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Llegue hasta ti humanidad una vez mas el toque de alerta a tu conciencia y puedas prepararte 
hijo de Dios a tu cambio de morada, llevando grabadas tus experiencias terrenales y 
milenarias. Que llegue hasta ti el Amor y te revista de paciencia y bondad, para que puedas 
soportar estoicamente el flagelo de tu maestro dolor.  
 
Piensa que en la noche de tu agonía ahí estaré Yo para ser el pilar fuerte que te sostenga 
cuando sientas desfallecer tu endeble coraza almica. Espera valientemente tu llamado y 
aprende a resistir, para que alcances el verdadero triunfo espiritual, ya que eres tu quien ha 
puesto los diferentes obstáculos que sortear para llegar a donde debes de llegar. 
 
Si meditáis de cuanto os He entregado, de cuanta Luz os He bañado y ¿Qué es lo que habéis 
sacado en claro de todo ello? ¿Que has podido asimilar de las verdades que tu Cristo te viene 
enseñando? Es preciso que en estos instantes en que te dispones a escuchar de la palabra del 
Cristo, te olvides de las minucias de las cuales esta formada tu propia vida material. 
 
Aquello que de buena voluntad se preparan en el momento de leer, en el momento de 
escuchar de la lectura de Mis enseñanzas se sentirán arrobados por Mi Luz, sentirán que tomo 
sus espíritus y los acerco a Mi, para que en silencio escuchen y sientan al Maestro. 
 
Venís y estáis como todas las multitudes, con todos los defectos de la vida material, con todas 
las cargas de vuestro espíritu y las necesidades de tu materia. Venís y estáis con todas las 
llagas de vuestra alma y mas que todo con la incertidumbre y la inseguridad, de será o no será 
El Cristo de Luz, el verdadero Mesías del segundo tiempo. 
 
Primero piensa y razona que en estos tiempos no hay humano que te hable o te escriba de los 
verdaderos sentimientos espirituales, que haga vibrar en ti la fibra mas sensible de tu corazón, 
que te haga reconocer tus errores pero a la vez sin señalarte, que te haga estremecerte de 
ternura al no saber prodigar amor a tu hermano y semejante. ¡Vamos! que inspire en tu interno 
el principio, el brote de una amistad transportada a la sensible caricia del Amor. 
 
Yo vengo hablándote de tus errores, pero aun no sabes con que cariño y ternura, Yo vengo 
tocando para algunos con admirable maestría la fibra sensible de tu corazón, aunque para Mi 
lo importante es llegar hasta ahí sin interesarme si es maestría admirable o no, lo mas 
primordial, lo mas esencial esta ahí, en que llegue hasta ti hijo de Dios. 
 
Yo no vengo en este tiempo a desmentir o desvirtuar lo que tu crees y aseguras sea una 
verdad. Yo en el segundo tiempo no escribí, ni Mis discípulos escribieron nada absolutamente 
de lo que dices y aseveras que escribieron y escribí para dejar a la posteridad, porque Yo 
sabia que vendría hasta vosotros como Luz, Como Luz de oriente a Iluminar occidente. 
 
Aprende y razona muchas veces te lo He dicho, como puedes tu imaginar tan siquiera que un 
hombre que te venia enseñando Amor, un hombre que te enseñaba humildad, castidad e 
integridad podría dentro de su perfectura mostrarte algo que no cabía dentro de sus principios 
altamente morales. Te empeñas en dar veracidad a algo que no se llevo a cabo jamas, a algo 
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que solo tu torpeza le ha podido dar crédito, porque tu así lo has querido, porque a tu 
comodidad así conviene sin importar un ápice la moral y dignidad de que eres objeto. Razona y 
trabaja en el laberinto de tu mente y saca a relucir el dorado trigo de la verdad y aparta la paja 
de la mentira. 
 
