruto de la unión de los aspectos “Masculino” y
“Femenino”, como Imagen en la Creación y en el ser humano, no es siempre único, porque la Creación entera está en la
multiplicidad debido a que los seres humanos estamos en la
multiplicidad del yo, como seres libres, y no en la Unidad de
Libertad en su Ser.
10-

¿Cuál crees tú que es la Actividad de la Libertad?

La Actividad de la Libertad es la misma Actividad del
Ser, la Voluntad.
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11- ¿Cómo crees tú que está presente en la Creación la
Actividad de la Libertad?
La Actividad de la Libertad, Voluntad, está presente en
la Creación como Permisión porque está cumpliendo el deseo
de los seres libres, vivificando y sosteniendo todo cuanto
existe, hasta que tomen conciencia de la Unidad en su Ser.

12- ¿Cuándo crees tú que la Actividad del Ser está
presente en los seres libres como Permisión, positiva para
ellos?
La Actividad del Ser está presente en los seres libres
como Permisión, positiva para ellos, cuando éstos están
evolucionando, orientados a sí mismos en estado de inconciencia y no se les ha manifestado la conciencia todavía.

13- ¿Cuándo crees tú que la Actividad del Ser está
presente en los seres libres como Permisión, negativa para
ellos?
La Actividad del Ser está presente en los seres libres
como Permisión, negativa para ellos, cuando los seres libres
van contra las exigencias de la conciencia.

14- ¿Cuándo crees tú que la Actividad del Ser está
presente en los seres libres como Voluntad?
La Actividad del Ser está presente en los seres libres
como Voluntad cuando éstos, tomando conciencia de la
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Unidad de Libertad, toman conciencia del Ser que “ES” y de
su nada, se niegan a sí mismos y se orientan irreversiblemente
a Él.

15- ¿Cuándo crees tú que la Actividad del Ser no estaría
presente en los seres libres? Di el porqué de tu respuesta.
La Actividad del Ser no estaría presente en los seres
libres cuando éstos, reafirmándose en sí mismos, consuman
su poder de elección, entonces ya no serían seres libres; éste
sería un estado de no-ser. Digo que la Actividad del Ser no
estaría presente en los seres libres que se reafirman en sí
mismos porque de este modo consuman su poder de elección,
dejando de ser seres libres, y no forman parte de la Manifestación del Ser, Libertad. Estarían sostenidos por Él pero no
pueden ser penetrados por Él.

16- ¿Cuándo crees tú que los seres libres se apropian de
la Actividad del Ser?
Los seres libres se apropian de la Actividad del Ser
cuando están detenidos en sí mismos, es decir, cuando actúan
egoístamente.

17- ¿Cuándo crees tú que los seres libres se proyectan en
el actuar sin “ser”? ¿Tienes un ejemplo práctico de vida?
Los seres libres se proyectan en el actuar sin “ser”
cuando, detenidos en el yo, se apropian de la Actividad del
Ser para realizar sus deseos egoístas. Por ejemplo: todas las
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obras que hemos realizado sin tomar en cuenta la negación
propia para someter nuestra conveniencia a la conciencia.

18- ¿Cuándo crees tú que los seres libres están “siendo”
en su actuar?
Los seres libres están “siendo ” en su actuar cuando
negándose a sí mismos se donan en el trabajo que realizan sin
poner la mirada en el fruto.

19- ¿Qué crees tú, la Permisión es negativa o positiva
para los seres libres?
La Permisión es siempre positiva, es la Voluntad que
realiza los actos que eligen los seres libres. Para los seres
libres, mientras éstos no vayan en contra de su conciencia,
esos actos son positivos; y son negativos cuando conscientemente actúan en oposición a la conciencia.

20- ¿Que diferencia crees tú que hay, en la práctica,
entre el ser libre en quien se manifiesta la Actividad del Ser
como Voluntad y el ser libre en quien se manifiesta como
Permisión?
La diferencia que hay, en la práctica, entre el ser libre
en quien se manifiesta la Actividad del Ser como Voluntad y
el ser libre en quien se manifiesta la Actividad del Ser como
Permisión es que en el primero el yo está al servicio del Ser
y no tiene ningún deseo propio, la Actividad del Ser en él es
Voluntad; y en el segundo el Ser está al servicio del yo,
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permitiéndole realizar sus deseos a fin de que evolucione y
consume su poder de elección; deseos que son múltiples y no
llegan a saciarle, llevándole al conocimiento de su propia
impotencia, su nada.

21- ¿En qué estado crees tú que se encuentran los seres
libres?
La denominación seres libres revela siempre un estado
de inconciencia, en la multiplicidad de seres y no en la
Unidad de Libertad en su único Ser.

22- ¿Qué serían para ti concretamente los seres libres en
el mundo en que vives?
Los seres libres concretamente en el mundo en que
vivimos somos los seres humanos.

23 En el mundo en que vivimos, ¿qué relación crees tú que
hay entre seres libres, el yo y los seres humanos?
La relación es de identidad, pues seres libres, el yo y los
seres humanos es la misma cosa.

24- ¿Cómo crees tú que los seres humanos pueden
consumar su poder de elección?
Los seres humanos consuman su poder de elección
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cuando, manifestándoseles el Ser, toman conciencia de la
nada, suya y de cuanto les rodea; afirman la orientación que
durante su vida han realizado en sus actos: orientación a la
conciencia, su Ser, o a la conveniencia, su yo.

25- ¿Crees tú que has consumado tu poder de elección?
Di el porqué de tu respuesta.
Sí, creo que he consumado mi poder de elección porque
he tomado conciencia del Todo y la nada presentes en mí, y
ha cesado en mí todo deseo que no sea cumplir la Voluntad de
ese Todo, que es mi único Ser.
26- ¿Cómo puede la Libertad, después de haber caído en
la inconciencia de la multiplicidad, negarse a sí misma? Da
un ejemplo práctico en los seres humanos.
La Libertad después de haber caído en la multiplicidad
de seres libres se niega a sí misma orientando su poder de
elección al Ser y no al yo. Un ejemplo en los seres humanos
sería cuando una persona obedece a las exigencias de su
conciencia por encima de sus deseos, posponiendo las
exigencias del yo, la conveniencia; esto en cada acto de su
vida hasta llegar a identificarse con la Actividad del Ser, la
Voluntad, afirmando en Ella su elección.

