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El Espíritu y la Materia donde se aloja 

 

Se nos da a entender que nuestro Espíritu es parte de Dios y en 

consecuencia una parte de Dios está en nosotros. Y somos parte de 

Dios porque nuestro interior es receptor de la energía luminosa de su 

Amor, aunque no podremos ser precisamente Dios por el estado 

(matería-espiritu) en el que nos encontramos como seres humanos 

que somos.  

 

Y esa Perfección Divina a la que aspiramos sólo la podremos de algún 

modo vislumbrar eliminando el sentido de nuestra dualidad, negativo 

y positivo, olvidando con nuestros actos el significado del Bien y del 

Mal, y para ello, no nos cabe otra, que hacer las cosas, el vivir nuestro 

día a día, de una forma natural, sencilla, humilde y generosa con uno 

mismo y con los demás. 

 

Nuestra “mente” distingue dos “polos” que hace opuestos, por un 

lado, el Espíritu que nos hace sentir sus sensaciones, sentimientos, 

sabiduría, entendimiento y perfeccionamiento, y por otro, la materia 

que es todo lo que podemos ver, oír, oler, degustar, tocar, que hace 

surgir la rivalidad entre los seres humanos para conseguirlo, no 

faltando en sus acciones la creación de valores ficticios para cada 

cosa según les interese, y de esta forma conseguir lo deseado por 

mor del engaño y la opresión hacia los demás.  

 

También el Ángel nos hace ver algo que es notorio y conocido por 

todos, que en el mundo material surgen dos castas: los ricos y los 

pobres. Los ricos que luchan por sus intereses de grandeza y temen 

perder lo ganado y los pobres que maldicen su destino. Pero todo esto 

es un pacto del Espíritu, antes de volver a encarnarse en un nuevo 



cuerpo, para superar las pruebas de su Karma y que él mismo ha 

elegido para lograr su propia Realización o Perfección (llegar a 

semejarse al Dios Uno). 

 

De esta forma, el Espíritu elige un cuerpo para su Realización, pero a 

lo largo de su nueva vida ese mismo Espíritu se olvida de los pactos 

realizados, ya que serán las obras y actos que ese cuerpo lleve a 

efecto (su personalidad y carácter) lo que le lleve o no a conseguir el 

ser en Esencia semejante a Dios. Un cuerpo que puede ser masculino 

(símbolo del espíritu) o femenino (símbolo de la materia), creado 

para ser complemento el uno del otro y nunca opuestos (la entrega 

del uno en lo que al otro le falta y así haber unión y procreación).  

 

En el Espíritu es donde radica la Pureza Divina del Ser, motivada por 

los buenos sentimientos y el buen hacer hacía los demás. Es en 

nuestro “Templo interior”, en nuestro “Corazón”, en lo que 

simbólicamente se denomina “Graal”, donde se ubican cada una de 

las energías de luz, y es en nuestra mente, por nuestros 

pensamientos convertidos en acciones, donde reside el verdadero 

“infierno” que el ser humano ha inventado para sí mismo y que 

continuamente alimenta, pues, no es otra cosa que las energías 

negativas u oscuras que alimentamos en nuestro interior a través 

de nuestros pensamientos y sentimientos. Una mente que por sí 

misma crea esa negatividad y que en la mayoría de las veces estamos 

dispuestos a aceptar. Dios sólo es Amor y por lo tanto no castiga, sino 

que nos enseña o corrige con su Amor. 

 

 

La Dualidad del Ser humano 

 

Los Ángeles, virtudes, energías de luz, o como bien queramos llamar, 

son creados para velar porque no prevalezca el Mal, y para que con 

sus sincronismos y mensajes sutiles hacernos ver el modo de que 

nuestro Espíritu imperfecto vuelva a su origen Divino Perfecto, tal 

como era antes de su Creación en el Mundo Material.  

