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La fuerza centrifuga es libertad, trascendencia, luz
La fuerza centrípeta es amor, cohesión,
gravitación, unidad en diversidad,
La espiralidad del espacio y del tiempo configuran
la realidad en el plano espiritual
El plano espiritual es el punto de encuentro del
SER trascendente y la persona Humana inmanente
La realidad humana mantiene su unidad dentro
de su diversidad por medio de constantes
universales que se comprenden como Leyes.

Las Leyes constituyen la Mente Universal
Las Leyes Universales producen líneas de Poder que
actúan en el plano de la energía
La energía se forma por conjuntos de partículas
polarizadas , que dan lugar a los elementos químicos,
que a su vez estructuran la materia.
La materia en su forma mas organizada se cristaliza,
permitiendo el paso de la luz a través de sus estructuras
Algunos corpúsculos de luz son atrapados por los
cristales y dan inicio a la evolución orgánica
Estas partículas , forman moléculas y los
grupos de moléculas forman las primeras
células vegetales

Las células forman estructuras orgánicas y los
órganos se asocian en sistemas, permitiendo la vida
vegetal, animal y humana.
La vida orgánica resume todas las experiencias de las
partículas y de los conjuntos de partículas, dandoles
unidad dentro de la diversidad.
La unidad de las experiencias acumuladas adquiere
capacidad de persistencia como conjunto , y el
conjunto permite la asimilación de nuevas
experiencias que solo pueden conseguir como
conjunto
Aparece el concepto de alma, como
instinto de conservación.
El instinto de conservación es el
principio de la conciencia.

Al llegar al plano humano la conciencia instintiva se
individualiza .
Entonces, comienza a diferenciar las formas en el
espacio y las existencias en el tiempo y las relaciones
que guardan estos fenómenos con su propia forma y
existencia.
En conjunto estas relaciones se transforman en la
razón y la inteligencia.
Estos razonamientos se agregan al instinto de
conservación .
El instinto de conservación que es ciego a su propio
condicionamiento y la razón forman el Ego
El Ego es el razonamiento “mascara” del instinto
El Ego construye la personalidad.

La conciencia es una acumulación de experiencias
amalgamadas en el alma.
Entre los conflictos de la razón y el instinto de
conservación , aparecen las crisis humanas.
Las crisis humanas empiezan a resolverse en el plano
espiritual , donde el instinto proyecta su necesidad de
ser en una dimensión Universal.
Es en el plano espiritual donde la conciencia de la
libertad plantea al Ser como Unidad y Verdad y a la
persona humana como diversidad y realidad.

En esta realidad Humana, el hombre y la mujer
se atraen por el instinto de conservación .tratando
de alcanzar la unidad de su SER como
experiencia individual y solo consiguen la
perpetuación de la especie .
Pero, por su condición de tener una conciencia
individualizada , no satisface su necesidad de
SER por la perpetuación de la especie .
Entra en juego, entonces, la sexualidad como
confrontación doble en los planos de la materia,
la energía y la mente, buscando una solución
trascendente a través de la comunión espiritual

La fuerza del instinto de conservación busca una
vía de solución por medio de la mente,
constituyendo el Ego personal
Las soluciones artificiales son las que están al
margen del instinto y de la razón, separando lo
masculino y lo femenino como solución o la
imaginación por la razón o viceversa.
La VÍA NATURAL es la que constituye la
pareja, el hombre, la mujer, la familia, la
sociedad, la cultura, y la trascendencia por la
comunión espiritual
Alcanzando la trascendencia en la experiencia
del SER sin dejar de estar en lo humano.

