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LEY DEL TRES

LEY DE LAS TRES FUERZAS
CUESTIONARIO:
1. ¿Con qué otros nombres se conoce la ley del tres?
Ley del Triangulo
Ley de las Triadas o Trimurtis
Ley del Triamazikadno Cósmico Común
Ley de las Tres Fuerzas
Ley de la Santísima Trinidad
2. ¿A qué principios últimos, a qué leyes fundamentales puede ser reducido el Universo
en todas sus manifestaciones y procesos?
Según las enseñanzas de este Trabajo hay tras todas las cosas dos leyes últimas llamadas
respectivamente la Ley de Tres y la Ley de Siete. Estas dos leyes son fundamentales.
Desde el punto de vista de esta enseñanza el Universo es creado: Vivimos primero en un Universo
creado y segundo en un Universo ordenado. Si el Universo fuera un caos, no habría ni orden ni
leyes. Cosmos significa literalmente orden, para distinguirlo del caos. Si el mundo fuera un caos,
el estudio de las leyes de la materia sería imposible. La ciencia no podría existir.
3. ¿Qué es la ley de Tres?
La Ley de Tres es la Ley de las Tres Fuerzas primarias de Creación. Esta ley establece que las
tres fuerzas deben entrar en toda manifestación. Pero la creación es gobernada por otra ley, la
Ley de Siete o la Ley del Orden de Manifestación. Las fuerzas creadoras no podrían obrar a
menos que crearan según cierto orden, y este orden de manifestación u orden de creación se halla
regido por la Ley de Siete.
Cada manifestación en el Universo es el resultado de la combinación de las tres fuerzas. Estas
fuerzas son llamadas Fuerza Activa, Fuerza Pasiva y Fuerza Neutralizante.
Es la ley que gobierna los procesos de creación en el universo. Toda acción, todo fenómeno, en
todos los mundos, sin excepción, es el resultado de la acción simultanea de las tres fuerzas
primarías: Positiva, Negativa y Neutralizadora.
Es la ley por medio de la cual el Sagrado Sol Absoluto usa las tres fuerzas primarias para crear y
crear y está limitada por la ley del siete.
4. ¿Qué significado tiene las trinidades sagradas de todas las religiones?
Simbolizan a las tres fuerzas primarias del universo.
Para los cristianos: la primera fuerza es Dios Padre, la segunda fuerza es Dios Hijo, la tercera
fuerza es Dios Espíritu Santo.
Para los Vedas: la primera fuerza es Brahma, la segunda fuerza es Vishnú y la tercera fuerza es
Shiva.
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Para los hebreos: la primera fuerza es Kether, la segunda fuerza es Chojmah y la tercera fuerza
es Binah.
Para los Zoroastrianos: la primera fuerza es el Santo Afirmar, la segunda fuerza es el Santo Negar
y la tercera fuerza es el Santo Conciliar.
Para los egipcios: la primera fuerza es Osiris, la segunda fuerza es Isis y la tercera fuerza es
Horus.
Para la Filosofía Hermética: la primera fuerza es la Verdad, la segunda fuerza es el Amor y la
tercera fuerza es la Vida.
Para los hindúes: la primera fuerza es creadora, la segunda fuerza es preservadora y la tercera
fuerza es destructora.
Para los Teósofos: Primer Logos, Segundo Logos y Tercer Logos.
También tenemos: Santo Firme, Santo Fuerte, Santo Inmortal. Verdad, Bondad, Belleza.
5. ¿Cómo es la manifestación cósmica de la ley de las Tres Fuerzas?
Las tres fuerzas en su manifestación cósmica se separan y se unen; y los puntos donde las tres
concurren simultáneamente crean fenómenos, mundos, criaturas, universos, eventos, sucesos,
etc. Cada una de estas tres fuerzas contienen en sí mismas todas las posibilidades de las tres,
pero en su punto de conjunción cada una de ellas manifiesta solamente un principio: el positivo,
el negativo o el neutro.
La idea de las Tres Fuerzas se encuentra en la religión en el concepto de la Trinidad. En la ciencia,
existe la idea de fuerzas opuestas tales como las cargas eléctricas positivas y negativas que
forman los últimos componentes de la materia. Pero una idea de una tercera fuerza o fuerza
relacionante no es muy clara en este campo.
El hecho de que las tres fuerzas crean significa que tres voluntades crean. El Primer Orden de
Creación está por lo tanto sometido a tres voluntades o tres leyes, y de ahí se sigue que los
subsiguientes órdenes de creación que proceden del primer orden están cada vez bajo más leyes.
Retomemos la frase que ya hemos empleado, a saber: “El hecho de que las tres fuerzas crean
significa que las tres voluntades crean.” Es preciso preguntarse si estas tres voluntades que
provienen del Absoluto son idénticas cuando están en conjunción con la Voluntad del Absoluto
mismo. Esto no puede darse por sentado porque invierte el orden de creación al hacer que tres se
conviertan en uno. Tres no pueden convertirse en uno salvo por la Voluntad del Absoluto y esto
significaría la involución de toda la creación.
El Universo creado proviene del Absoluto debido a tres fuerzas que, como tales, ya no pertenecen
más al Absoluto Increado. Comparemos con la cosmología cristiana, donde en el Credo de
Atanasio se dice: “No hay tres Increados, sino un Increado”. El Absoluto es increado,
inmanifiesto, incondicionado, y está más allá de todo pensamiento humano. Las tres fuerzas que
provienen del Absoluto en el primer acto de creación ya están condicionadas:
1) por la sola Voluntad del Absoluto y
2) por la relación que mantienen entre sí como “Activa, Pasiva y Neutralizante.
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Estas fuerzas en su nivel primordial son todas conscientes, pero ya limitadas, y como su
reduplicación prosigue en la espiración u orden descendiente de la creación de todas las cosas,
llegan a ser cada vez más mecánicas y limitadas, cuanto más lejos están en la escala vertical del
Absoluto. Si dijéramos que la suma total de las tres fuerzas primordiales en su conjunción
constituye la sola Voluntad del Absoluto, ello denotaría que las tres fuerzas primordiales se
convierten en el Absoluto en la conjunción de unas con otras, en cuyo caso no habría creación.