27- Cuando la Libertad se niega a sí misma y se identifica con la Actividad del Ser, ¿qué sucede? ¿Puedes dar un
ejemplo?
Cuando la Libertad, después de haberse detenido en sí
misma, se niega a sí misma y se identifica con la Actividad
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del Ser, el Ser se manifiesta en ella como Voluntad. En los
seres humanos esto se daría en una persona que, negándose a
sí misma en todos los actos de su vida, actúa con rectitud de
conciencia no satisfaciendo las apetencias egoístas del yo; de
este modo se identifica con la Actividad del Ser. Ejemplo,
Jesús de Nazaret: «Mi alimento es cumplir la Voluntad de
aquel que me envió» y «Padre, si es posible, pase de mí este
cáliz, mas no se haga mi voluntad sino la tuya».

28- ¿Crees tú que los seres humanos pueden afirmar su
poder de elección en su Ser estando todavía en la multiplicidad de seres libres?
Los seres humanos no pueden afirmar su poder de
elección directamente en el Ser si antes no toman conciencia
de su unidad en la totalidad, la Naturaleza Humana, “el
hombre”, que sería el estado de Unidad de Libertad en la
Voluntad, pues para el Ser lo que realmente cuenta es la
Libertad como Unidad, no los seres libres, multiplicidad.

29qué?

¿Cuándo a la Libertad se le llama seres libres y por

A la Libertad se le llama seres libres cuando está en la
inconciencia de la multiplicidad de seres porque se ve a sí
misma separada del único Ser que “ES”, actuando independientemente de Él.
30- ¿Cómo pueden los seres humanos llegar al estado de
Libertad en la Unidad de su Ser?
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Los seres humanos llegan al estado de la Unidad de
Libertad en su Ser cuando toman conciencia de la unidad de
todos en uno, la Humanidad, “el hombre”, la Naturaleza
Humana, que sería el estado de conciencia de Unidad de
Libertad en su único Ser, el que “ES”, y negándose a sí
mismos no actúan como seres libres independientes del Único
sino que se sacrifican a sí mismos inegoístamente por la
Humanidad, por la Patria, los otros, etc. Posponiendo las
apetencias egoístas del yo, que se manifiestan a través de sus
facultades naturales: sentido, instinto, pensamientos y razón,
el ser humano obedece las exigencias de su conciencia,
facultad sobrenatural, donde se manifiesta la actividad del Ser
para sí mismo como Voluntad y no como Permisión. Pero se
puede también tomar conciencia de la Unidad parcialmente
como la Humanidad, la Patria, etc., sin haber tomado conciencia del Ser, la Voluntad, Quien realiza esa Unidad; y entonces
se pretende realizar la Unidad por sí mismo en el yo, con
ambiciones de poder, gloria, etc. Esto es la “aparente unidad”.

31- Cuando los seres humanos se proyectan en el actuar
sin “ser”, ¿qué es la Actividad del Ser en ellos? Di el porqué
de tu respuesta.
Cuando los seres humanos se proyectan en el actuar sin
“ser”, la Actividad del Ser en ellos es Permisión, porque el
Ser está al servicio de la Libertad, el yo, y no la Libertad, el
yo, al servicio del Ser.

32- ¿En qué consiste el poder de elección de los seres
humanos? ¿Qué es lo que tienen que elegir?
El poder de elección de los seres humanos consiste en
la facultad que tienen de elegir en su vida práctica entre las
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exigencias de su yo inferior, facultades naturales: sentido,
instinto y razón, y su yo superior, facultad sobrenatural:
conciencia. En definitiva, tienen que elegir entre su “yo” y su
Ser.

33- ¿De qué manera crees tú que los seres humanos
eligen al Ser en la práctica?
Los seres humanos eligen al Ser en la práctica actuando
con rectitud de conciencia.

34- ¿De qué manera crees tú que los seres humanos
eligen el “yo” en la práctica?
Los seres humanos eligen el “yo” en la práctica actuando por conveniencia en oposición a la conciencia.

35- ¿Cómo se le llama a la Actividad del Ser sometida a
los seres humanos?
A la Actividad del Ser sometida a los seres humanos se
le llama Permisión.
36- En la práctica, ¿cuándo crees tú que los seres
humanos se someten a la Actividad del Ser?
En la práctica los seres humanos se someten a la
Actividad del Ser cuando someten su conveniencia a la
18

conciencia.

37- Cuando los seres humanos se someten a la Actividad
del Ser, ¿cómo se le llama a esta Actividad?
Cuando los seres humanos se someten a la Actividad
del Ser, a esta Actividad se le llama Voluntad.

38- ¿Cuándo el Ser realiza los deseos de los seres
humanos permitiéndoles ejercer su poder de elección?
El Ser realiza los deseos de los seres humanos mientras
éstos estén evolucionando en el conocimiento y no han
tomado conciencia de su Ser; Él somete a ellos Su Actividad
a través de la Libertad permitiéndoles ejercer su poder de
elección en su quehacer: en el Ser, siendo en el hacer, o en el
yo, haciendo sin ser. Hasta que tomen conciencia de su Ser y
consumen su poder de elección en el Ser o en sí mismos, el
yo.

39- ¿Con qué fin crees tú que el Ser realiza los deseos de
los seres humanos?
El Ser realiza los deseos de los seres humanos con el fin
de que evolucionen en el conocimiento de sí mismos y
consumen su poder de elección entre el “yo” y su Ser.
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40- ¿Crees tú que el Ser realiza los deseos de los seres
humanos que negándose a sí mismos se someten a Su Voluntad?
Los seres humanos que negándose a sí mismos se
someten a la Voluntad del Ser ya no tienen deseos porque lo
único que pudieran desear es que se cumpla en todos la
Voluntad de Dios y esto no depende de Dios sino de la
libertad de cada uno.

41- ¿Qué crees tú que sucede cuando los seres humanos
se detienen en sí mismos?
Cuando los seres humanos se detienen en sí mismos se
apropian de la Actividad del Ser proyectándose en el actuar
sin ser y el Ser somete a ellos Su Actividad como Permisión
a través de la Libertad.
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El yo-ente, el yo-ego y la Nada

42- De acuerdo al mundo en que vivimos, ¿qué es para
ti el yo-ente? y ¿qué diferencia hay entre ente y yo-ente?
El yo-ente es el ente consciente de sí mismo, esto es: el
ser libre consciente de sí mismo en la inconciencia de su
verdadero Ser.
La diferencia entre yo-ente y ente es que ente es todo
aquello que existe pero que no tiene conciencia de sí mismo
ni de su verdadero Ser; y yo-ente es el ente que tiene conciencia de sí mismo en cuanto yo pero no tiene conciencia de sí
mismo en cuanto a su verdadero Ser.

43- De acuerdo al mundo en que vivimos, ¿qué es para
ti el yo-ego?
El yo-ego es el yo-ente detenido en sí mismo, sometido
a sí mismo, al “yo”, sin orientarse al Ser que “ES”, su
verdadero Ser.
44- Según el mundo en que vivimos, ¿qué es para ti la
Nada?
La Nada es el estado que se da en el yo-ente, ser libre,
cuando toma conciencia de que por sí mismo no es, y que su
ser y su actividad no están en el yo sino en el Ser que “ES”;
21

y negándose a sí mismo se somete a Su Voluntad en pensamiento, palabra, acción y obra.

