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Esquema sobre fuerza, potencia y energía 
(basado en el documento 42) 
De Santiago Rodríguez 

 
 

Energía: es un nombre genérico que asignan a todas las fases y 
formas del movimiento de la acción, así como todas las fases 
potenciales fenomenológicas. 
 
Fuerza: denominan así a todas las etapas de energía pregravedad, 
es decir, antes de que sean reactivas a la gravedad del Paraíso. 
 
Poder: denominan así a las etapas de energía postgravedad, es 
decir, cuando son reactivas a la gravedad del Paraíso. 
 
De esta forma tenemos una primera clasificación que consistiría en: 

• Fuerza cósmica o Fuerza espacial. 
• Energía emergente. 
• Poder universal – energía física. 

 
Da la impresión de que, una vez más, se cumple lo que 
denominamos la ley de conservación de la energía. Partimos de 
algo que es potencial y es la presencia espacial libre del Absoluto 
No Cualificado. El hecho de ser potencial nos enmarca esta 
presencia en una pre-realidad que, a través de transformaciones 
ulteriores, acaba circulando por todo el universo para volver al 
Paraíso, donde vuelve a ser regenerada de alguna manera para 
continuar con su ciclo. 
 

El esquema que se incluye a continuación intenta reflejar el ciclo 
antes mencionado:  
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Potencia espacial que entra 

• Paraíso bajo 
 

• Absoluto No 
Cualificado (es 
una fuerza 
pasiva y 
potencial) 

Reacciona sólo a la 
atracción personal del 
Padre 

Potencia espacial que sale 
Organizadores de la 

Fuerza Decanos 
Eventuados 
Primarios. 

No hacen nada. 
Su sola presencia...... 

Fuerza 
Primordial 
(energía 
pura o 

Segregata) 

Organizadores 
Primarios de la 

Fuerza. 
La transforman en..... 

Energía 
emergente 

potente 
(Ultimata) 

Energía 
emergente de 
gravedad 

Es direccional. 
Movida por la masa. 
Tensionada poderosamente 
De reacción forzada. 
Al principio no responde a la 
gravedad del Paraíso. 
 
Después poco a poco 
comienza a responder a la 
gravedad del Paraíso y actúa 
sobre ella los Organizadores 
De la Fuerza decanos 
Asociados Trascendentales 

Poco a poco 
comienza a 
responder a la 
gravedad 
circular del 
Paraíso. Ya en 
el Espacio 

PODER 
UNIVERSAL 
(Gravita). 

Es el nivel funcional 
en los universos del 
tiempo y del espacio. 
Caen dentro de las 
actividades del 
Séptuple, bajo el 
control del Supremo 

21 de  30 Fases de energía las 
controlan en mayor o menor 
medida Los DIRECTORES DEL 
PODER UNIVERSAL. 

TRIATA: energía 
característica de 
Havona 

TRANSOTA:  
Nivel de energía 
que actúa sólo en 
el Paraíso 
superior y en 
relación con los 
pueblos absonitos 

MONOTA: 
Energía viviente no 
espiritual del Paraíso 