Las tres se convertirían en Una. Pero la voluntad del Absoluto es crear, y las tres fuerzas o
voluntades separadas de creación provienen en consecuencia del Absoluto y no pueden regresar
a menos que la Voluntad del Absoluto mismo sea absorber toda la creación. Las tres fuerzas
primordiales se unen para crear el Universo en etapas sucesivas. No se unen para formar la sola
voluntad del Absoluto, que es increada, porque si su conjunción formara una unidad idéntica a
la Voluntad del Absoluto, no habría proceso creativo.
6. ¿De dónde provienen las tres fuerzas primarias?
Las tres fuerzas primarias provienen del Absoluto, del Todo, del Espíritu Universal de Vida, de
Dios. “La variedad dentro de la Unidad”. Las Tres Fuerzas provienen de la unidad. Esta unidad
es denominada el Absoluto, lo cual significa que no está condicionado ni limitado en modo
alguno y por lo tanto no está bajo ley alguna, salvo su propia voluntad. Una Ley. Ya que las tres
fuerzas son necesarias para cualquier manifestación, el Absoluto es inmanifiesto o Increado. El
Absoluto está más allá de todo pensamiento humano. Las tres fuerzas primarias provienen del
desequilibrio de las tres Gunas.
La creación avanza descendiendo verticalmente hacia una creciente densidad de leyes, y cada
vez más lejos del Absoluto. Como veremos, en el Rayo de Creación, la Tierra está en un nivel
muy bajo en la escala vertical del Universo.
7. ¿Qué función cumple la Ley del Tres?
Crear. Es la ley creadora. La Ley de Tres es la ley de las tres fuerzas de creación. Esta ley
establece que las tres fuerzas primarias deben entrar en toda manifestación. Crear de momento
en momento, mientras dure este universo, en lo físico y en lo interno. En lo físico, psicológico
y espiritual.
Estas tres fuerzas se encuentran tanto en la naturaleza como en el ser humano. En todo el
Universo, en cada plano, están obrando las tres fuerzas. Son las fuerzas creativas. Nada se
produce sin su influencia conjunta.
La conjunción de estas tres fuerzas constituye una tríada. Una tríada crea otra, tanto en la escala
vertical como en la escala horizontal del Tiempo. En el Tiempo, lo que denominamos una cadena
de eventos es una cadena de tríadas.
Cada manifestación, cada creación, resulta de la reunión de estas tres fuerzas, la Activa, la Pasiva
y la Neutralizante. La Fuerza Activa, o primera Fuerza, no puede crear nada por sí misma. La
Fuerza Pasiva, o segunda Fuerza, no puede crear nada por sí misma. La Fuerza Neutralizante, o
tercera Fuerza, no puede crear nada por sí misma. Ni tampoco dos de las tres fuerzas pueden
producir una manifestación. Es necesario que las tres fuerzas se reúnan para que tenga lugar
cualquier manifestación o creación.
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Las tres fuerzas son como tres voluntades, se separan y donde se unen crean. En este nuestro
universo creado, estructurado con espacio, tiempo y energía todo lo que existe tiene las tres
fuerzas, inclusive lo anímico.
8.

¿Cuáles son los atributos y características de la primera fuerza?

Los principales atributos y características de la primera fuerza son: Activa, Positiva, impulso,
empuje, afirma, iniciadora, acciona, Fuerza Más, propósito, iniciativa, color rojo, movimiento,
proyectiva, emprendedora, proactiva, creadora, fuego.
9.

¿Cuáles son los atributos y características de la segunda fuerza?

Los principales atributos y características de la segunda fuerza son: Pasiva, negativa, resistencia,
niega, oposición, complemento, fuerza menos, espera, color azul, quietud, reacción, receptiva,
preservadora, agua.
10. ¿Cuáles son los atributos y características de la tercera fuerza?
Los principales atributos y características de la tercera fuerza son: Neutralizadora, conciliadora,
relaciona, interrelaciona, enlaza, equilibrante, conecta, punto de aplicación, color blanco, tierra.
Resultado cualitativo de la interacción de las dos primeras.
11. ¿Cómo se materializa en Ud. la primera fuerza?
Viviendo con la verdad, la sinceridad, la honestidad, la franqueza, la veracidad, autenticidad,
coherencia, transparencia, congruencia, iniciativa, impulso, activo, proactivo, emprendedor.
12. ¿Cómo se encarna la segunda fuerza?
Viviendo con amor consciente, viviendo la no-violencia, sin odiar, sin temor, sin
resentimientos, sin iras. “No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti”. “Recibir con
agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes”. Bondad, afectivo, cordial,
amoroso, amabilidad, perdón.
13. ¿Con qué virtudes desarrolla la tercera fuerza?
Siendo apreciativos de la vida, de toda la existencia, con la castidad científica. Practicando la
transmutación sexual. Siendo castos física y psicológicamente. Alejándonos de la degeneración
sexual. Equilibrio, Armonía, conciliación. La pureza sexual. Castidad y fidelidad.
14. ¿Con qué nombres se conoce a las tres fuerzas que forman la Ley del Tres?
Cristianos:
Vedas:
Egipcios:
Filosofía Hermética:
Hebreos:
Zoroastrianos:
Teosofistas:

Padre, Hijo y Espíritu Santo
Brahma, Vishnú y Shiva
Osiris, Isis y Horus
Verdad, Amor y Vida
Keter, Chojmah y Binah
Santo Afirmar, Santo Negar y Santo Conciliar
Primer Logos, Segundo Logos y Tercer Logos
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15. ¿Es posible crear cualquier manifestación con la intervención de dos fuerzas?
No, porque toda creación requiere de las tres fuerzas primarias, que concurran simultáneamente
en un punto dado.

16. En el aspecto psicológico ¿Qué significado tienen cada una de estas fuerzas?
La primera fuerza es lo que se desea o propone, el objetivo, propósito, meta.
La segunda fuerza es la resistencia, los obstáculos, impedimentos.
La tercera fuerza es la que enlaza, relaciona, equilibra, define cuál de las anteriores prevalece.
Conocimiento, información, experiencia, virtudes, talentos, habilidades, experticia, destrezas,
perseverancia, paciencia, voluntad. Lo que “Yo Soy”. El Íntimo.
17. ¿La fuerza neutra puede cambiar la polaridad de las otras dos?
