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Malvado, ¿cuál es el famoso mal? La gente no entiende la dimensión universal del mal. Todo lo que
está relacionado con el mal está de alguna manera relacionado con el fenómeno de la penetración de la
Luz en los mundos inferiores. Eso significa que tan pronto como la Luz comienza a penetrar en los
mundos inferiores que fueron creados por Lucifer para la evolución, el mal comienza a ser perceptible.
Entonces, primero debemos entender que, tan pronto como la Luz desciende a los planos inferiores, lo
que sabemos, nosotros los hombres en el plano material, es un resultado, un efecto de esta penetración.

El mal es mucho más grande de lo que uno puede imaginar, mucho más mecánico de lo que uno puede
imaginar y mucho más oculto de lo que uno puede imaginar. En términos de la experiencia humana, el
mal es conocido como el factor culminante en la penetración de la Luz en los mundos inferiores. El mal
en nuestro planeta, a nivel material, es el resultado final, es el fin de su movimiento, desde el
movimiento de la Luz hasta su expresión en el Hombre.

En el nivel de su experiencia, porque ustedes experimentan sin darse cuenta la penetración de la Luz en
los planos inferiores y no entienden las dimensiones cósmicas del mal, el mal para ustedes es un valor
que atribuyen a cualquier acción, pero este mal es muy secundario al mal que viene de la penetración
de la Luz en los mundos inferiores.

Si no entienden las leyes del mal, si no entienden las leyes de la penetración de la Luz en los mundos
inferiores, nunca entenderán la naturaleza del mal en el nivel material, fuera de los límites de sus
propias experiencias morales que están condicionadas por razones evolutivas históricas por la religión
o la opinión general de su sociedad. Así pues, el mal que podéis experimentar a nivel personal, en
relación con los hombres, puede pareceros "malvado", porque vuestra concepción del mal ha sido
distorsionada por valores morales que a menudo y con demasiada frecuencia también pueden formar
parte del mal.

De modo que en algún momento eres absolutamente incapaz de separar el verdadero mal del falso mal.
Y debido a esta situación están ayudando a continuar con el falso mal, sin darse cuenta de que el
verdadero mal no ha sido detenido desde la conciencia planetaria.

Ya les he dado ejemplos en los seminarios de lo que yo llamo un "falso mal", un mal que procede de la
glorificación en nuestra sociedad de ciertos valores, que en realidad provienen del verdadero mal pero
que no son entendidos como tales, porque el hombre desconoce totalmente las leyes de la Luz y
también desconoce las leyes de la Voluntad que están directamente relacionadas con el factor de la
penetración de la Luz en los mundos inferiores.

Cuando te digo, por ejemplo, organízate para hacer tu vida más y más fácil. Cuando te digo lo que
bloquea tu evolución, lo que te hace infeliz, lo que retrasa tu desarrollo: pon el hacha dentro.
¿Qué significa eso? Significa que los valores sociales, que de hecho son falsos, aunque sean
socialmente o generalmente aceptados, estos valores, un día, usted entenderá que son parte del mal.
Porque estos valores te impiden ejercitarte a nivel material, como individuo, como persona, como
persona, como persona, como alma, con un ego, con una personalidad, estos valores te impiden
ejercitar tu voluntad.

Ahora, ¿qué es lo que quieres? Tu voluntad, cuando la fuerza de esta voluntad viene del alma, pasa a
través del ego, atraviesa la personalidad, esta voluntad te permite detener el mal. Si estás en el nivel
material, sólo hay una manera de detener el mal, es a través del uso constante y desarrollado de tu
voluntad. Porque una vez que usas tu voluntad, tu verdadera voluntad, la fuerza que viene del alma
penetra en el ego, pasa a través de la personalidad. Cuando usas esta voluntad, en ese momento,
permites que las energías del alma pasen a través de los planos densos de materia creados por las
fuerzas luciféricas y regresen a la Luz.

Es muy importante que las energías del alma regresen a la Luz. Si no regresan a la Luz, estas energías
están encapsuladas en los planos de materia creados y sirven para crear lo que se llaman formas. Y es
precisamente en estas formas que el hombre es encarcelado. Entonces, estas formas se acumulan, se
acumulan durante siglos y siglos y eventualmente, terminamos con una situación como la que tenemos
hoy: un karma mundial que pronto nos colapsará, nos colapsará sobre nuestras cabezas. Es muy grave,
el problema es muy grave. Y la gente no se da cuenta.