Cuando Jesús, porque solo así puedes conocerme mejor, entro a aquel lugar en que se 
celebraba la unión de dos seres, que tu tanto renombres como un hecho y pasaje bíblico: “Las 
Bodas de Canan”, te Diré en verdad de verdades, solo dije a aquellos seres como te lo Digo a 
ti también nuevamente humanidad: El Amor terrenal os ha unido, que este sea el crisol del 
verdadero Amor mutuo de Almas. Que el arrobamiento y candor vuestro mujer jamas se 
separe de ti. Que la fortaleza, energía, virilidad y sinceridad varón tampoco os 
abandonen. Y Seguí halando a aquellos ahí reunidos, porque has de saber humanidad que 
Jesús no desaprovechaba ningún instante para doctrinar. Esto fue lo que Jesús hablo en las 
Bodas de Canan, pero hablar de convertir el agua en vino, jamas, ni insinuar la Madre, la dulce 
María de Jericó tal acción. 
 
El Amor que Jesús ofrecía en el segundo tiempo, el Amor que te ofreció aquel dulce enviado 
Antulio y el Amor que el mismo Jesús de este tercer tiempo tu Cristo, sábelo y entiéndelo bien; 
jamas podrán complacerte en tus instintos puramente humanos y esa acción era mundana, 
impropia del Amor, fuera de la razón Cristica. 
 
Yo Quiero apartar una vez mas un vendaje que cubre tus pupilas y no te deja contemplar la 
Luz. Yo te pido que te prestes en espíritu y en verdad a escuchar de Mi Palabra, porque así 
como en el segundo tiempo mal entendieron y tergiversaron a conveniencia aquellos, así tu al 
escuchar MI palabra sucede lo mismo. 
 
Aun te falta humanidad mucho por saber, recuerda que son 7 Potencias, 7 Planos, 7 etapas del 
conocimiento verdadero, por las que el Cristo o Jesús cruzó. Era un solo cerebro elevado a la 
alta potencia Divina, un solo cerebro propuesto a demostrarte todo lo que podías y puedes 
hacer. Un solo cerebro preparado por una potente Mente y dotado al igual que tu de un cuerpo, 
de una materia tan humana como la tuya, pero que por si sola sabia purificarse, poner en el 
platillo de la balanza lo bueno y lo malo, purificar hasta el aire que aspiraba, dejando que este 
también fuera aspirado por los que le rodeaban, no llevando así el celo egoísta que emana 
normalmente del cerebro humano. 
 
Considera humanidad y aprende a aquilatar cada una de las obras de Jesús, no te guíes por 
razonamientos ajenos a tu propia idiosincrasia, al menos que no sean otros los que piensen y 
razonen por ti. 
 
¿Acaso has considerado tu como una obra cumbre que el simple roce de la prenda que Me 
servia por vestidura sanara a los enfermos? Si supierais que es la parte de la vida de Jesús (Mi 
Vida) de menor importancia. Es una enseñanza que Yo os deje y esa fue la que mas atrajo 
multitudes como hormigas a la miel regada. Esto fue lo que conmovió conciencias y dio pie al 
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principio de la persecución verdadera. Y aquellos cerebros rudos, un poco mas rudos que los 
actuales, se conmovieron bajo la acción de caridad que iba entregando a diestra y siniestra. 
 
Aquí, levantando un ciego entregándole la Luz. Allá, caminando un paralítico levantándolo de 
su lecho de torturas. Acullá, limpiando un leproso sanando su Alma. Y así sucesivamente, mas 
todo ello en verdad correspondía a un profundo sentido que tienen las curaciones, el Padre 
Infinito Me lo había concedido, mas en verdad era la Fe de aquellos que se acercaban a Mi 
sabiendo de antemano que iban a recibir grandezas y curación. Y cuando aquellos se 
acercaban a tocar Mi cruzado Yo les Decía: “Ve en Paz Mi pequeño, tu Fe te ha salvado”. Y 
hoy te Digo humanidad: “Que si te aferras a un trozo de madera, pero con Fe de que te 
puedes salvar, verdad de verdades te veras sano”. 
 