Cualquier cambio en la calidad de la Fuerza Neutralizante no sólo alterará la relación de las
fuerzas en una tríada, sino que puede invertir la Fuerza Activa y la Pasiva. Ejemplo:
Cuando el sabor vida es la Fuerza Neutralizante, en el ser humano, la personalidad es activa y la
Esencia pasiva.
Cuando el sabor Trabajo es la Fuerza Neutralizante la posición se invierte, a saber, la Esencia, o
la parte verdadera, se vuelve activa, y la personalidad o la parte adquirida, pasiva.
Si, la fuerza neutra de acuerdo a su naturaleza puede cambiar la polaridad de las otras dos. Ej:
Viviendo bajo el sabor vida: la personalidad es activa y la Esencia es pasiva.
Viviendo bajo el sabor trabajo: la Esencia es activa y la personalidad es pasiva.
En este caso es preciso que consideremos nuevamente la significación de las líneas vertical y
horizontal de la Cruz. Se puede concebir la Fuerza Neutralizante de la vida como si actuara a lo
largo de la línea horizontal y la Fuerza Neutralizante del Trabajo como si entrara en cada
momento de la dirección vertical y sólo se sintiese cuando un ser humano deja de identificarse
con las cosas del tiempo y se recuerda a sí mismo.
18. ¿Qué nos aleja de la primera fuerza?
Dios como Padre es la Verdad. Nos aleja la mentira, la falsedad, corrupción, disimulo, hipocresía,
traición, deshonestidad, engaño, robo.
19. ¿Qué nos aleja de la segunda fuerza?
Dios como Hijo es el Amor. Nos aleja la violencia, agresividad en pensamientos, palabras y
acciones, el odio, temor, ira, miedo y resentimiento.
20. ¿Qué nos aleja de la tercera fuerza?
Dios como Espíritu Santo es la Vida. Nos aleja la degeneración sexual, la fornicación, el
adulterio, la prostitución, el homosexualismo, la promiscuidad sexual, el celibato.
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21. En el microcosmos hombre y en el microcosmos mujer, ¿Dónde se encuentran las
tres fuerzas?
Dios como Padre es Verdad y Sabiduría, se le ubica en la cabeza, específicamente en el entrecejo,
en el átomo Nous.
Dios como Hijo es el Amor, se le ubica en el corazón.
Dios como Espíritu Santo es la Vida, se le ubica en los órganos genitales.
22. ¿Con qué practicas encarnamos las tres fuerzas?
La Tercera Fuerza la encarnamos con la práctica del Gran Arcano AZF. La castidad científica.
La Segunda Fuerza la encarnamos con la práctica del Sacrificio por la Humanidad. Amando
conscientemente, convirtiéndonos en amor. Sirviendo desinteresadamente al prójimo. “Recibir
con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes”. “No hagas a otro lo que
no quieres que te hagan a ti”.
La Primera Fuerza la encarnamos con la práctica de Eliminación del Ego. La Meditación, la autoobservación, el pracktimokcha (el ego es la mayor mentira, ignorancia, obscuridad,
desobediencia, desorden y falsedad).
23. ¿En dónde se encuentran las tres fuerzas primarias?
En todo el universo, en los 7 cosmos, en todas las dimensiones, tanto en la naturaleza como en
el ser humano. En el macrocosmos y en el microcosmos. En lo físico y en lo psicológico.
24. ¿Por qué nos cuesta trabajo ver y entender las tres fuerzas primarias?
Una de las razones por la cual nos cuesta tanto comprender las tres fuerzas es que tenemos
tendencia a ver en todo, una sola fuerza. Pensamos en la fuerza como si fuese una, y en todo
cuanto sucede, en cualquier manifestación, en cualquier evento, tendemos a ver meramente una
fuerza. Atribuimos los acontecimientos a una acción única. Esto se debe en parte a nuestra
incapacidad de pensar en más de una cosa al mismo tiempo; a veces pensamos en función de dos,
pero pensar en función de tres cosas esta fuera de nuestro alcance, es decir, está más allá del
pensamiento formatorio. Un evento, por ejemplo, debe ser siempre bueno o malo, justo o injusto
para nosotros. Solo vemos una acción en él, y, además, ni siquiera pensamos que los eventos
son debidos a fuerzas. Vemos una manzana que cae de un árbol y solo vemos la manzana caída
en el suelo. Vemos un imán que atrae o rechaza un polo de la brújula. Todos lo vemos, pero
apenas pensamos en fuerzas, en este caso, clases de fuerzas evidentemente diferentes. Ni
tampoco observamos de qué modo cambian las fuerzas para nosotros. En cierto momento una
cosa nos atrae y el próximo momento la misma cosa nos repele. O una cosa nos repele y entonces
se nos ocurre una idea y nos sentimos atraídos. No comprendemos que la misma cosa una vez
conduce una fuerza y otra vez una fuerza opuesta. Del mismo modo, nuestras relaciones con una
persona cambian. Es decir, la persona sufre un cambio de signo, de fuerza, (+), (-), (=) para
nosotros, y esto significa que en la tríada de fuerzas que produce la relación hubo un cambio de
fuerzas, por ejemplo, el amor mecánico se convierte en odio, la confianza mecánica en sospecha,
y así sucesivamente. Todas estas manifestaciones comunes en la vida humana son debidas a
fuerzas y a cambios en estas fuerzas. No les pido que en tales casos señalen las fuerzas, sino que
las observen.
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De este modo empezamos a comprender cuál es la segunda fuerza para nosotros, y a partir de
ella alcanzamos un vislumbre de la tercera fuerza.
Ejemplo: Una súbita irrupción de fuerza que nos ayuda en nuestra lucha con determinada tarea
significa un cambio en la calidad de la fuerza neutralizante, por ejemplo, la intensidad del
“coraje” puede producir dos efectos diferentes. La fuerza activa en la tríada se acrecienta así y
la tarea (la segunda fuerza) puede ser encaminada más fácilmente. Por otra parte, puede debilitar
la fuerza activa (creando la imagen de que uno no es capaz de hacer la tarea) de modo que la
tarea se vuelve activa, es decir, la fuerza de resistencia se hace más fuerte.
25. ¿Con qué elementos trabaja la ley de tres?
La ley de Tres trabaja con las tres fuerzas primarias del universo. Las tres fuerzas primarias se
separan y se unen nuevamente, se dividen y multiplican cósmicamente. En el Absoluto
Inmanifestado o región de la Divinidad no conocida, las tres fuerzas primarias constituyen una
unidad indivisible y auto-consciente en forma íntegra.