Ustedes piensan, gente, porque son espirituales, porque son buenos, porque son buenos, porque son
buenos, porque son buenos, porque son buenos, porque ayudan a todos, porque piensan que están
ayudando al karma mundial. Lo que realmente estás haciendo es suavizar el karma global. No se trata
de suavizar el karma mundial, se trata de destruirlo completamente.

Sólo hay una fuerza en el hombre que puede destruir el karma. Primero, su karma personal, luego, el
karma mundial en relación a las fuerzas de la Luz. Y esto es a través de la Voluntad, la Voluntad pura,
que es la penetración en el Hombre de las fuerzas del alma. Mientras no puedas actuar en ese nivel, al
menos entender el aspecto real de ese nivel, seguirás siendo, a pesar de ti mismo, un prisionero del mal
cósmico, sin mencionar el mal planetario.

La diferencia entre el mal cósmico y el mal planetario es que el mal cósmico es necesario para la
evolución, porque sin el mal cósmico, es decir, sin la densidad material de las energías luciféricas, no
se habrían creado mundos. Así pues, la repulsión de la materia luciférica contra la Luz es un fenómeno
normal. Entonces, el mal cósmico es malvado en el sentido de que es repulsivo a la Luz. Entonces, el
mal cósmico es normal. Pero el mal planetario ya no es normal, porque el mal planetario no es creado y
causado por las fuerzas luciféricas, sino que es causado por la ignorancia humana.

Y la ignorancia humana es causada por el apego del ego inconsciente a todas las formas posibles e
imaginables que vivimos, que conocemos y que son parte de la evolución o involución, más bien, de la
humanidad. Las formas que nos hacen prisioneros de la energía, estas formas socavan nuestra voluntad.
Por eso el hombre no tiene voluntad. Las formas son tan poderosas, tan agitadas nuestras emociones,
tan agitadas nuestras mentes, que el alma, las fuerzas del alma, no pueden pasar a través de ellas,
descender a la experiencia humana y regresar a la Luz.

Usted puede decir, "Esto es bueno", luego "esto está bien", luego "esto es maravilloso", pero en algún
momento de su vida, usted va a tener que saber si "esto" es realmente bueno, realmente bueno, y luego
realmente maravilloso. Porque hasta que no lo sepas, si es realmente delgado, bueno, entonces
maravilloso, vas a continuar propagando y creando formas y luego sigue y sigue y sigue y sigue. Así
que si vas al astral, si tienes la facilidad de ir a estos mundos, encontrarás en estos mundos una
colección inimaginable de todos los pensamientos que han formado a la humanidad desde su llegada al
planeta Tierra. Es un verdadero charivari. El astral, no tengo nada en contra del astral. No tengo nada
en contra de ninguno de los planes que se han creado.

Pero los planes que están contaminados por la ignorancia humana, los planes que sirven fuertemente
para la continuación y perpetuación del mal cuyas dimensiones desconocéis, los planes que sirven para
alucinar a la inteligencia humana, estos planes deben ser eliminados de la experiencia humana.

Mientras el individuo no sea capaz de liberarse de las energías de estos planos, porque es un prisionero
de la forma, el mal continuará. El mal cósmico permanecerá en dominio sobre el mal planetario. No
tengo nada contra el mal cósmico. Los mundos inferiores que fueron creados, fueron creados por
razones que explicaré más adelante.

Pero el mal planetario que resulta de la ignorancia del hombre, este mal debe finalmente cesar. Porque
el hombre nunca puede alcanzar los niveles de conciencia a los que tiene derecho si es influenciado,
afectado, infectado por las formas de energía que contienen las posibilidades del mal planetario y que
empeoran completamente la experiencia del hombre. Allí, empiezas a sufrir de la duda, algunos de
ustedes.....

¿Qué es la duda? La duda es la resistencia de tu ego contaminado por las formas creadas por el mal
planetario contra la penetración de las energías del alma. Esa es la duda. Estás tan contaminado que es
asqueroso. Es algo repugnante, luego no lo sabes, luego no te das cuenta, y luego te va a llevar mucho
tiempo darte cuenta. Por eso te va a llevar mucho tiempo superar la duda. Cuando estés fuera de toda
duda, el mal planetario será imposible en tu conciencia. Escuchad atentamente, la duda es la navaja de
afeitar que os cortará el pelo de la cabeza. Porque tu cabeza está atrapada en las formas.

Algún día comprenderás que tu pequeña tontería esotérica, luego tu pequeña tontería oculta, luego tu
búsqueda en tierras desconocidas, no es la fórmula que necesitas para destruir el mal planetario. Es una
fórmula que usas para espiritualizar tu ser usando formas que son cada vez más espirituales, más y más
altas en vibración, pero no olvides una cosa, son formas. Ya sea que tomen alguna forma, son formas,
entonces mientras no estén libres de formas, no tendrán acceso a la Luz de la Conciencia Supramental.
¡Eso es imposible!