Mas vosotros os preguntáis ¿Cómo hubo algunos que no sanaron? Primero; porque la ley 
estaba actuando en ellos. Segundo; porque hay y existen en la actualidad enfermedades 
plasmadas en el eterico que alimentan expresiones deprimentes, no se te olvide que el fango 
es un alimento nutritivo de colectividades microbianas patógenas. El lodo, como morada y 
excelente alimento de bacilos psíquicos invisibles a vuestros pobres sentidos trabajan y 
laboran en contra vuestra, multitud de famélicas colonias microscópicas buscan las zonas de 
depresión magnética, para su propio sustento. Descienden paulatinamente a vuestro campo de 
formas gradativas e intermediarias alcanzando el plano vuestro físico, donde vosotros los 
captáis como virus y ultravirus, siendo estos lo que cargan la responsabilidad de innumeras 
enfermedades, entre ellas principalmente en la patología cancerosa. Tercero; porque aun les 
faltaba a aquellos la verdadera Fe para sanar desprovista de la curiosidad y de la duda. 
 
Esto fue lo que menor importancia tenia en la enseñanza del Cristo pero, ¡Que multitudes 
atrajo ese acto!. Si en este tercer tiempo en los lugares que se da Mi enseñanza, Mis escuelas, 
se diera curación, de cierto os Digo: Que de humanos penetrarían a Mis escuelas. Que no te 
llame el interés de sanar tu cuerpo porque esto tu puedes hacerlo enfocando tu mente. Y como 
dije a aquellos, como han dicho innumeros de iluminados, enviados por Mi Padre Dios a 
enseñarte a ORAR Y VIGILAR. 
 
Muchas veces te He Dicho, transita por tu mundo porque envoltura tienes, pero no te 
descuides, a través de seres iluminados también te lo He Dicho, ORAR Y VIGILAR. 
 
Desde las épocas Lemurianas y Atlánticas se han venido previniendo a la humanidad, 
haciéndole comprender de lo innoble que es la codicia, la ira, el rencor y sobre todo el mal 
empleo de la mente y esto ultimo fue lo que vino a perder estos dos continentes. Las 
constantes guerras de ideas, constantes guerras de hechizamientos colectivos en los que 
actuaba determinada energía elemental de aura psíquica nefasta, exterminándose 
recíprocamente. Enfermedades variadas y terribles en las cuales se destacaba el cáncer, la 
tuberculosis y las crisis nerviosas, que aun en vuestros tiempos vienen siendo los resultados 
de causa y efectos (karma) de que padecéis vosotros como agentes en vuestras 
encarnaciones actuales, se hace necesario agotar ese elemento mórbido, aun latente para que 
desaparezca la serie de manifestaciones patológicas incurables. Por ello os he dicho: 
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Deteneos y formad en derredor vuestro un basto y extenso campo áurico que ayude a 
vuestro Guía o Angel de la guarda a ir eliminando el efecto de hechizo colectivo en 
épocas pasadas y que se viene acentuando aun mas en vuestro tiempo al aproximarse 
un astro aun envuelto en el magnetismo grosero de su principio evolutivo.  
 
El esfuerzo principal de estas fuerzas es el aislar de todo auxilio psíquico a sus víctimas 
desamparándolas de la esfera de la Inspiración Superior, entregándote a sugestiones 
malévolas que te desorientan, creándote conflictos económicos, sociales y morales quedando 
vosotros bajo el régimen de almas perversas del mundo invisible. 
 
Tened mucho cuidado cuando esto suceda en vuestro hogar, algún disturbio moral, 
social o económico. No vayáis a cometer el error de dejaros llevar por la corriente de la 
desesperación sino que obrar con calma y entereza para no quedar a disposición de 
dichas entidades. 
 