45- ¿Crees tú que el ser libre que llegue al estado de la
Nada no tiene yo?
El ser libre que llegue al estado de la Nada sí tiene “yo”,
pero es un “yo” consciente de su Nada, sometido incondicionalmente al servicio del Ser.

46- ¿Cuál crees tú que sería la actividad del yo-ego, yoente y yo-nada?
La actividad del yo-ego, yo-ente y yo-nada es siempre
la Actividad del Ser, pero tanto en el yo-ente como en el yoego esa Actividad está al servicio de la Libertad y la Libertad
al servicio del “yo”, la Inconciencia, seres libres, y es
Permisión. En el yo-nada la Actividad del Ser es Voluntad
porque el “yo” está al servicio del Ser y no el Ser al servicio
del “yo”.

47- ¿Cuál crees tú que debe ser el actuar del ser humano
para llegar a tomar conciencia de su verdadero Ser?
El actuar del ser humano debe ser en rectitud de
conciencia y no por conveniencia egoísta, para poder llegar a
tomar conciencia de su verdadero Ser.
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48- ¿Crees tú que todos los seres humanos pueden actuar
en rectitud de conciencia?
Sí, todos los seres humanos pueden actuar en rectitud de
conciencia, siempre que se haya dado en ellos la evolución
necesaria para poder tomar conciencia, esforzándose en seguir
la “voz” de la conciencia por encima de la conveniencia.

49- En el libro se dice que el yo-ente aparece cuando la
Libertad, Manifestación del Ser, se autoconoce y toma
conciencia de sí misma, orientándose a sí misma y no a su
Ser, ¿cómo se da esto en el ser humano?
El ser humano se autoconoce cuando, aun siendo niño,
puede decir “yo soy”, “esto es mío”, etc., que es cuando se da
cuenta de que es un individuo independiente de los demás. Y
toma conciencia de sí mismo, orientándose a sí mismo y no
a su Ser, cuando comienza a elegir entre la conciencia y la
conveniencia deteniéndose en su conveniencia.

50- En el libro se dice que la Libertad, Manifestación del
Ser, «...al replegarse en sí misma se somete a sí misma y no
al Ser que “ES”, su verdadero y único Ser», ¿cómo entiendes
tú, en relación al ser humano, ese “replegarse en sí mismo y
someterse a sí mismo”, en la práctica? ¿Puedes dar un
ejemplo en ti mismo?
En el ser humano, ese “replegarse en sí mismo y
someterse a sí mismo”, en la práctica sería una actitud
contraria a la negación de sí mismo, es un detenerse en sí
mismo autocompadeciéndose o generando sentimientos de
rencor o venganza contra el otro.
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Un ejemplo sería cuando alguien toca mi yo y me quedo
dándole vueltas a eso, sintiéndome herida o víctima; o si
guardo rencor por lo que el otro me ha dicho y espero la
oportunidad para vengarme hiriéndolo en su yo.
51- ¿Cómo crees tú que el ser humano en vez de ”replegarse” en sí mismo y someterse a sí mismo”, al ser tocado en
su yo, puede someterse al Ser que “ES”?
El ser humano, en vez de “replegarse en sí mismo y
someterse a sí mismo”, al ser tocado en su yo, puede someterse al Ser que “ES” negándose a sí mismo no deteniéndose en
su yo tocado, reconociendo que si le ha herido o dolido lo que
el otro le dice es porque está en sí mismo.
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Naturaleza Divina, Naturaleza
Angélica y Naturaleza Humana

52- Si la Libertad-Obra toma conciencia sólo parcialmente de la Unidad de su ser en el Ser que “ES” y se orienta
irreversiblemente a Él, ¿qué crees tú que sucede en ella misma al no tomar conciencia totalmente de su Ser? ¿Es que la
Libertad-Obra se parte en dos?
Lo que sucede en la Libertad-Obra al no tomar totalmente conciencia de su Ser orientándose irreversiblemente a
Él, es que una parte de ella permanece en la inconciencia del
yo, en la multiplicidad de seres libres; dándose de este modo
en ella dos estados de conciencia. Por una parte, el estado de
Unidad de Libertad en la Voluntad, orientada irreversiblemente a su Ser; este estado es el Unigénito, ya que es el estado
genuino de la Libertad, y la Libertad, Manifestación del Ser,
siempre es única, no puede haber al mismo tiempo dos Manifestaciones Libertad, por eso se le da el nombre de Unigénito.
Por otra parte, el estado de Inconciencia, orientada a sí misma
en multiplicidad de seres; este estado es el yo-ente.

53- ¿Crees tú que en el ser humano se puede dar una
toma de conciencia parcial de la Unidad de su ser en el Ser
que “ES” y orientarse irreversiblemente a Él, aun no tomando conciencia totalmente, semejante a lo que se dio en la
Libertad?
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Sí, puede darse, y de hecho se da, en el ser humano esa
toma de conciencia parcial de la Unidad de su ser en el Ser
que “ES” y puede orientarse irreversiblemente a Él; esa toma
de conciencia en el ser humano sería la manifestación de su
Naturaleza Divina, el Unigénito presente en él, aun cuando no
se dé totalmente esa toma de conciencia del Ser en él, ése es
el estado de todas aquellas personas que, tomando conciencia
de su Realidad Divina, Dios, se orientan irreversiblemente a
Él, pero en la práctica siguen en lucha con las exigencias de
su ser humano que se manifiestan en multiplicidad, tendencias egoístas y defectos que no quieren, pero que tienen todavía fuerza en ellas. Por una parte ya han elegido a Dios definitivamente y por otra están eligiendo entre el yo y la conciencia
en cada acto.
Mientras el ser humano se encuentra en este mundo de
la Inconciencia, mundo que está bajo la acción de los seres
libres, no puede tomar conciencia totalmente de su Ser, sino
que una parte de su naturaleza permanece en la inconciencia
del yo, sujeto, de hecho, a su simple naturaleza humana por
los sentidos, instinto y la razón, aunque ya no haya ego, porque su libertad, en cuanto a entendimiento y voluntad, está
orientada irreversiblemente a su Ser, consciente de que su yo,
en el cual vive ordinariamente, no “ES”.

