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 L10- DEL TODO PODEROSO AMOR FALSANTE: 

Y me dijo Pedro Martínez de Granfamily de Telegram, que es el Amor 
puro lo que conlleva todo, lo es todo, y sirve de alimento a nuestro 
espíritu y de evolución a nuestra humanidad… Dios es Amor o energía 
infinita que lo contiene todo y contiene a todo. 
Y le conteste que no es así. Que no somos Dios y en la humanidad se 
precisa de ese equilibrio en la diferencia de potencial, para que todo 
pueda funcionar. Pues de Amor puro está hecho el mundo espiritual, 
del que venimos a experimentar y curtirnos. 
Si este mundo no nos aportara algo diferente, no tendría sentido su 
razón de ser y su necesidad. 
El amar es gratuito, pero la voluntad se cobra de capital. 
El amar es pasivo; se ama o no, sin que se pueda intervenir en ello; no 
podemos obligar a una chica que nos gusta que nos ame, ni por mucho 
dinero que la demos. Pero la voluntad; reflejo de los “hagos”, es lo que 
marca la diferencia. Pues ser o tener mucho amor, sin ejercerlo 
(voluntad), sería como el agua del río a la que no dejamos fluir, que 
abnegará el terreno y le convertirá en un cenagal.  
Te pongo un ejemplo: Si tú eres muy buena persona, pero me haces un 
daño grandísimo, ¿el hecho de ser buena personas, te exime del daño 
causado, o lo agrava más?  
¿Lo ves? Genera muchos más daño la persona buena (con mucho 
Amor) que omite su bondad, que el malo que hace mal, porque los dos 
son necesarios para aprender y evolucionar, pero el que genera 
desequilibrio es el bueno en su pasividad.  
¿Entiendes ahora la diferencia en las corrupciones, que se saben 
alimentar de esas pasividades del bueno que por pura bondad decide 
no criticar? 
Así, el bueno cargado de amor que no ejerce su bondad, hace mucho 
más daño a la humanidad, que el malo que cumple con su cometido de 
hacer el mal, en esta DIFERENCIA DE POTENCIAL. 
Y todo funciona con esta “diferencia de potencial”. En nuestro 
organismo la opción oxidación de la respiración, ha de ser compensada 
con la opción reducción (antioxidantes) que impidan que la células se 
quemen. 
La corriente eléctrica, y todo lo que concierne a los descubrimientos 
que el ser humano va realizando, todo se sustenta en una ley de 
“diferencia de potencial”, sin la cual lo constructivo se convierte en 
destructivo, como entonces así, el puro Amor sin más, se puede 
convertir en pura destrucción.  
Si millones de personas buenas, se supieran manifestar, sería 
imposible que se salieran con la suya, los manipuladores que a la 
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humanidad saben capar. No es cuestión del idílico Amor, sino de su 
puesta en escena; de la voluntad desde el libre albedrío. 
Esta es la gran confusión que interesadamente transmitieron las 
religiones manipulantes: Sé amorosamente bueno; aguántalo todo, que 
de lo contrario puede verse comprometido el propósito de todo lo que 
me quedo.  
Y por la falta de acción del bueno, el malo encuentra su fortaleza para 
hacer el mal. Y entonces el bueno genera una deuda que le tocará 
pagar. 
Y todo ello no es culpa de la falta de Amor que Dios ha sembrado en la 
Tierra, sino del desdén de quienes no lo manifiestan, para no 
convertirse en cómplices del mal que se gesta. 
Así, crea más deuda y enferma más, el que teniendo muchísimo Amor 
lo omite, que al que teniendo mucha maldad la ejerce. 

Y Alfons me pregunto: ¿Entonces los malos, al cumplir su cometido, se 
van de aquí con réditos, por haber cumplido con su misión? 
¿Cuando tú pasas una época de muchas angustias, se te puede juzgar 
de malo por tu proceder amargado? ¿O al estar justificado, no te lo 
tendrían en cuenta los seres evolucionados? 
El abogado y el fiscal, cada cual hace un papel opuesto; los dos son 
necesarios para que pueda encontrarse la verdad. 
El Amor pasaría totalmente despistado por nuestras vidas, si no nos 
topáramos con la maldad. Entonces, ¿la maldad es enemigo o aliado? 
Cuando unos zapatos que estrenamos para ir a una boda, nos hacen 
muchísimo daño y rozaduras, y cuando llegamos a nuestra casa, y nos 
ponemos las cómodas zapatillas, es solo cuando podemos descubrir, 
del placer tan inmenso que proporcionan esas confortables zapatillas 
viejas. ¿Y quien te enseñó de esa gran sabiduría? 