Durante la manifestación cósmica las tres fuerzas primarias se separan y luego se unen, en los
puntos donde las tres concurren, se crean fenómenos, mundos, universos, etc.
La ley de las Tres Fuerzas, Ley de Tres: En la enseñanza, todo fenómeno, en cualquier escala,
desde lo molecular hasta lo cósmico en cualquier mundo, es el resultado de la combinación de
tres fuerzas diferentes: la fuerza positiva (afirmación) la fuerza negativa (negación) y la fuerza
neutralizante (reconciliación). La posibilidad de unidad depende de una confrontación de el sí y
el no, y de la aparición de una tercera fuerza reconciliadora que pueda relacionar las dos.
La tercera fuerza es una propiedad del mundo real: lo que Es y lo que Yo Soy.
La tercera fuerza es la resultante de la interacción de la primera y la segunda fuerza.
Desde estos puntos de vistas hay dos formas de ley de tres: la de todos los fenómenos y la
intencional, son para reflexionar.
26. Cuándo la fuerza pasiva y la fuerza activa están en la misma dirección y la
neutralizante en otra, ¿Podrá haber creación?
No, cuando una de las tres fuerzas no están dirigidas a un mismo objetivo, no puede haber
creación.
27. ¿Cómo se entienden las tres fuerzas en el aspecto psicológico?
El estudio de las Tres Fuerzas empieza con el estudio de ellas en uno mismo. Como se dijo,
existen Tres Fuerzas en la naturaleza y en el ser humano. Es muy difícil ver las Tres Fuerzas.
Primero es preciso estudiarlas psicológicamente, es decir, tal como existen en uno mismo, por
medio de la observación de sí. La Fuerza Activa o Primera Fuerza puede ser contemplada como
lo que se desea. La Fuerza Pasiva o Segunda fuerza puede ser considerada como lo que se resiste
o impide lo que se desea. Esto es todo lo que se puede decir para empezar. Es imposible examinar
la Tercera Fuerza mientras no se examinen la Primera Fuerza y la Segunda Fuerza. La tercera
fuerza la podemos encontrar en el conocimiento, la información, la experiencia, las virtudes, las
destrezas, las habilidades, los talentos, los vacíos, defectos, ignorancia, carencias. El “Yo Soy”.
La Segunda Fuerza o fuerza de resistencia existe en todas las cosas. Es decir, en todo lo que
deseamos hay inevitablemente una fuerza de resistencia. Si la gente se diera cuenta de ello no
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haría tantos reproches como hace, ni tampoco sentiría que sus dificultades son únicas. Me referiré
brevemente a uno o dos puntos relativos al estudio de las Tres Fuerzas contempladas desde el
lado psicológico.
Al hacerse un propósito, es preciso calcular la Segunda Fuerza, de otro modo el propósito no será
práctico. Si se hace un propósito es preciso estimar el costo de su cumplimento. Si se lo hace así,
el propósito será probablemente más práctico. Un propósito no debe ser demasiado difícil. Todo
cuanto impide cumplir un propósito es la Segunda Fuerza, a condición de que se quiera cumplirlo.
Supongamos que se hace un propósito artificial y temporario, el de no sentarse en todo el día.
Entonces se observará en uno mismo la Segunda Fuerza en relación con este propósito, a saber,
lo que se resiste, lo que se opone al cumplimiento de este propósito, todos los diferentes “Yoes”,
los diferentes argumentos, el ego, obstáculos, etc. Claro está que la naturaleza de la Segunda
Fuerza estará determinada por la naturaleza de la Primera Fuerza, en este caso el propósito que
quiere cumplir.
No intentemos ver la Tercera Fuerza. Al principio es completamente inútil. Pero tratemos de ver
la primera y la segunda Fuerza. No se puede ver la Segunda Fuerza a menos que se vea la primera.
Es la Primera Fuerza la que hace aparecer la segunda. Si no desea nada, no hay Segunda Fuerza,
en todo lo concerniente al deseo. La gente ni siquiera sabe que la Primera Fuerza está en ella
misma, es decir, no sabe lo que desea realmente. Pregúntese alguna vez: “¿Qué deseo?” Es
preciso ser sincero al observar lo qué se desea realmente. Si un hombre pretende que desea algo,
y en realidad no lo desea, lo que desea realmente es su Fuerza Activa. Se miente a sí mismo.
Las Tres Fuerzas no pueden ser estudiadas teóricamente. La única manera práctica de estudiar
las tres fuerzas en nosotros es haciendo algo. Ello significa la limitación o la personificación en
nosotros de una de las tres fuerzas, en relación con alguna otra fuerza que actúa:
1) En nosotros: Luchar con los hábitos
Luchar con el sufrimiento
Luchar con la ignorancia
Crear al nuevo hombre psicológico, crear al iniciado
2) En los eventos exteriores:
Luchar con la expresión de las emociones desagradables hacia alguien
…
con quien no se simpatiza mecánicamente.
Luchar para llevar a cabo alguna tarea difícil.
28. ¿Podrá haber orden en el universo solo con la ley de tres?
No, porque la ley de tres es creadora pero no tendríamos los límites de esa creación, es la ley de
siete la que organiza, ordena, limita y restringe.
29. ¿De dónde surge una nueva triada?
De una tríada antecesora. De la tercera fuerza de la triada anterior. Ya en línea horizontal, ya en
línea vertical descendente. Los eventos o sucesos de nuestra vida personal se desarrollan en
forma horizontal, al mismo nivel, evento tras evento, dentro de la horizontal de la vida. Mientras
que nuestros hijos y nietos se desenvuelven en triadas en diferente nivel del tiempo y del espacio.