Para que un día comprendan que el esoterismo y luego el ocultismo forman parte de las filosofías del
hombre, y que generan formas altamente espirituales, altamente filosóficas, pero que eventualmente
deben ser superadas porque en la Luz, la verdad no existe. La verdad es parte de la polaridad de las
formas. ¿Vas a metértelo en la cabeza de una vez por todas?

La verdad es parte de la polaridad de las formas. Entonces el mal usa la verdad para perpetuar en el
nivel material, la confusión de formas en la mente de los hombres. Para que los hombres, las religiones,
cualquier sistema posean la verdad a expensas de otros sistemas. ¿Y qué crea eso en la conciencia
planetaria? Crea conflictos, crea guerras, crea luchas. En la conciencia universal no hay guerra, no hay
conflicto, entonces no hay lucha. Porque, no hay verdad, simplemente hay realidad. Y de la realidad no
está polarizada, está fuera del bien y del mal.

Entiéndelo de una vez por todas. Mientras te apegues a los valores, formas o valores de las formas de
tus pequeñas sociedades, de tus organizaciones, de tus círculos, de tus grupos, de tus conexiones
sociales, ya sean políticas, religiosas, esotéricas, ocultas, serás encarcelado de una forma y esto es parte
de ella, te guste o no - no me importa - pero es parte de la acción del mal cósmico sobre el mal
planetario y esto a su vez genera una perpetuidad del mal planetario.

Mientras no seáis totalmente, absolutamente individuos, hombres, seres que funcionen de manera
totalmente autónoma, que busquen el conocimiento en sí mismos, que no sean conocimiento dictado
por otros, no estaréis fuera de las formas y automáticamente haréis, os guste o no, parte de las leyes
mecánicas del mal cósmico y del mal planetario.

Cuando me crees, eres parte del mal cósmico y del mal planetario. Cuando sabes por ti mismo lo que
yo sé, entonces estás en evolución. El mal ya no tiene poder sobre ti. Pero tan pronto como crees que
estás apegado a una forma por creencia, incluso si es sólo una creencia que está relacionada con mis
actividades, estás en el mal planetario. Así que se aleja del mal planetario, luego se aleja del mal
cósmico, entonces están lejos de comprender todos sus aspectos.

Por eso es importante que ustedes vivan su duda hasta el final, para desbloquear las energías del alma
que les darán en la forma una voluntad muy poderosa que generará en ustedes una energía particular
que les servirá de protección. La gente quiere protegerse a sí misma a la izquierda y luego a la derecha,
y eso lo escuchan todo el tiempo las personas que quieren protegerse a sí mismas. ¿De qué se están
protegiendo? Se protegen de la nada, creen que se están protegiendo a sí mismos. Y pensando que se
están protegiendo a sí mismos, se están protegiendo a sí mismos, pero básicamente no se están
protegiendo de nada. Explicaré lo que quiero decir.....

Cuando haces simagramas en el astral, cuando usas el astral espiritual para protegerte, lo que realmente
estás haciendo es reducir la densidad de las formas para permitir que penetre más Luz. Pero, las formas
siempre están ahí, así que su protección nunca es total. Tu protección será total cuando la energía del
alma pueda penetrar directamente en todos los planos, descender a los planos inferiores y crear en tu
ego una voluntad muy poderosa que nunca te permitirá ser influenciado por la forma. En ese momento,
usted estará protegido. En ese momento, nada puede sacudirlos o afectarlos, porque estarán en la Luz
de esa energía.

Somos tan ignorantes, tan ignorantes, que la visión real de las cosas es imposible para nosotros. Tan
pronto como nos enfrentamos a un aspecto de la realidad que sacude las formas en las que hemos
estado encarcelados durante años, sufrimos de dudas. Muestra lo peligrosos que somos en una situación
y nos hace comprender por qué el planeta de hoy, nuestra civilización, está donde está ahora. Eso es
normal y ¿de quién es la culpa?

Es culpa de la ignorancia. ¿Y quién lo está sufriendo? El Hombre, ustedes. El mal es tan poderoso, la
inteligencia del mal es tan grande, la organización material de las formas está tan avanzada en su
involución que sólo un hombre que está en contacto con las fuerzas de la Luz puede discernir lo que es
bueno y lo que no lo es, con un cuchillo muy afilado.