54- Se dice en el libro que el resto de la Libertad que no
toma conciencia de la Unidad de su ser, permaneciendo en la
inconciencia orientada a sí misma en la multiplicidad de
seres, es lo que se llama Naturaleza Angélica, los ángeles;
¿crees tú que los ángeles forman parte del Unigénito, ya que
la Libertad y el Unigénito son lo mismo?
Se le da el nombre de Unigénito a la Manifestación
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Libertad en su toma de conciencia de unidad en su Ser, la
Voluntad; en este caso los seres libres, ángeles, no forman
parte del Unigénito pero sí dependen de Él y están llamados
a ser en Él tomando conciencia de la Unidad de Libertad en
la Voluntad.

55- Habiendo afirmado los seres libres, ángeles, la inconciencia original, ¿podían ellos salir de ese estado de
inconciencia si ya lo habían afirmado? ¿Cómo crees tú que
podían salir ellos de ese estado de inconciencia?
Sí, podían salir de ese estado de inconciencia, ya que no
la habían afirmado en sí mismos ni fue una afirmación consciente, sino que se dio como consecuencia, por no haber tomado conciencia de la Unidad, permaneciendo en la multiplicidad.
Los seres libres, ángeles, podían salir del estado de
inconciencia que habían afirmado, orientando su poder de
elección a la Unidad de Libertad en la Voluntad, esto es, al
Unigénito, y en Él tomaban conciencia de su Ser.

56 ¿Por qué crees tú que al estado de Inconciencia Original que se dio en la Obra, afirmado por los seres libres, los
ángeles, se le llama “hombre viejo” si todavía no existe el
hombre?
Al estado de Inconciencia Original que se dio en la
Obra y que afirmaron los seres libres, se le llama “hombre
viejo” porque la Obra, en definitiva, es el Hombre total, y es
el estado en que se formó y nace el hombre individual, como
producto (hijo) de ese estado de Inconciencia Original.
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57- ¿Por qué crees tú que a los ángeles se les manifiesta
la Unidad de Libertad en su Ser (el Unigénito) en el hombre
y no en sí mismos?
A los ángeles se les manifiesta la Unidad de Libertad en
su Ser (el Unigénito) en el hombre y no en sí mismos, porque
los ángeles, aun habiendo recibido el Pensamiento con Principio de Unidad, no se orientaron a la Unidad, la Voluntad, sino
al Pensamiento para hacer sus Obras con principio de Unidad,
permaneciendo ellos en la multiplicidad de sí mismos, y por
justicia la Unidad se manifiesta en sus obras, “el hombre”, y
no en ellos mismos.

58 Se dice que “el hombre” en su conciencia primera, al
orientarse a sí mismo se detiene en su naturaleza humana,
cayendo, como los ángeles, en la multiplicidad del “yo”,
¿puedes decir cómo y cuándo se dio esto en el hombre?
El hombre en su conciencia primera experimentaba un
estado de Unidad y cuando se detuvo en sí mismo y cayó,
como los ángeles, experimentó un estado de conciencia de
multiplicidad, la inconciencia; ya no era “Adán”, “el hombre”, sino Adán y Eva, hombre y mujer. Cuando Adán en el
Paraíso obedeció al ángel contra el mandamiento de Dios, se
hizo múltiple y ese estado se manifiesta en su descendencia,
que son los seres humanos que vienen orientados al yo y no
a su Ser.

59- ¿Cuándo crees tú que los ángeles realizaron su
elección como libre arbitrio y cuándo la realizaron como
Libertad afirmándola en su Ser?
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Creo que los ángeles hicieron su elección como libre
arbitrio mientras estaban tomando conciencia en la realización
de sus Obras: unos consumaron su poder de elección como
Libertad al orientarse a la Unidad, el Unigénito en el hombre,
y otros consumaron su poder de elección como libre arbitrio,
en la multiplicidad, afirmándose en sí mismos.

60- ¿Cómo crees tú que el ser humano impide en sí mismo la Actividad del Unigénito, convirtiéndose en Anticristo?
El ser humano impide en sí mismo la Actividad del
Unigénito, el Cristo vivo, convirtiéndose en Anticristo cuando, desobedeciendo al Cristo vivo que se manifiesta en su
conciencia, reafirma su yo-ego permaneciendo en la inconciencia de la multiplicidad de seres, el “no-ser”.

61- ¿Cuándo el ser humano da paso a la Actividad del
Unigénito identificándose con el Cristo vivo?
El ser humano da paso a la Actividad del Unigénito
identificándose con el Cristo vivo, cuando se niega a sí mismo en cuanto yo, obedeciendo a su conciencia, y se orienta en
todos sus actos a la Voluntad Divina.

62- ¿Cuándo crees tú que los seres humanos pueden
impedir la manifestación de la Actividad del Unigénito, el
Cristo vivo, en los otros?
Los seres humanos pueden impedir la manifestación de
la Actividad del Unigénito, el Cristo vivo, en los otros, cuan29

do coartan su libertad y amordazan su conciencia. Por ejemplo, cuando se impone a los seres humanos el cumplimiento
de leyes y preceptos que van contra su libertad y su conciencia.

La Naturaleza Humana
y los seres humanos

63- ¿Cuál crees tú que es la unidad “natural” de los
seres humanos que se encuentran en este estado de inconciencia en el mundo fenoménico?
La unidad “natural” de los seres humanos que se encuentran es este estado de inconciencia en el mundo fenoménico es la “Humanidad”, el conjunto de todos los seres libres,
seres humanos. Es una aparente unidad porque permanecen en
la inconciencia del yo, inconciencia de la Unidad de Libertad
en la Voluntad, su Ser.

64- ¿Cuál crees tú que es la unidad natural de todos los
seres humanos en su totalidad, los que se encuentran en este
mundo fenoménico y aquellos que han trascendido la materia? y ¿cuál sería la Unidad real de ellos?
La unidad natural de todos los seres humanos en su
totalidad es la Naturaleza Humana en la multiplicidad del yo,
y es todavía una aparente unidad porque los seres humanos
permanecen en la inconciencia de su Ser.
La Unidad real se da en todos los seres humanos que
han tomado conciencia de su Ser y han confirmado en Él su
poder de elección; esta Unidad es “el Hombre”, en sus aspectos masculino y femenino. Aquellos seres humanos que hayan
consumado su poder de elección afirmándose en sí mismos no
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pertenecerán a “el Hombre“ y permanecen en la multiplicidad
de sí mismos.
65- ¿Cómo crees tú que se da esa dualidad del Ser y su
Manifestación, que siendo dual no deja de ser Uno?
Esa dualidad del Ser y su Manifestación se da en el acto
de manifestarse: el Ser y su Fuerza Activa, la Voluntad, que
“engendra” la Libertad, su Manifestación.