Las tres fuerzas sólo son creadoras en el punto de su conjunción, y allí tiene lugar una
manifestación, una creación, un evento, pero no de otro modo. Del infinito número de cosas que
podrían suceder, sólo unas pocas tienen lugar en realidad a saber, cuando estas tres fuerzas se
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encuentran en conjunción. Si no se encuentran todas, entonces nada tiene lugar. Por ejemplo, si
la Fuerza Activa y la Fuerza Pasiva se encuentran, nada sucede, ningún evento tiene lugar. Pero
si aparece la Fuerza Neutralizante, entonces obrarán tres fuerzas, y algo se producirá. Estará
presente una tríada, es decir, una tríada compuesta de las tres fuerzas y cada vez que las tres
fuerzas, se encuentran en conjunción como tríada debe resultar una manifestación. Cada tríada,
cada conjunción de las tres fuerzas, da nacimiento a otra tríada y bajo condiciones correctas
resulta de ello una cadena de tríadas. Es siempre desde la Fuerza Neutralizante ---es decir, la
tercera Fuerza--- de donde surge una nueva tríada. En la próxima tríada, la Fuerza Neutralizante
de la tríada anterior se convierte en Fuerza Activa o Pasiva.
30. ¿Qué relación tiene la iluminación con la ley del tres?
Se relacionan porque si trabajamos bajo estos principios alcanzamos la iluminación, creamos los
cuerpos existenciales superiores del ser, creamos virtudes y poderes, creamos a un iniciado. Para
re-crearnos a si mismos necesitamos trabajar con la Ley de Tres.
31. ¿A qué principios últimos, a qué leyes fundamentales puede ser reducido el Universo
en todas sus manifestaciones y procesos?
Según la enseñanza de este trabajo hay tras todas las cosas dos leyes últimas llamadas
respectivamente Ley del Tres y Ley del Siete. Estas dos leyes son fundamentales.
32. ¿En qué roles o circunstancias ud expresa la fuerza activa y en qué roles la fuerza
pasiva o neutra?
Cuando hago propuestas, soy proactivo, emprendedor, con iniciativa, manifiesto la fuerza uno.
Cuando me opongo, presento resistencia, oposición, me niego, encarno la segunda fuerza.
Cuando concilio, relaciono, unifico, equilibro, armonizo, expreso la tercera fuerza.
Ejemplos: en la organización de mi hogar yo expreso la fuerza pasiva y en la organización de mi
negocio yo manifiesto la fuerza activa.
33. ¿Cómo se relacionan estas tres fuerzas en el Microcosmos?
Cuando la vida es la fuerza neutralizante, en el hombre la personalidad es activa y la Esencia es
pasiva.
Cuando el Trabajo es la fuerza neutralizante, la posición se invierte, a saber, la Esencia o la parte
verdadera, se vuelve activa y la personalidad o la parte adquirida se vuelve pasiva.
34. ¿Cómo le llamamos a un ser humano que no puede ver la segunda fuerza?
Le llamamos iluso, insensato por la incapacidad de ver que toda empresa tiene obstáculos y
que necesitamos saber calcular las fuerzas opositoras o de resistencia en todo deseo.
35. ¿Cómo comienza el estudio de la ley de las tres fuerzas?
Son más las oportunidades de observarnos a nosotros mismos que las de observar el mundo
externo. Vivimos muy poco en el mundo externo, que es ajeno a nosotros. Tenemos una
percepción intermitente de él, pero es muy poco lo que vemos. Podemos pasar delante de la
misma casa mil veces y ser incapaces de describirla. En realidad, nuestra permanencia es mucho
mayor para con nosotros mismos que para con el mundo. (Imaginaciones, fantasías,
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preocupaciones, charla interior, identificación consigo mismo, canción psicológica, emociones
negativas, etc.). Esta es una de las razones por la cual es estudio de las Tres Fuerzas empieza
con la auto-observación. Además, es preciso recordar que una fuerza es invisible y nuestro
contacto más directo con lo invisible se hace por medio de la auto-observación. Debemos
comprender que al estudiar esta cuestión de las fuerzas no se estudian cosas. Por ejemplo, un
deseo es una fuerza, no una cosa; lo mismo puede decirse de un pensamiento, de una idea.
36. ¿Cómo vemos trabajar la ley del tres en los Registros Ackashicos en el origen de la
vida?
Las dos fuerzas fundamentales por sí mismas no pueden crear, se necesita una tercera fuerza de
acuerdo con la Magia Sexual del Verbo. Cualquier Maestro fuerte en meditación puede estudiar
Cosmogénesis en los registros Akáshicos y verificar por sí mismo el trabajo litúrgico de los
Cosmocratores en el amanecer de la vida. Ante todo iluminado, se presentan en los registros
Akáshicos los templos de los Cosmocratores y su trabajo con las vibraciones.
Dentro de cada templo aparecen sentados en sus tronos del oriente interno, un sacerdote y una
sacerdotisa. En cada templo hay una planta baja sobre la cual están todos los sitiales y columnas
del templo. Los Elohim mencionados por las sagradas escrituras ocupan esa planta baja.
Esta es la Masonería Primieval, estos son los talleres de los Cosmocratores. Canta el sacerdote y
canta la sacerdotisa y cantan todos los Elohim del templo y sus voces resuenan en el Caos. Así
se realizan los rituales del fuego en el amanecer de la vida, y las tres fuerzas llamadas masculina,
femenina y neutra; vibran científicamente produciendo múltiples fenómenos en la Materia
Primordial. Se hace fecunda la Gran Madre, la materia prima de la Gran Obra y brotan los
gérmenes de toda creación. Así es como nace el universo del Pleroma, así nace todo sistema
solar.
37. ¿El estudio de la ley de las tres fuerzas nos ayuda a comprender a Dios?
Habrán oído decir que Dios es difícil de entender porque primero Él es Uno, luego Él es Tres, y
después Él es siete. Es sabido que la religión cristiana se basa en la Trinidad de Tres Fuerzas y
ello no es nada nuevo con respecto la antigua teología. La mayoría de las personas creen que, si
hay algo llamado Dios, Él es enteramente creativo, siempre con voluntad de crear, pero en la
tríada hindú, Dios es Tres Fuerzas, una creativa, la otra preservativa, y la tercera destructiva.
Ustedes deben descubrir porque estas tres fuerzas llevan nombres de distintos Dioses.