 



Según se nos revela, el Espíritu del Ser humano fue creado y separado 

de la Esencia Suprema como consecuencia de la formada Dualidad 

Bien-Mal y previamente a la creación del mundo material y al de los 

propios Ángeles, el mundo Mensajero. Un Espíritu imperfecto que 

quedaría “encerrado” en un cuerpo material acorde a esa necesidad 

pensante denominada “sabiduría de la dualidad Bien-Mal”. 

 

Así, pues, se nos da a entender claramente que el camino hacia la 

evolución de nuestra Perfección Divina y retorno a ese “Dios” o 

Esencia Suprema, no es otro que el de ser capaces de reconocer y 

alejar nuestros pensamientos y actos diarios de ese entendimiento 

del “Bien y del Mal”, que no es otra cosa que la Dualidad de nuestro 

proceder diario, ….positivo-negativo, bueno-malo, generoso-avaro, 

noble-lascivo, activo-perezoso, humilde-orgulloso, …. Y en 

consecuencia, si queremos alcanzar el equilibrio necesario de esa 

Dualidad, porque no olvidemos que no es posible eliminarla, sino 

dominarla, bien sea el Bien o bien sea el Mal, deberemos actuar con 

humildad, sencillez y justicia, es decir, llevando a cabo nuestros 

actos diarios con equidad y asertividad, siempre buscando la 

igualdad y prescindiendo de las posibles connotaciones derivadas de 

nuestras relaciones con los demás. 

 

Una parte del Dios “Creador” está dentro de nosotros.. y nuestro 

Espíritu imperfecto (ese Dios atrapado en la materia aislada del Dios 

Perfección o Energía Suprema) “crea” por medio de nuestros 

sentimientos y emociones. Así, la “Creación” de nuestra 

Espiritualidad se potencia a través de nuestra propia sensibilidad, un 

valor que, como bien dice el Ángel, se otorga al que más “Ama, sufre, 

siente, especula, observa y Vive…” pero siempre bajo el prisma de lo 

que denominamos dualidad, esa doble forma de actuar, de hacer, de 

sentir, y de la que es portador el ser humano…. Como son el 

Amor/odio… el Valor/miedo…. la Armonía/Tosquedad…, etc., …etc. 

 

Si queremos encontrar el “Camino” que nos lleve al “Árbol de la 

Vida”, el del reencuentro con nuestro Dios divino interior, el espíritu 

divino, origen de nuestra creación divina, deberemos ser capaces de 

ver la forma de eliminar de nuestra conciencia lo que entendemos y 



aplicamos como el bien y el mal, es decir, nuestra dualidad como 

seres humanos que somos. 

 

¿Y cuántas vidas se necesitarán para lograrlo? No es posible saberlo, 

pero algo sí que sabemos bien, y es que existen como hibernadas en 

nuestro interior unas energías de luz que emanan de nuestro Dios 

Amor, que también llamamos virtudes, y cuya clave es precisamente 

hacerlas todas Una en nosotros a través de nuestro propio ejemplo 

en hacer el bien. 

 

El bien y el mal no existen por sí mismos, sino que sólo es creación 

de los pensamientos y sentimientos que fluyen de la mente del ser 

humano derivado de su propia dualidad. Y la forma de desprenderse 

de esa conciencia del bien y del mal, de nuestra dualidad, del orden 

de nuestros antagonismos, es a través de la sencillez, la 

espontaneidad, la pureza y el aprendizaje espiritual, reconociendo 

que en todo lo malo existe algo bueno y en todo lo bueno existe algo 

malo, como en todo hombre existe algo femenino y en toda mujer 

algo masculino, que se complementan.  

 

 

El Despertar a una nueva Consciencia 

 

Jesús El Nazir vino al Mundo para dar ejemplo de comportamiento, 

para recordarnos que somos hijos de Dios, para enseñarnos cómo 

podemos hacer las maravillas con la Fe que es capaz de mover 

montañas, para abrirnos los ojos sólo con la Ley del Amor, la Justicia 

y la Equidad.   