66- Se dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿cómo crees tú que se manifiesta esa imagen y semejanza de Dios en el hombre?
La manifestación de la imagen de Dios en el hombre es
la conciencia que tiene el ser humano de sí mismo, es el “yo”,
y por eso puede decir “yo soy”, “yo existo”. La semejanza de
Dios tiene que adquirirla el hombre a través de sus actos en
conformidad con su conciencia hasta identificarse con la
Voluntad Divina; el actuar de la Voluntad Divina en él es lo
que le dará la semejanza. Esa semejanza se manifiesta en el
actuar siempre en una justicia de amor, respetando irrestrictamente la libertad y conciencia del otro; nunca actuaría en
forma impositiva; el Poder de Dios es Amor.

67- ¿Cómo crees tú que se manifiesta en el hombre y en
las demás criaturas la imagen de la dualidad en unidad que,
como se dice en el libro, se manifiesta en el Ser?
La imagen de la dualidad en unidad se manifiesta en
unidad solamente en el hombre que actúa según conciencia;
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son sus aspectos masculino y femenino, ser y determinar. En
el ser humano y las demás criaturas se manifiesta en multiplicidad en la atracción de los opuestos.
68- Se dice en el texto que el hombre, la Naturaleza Humana, estaba llamado a ser múltiple en la Unidad de su Ser,
¿cómo crees tú que podía darse esto en la Naturaleza Humana?
Si los ángeles hubiesen recibido las partículas Pensamiento identificándose con la Unidad de Libertad en la Voluntad (G.N.T. 13), sus obras se hubiesen realizado en la
Unidad y esta obra sería el Hombre, la Naturaleza Humana,
Cuerpo del Unigénito, en el cual quedarían incluidos ellos
mismos, ya que la Naturaleza Humana es Pensamiento y
Acción unidos sustancialmente al Unigénito, la Naturaleza
Divina, que representa la Palabra por haberse dado en ella la
Unidad total; realizándose así la Manifestación LibertadObra.
La Naturaleza Humana en la unidad se dio a través de
las obras de los ángeles que tomaron conciencia del
Pensamiento-Imagen con Principio de Unidad y se identificaron con sus obras en la Unidad, manifestándose esa conciencia en “el hombre”, Adán, quien representa la Naturaleza
Humana; pero los ángeles que aun habiendo tomado conciencia de ese principio de unidad en sus obras, el hombre, no se
identificaron con la Unidad tenían que consumar a través de
él su poder de elección afirmándose en su Ser, orientando al
hombre a Él por el cumplimiento de su Voluntad, o afirmarse
en sí mismos, orientando al hombre a obedecer a la criatura
contra el mandamiento de Dios, su Ser. Y esto fue lo que
sucedió en la tentación del hombre en el Paraíso, como narra
la Biblia. El ángel y los que le siguieron consumaron su poder
de elección afirmándose en sí mismos. El hombre, obedecien33

do a la criatura contra el mandamiento de Dios, aceptó la
acción egocéntrica del ángel, y sometiendo su libertad a esa
acción egocéntrica, orientado por ella, tendría que evolucionar
en su descendencia en el conocimiento del bien y del mal.
69- ¿Has visto en algún grabado de “La Nueva Tierra” y
su explicación algo sobre lo múltiple en la Unidad de su Ser?
Podemos ver algo semejante en el grabado 11 de la “La
Nueva Tierra”: las partículas Palabra se identifican con Acción en la Unidad de Libertad en la Voluntad, en
Pensamiento-Ser, y es el Unigénito.

70-¿Cómo se explica en la Biblia la Unidad de la Naturaleza Humana en sus aspectos masculino y femenino? y ¿cómo
crees tú que se perdió esa Unidad en el hombre, multiplicidad
que se ve en los seres humanos?
Podemos ver la Unidad de la Naturaleza Humana en la
Biblia en la narración de la creación del hombre, Gn. 1,27: «Y
creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó,
y los creó macho y hembra...». Y también en Gn. 2,7ss. Esa
unidad se da en la conciencia del hombre y se perdió cuando
obedeció al ángel contra el mandamiento de Dios, cayendo en
la inconciencia de multiplicidad de seres: «De todos los árboles del Paraíso puedes comer, pero del árbol de la ciencia del
bien y del mal no comas» (Gn. 2,16-17).
La pérdida de esa unidad se narra en la Biblia cuando el
hombre ve a la mujer independiente de él, Gn. 3,12. Y así, la
descendencia del hombre, los seres humanos, como consecuencia nace con esta conciencia de multiplicidad. Los seres
humanos son “el hombre”, la Naturaleza Humana, en multiplicidad, como se dice en texto del libro, págs. 24-25.
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Aspectos masculino y femenino de la
Naturaleza Humana: el hombre y la mujer

71- Se dice en el libro que “el hombre”, en Adán, debía
alcanzar la conciencia de Libertad en la Unidad de su Ser,
conciencia del Unigénito, ¿cómo crees tú que Adán podía
alcanzar esa conciencia a través de los hechos de su vida
práctica? ¿Sería igual a como lo alcanzó en Jesús?
El hombre, en Adán, hubiera alcanzado definitivamente,
como Naturaleza Humana, la conciencia de Unidad de Libertad
en su Ser si éste hubiese obedecido al mandamiento que le daba
Dios como prueba definitiva para el ángel, pues hubiera sido
confirmado en esa conciencia de unidad que ya tenía y el ángel
quedaba sometido a él. El hombre, en Jesús, como ya estaba
orientado a su “yo”, conciencia de multiplicidad por su desobediencia en Adán, tuvo que negarse a sí mismo a través de los
hechos de su vida práctica para cumplir la Voluntad de Dios y
alcanzar la conciencia de Unidad, el Unigénito.

72- ¿Encuentras algún hecho en los Evangelios que
manifieste ese estado de conciencia de la Unidad que se dio
en Jesús?
Sí, en el Evangelio de San Juan, capítulo 17. «Yo les he
dado la gloria que tú me diste, a fin de que sean uno, como
nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean
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perfectamente uno y conozca el mundo que tú me enviaste y
amaste a éstos como me amaste a mí» (Jn 17,22-23).

73- ¿Quiénes piensas tú que son los padres de “el hombre” y cuál es su genealogía?
“El hombre”, en sus aspectos masculino y femenino,
Adán y Eva, es producto de la evolución, sin padre ni madre
ni genealogía.