Supongamos que Dios fuera puramente creativo, todo el mar y la tierra estarían repletos de peces
y animales creados por Dios. ¿No ven ustedes, en cuanto nos cabe entenderlo, que debe de haber
una parte de Dios que destruye para mantener a raya la obra de Dios creador? La creación de las
aves, digamos, de peces, de animales, no tiene tregua. ¿No están de acuerdo? ¿No ven que esto
es así? ¿Y no ven también que en el mundo natural muchos deben morir? Un arenque da
nacimiento a millones de arenques por el lado creativo, pero a no ser que peces más grandes se
los coman, en unos pocos años, el océano sería una masa de arenques. Y la guerra, el hambre, la
enfermedad y todo el resto, nos ilustran sobre el aspecto de destrucción que pone freno al número
de cosas creadas. Luego, nada cuesta ver si Dios crea, debe de haber algo que preserva su
creación. Tomemos como ejemplos los frutos de la tierra. Qué hermosas envolturas tienen.
Tomemos las aves que anidan, deben empeñarse mucho para preservar el nido, haciendo así
posible que la fuerza creativa sea protegida. Tomemos un niñito que va a nacer. Observen con
qué belleza la naturaleza ha arreglado todo, y la Madre que está pronta para protegerlo. Creo que
todos pueden vislumbrar lo que significan los tres aspectos de Dios.
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38. ¿Cómo encontrar la segunda fuerza?
Ahora bien, en cuanto a Dios, no se puede comprender las tres fuerzas a menos de estudiarlas
psicológicamente. La ciencia conoce la creación y la destrucción, pero aún no está enterada de la
tercera fuerza que hace que los opuestos se interrelacionen. Es preciso estudiar la primera fuerza,
luego la segunda fuerza en uno mismo antes que se pueda ver siquiera lo que significa la tercera
fuerza.
Es por eso por lo que se hace tanto hincapié en el Trabajo acerca de descubrir en uno mismo la
segunda fuerza. Psicológicamente, al considerar esa tríada en uno se establecen diferentes
relaciones consigo mismo, porque la mayoría de la gente cree que puede hacer lo que desea o
que no puede hacer lo que desea.
Ahora bien, cuanto más se desea una cosa, tanto más la segunda fuerza o fuerza opuesta se
enfrenta contra uno. Muchas personas creen que su vida ha perdido sentido porque lo que
deseaban nunca se cumplió. Ahora bien, si una persona estudia en sí misma estas tres fuerzas,
creadora, preservadora y destructora, ante todo descubrirá que cada vez que es negativa es
también destructiva. Cuando es negativa, no puede ver el bien en ningún ser humano.
Supongamos que alguien escribe un poema, esto es ser creativo en nuestro nivel.
Instantáneamente una nube de langostas, tías, y tíos, dicen: “Si este niño se inclina por el trabajo
creador, hay que destruirlo. Debemos poner fin a esta insensatez”. Si este niño tiene una tía buena
que se da cuenta que ha hecho algo más que lo que comúnmente hace su familia, esta tía es
preservadora. De todo esto tenemos buenos ejemplos, en una saga en la que un arquitecto solía
llevar un sombrero de fieltro blanco, que ninguno de ellos usaba, y desde el momento en que
vieron en el vestíbulo ese extraño sombrero (que ninguno más llevaba) desearon destruir a quien
lo usaba.
Hablando ahora con más seriedad, la mayoría de ustedes son destructores y todos deben recordar
que estando en este Trabajo tendrán que hacer frente a la gente: “¿Qué está usted haciendo? ¿Por
qué no me lo puede decir?”, le dirán. El hombre hace excepción de toda persona que difiere de
él y así se vuelve destructor para con dicha persona, pero debe darse cuenta que aquel hombre a
quien desea destruir por sus críticas es probablemente él mismo. Por lo tanto, comienza a ver en
sí mismo la misma cosa que critica en la otra persona. Empieza a moverse por el medio o tercera
fuerza entre los opuestos y allí encuentra un Camino y ya no es más derrotado por lo que pueda
ocurrirle en la vida. Recuerden que se dijo una vez: “Yo soy tú y tú eres yo”. Eso es estar
consciente de la Tercera Fuerza. (“yo soy tú y tu eres mi”).
Cuando no se conoce sobre las tres fuerzas, viviremos sin comprender sus manifestaciones.
Siempre en pugna con la vida – esto es, en contra de ese aspecto de la vida que es la segunda
fuerza oponente-. Nunca aprenderá nada, nunca ganará nada por la experiencia, porque no se
produce el esfuerzo necesario para lidiar inteligentemente con la segunda fuerza.
Ahora se ve la necesidad de la segunda fuerza para el desarrollo de la individualidad- esto es,
como un hombre individualmente y desde sí tiene que habérselas con la inevitable segunda
fuerza-. Si lo hace inteligentemente la segunda fuerza le producirá excelentes resultados y, en
lugar de ser simplemente una fuerza ciega y oponente, llegará a ser gradualmente lo que desea.
Una persona se vuelve instantáneamente negativa cuando algo se le opone. Prueba una cosa y
otra, y esta formidable oposición cede gradualmente y llega a ser lo que desea-. Luego la fuerza
activa, lo que desea- e introduzcamos aquí la idea de lo que quiere- modificándose logra su
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propósito por medio de la fuerza neutralizante correcta. “La Paciencia es la Madre de la
Voluntad”. Esto es, la Voluntad, atravesando la paciencia como tercera fuerza, logra lo que desea.
Pero querer, desear ciegamente, no es hábil, y solo conduce a una dura e inflexible fuerza de
oposición – esto es, a una inversión de la triada, y así conduce a los estados negativos. En los
Evangelios, Cristo se refirió varias veces a la habilidad de ocuparse de la vida y sus situaciones.
La gente desea que le den el Sol enseguida, y no comprende que tiene que enfrentarse con la
Segunda Fuerza y trabajar duramente antes de poder lograr algo. Haré esta pregunta: ¿Son
Vagabundos o Lunáticos? (estudiar el tema del Buen Dueño de Casa). El Insensato que hay en
todos nosotros no calcula la Segunda Fuerza de resistencia que hay ante toda iniciativa.
En una de las piezas de Iben hay la descripción de un joven muy desequilibrado que termina su
vida pidiendo a gritos que le den el Sol. Cuando vi ese drama no comprendía. Entiendan que
nunca se me había ocurrido que existe en la vida la Segunda Fuerza y que por lo tanto todo
requiere un esfuerzo. Algunos de ustedes recordarán que Ícaro creía que podía volar hasta el Sol
llevando las alas inventadas por su padre, que según se decía estaban hechas de cera. A medida
que se elevaba acercándose al Sol sus alas se fundieron y se despegaron, y cayó en el mar,
llamado en su recuerdo desde entonces el Mar de Ícaro. Si comprenden lo que quiero decir, no
había calculado la Segunda Fuerza- a saber, las dificultades implicadas en hacer cualquier cosa.