 

La Sabiduría del Amor 

 

Nuestra fuerza es la energía del Amor…”Amar a Dios sobre todas las 

cosas y al prójimo como a nosotros mismos”…. Siempre desde el 

valor de la Justicia, sin que exista el rencor o el odio, es decir, 

perdonando, pero al mismo tiempo siendo guerrero (asertivos) 

contra la equivocación.  



 

La Vida de la muerte 

 

La seguridad de la muerte física nos debería hacer comprender de lo 

inútil del atesoramiento de bienes materiales y del gran valor que 

tendrán nuestras acciones a lo largo de nuestro “Camino de la Vida” 

en ese juicio final que tendremos que mantener ante lo que 

consideramos la Divinidad o Perfección Suprema, ya que no será su 

Juicio el que nos hará ver si debemos volver a bajar y nacer en otro 

cuerpo, en otro mundo o en el mismo mundo anterior, sino que se nos 

hace entender que es nuestro propio Juicio por los actos y vivencia 

llevadas a cabo en esa vida que se ha acabado, y será ese Espíritu 

imperfecto el que de forma libre vuelva nuevamente a encarnarse en 

otro nuevo cuerpo para así pagar la deuda contraída en la vida 

anterior (Karma). 

 

Cuando llega la hora de que nuestra Alma deje el cuerpo que ha 

habitado en esta Vida, ésta es arropada por la energía incorpórea de 

Azrael, el Ángel de la Muerte de la vida, del cuerpo, de nuestra vida 

física, y de la Vida de la muerte, que es, en sí, el acceso de nuevo a la 

esencia Divina de nuestro Espíritu, la Vida Espiritual. 

 

Y junto a su luz, nuestra Alma podrá apreciar cómo han sido sus 

vivencias en el mundo de la materia y si ha cumplido con los pactos 

previos que su Espíritu ha hecho en su nueva encarnación. Será la 

encargada de hacernos visionar todas nuestras anteriores vidas 

antes de llegar a ese nuestro propio Juicio justo que deberemos 

afrontar. 

 

Nuestro Espíritu imperfecto, una vez liberado del cuerpo, se enfrenta 

a lo que se ha venido denominando el Juicio de Dios, pero no es así, 

la justicia de Dios, no es otra que la justicia de nosotros mismos por 

los actos y vivencias llevadas a cabo en esa vida que se ha acabo, y 

será ese Espíritu imperfecto el que de forma libre vuelva nuevamente 

a encarnarse en otro nuevo cuerpo para así pagar la deuda contraída 

en la vida anterior (Karma). 

 



Alegato final 

 

No debemos esconder nuestra espiritualidad y dar la cara (sin 

vergüenza) con nuestro propio ejemplo, siendo firmes y valientes con 

los compromisos contraídos, y al mismo tiempo, aunque parezca 

contradictorio, siendo cautos y sencillos con nuestros logros 

espirituales, sabiéndolos guardar de la luz oscura de las personas 

como el más preciado tesoro. 

 

No podemos pedir que los demás cambien, sino que primero tenemos 

que cambiar nosotros mismos, cambiar nuestras formas de ser para 

bien, y de esta forma será como el mundo exterior, lo que nos rodea, 

también cambiará a mejor…. Como nos dice el Ángel, “…se irá 

quemando la cizaña, lo podrido, el árbol seco, …..lo que se denomina 

como negrura y maldad”. 

 

Es tiempo de “Lucha y revolución”, es decir, de cambios internos, de 

la necesidad de elevar nuestra consciencia y lograr ser conscientes 

que no hay otros caminos que los del equilibrio de nuestras acciones 

y el de la valentía y compromiso para llevarlos a cabo. Del 

“nacimiento” de una nueva humanidad. 