Y Alfons me insistió: Entonces, ¿es bueno hacer el mal? ¿Dios 
recompensa a quien hace el mal? 
No es precisamente Dios el que juzga y condena, somos nosotros 
mismos, cuando dejamos de tener una consciencia tan limitada como la 
terrena.  
Habrá momentos en que tu yo malo tenga que actuar y aportarás 
maldad, y otra en que tu yo bueno tendrá que actuar y aportar bondad. 
Lo malo es, cuando el bueno se abstiene y se desequilibra tu balanza 
interior; eso es lo que se habrá de pagar. 
Pero si fuera la misión de Dios la de juzgar, como falsamente nos 
inculcó la religión, entonces te diría que Dios solo premiaría al malvado 
que hace el mal, pues cumple el papel que Dios le asigno, y al 
bondadoso que hace el bien. Todas las restantes combinaciones 
posibles serían de castigo, como el bondadoso que hace el mal o al 
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bondadoso que no manifiesta su bondad. Pero también al malvado que 
no cumple su cometido, y te está impidiendo descubrir “del meritorio 
placer de esas zapatillas de estar en casa”. 

Y Alfons replicó: Qué desasosiego produce, que los responsables de 
estas manipulaciones sean "premiados", y que las personas buenas, 
víctimas de tales atropellos, tengan que hacer el bien a cambio.  
Quizá esto del bien y el mal se me siga quedando algo grande a la 
mayoría. 
Es por ello de la transcendencia de nuestro intenso y sagrado proyecto, 
por transmitir de la formación que se precisa para entender e interpretar 
las verdaderas Leyes Kósmicas, pues de lo contrario, un exceso de 
desequilibrio podría poner en peligro a la humanidad, como estamos 
observando en estos últimos críticos tiempos, donde se cuestiona si el 
“dinosaurio” ha de apartarse ya.  
Pero el desequilibrio no procede por que los malos hagan maldades, 
sino por que los buenos y amorosos no amen y aporten bondad en su 
justa medida, que todo lo equilibra. 
Si se actúa en base a lo que cada cual tenga o sea, todo se equilibra, el 
delito está cuando el bueno omite por cobardía, negándose a cumplir el 
cometido divino que le corresponde. 
Para entenderlo metafóricamente aún mejor, esto de que no es el Amor 
lo más importante para la humanidad, es como el que considera que lo 
más valioso de este mundo terrenal es el dinero (lo que tienes). Pero 
por muchos millones que tenga el que está en mitad del desierto, se 
morirá de necesidades entre grandes sufrimientos, en vez de disfrutar y 
gozar de todos los placeres terrenos. ¿Observáis ahora la diferencia 
entre Amor y Amar (el hago que proviene de la voluntad)? 
Si el que tiene mucho lo acuña y muere podrido entre sus riquezas y el 
que tiene poco lo comparte, ¿quien crees que más vale? 

¡El amor no es lo importante, sino lo que haces! 
El que viene a este mundo dotado de un nivel de Amor grandísimo, 
tendrá la dura misión de ejercer sus “hagos” para no omitirlo, pues sería 
mucho mayor pecado, que el que humilde vino, con un poco solo de 
este regalo.  

Y seguimos buscando culpas externas, cuando sabemos que todo  (el Yomp) se 
mueve con el equilibrio del Yang (lo bueno) y del Yin (lo malo). Veamos un 
ejemplo: Si un político corrupto y prepotente está cruelmente avasallando y 
arruinando la vida de los buenos ciudadanos inocentes y pacíficos que se 
agachan y se someten, ¿a quien darías tú una buena colleja? Vamos a explicarlo 
de otro modo: Si el Yin hace bien su papel generando maldad y el Yang no hace 
bien su papel de hacer cosas buenas, ¿quien es el que está haciendo que este 
circuito energético se interrumpa? 