74- ¿Cuál fue el nombre que le dio Dios a “el hombre”
al crearlo?
Dios no le dio nombre a “el hombre” al crearlo, lo
llamó Adán, que significa hombre, como se dice en Gn. 5,2.
Y el hombre llamó Eva a su mujer después del pecado, que
significa madre de todos los vivientes.
Dios le dio nombre a “el hombre” cuando anunció a
través del arcángel Gabriel el nacimiento del hijo de María, y
le dio el nombre de Jesús: «El ángel le dijo: No temas, María,
porque has hallado gracia delante de Dios, y concebirás en tu
seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús»
(Lc. 1,30-31); por eso el nombre de “el hombre” es Jesús. Y
por esto dice también S. Pablo a los Filipenses, refiriéndose
a Jesucristo: «...por lo cual Dios le exaltó y le otorgó un nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús doble la
rodilla todo cuanto hay en los cielos, en la tierra y en las regiones subterráneas, y toda lengua confiese que Jesucristo es
Señor para gloria de Dios Padre» (Flp. 2,9-11).
75-

¿Qué significado crees tú que tienen las palabras
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“nuevo Adán” que se le atribuyen a Jesucristo?
El significado que tienen las palabras “nuevo Adán”
que se le atribuyen a Jesucristo es lo mismo que “hombre
nuevo”, un nuevo estado que se da en el hombre, nacido de la
Voluntad de Dios, no de la voluntad de la criatura; es el estado del hombre redimido de la sujeción al ángel, estado alcanzado por Jesucristo después de la resurrección, como dice S.
Pablo: «Pues así en la resurrección de los muertos. Se siembra
en corrupción y resucita en incorrupción. Se siembra en vileza
y se levanta en gloria. Se siembra en flaqueza y se levanta en
poder. Se siembra cuerpo animal y se levanta cuerpo espiritual. Pues si hay un cuerpo animal, también lo hay espiritual.
Que por esto está escrito: “El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente”; el último Adán, espíritu vivificante. Pero
no es primero lo espiritual sino lo animal; después lo espiritual. El primer hombre fue de la tierra, terreno; el segundo
hombre fue del cielo. Cual es el terreno, tales son los terrenos;
cual es el celestial, tales son los celestiales. Y como llevamos
la imagen del terreno, llevaremos también la imagen del celestial» (I Cor. 15,42-49).
El primer estado de “el hombre” es “terreno”, fruto de
la evolución y del deseo de la criatura, la acción de los ángeles, por Permisión de Dios; el segundo estado, “espiritual”,
es fruto de la Voluntad de Dios, estado que no alcanzó “el
hombre” en Adán por la desobediencia, cayendo en la multiplicidad en su descendencia bajo la acción de los ángeles. Y
fue redimido en Jesús, después de haber obtenido en su vida
acceso al cielo por sus buenas obras en Adán. En Jesús el
hombre vino “del cielo” a cumplir la Voluntad del Padre,
pagando de este modo la deuda contraída por la desobediencia, abriendo así las Puertas del Paraíso, que habían sido cerradas. Camino que debe ser recorrido por cada uno de los
seres humanos que formarán parte del Hombre total, “hombre
nuevo”, nuevo Adán.
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76- Cuando se dice que Jesucristo es “el hombre”, la
Naturaleza Humana, ¿cómo ves tú ese hombre en Jesucristo?
y ¿cómo puedes explicarlo prácticamente?
Ante todo lo veo como un estado de conciencia de Unidad de Naturaleza y Unidad de Libertad en su Ser, estado que
se dio en Jesús a través del cumplimiento de la Voluntad del
Padre: «Mi alimento es hacer la Voluntad de Aquel que me
envió y a cabo llevar su Obra». Creo que, en la práctica, esto
se manifestaba en Jesús, en cuanto a naturaleza, como un
sentimiento interior superior a él mismo, que no dependía de
él, que lo identificaba con los otros seres humanos, no pudiendo ir contra ninguno de ellos, aunque no se identificara con
sus sentimientos ni con sus actos. Y en cuanto a Libertad, un
sentimiento de impotencia e incapacidad para coartar la libertad de los otros, respetando sus decisiones de conciencia por
encima de su propio parecer.

77- ¿Crees tú que lo que se dice de Adán y de Jesucristo,
que han representado “el hombre”, la Naturaleza Humana,
en su aspecto masculino y femenino, puede decirse de cualquier ser humano, es decir, que cualquier ser humano, independientemente de “el hombre”, puede alcanzar ese estado
de conciencia que se dio en “el hombre” (Adán y Jesús)?
No creo que cualquier ser humano pueda representar al
hombre, la Naturaleza Humana, porque éste es un estado de
conciencia producto de la toma de conciencia de los ángeles
y la evolución de sus Obras, que se manifestó en el Reino
hominal, concretamente en ese primer hombre que la Escritura llama Adán y que es también Jesús. Los seres humanos
individualmente no pueden alcanzar ese estado de conciencia
de totalidad en la Unidad independientemente, si no es como
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parte integrante de “el hombre”, como las células del cuerpo
o los miembros en relación a la cabeza.

78- Esas individualidades, tanto el hombre como la mujer, que representen, cada uno a su tiempo, en este mundo
fenoménico, el masculino y el femenino de la Naturaleza
Humana, ¿son personas superiores a los demás seres humanos?
Son personas iguales a cualquier ser humano, pero que
traen la conciencia de “el hombre”, Unidad de Naturaleza y
Libertad en su Ser; aunque esas individualidades no sean
conscientes de ese estado de conciencia en ellas, tarde o temprano se les manifestará cuando llegue el momento de “recoger” las partículas individuales de conciencia, manifestadas en
los seres humanos que “forman” el masculino o femenino,
“células” o “miembros” de “el hombre”, pues ellas son producto de la evolución (Adán y Eva). Es una conciencia de
totalidad que se manifiesta primero en el masculino y después
en el femenino, y que al ser consumada la Obra se manifestará
en todas las individualidades que componen la Naturaleza
Humana como un solo “Cuerpo”, “el hombre”, sin diferencias
de personas, ni Adán, ni Eva, ni Jesús.

79- ¿Por qué la Naturaleza Humana en sus aspectos
masculino y femenino es representada por una individualidad, hombre o mujer, y no por todos los seres humanos?
La Naturaleza Humana en sus aspectos masculino y
femenino es representada por una individualidad, hombre o
mujer, y no por todos los seres humanos no sólo porque la
unidad tiene que estar representada siempre en “uno” sino
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porque así como al principio fue en un solo individuo, entre
todos los hominoides-homo sapiens que existían, en quien se
manifestó la conciencia de unidad en su Ser y éste es el hombre de quien “sacó” Dios a la mujer, recibiendo también una
sola individualidad femenina la participación de esa dualidad
en Unidad, masculino-femenino, “el hombre”, del mismo
modo se dará la Realización del Hombre, que en definitiva no
es otro sino el mismo.
80- En relación a la Libertad, ¿cuándo la Fuerza Activa
se manifiesta como Voluntad y cuándo como Permisión?
La Fuerza Activa del Ser se manifiesta como Voluntad
cuando la Libertad toma conciencia de la Unidad en su Ser y
se orienta a Él. Y se manifiesta como Permisión cuando la
Libertad está en la inconciencia de multiplicidad, seres libres,
y se orienta a sí misma.

