LECCIÓN 23 ESTUDIANTES DEL MUNDO
LAS LEYES DIVINAS
Ley No. 10. Ley Creadora de IO*ZOI
I.

El Arcano Humano Y Sus Símbolos.

1. La Fuerza Creadora está en el plano último del arcano humano.
Se termina un ciclo de creación para pasar a otro plano. Comparativamente, si la fuerza de cada
Ley es de 10 Watts, el volumen de fuerza de esta Ley número 10 es de 100 watts. Veamos el
primer arcano:
LEY
10

NOMBRE
SÍMBOLO
Creadora de OI*ZOI

MAESTRO
Yo Soy

ARMONÍAS

9

Perfección

Elohim y
Guadalupe

8

Voluntad

Padre Gehová

7

Iluminación

Padre Elí

6

Amor y Justicia

Jesús y
Rafael de la Paz

Buscar a Dios
Conocer sus
Leyes
Practicarlas
Buscar a Dios
Conocer sus
Leyes
Practicarlas
Buscar a Dios
Conocer sus
Leyes
Practicarlas
Pensar el bien
Hablar el bien
Hacer el bien

5

Etérea

Madre Cósmica
Selene

4

Cuaternaria

Maestros Tierra,
Agua, Aire, y
Fuego.

3

Armonía

Guía Personal

2

Dualidad

Guía Personal

1

Vida

Guía Personal

0

Creación
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Pensar el bien
Hablar el bien
Hacer el bien
Pensar el bien
Hablar el bien
Hacer el bien
Casa
Vestido
Sustento.
Casa
Vestido
Sustento
Casa
Vestido
Sustento
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2. Definición.
Es la ley de la identificación con Dios. Se obtiene este plano cuando la semilla alcanza el
florecimiento de las virtudes.
Es la ley que nos hace partícipes de la capacidad creadora de Dios, que nos impulsa a crear la
bondad, la verdad y la belleza en todas nuestras actividades.

II. Explicación de la Ley.
1. Aspecto Energético (Etérico)
La fuerza energética de esta ley es la suma total del volumen de fuerza cósmica de todas las
leyes que forman el arcano humano.

2. Aspecto Filosófico (Mental)
Lo que en la tierra es el Yo Soy, en el cielo, en el plano superior, es el IO-ZOI. Estamos
hablando de esencias, de conciencias, no de nombres y personalidades.

3. Aspecto Psicológico (Astral)
Llegado el ser humano al plano IO-ZOI, el ser cumple una ronda de vida, llega a Dios, pero
aún en la carne vive un proceso dual superior. Es decir, sus emociones todavía están ahí, aún usa el
libre albedrío, y la dualidad ya no es elegir entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo
mejor.

4. Aspecto Biológico (Físico, Material)
El plano IO-ZOI se alcanza cuando el ser cumple una ronda de vida (por ejemplo 100
encarnaciones... si eso es lo que está en su programa), se funde con la Voluntad divina y cumple su
misión.

5. Símbolo.

El Maestro regente es YO SOY.

6. Claves
Edificar un templo viviente para adorar a Dios en espíritu y en verdad.
De esta manera el ser humano da * gloria a Dios en las alturas de su conciencia y trae paz a
la tierra, por ser un hombre de buena voluntad *
Se Vibra esta ley 10 por lo menos los días 10 de cada mes y todos los días de Octubre.
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III. RESUMEN DEL ARCANO HUMANO.
Partiendo de la fuerza material se llega a los cuatro elementos, primero en materia y luego en
espíritu.

La cruz representa la vida del hombre, el trabajo que tiene que realizar en sus cuatro
elementos (representados en la línea horizontal), para elevarlos del plano material hacia el plano
celestial.
Cuando los 4 elementos se han polarizado, entonces aparece el éter. En este plano el hombre
empieza a espiritualizarse.
Hay 5 leyes materiales y 5 leyes espirituales. Por tanto son 5 + 5 = 10 las leyes que estamos
estudiando, conociendo y practicando.
Cuando el ser humano reconoce a los 4 Maestros Cósmicos (T, A, A y F), y asimila una
verdad y se da cuenta de que los 4 Maestros Cósmicos sostienen la Tierra, puede polarizar,
descubriendo las versiones espirituales de estas cuatro fuerzas (T, A, a y F) que ahora se llaman:
akasa, vibración-luz, pensamientos e iluminación, convirtiendo las 4 fuerzas en 8 fuerzas,
simbolizadas por el “infinito” formado por 2 círculos creadores, entonces se espiritualiza y se
forma el infinito:

El infinito es el ser humano divinizado, ya espiritualizado. Se convierte en el ser de voluntad
superior, de voluntad creadora. O sea 8 es la ley de la Voluntad y el infinito
es el ser divinizado, el ser de voluntad superior, voluntad divina, voluntad creadora.
Y esos dos grandes núcleos de fuerza Creadora se perfeccionan en el plano de la Ley 9 como
tres armonías: la de la materia, la del alma y la del espíritu.
Sin embargo todavía en este plano el humano se encuentra en la tierra con un cuerpo físico,
pero con el ejercicio de su libre albedrío en forma positiva vuelve a elevarse y se unifica (1) con el
Creador (0) llegando al plano de la Ley 10, del IO*ZOI fundido ya con la voluntad Suprema.
Después del plano número 10, entra al plano 11, el ser se reintegra al Padre; el Padre le da
una nueva semilla angélica (segundo arcano) y de nuevo empieza su evolución. La diferencia de
las semillas está en lo sutil y en el volumen de fuerza cósmica. La diferencia de este nuevo nivel
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que ahora ya no es en ser individual, inconsciente y egoísta, que daba pasos de ciego, sino que
ahora escucha claramente la voz interna y ve mas allá de lo aparente, y conoce las consecuencias
de sus acciones, porqué entró al reino de los Ángeles.

IV. Tarea.
•

Estructurar tú mismo una oración corta de 10 palabras para unirte con Dios y
vibrarlas con las 10 Leyes del Arcano Humano.

•

Meditar en el sendero del iniciado desde la ley 1 a la ley 10.

V. Examen final del Arcano Humano
Explica con tus palabras las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo está formado el símbolo de Oro*Mu?
2. ¿Qué relación tienen entre el símbolo de Oro*Mu y el símbolo de la ley 10?
3. ¿Cómo se integra un Altar Cósmico?
4. ¿Quiénes son los guías espirituales de Oro*Mu?
5. ¿Qué es abrir y cerrar trabajos?
6. ¿Cuáles son las tres armonías del arcano Humano?
7. ¿Cuáles son las tres virtudes más importantes de la Era de Acuario?
8. ¿Quién es Elí?
9. ¿Qué se realiza el 24 de junio de cada año?
10. ¿Qué significa para ti, ser Iniciado de Oro*Mu?
Escribe tus respuestas en tu cuaderno y también entrega una copia a tu instructor.
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