Pero tienes miedo de usar tu cuchillo afilado, porque no tienes la voluntad del alma. Entonces, ¿qué
estás haciendo? Haces compromisos, luego haces compromisos, luego haces compromisos, luego haces
compromisos, luego haces compromisos.... para que, durante años, durante toda la vida, vivas las vidas
de otros que ya están equivocados y que ya provienen de un solo error y perpetúes ese error.

En algún momento de tu vida tratas de entender, tratas de saltar en una cierta dirección, ahí va mientras
las formas te permitan dorar la píldora, pero tan pronto como sea suficiente o se trate de hacer un salto
de altura, un salto real, para deshacerse de las formas de una vez por todas, ahí bloqueas, te mareas.
Usted quiere fórmulas simplistas, no hay fórmulas simplistas. Las fórmulas son parte de las formas, es
también parte del mal. No hay fórmulas simplistas!

Tendrás que hacerlo en algún momento, si vas a pasar por ello, tendrás que darte cuenta en algún
momento de lo que se realiza universalmente y de lo que no se discute, sino de lo que se conoce.
Cuando estés en esa etapa, verás que el mal no puede alcanzarte de ninguna manera! Y verás al mirar
atrás lo ignorante que eras.
Entonces, en ese momento, querrás ayudar a otras personas a salir de la misma situación en la que estás
nadando y entenderás por qué es casi imposible, porque no tendrás el piso para poder generar suficiente
energía en las mentes de estas personas para hacerles entender lo que necesitan entender. Pero al menos
tendrás suficiente comprensión personal para que estas personas puedan volver la vista un poco hacia
algo que no se vea afectado por las formas.

Cuando te digo que las palabras son cárceles. Cuando os digo que las palabras pueden ser usadas en
toda clase de formas, cuando os digo que el mal lo usará todo para impedir que el hombre alcance un
nivel de conciencia lo suficientemente alto como para liberarse completamente de su influencia, soy
serio. Cuando os digo que el mal lo usará todo, ¡digo TODO! De los más espirituales a los más
infames, de los mejores a los peores, el mal lo usará todo porque el mal cósmico usa la forma para
generar dominación en el planeta Tierra.

Está en la función cósmica del mal dominar a los espíritus en evolución. Porque el mal, es decir, la
condición que permite que la Luz penetre y cree una memoria negativa, es parte de la estructura misma
de los mundos inferiores. Los mundos inferiores necesitan una memoria negativa, una memoria
vinculada al tiempo para perpetuar su realidad en espacios absolutos. Mientras que el alma, las fuerzas
de la Luz no necesitan memoria para evolucionar, ya que las fuerzas de la Luz se alimentan
directamente de la Fuerza. Por otro lado, todo lo que se relaciona directa o indirectamente con la acción
luciférica en los espacios absolutos necesita memoria para continuar su evolución.

Entonces, la penetración de la Luz en los mundos inferiores crea rastros y estos rastros son recuerdos.
Y estos rastros se convierten en el material que constituye la organización atómica de lo que ustedes
llaman el ego. Es sólo cuando el ego está muy alto en vibración, cuando es alimentado por las energías
del alma, que ya no necesita memoria para evolucionar. Ya que, en ese momento, él está en la Luz del
alma y es alimentado por la Luz del alma. Por eso es que el ego en esta etapa ya no tiene intelecto, es
en la Inteligencia que es universal. Y en ese momento, ya no está en el intelecto, ya no tiene memoria,
ya no necesita memoria, ya no necesita las formas que generan lo que ustedes llaman conocimiento.
Entonces, ya no necesita formas, se libera del mal y el mal ya no tiene control sobre él.

Entiéndeme bien cuando hablo del mal, cuando hablo, cuando digo que las formas están ligadas a la
perpetuación del mal. Es obvio que si estudias filosofías, lees esoterismo, vives experiencias en
relación a las formas, es obvio que estas experiencias no son malas en sí mismas. Comprended lo que
os digo, no son malos en sí mismos, son parte del mal cósmico. Así que, cuando hablo de maldad, no
hablo de maldad moral, no hablo de maldad que se considera en las acciones cotidianas, hablo de un
fenómeno cósmico que genera a perpetuidad la acumulación de formas que eventualmente aprisionan
al hombre y retrasan su evolución.

El mal del que estoy hablando es un mal impersonal. Es obvio que si lees filosofía y te interesa el
esoterismo, ya sea que pertenezcas a organizaciones esotéricas u ocultas, no es moralmente incorrecto,
por el contrario te ayuda a evolucionar. Pero lo que estoy diciendo es que todas las formas que
aprisionan tu mente en un nivel u otro son parte del mal cósmico. Así que la línea es muy, muy, muy,
muy, muy delgada entre lo que quiero decir y lo que ustedes tienden a pensar. Trata de entender lo que
te digo, porque te vas a confundir cuando yo vaya más lejos, porque estoy empezando.....