81- ¿Qué crees tú que significa eso de consumar el poder
de elección como libre arbitrio?
Consumar el poder de elección como libre arbitrio significa que los seres libres, en este caso los seres humanos,
habiendo agotado su poder de elección en sus múltiples elecciones durante sus diferentes vidas, deben ahora consumar ese
“poder de elección”: en multiplicidad, afirmándose en sí mismos en cuanto yo (multiplicidad de seres), dejando de pertenecer a la Unidad, Manifestación Libertad-Obra; o en unidad,
como Libertad, negándose a sí mismos en cuanto yo, afirmándose a sí mismos en cuanto a su verdadero Ser, como ObraSer.
82-

¿Cómo interpretas tú eso de “ser en el hacer sin
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perder cada uno su propia característica inconfundible”?
Ser en el hacer es poner la vida en lo que se hace, siendo auténtico, esforzándose por expresar en sus obras lo más
genuino que se revela en su interior. Siendo así manifestará en
sus obras su propia característica que es inconfundible, diferente a las características de las demás personas; es como un
sello personal que lo distingue de los demás. Ejemplo: lo que
se puede ver en las obras de un artista, pintor, escultor, músico, etc.
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El “hombre viejo” y el “hombre nuevo”

83- ¿Por qué crees tú que se dice siempre “hombre viejo” y “hombre nuevo” y no se dice nunca “mujer vieja” o
“mujer nueva”?
Se dice “hombre viejo” o “nuevo” y no mujer porque
“el hombre” es la totalidad Libertad-Obra y la mujer representa el aspecto femenino de “el hombre”, ella misma pertenece
a éste.

84- ¿Cuál es el aspecto femenino del “hombre viejo”?
¿Puedes dar un ejemplo?
El aspecto femenino del “hombre viejo” es el
yo-individual orientado egoístamente y detenido en sí mismo
proyectado en su colectivo. Por ejemplo, una persona que se
orienta y detiene egoístamente en sus sentimientos familiares,
patrióticos, posesiones, etc., exaltando de cualquier forma su
yo: mi familia, mis hijos, mi patria, mis bienes, etc.

85- Se dice en el libro que el “hombre viejo”, en su aspecto masculino, fue muerto en Jesús, ¿esto quiere decir que
los seres humanos han muerto también a su “hombre viejo”
en Jesús?
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En Jesús murió el “hombre viejo” en su aspecto masculino correspondiente a la Naturaleza Humana: al tomar conciencia de su Ser, el hombre, Jesús, negándose a sí mismo
para cumplir la Voluntad Divina, dio muerte a su “hombre
viejo” consumando su poder de elección en la Voluntad Divina: «...si es posible pase de mí este cáliz, mas no se haga mi
voluntad sino la tuya»; pero cada ser humano debe poner las
mismas condiciones negándose a sí mismo y cumpliendo la
Voluntad Divina para morir a su “hombre viejo” e identificarse con su Naturaleza Humana, el Hombre total.

86- Si el aspecto femenino del “hombre viejo” en el
tiempo de Jesús estaba representado en el Sinedrio, ¿dónde
está representado hoy?
El aspecto femenino del “hombre viejo” estaría representado hoy en las instituciones religiosas, que representan el
yo-ego colectivo de todos aquellos seres humanos que pretenden identificarse con Dios a través de ellas, entregándoles su
conciencia y libertad, impidiendo de este modo la muerte del
propio yo, ego individual.

87- ¿Por qué crees tú que se dice en el texto que era el
Sinedrio quien representaba el aspecto femenino del “hombre
viejo” en el tiempo de Jesús?
Se dice que el Sinedrio era quien representaba el aspecto femenino del “hombre viejo” en el tiempo de Jesús porque
el Sinedrio representaba la interpretación que los hombres
habían dado a la Ley de Dios, evadiendo de este modo la
responsabilidad personal que tenía cada uno de interpretar la
Ley de acuerdo a su propia conciencia según su estado de
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evolución. De este modo se daba la proyección del ego-individual de cada uno en ese ego-colectivo que era el Sinedrio. Del
mismo modo hoy las instituciones religiosas representan la
interpretación de la “Ley de Dios” y la fe que cada uno debería vivir de acuerdo a su propia conciencia.
88- ¿Cuál crees tú que sería el aspecto masculino y el
aspecto femenino del “hombre nuevo”?
El aspecto masculino del “hombre nuevo” es el Unigénito y su aspecto femenino es la Naturaleza Humana, identificada con su Naturaleza Divina, el Unigénito, todos aquellos
seres humanos que negándose a sí mismos cumplen la Voluntad Divina identificándose con la Unidad de Libertad en la
Voluntad; ésa es también la Iglesia y la Esposa.
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La “vieja tierra” y la “Nueva Tierra”

89- ¿Cómo se manifiestan en el ser humano la “vieja
tierra” y la “Nueva Tierra”?
En el ser humano la “vieja tierra” se manifiesta dentro
y fuera de sí mismo, en ese estado de inconciencia egocéntrica
en que, por hacerse centro él mismo de sí mismo, en cuanto
yo, sin Ser en sí mismo, detenido en su yo, se vive atormentado y subyugado por sus propias reacciones y sentimientos,
fruto de sus pasiones desordenadas; y, como consecuencia,
todo el mundo que le rodea, la Creación misma, manifiesta el
estado de desequilibrio que vive en su interior, atormentado
siempre por deseos insaciables, corriendo tras la felicidad,
alegría y paz que no logra alcanzar.
La “Nueva Tierra” igualmente se manifiesta en el ser
humano dentro y fuera de sí mismo, en ese estado de libertad
que se da como consecuencia de la negación propia centrándose en su Ser, de Quien todo lo recibe, experimentando
armonía y paz interior; y, como consecuencia, todo cuanto le
rodea, la Creación misma, se le manifiesta en equilibrio, armonía y paz. Poco a poco a su alrededor todo va cambiando
de acuerdo a lo que va vivenciando en su interior en armonía
con su Ser, y de este modo se va transformando la “vieja tierra” en “Nueva Tierra”.
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Los “vuelos” a la “Nueva Tierra”