 

Las virtudes de Dios, o como los seres humanos llamamos como 

emisarios, ángeles, veladoras, entendedoras de una sola virtud, son 

mediadoras entre la Perfecta Perfección y el ser humano, y viceversa, 

por lo que en el Orden creado son inferiores al ser humano. Cada 

Ángel es producto de una única energía o virtud, en cambio el ser 

humano es portador de innumerables energías o virtudes, tantas 

como así quiera reconocer en su interior.  

 

El “Mundo” en que vivimos es un “mundo” de vicio y el mayor vicio 

es la envidia, por lo que hay que guardarse de ella, así que deberemos 

ser valientes con los compromisos contraídos, pero, al mismo tiempo, 

prudentes y cautos con mostrar abiertamente a los demás nuestra 

espiritualidad, es decir, la “Sabiduría” que enriquece a nuestro 

espíritu, que no es cosa que lo que denominamos como El Efecto. El 

saber que Dios existe y que su esencia reside en nuestro interior. El 



tener conocimiento de la materia y de la esencia del espíritu, de los 

símbolos que no tienen palabras. La “Sabiduría”  que deberemos 

guardar en el arca de nuestro interior, de nuestro conocimiento, de 

nuestro “Graal”.  

 

Nuestras acciones deben ir de la mano del Amor, porque el AMOR con 

mayúsculas es servicio a los demás, es dejar libre la personalidad y 

la voluntad de las personas que tenemos al lado, y porque la base del 

Amor es el equilibro de nuestras acciones, que se basa en la justicia 

y en la equidad de nuestros actos.  

 

Entendiendo y aplicando todo esto, colocaremos en nuestra “frente” 

la cruz (THAU), símbolo de la radiación de Dios en el Universo que 

atrae la esencia del propio Equilibrio Divino a nuestro interior como 

escudo protector, y por ende, a nuestro entorno. 

 

Amor y Comprensión deben ser las virtudes o divisas que el ser 

humano lleve por bandera, aplicándolas en toda su extensión siendo 

sencillos y mansos de corazón y dando ejemplo con sus actos y obras 

de bien. 

 

Lo que nos guiará para encontrar el camino de la Perfección de 

nuestro Espíritu (la unidad donde todo se funde para ser Uno Sólo) 

será la verdadera Justicia que guardamos dentro de nuestro 

“Corazón” y que deberemos ser capaces de llevar a cabo con nuestro 

veredicto acertado de hacer el bien a quien se lo merece y el mal a 

quien con su arma quiere jugar. 

 

El Ángel nos lo dice muy claro, no digamos debemos hacer, 

¡Hagámoslo poniéndonos en movimiento!!. Es decir, seamos 

perseverantes y determinantes. Activos. No lo digamos a otros lo que 

deben hacer, ¿Queremos arreglar algo? ¡Comencemos!, ¿Deseamos 

claridad? ¡Seamos claros!,  ¿Deseamos que otros caminen? 

¡Comencemos nuestro propio caminar!, ¿Deseamos que no haya 

críticas porque es adverso al Amor? ¡No critiquemos a los que nos 

rodean!, ¿Deseamos ser un Maestro?  ¡Agachemos la cabeza como 

discípulo y, si ya lo hemos hecho, miremos a nuestro alrededor y nos 



sorprenderemos de los Verdaderos Maestros que nos superan porque 

no lo han deseado! 

 

Seamos en todo momento alumnos y no maestros, aprendiendo de 

cuanto nos rodea. No critiquemos los actos de los demás, critiquemos 

los nuestros mirándonos en nuestro propio espejo, dejando de 

alimentar el orgullo y la sinrazón. Amor, Comprensión y Libertad son 

sentimientos que, como nos dice el Ángel, jamás se podrán enseñar, 

escribir o pronunciar. Sólo será posible hacerlo con nuestra 

ejemplaridad, iluminando, siendo lámpara o antorcha siempre 

encendida con la llama de nuestros buenos actos y obras….como 

buenos frutos salidos de la flor. 

 

AURI 

3 de Junio, 2016 

 

 

 