Pero el caso de Ícaro se refiere psicológicamente al hombre que cree poder alcanzar el Ser Divino
y no se da cuenta que carece de fuerza y comprensión, y contempla todo físicamente, empleando
métodos equivocados, pensando que, por elevarse en el aire hacia el Sol, el Sol externo y visible,
puede cambiar su nivel de ser. No se da cuenta que el Sol representa externamente los Centros
Superiores en él y que tiene que trabajar mucho sobre sí para alcanzar ese nivel, representado en
la vida visible por el Sol. Ha de alcanzar el Sol invisible en sí mismo. No comprende que el
desarrollo del ser es una cuestión interna y es muy posible si a uno le enseñan cómo lograr tal
desarrollo.
En otras palabras, piensa externamente y cree que mediante, digamos, complicadas maquinarias,
puede alcanzar el Sol, o aún las estrellas. Todo el esoterismo, todo este Trabajo, nos enseña que
no podemos ser diferentes a menos de cambiar internamente nuestro nivel de ser. No importa
cuántos coches, cuántas alas de Ícaro se tengan, cuántos nuevos plásticos nos sujetan las alas al
cuerpo.
Sin embargo, supongo que a muchos les cuesta comprenderlo porque siguen creyendo que son
tan solo su cuerpo. Tales personas imaginan que yendo al espacio y elevándose cada vez más
alto pueden cambiar su ser y que el Reino de los Cielos está en un lugar elevado el espacio. Pero
una persona puede cambiar su ser sin necesidad de un aeroplano ni de las alas de Ícaro. Puede
cambiar su ser aun viviendo en una pequeña célula, observándose a sí mismo, y no
identificándose.
¿No es extraordinario que la gente pueda creer que un cambio de las circunstancias exteriores,
como tomar otra mujer, comprar otra casa, otro coche, cambiar de gobierno, cambiar de país de
residencia, pueda hacerla diferente?
¿Imaginan que ellas podrían ser diferentes?
El trabajo dice que para ser diferente es preciso cambiar nuestro ser, porque si no cambiamos
nuestra forma de ser atraeremos siempre las mismas circunstancias, las mismas dificultades. Si
nos gusta podemos ir a la estratosfera ¿Acaso esto nos cambiará? Lo único que lograremos es
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vanagloriarnos cada vez más. Si volamos a la parte más lejana de la Tierra. ¿Acaso nuestra
insensatez no es la misma?
Ahora bien, la Segunda Fuerza aparece en dos situaciones diferentes y actúa en dos lados distintos
de nuestra vida. Ante todo, la Segunda Fuerza parece estar fuera de nosotros y toma, digamos, la
forma de imposibilitarnos la obtención de un empleo o pasar un examen, o nos hace sentir que,
si sólo tuviéramos una mejor situación, una casa mejor, todo sería diferente. Esta es la Segunda
Fuerza vista externamente que siempre está en oposición a nosotros, y entiendan que la Segunda
Fuerza en esta forma externa nada tiene que ver con el dinero que se tiene o no. Sucede muchas
veces que cuando la gente tiene más dinero encuentra la vida más difícil que antes. Pero la
Segunda Fuerza nos enfrenta también cada vez que hacemos este Trabajo. Esto es lo importante.
El Trabajo se inicia con la auto-observación y con el intento, digamos, de no identificarse
demasiado, ni de ser demasiado negativo. Aquí hallamos la Segunda Fuerza de una manera
formidablemente asequible. Se descubre que uno no puede observarse ni recordarse a sí mismo,
que no se puede evitar el identificarse. Así la Segunda Fuerza sigue al parecer dos direcciones.
Para las gentes que no hacen el Trabajo, la Segunda Fuerza sólo parece existir fuera de ellas.
Supongamos que una persona se hace un propósito en relación con el Trabajo, hallará al punto
que la Segunda Fuerza se opondrá a que cumpla su propósito. Y durante muchos años le costará
mucho habérselas con la Segunda Fuerza. Muchas personas creen que les sería muy fácil si lo
que desean, si tan sólo lo desearan verdaderamente. Tienen la certidumbre que pudieran ser
diferentes si lo desearan. Que lo intenten. El nivel de nuestro ser siempre atrae su propia calidad
de Segunda Fuerza. Y no importa cómo, una persona puede modificar sus circunstancias
externas, si le es posible, y cuánto dinero le hayan dejado, y otras cosas semejantes, tendrá la
misma Segunda Fuerza que surge de sí misma.
Una persona siempre se preocupó por todo, digamos, y de pronto recibe mucho dinero. Desea ser
feliz, pero su nivel de ser se caracteriza por el estar siempre preocupado, y seguirá
preocupándose, quizá por tener demasiado dinero. En este Trabajo nos dan órdenes muy estrictas,
en cuanto lo comprendemos, de no preocuparnos.
¿No comprenden que no pueden cambiar su ser si siempre la misma cosa predomina en el ser,
por ejemplo, siempre preocuparse por todo?
Esta es una enfermedad psicológica. Lo curioso es que si sigue el Trabajo y se separa uno de las
diversas cosas que el Trabajo nos enseña a separarnos, no sólo nuestro ser atraerá una vida
interior muy diferente, sino que nuestra vida externa llegará a ser diferente. Conoceremos a
nuevas personas. Por eso me parece que la Segunda Fuerza en la Vida y la Segunda Fuerza en el
Trabajo están interrelacionadas. A menudo, cuando se fracasa en la vida externa, se debe a que
no se trabaja o no se piensa bastante según uno mismo, y esto significa por lo general que nuestro
ser atraerá el fracaso porque es demasiado perezoso.
Ahora bien, muchas gentes creen que Dios creó el mundo para que lo gozaran, pero Dios, es
preciso recordarlo, cuando lo creó lo dividió en tres fuerzas: activa, pasiva y neutralizante. Eso
está en la naturaleza de las cosas. Esto significa que cada ser humano tendrá que enfrentarse con
la Segunda Fuerza de algún modo u otro. Sea que esté en circunstancias cómodas o no. La
Segunda Fuerza existe externa e internamente, y a no ser que se la vea, siempre se echará la culpa
a alguien.