90- ¿Qué diferencia hay entre conocimiento y “estado de
conciencia”? ¿Cómo se alcanza un “estado de conciencia”?
¿Puedes dar un ejemplo?
La diferencia que hay entre conocimiento y “estado de
conciencia” es que el conocimiento es intelectual y no tiene
la fuerza para transformar la vida realizando en actos lo que
se conoce. Y el “estado de conciencia” es vivencial, intuitivo,
y tiene la fuerza para transformar la vida porque toca el ser
mismo de la persona. En el conocimiento el ser de la persona
está ausente, en la “toma de conciencia” está presente. El
conocimiento es como cuando una persona habla de las cosas
que conoce y de otras personas sin haberlo vivenciado ella; y
en la “toma de conciencia” es como cuando habla de una
experiencia vivida que la ha tocado profundamente.
Alcanzas un “estado de conciencia” cuando has tomado
conciencia de algo que para ti es verdad y toca tu vida; puedes
percibirlo a través del conocimiento o por intuición. Cuando
pones todo tu esfuerzo en llevar a la práctica esa toma de
conciencia, haciéndola vida, se da en ti un estado de conciencia que forma parte de tu ser y no puedes actuar de otra manera. Por ejemplo, una niña que por haber visto o conocido a su
mamá con un bebé juega muñecas fingiendo que ella es mamá, no es algo propio de ella; pero cuando esa niña llega a ser
mujer y tiene un hijo no puede dejar de ser mamá, es algo que
ya se dio en ella y es irreversible.
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91- Se dice en el libro que son cuatro “vuelos” y un solo
“Vuelo”, se explican los “vuelos” pero no el “Vuelo”, ¿cuál
crees tú que sería ese “Vuelo”?
El “Vuelo” es la Realización del hombre en su Ser y los
cuatro “vuelos” son las etapas que debe cumplir el ser humano para su Realización. El “Vuelo” se realiza después del
cuarto “vuelo”, cuando la Obra, “el Hombre”, muere totalmente al “hombre viejo”; es el estado de la Manifestación
Libertad-Obra afirmada en su Ser, la OBRA-Ser, que es lo
mismo que el HOMBRE-Ser.
En este momento (19-XI-1993), después de 20 años de
haber escrito el libro, comprendo que los cuatro “vuelos”
corresponderían en el ser humano a las Manifestaciones Pensamiento, Palabra, Acción, Obra, en su proceso de Realización; y el “Vuelo”, a la afirmación de todas estas Manifestaciones en su Ser. No olvidemos que el “hombre viejo” corresponde a la orientación y afirmación de la Libertad-Obra en sí
misma, y la muerte total del “hombre viejo” se da cuando a
Libertad-Obra se afirma en su Ser.

92- ¿Cómo crees tú que puede comprobar uno en su vida
el estado de conciencia en que se encuentra? ¿Puedes dar
ejemplos?
Podemos comprobar en la vida el estado de conciencia
en que nos encontramos, en nuestras relaciones con las demás
personas y las reacciones internas o externas que se manifiestan en relación a nuestro “yo”; también en la forma de realizar
nuestro trabajo, en la reacción que tenemos ante el cumplimiento de nuestros deberes y el conocimiento de nuestros
derechos. Cuanto más impera el yo menos conciencia tenemos y nuestro estado es más mediocre, ya que no se manifies47

ta la fuerza que da la conciencia para someter el yo. Por ejemplo, cuando te contrarías al cometer un error, por haber quedado mal ante los otros, o lo aceptas con humildad reconociendo
que todos podemos equivocarnos. O cuando otras personas te
denuncian tus defectos y errores, y reaccionas dando prioridad
a la verdad o al yo. Cuando realizas tus responsabilidades por
salir del paso sin ser en tu quehacer, o estás siendo en ellas,
etc. También de acuerdo a como reaccionas ante las circunstancias adversas que te presenta la vida, enfermedades, muertes, etc.; si lo recibes como justicia o Voluntad de Dios para
ti, aceptándolas como purificación, o te rebelas ante ellas,
recibiéndolas como una injusticia que no mereces o culpando
a Dios o a otros por las circunstancias adversas que se te presenten. Conclusión: el “yo”, estado egoico, te ata; la conciencia te libera. El yo-conciencia mira todo objetivamente; el
yo-egoico mira todo subjetivamente.

93- ¿Por qué tiene que ser en la vida, en las diferentes
circunstancias, en las reacciones ante las demás personas,
como se puede comprobar el estado de conciencia en que nos
encontramos? ¿No podría comprobarse por los conocimientos que se tienen y lo que cada uno ve en sí mismo sin tener
contacto con los demás?
Tiene que ser en la vida, en las diferentes circunstancias, en las reacciones ante las demás personas, como se puede comprobar el estado de conciencia en que nos encontramos, porque el simple conocimiento intelectual no lleva al ser
humano a conocerse a sí mismo en cuanto su “yo” sino en
cuanto a su capacidad intelectual, reforzando más bien el
yo-ego. Es en el contacto con las otras personas que se dan las
reacciones genuinas del yo. Por ejemplo, cuando alguien te
señala un error o una falta y en vez de verlo objetivamente
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para reconocer dónde está la falla, lo tomas subjetivamente,
no viendo como centro el error para reconocer dónde está la
falla sino que el centro es el yo-ego y te sientes molesto, deprimido o herido por lo que te han dicho, sin buscar dónde
está la falla sino más bien replegándote en tu yo, sintiéndote
víctima, y de este modo aumentan en ti los defectos y el error.
O cuando ves tú los defectos de los demás y te detienes en la
crítica en lugar de reconocer que tú también tienes esos defectos y ayudar al otro a superarlos. O cuando te sientes halagado
por los otros cuando te alaban o manifiestan admiración por
ti, y en ti esto provoca una reacción de soberbia o vanagloria,
creyéndote mejor que los demás, apropiándote de lo que recibes por gracia y que no es fruto tuyo.

94- ¿Qué significa soltar la “cáscara” y por qué crees
tú que se dice que no es asunto nuestro?
Soltar la “cáscara” es la muerte definitiva del “yo” y no
es asunto nuestro porque el “yo” no se suicida, lo matan los
otros o las circunstancias de la vida cuando la Justicia Divina
pone fin a nuestro “peregrinar” en este estado de Inconciencia, fuera o dentro de este mundo psicofísico.
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Oración
Henos aquí, Padre, Madre y Señor,
Ser único de todo cuanto existe,
de todos y de cada uno.
Danos la gracia de tomar conciencia
de tu Presencia y Asistencia
en cada uno de nosotros,
en todos nuestros actos:
pensamientos, palabras y obras.
Conscientes de nuestras debilidades,
que no nos detengamos en nosotros mismos.
Que te dejemos SER y ACTUAR
en nuestro ser humano,
a ejemplo de Jesucristo,
para que se cumpla siempre
sólo tu Voluntad
y puedas hacer
en nosotros y en toda la Creación
“nuevas todas las cosas”.
Rechazamos conscientemente
y con todas las fuerzas de nuestro ser
cualquier entidad donde no reines Tú
que eres el Amor, la Verdad y la Vida.
A Ti todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos.
¡Que así sea!
la esclava del Señor
Peregrina, 13 de junio de 1994