Comprender que el mal cósmico crea las condiciones que luego permiten la manifestación del mal
planetario. Ese mal planetario está directamente relacionado con la ignorancia humana. Que el hombre
es ignorante porque es prisionero de las formas y que las formas son mantenidas en su continuidad por
las fuerzas del ego que se encuentran en la conciencia planetaria.

Mientras el ego no se haya liberado de estas fuerzas, mientras el ego no se haya liberado de la emoción
que está ligada a las formas, mientras el ego no sea alimentado lo suficiente por las fuerzas del alma
para desarrollar un centro de gravedad que sea un centro de voluntad, este ego no puede escapar de
estas formas y por lo tanto se perpetúa sin quererlo, incluso si es un individuo de muy alta calidad, muy
espiritual, muy bueno, este individuo perpetúa el mal cósmico.

Quieres una cinta métrica para poder comprobar dónde está el mal, te la voy a dar, y luego es muy
simple, porque todo lo que te doy es muy simple, es estúpido, pero no es fácil, pero es simple: Cuando
tienes que hacer algo en tu vida, si sientes alguna vibración en contra de ella y lo haces de todos modos,
en ese momento estás en el mal cósmico porque te dejas influenciar.

Tan pronto como te dejas influenciar, estás en el mal cósmico por cualquier razón, incluso si es por
buenas razones, estás en el mal cósmico. Tan pronto como te dejes influenciar. Porque lo que sucede es
que cuando te dejas influenciar, te sometes a la voluntad de los demás, a las influencias de los demás, y
esas influencias y que vendrán de la energía que está almacenada en las formas, de las cuales ellos
mismos son prisioneros. Entonces te conviertes en un enlace en la jungla.

Es cuando te das cuenta de eso que empiezas a desarrollar tu voluntad. Una voluntad real, una voluntad
basada en la penetración de la energía del alma en tu ego y a través de tu personalidad. Es una
vibración interior. Es una vibración interna que les da dirección. Si tu ego por una razón u otra rechaza
esta energía, en ese momento se dobla para influir y participa automáticamente en el mal cósmico. Si se
establece esto, este fenómeno, a escala global, se puede comprender fácilmente que el planeta hoy está
totalmente controlado por el mal cósmico. Y el mal planetario es una continuación de este mal a escala
humana.

Por eso te digo que tan pronto como te dejes influenciar de alguna manera. Y un día cuando seas fuerte,
cuando la energía del alma penetre, es cuando entenderás fácilmente lo que quiero decir. Porque llegará
un momento en que con la apertura de los sentidos esta energía descenderá, penetrará más y más y un
día te darás cuenta de que en la vida diaria, hay cincuenta mil maneras de ser influenciados y cada una
de estas maneras puedes percibirlas.

Porque en ese nivel, tu conciencia estará demasiado alta para que no seas advertido. Y tan pronto como
se les advierta, tan pronto como la energía pase a través de sus centros, activarán la fuerza que viene de
esa energía, para que desarrollen lo que yo llamo voluntad real.

Y es esta energía a través del tiempo la que transmutará sus cuerpos y los elevará por encima de la
forma. Cuando digo "elevarte por encima de la forma", quiero decir elevarte a un punto de conciencia
tal que ya no serás influenciado por la forma. Puede utilizar el formulario. Puedes usarlo de esta forma,
pero no serás su esclavo. Y cuando ya no seas esclavo de la forma, el mal cósmico no tendrá poder
sobre ti y estarás totalmente libre del mal planetario. Para que ya no puedan actuar y acumular por
encima de sus cabezas lo que ustedes llaman karma. Porque todo lo que hagas estará bien.

Y todo lo que hagas estará bien porque estará determinado por la energía del alma, en lugar de estar
determinado por la forma que reduce tu voluntad, debilita tu verdadero poder de acción y te hace
esclavo del mal cósmico y te hace sujeto al mal planetario a cambio.

Así que, si estás tratando de entender el mal, si estás tratando de darte cuenta, no te alejes demasiado,
no te alejes demasiado, no te preocupes, está muy cerca de ti, está muy cerca de tus acciones. Está
oculto porque no lo veis, porque aún no conocéis su mecánica, pero llegará un día en que el mal en su
esencia más pura será discernible cada vez que estéis en contacto con su manifestación a través de las
formas.

No son las tonterías de los hombres las más obvias las más peligrosas.