Les haré una pregunta extraña. Supongamos que una persona es Dios y haya creado todo para
hacer su Voluntad, ¿No se aburriría si todas las personas se comportaran rectamente? ¿No creen
que fue necesario introducir la serpiente para que algo anduviese mal?
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Tendría que leer el interesante relato simbólico que Moisés nos da en el Génesis acerca del
Hombre que fue creado en el Paraíso donde probablemente no había Segunda Fuerza. ¿Han
observado alguna vez a un niñito jugando con un tren eléctrico que funciona maravillosamente?
Se aburre. Pero si uno de los rieles se sale del lugar en seguida se interesa.
Lo importante es que la Segunda Fuerza está en la naturaleza de las cosas, y no es un dios maligno
sino un aspecto de Dios con el cual hemos de luchar para desarrollarnos. Tendrían que
comprender que sin la Segunda Fuerza nada puede crecer internamente. Cuando luchamos contra
nuestra mecanicidad y tratamos de comportarnos más conscientemente, ¿Acaso no estamos
luchando contra la Segunda Fuerza en nosotros? ¿Cómo podrían esperar que fuera posible
desarrollarse, si fuimos creados como seres auto-desarrollantes, si todo anduviera como lo
deseamos?
39. ¿Cuál es la función de la tercera fuerza?
La Fuerza Neutralizante o tercera Fuerza en una tríada, hace que la Fuerza Activa y la Fuerza
Pasiva entren en relación. Las conecta en cierto modo como el punto de apoyo hace que los dos
lados de la balanza se pongan en relación uno con el otro. Sin la fuerza Neutralizante, la fuerza
Activa y la fuerza Pasiva se anularían una a la otra, porque se oponen mutuamente. Una fuerza
de conexión o de relación es necesaria. La fuerza Neutralizante es intermediaria entre la Fuerza
Activa y la fuerza Pasiva. Cuando está presente la fuerza neutralizante conveniente, la fuerza
activa y la pasiva ya no se oponen una a otra inútilmente, sino que entran en una relación de
trabajo que crea una manifestación. De tal manera, a veces se puede considerar una máquina
como una Fuerza Neutralizante. Un ejemplo aproximativo es el molino de viento. La Fuerza
Activa u originante es el viento. La Fuerza Pasiva o resistente es el edificio. Las aspas giratorias
establecen una relación entre la presión del viento y la resistencia del edificio y de ello deriva
una manifestación. Si no hay aspas, o si el edificio se derrumba, o si no hay viento, no se produce
manifestación alguna. Esta es una ilustración muy aproximada.
La función de la tercera fuerza es Neutralizadora, conciliadora, relaciona, interrelaciona, enlaza,
equilibrante, conecta. La tercera fuerza es una propiedad del mundo real: lo que Es y lo que Yo
Soy.
No vemos la tercera fuerza porque es como ver la cuarta dimensión, el tiempo. Necesitamos
mayor conciencia para ver directamente la tercera fuerza.
40. ¿Nosotros también necesitamos trabajar con la Ley de Tres para despertar?
Así, pues, si no fuera por el Siete, no existiría el Cosmos, no existiría el ser humano. El Universo
fue creado con los poderes del Santo Tres, y organizado, ordenado, con los poderes del Santo
Siete. Y es mediante esa energía creadora que desciende del Sagrado Sol Absoluto como
podemos nosotros llegar verdaderamente a realizar dentro de nosotros mismos un Cosmos
Perfecto, porque con el Sahaja Maithuna trabajamos nosotros con el Tres y con el Siete.
El hombre, repito, es el Santo Afirmar; la mujer, el Santo Negar, y la fuerza neutralizante, el
Santo Conciliar. Es mediante esas tres fuerzas como realizamos la transmutación y la creación
de los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser, pero, al fin y al cabo, el resultado viene a
aparecer organizado con el Santo Siete, con el hombre septenario completo, puro y perfecto. Así
pues, lo que el Sagrado Sol Absoluto hace en grande, nosotros lo hacemos dentro de sí mismos
con el Microcosmos. Si el Sagrado Sol Absoluto necesitó de las tres fuerzas primarias para crear
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y volver nuevamente a crear, nosotros también necesitamos de esas tres fuerzas durante la
práctica del gran Arcano A.Z.F.
Si el Sagrado Sol Absoluto para poder organizar el Cosmos necesitó de la Ley del Siete, nosotros
para poder crear nuestro Cosmos Interior, necesitamos también de la misma Ley del Siete, y así
venimos a quedar con un Cuerpo físico, con un asiento vital o Lingam Sarira, con un Cuerpo
Astral perfecto, con una Mente Cristo, con una Voluntad Consciente, con una Conciencia Búdica
maravillosa y con un Espíritu Auto-Realizado. He ahí la Ley del Siete.
El Universo, similarmente, está construido en la misma forma: un planeta físico, un fondo vital
etérico, un Cuerpo Astral Planetario, un Mental, un Causal, un Búdico o Intuicional y el Espíritu
Universal de Vida o el Gran Atman. Y es que lo infinitamente pequeño es similar a lo
infinitamente grande.
En el trabajo de la Auto-Realización intima tenemos nosotros que trabajar con las Leyes del Tres
y del Siete dentro de sí mismos. En el trabajo de la Auto-Realización, tenemos nosotros que
trabajar con las mismas fuerzas con las cuales el creador hizo el Universo. Si él lo hizo en Seis
días o Períodos y en el Séptimo descansó y lo bendijo, nosotros también tenemos que hacerlo en
Seis Días o Períodos y en el Séptimo descansaremos, es lo mismo. Y esto que estoy diciendo
puede documentarse con el Génesis o con el Apocalipsis de San Juan, es lo mismo.
41. ¿Cómo podemos acercarnos a las tres fuerzas primarias?
Tenemos que comprender que cuanto menor es la falsedad, deshonestidad y corrupción que una
religión permite, tanto mayor es la Verdad contenida en ella.
Tenemos que comprender que cuanto menor es la violencia que una religión permite, tanto mayor
es el Amor contenida en ella.
Tenemos que comprender que cuanto menor es la degeneración sexual que una religión permite,
tanto mayor es la Vida contenida en ella.
42. Represente gráficamente como trabaja la Ley del Tres para su manifestación:
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