Como toda acción nerviosa pertenece al sistema denominado “cerebro espinal”, todas las 
rupturas en el aura eterica van íntimamente ligadas al sistema nervioso, dejando campo libre y 
brechas abiertas a la fauna microbiana invisible pero que penetra en el delicado metabolismo 
director del físico; el equilibrio fisiológico reside en la armonía mental espiritual. Ruptura de 
aura es cuando cede el hombre a la cólera, codicia, critica anti-fraterna, discusión violenta, 
celos, malicia, hipocresía, mentiras o desarreglos. En esos momentos la introducción de la 
fauna micro-astro-patogénica penetra en vuestra constitución psico-física, desordenando el 
equilibrio e imponiendo la desarmonía fisiológica. La enorme distancia que te separa de Mi 
doctrina, la enorme distancia que te separa de Mi Amor es la que permite tales intromisiones. 
Tus desenfrenos en la mesa, alcohol, vicios y desequilibrios sin cuenta, encuentran analogía 
en la fauna psíquica, porque solo se busca en ti tu propia ruptura, tu propio aislamiento 
psíquico para impedirte tal auxilio psíquico el de ORAR Y VIGILAR. 
 
No se te olvide que tu eres el principal factor de tales incursiones porque muchas veces te He 
Dicho, higieniza tu mente, porque considera este ejemplo burdo pero veraz: Las residencias 
higienizadas son detestadas por los ratones e insectos nocivos, en cambio las taperas sucias 
son nidos de gusanos y polilla. Tu mente como figura arquitectónica en el mundo de las 
formas, tan puede tener luces y flores siendo de la preferencia de las golondrinas, ruiseñores y 
colibríes; como también una tapera sombría refugio de murciélagos, lechuzas y escorpiones 
mentales. Que no pululen en vuestra residencia mental estos seres, no le deis paso a la fauna 
microbiana invisible. 
 
Todo esto ya se te ha dicho por labios a través de otros cerebros y aun así sigues sin entender 
que tu eres tu propia causa de desequilibrio mental, orgánico y físico. 
 
Orar y vigilar mientras dormís, cuando el cuerpo dispensa suma de energías a la altura del 
cerebelo reuniendo cierta cantidad de “TONUS VITAL”  cuyo peso es y depende en frecuencia 
vibratoria de actitudes mentales acaecidas durante el día tales como desarmonía, celos, 
violencia y en total un desequilibrio mental en estado de vigilia, entonces ya habéis preparado 
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vuestro propio sueño o pesadillas porque estaréis por la noche a tónica vibratoria con el mundo 
astral inferior, ese Tonus en consecuencia será mas grosero y sensible a tales influencias,  
mientras que si tenéis equilibrio nervioso y conducta dentro de lo que cabe en la doctrina 
Cristica, la exudación vital se procesa tan sutil que escapa a cualquier acción indigna del mas 
allá. O sea, que si tú humanidad durante el día estas elaborando plan nefasto, estas entonces 
actuando bajo la voluntad de la Fauna Microbiana Invisible y en consecuencia son las terribles 
pesadillas que te elaboran estos mismos seres. no necesitas poner tus manos en el Plexo 
Solar, cruzándolas encima de tu cabeza u oprimir tus manos en el pecho para no tener 
pesadillas, mientras que si te evangelizas, si tu tratas aunque sea de limpiar en parte tu mente 
antes de introducirte en tu lecho, aliviaras un poco dichas pesadillas. Por otra parte, si llevas a 
cabo un día de bien y procuras amoldarte a la enseñanza de Amor, te veras completamente 
librado de tales cosas. 
 
Vosotros conocéis que el centro o Chakra que comanda la zona del cerebelo conocido como 
Chakra Coronario en la fisiología del cuerpo eléctrico, no consigue economizar ese Tonus Vital  
por el desequilibrio mental o vicios mentales a que eres afín. Cuando se desprende de la 
región cerebral dicha sustancia, se coagula en derredor del Chakra Coronario, despertando el 
Tonus Vital el vampirismo en los espíritus necesitados de fluido, por ello continuamente esta 
fauna os induce a la cólera y el desequilibrio mental para con toda comodidad poder 
introducirse en la materia produciendo así la ruptura del Aura. 
 
Deteneos en vuestro modo de pensar, de actuar cuando estáis en vigilia, porque por la noche 
es cuando os roban a vosotros ese Tonus Vital que agregando a esto la opresión del astro 
intruso y además lo que os sirve a muchos de vosotros como almohada, por ejemplo vosotros 
la mayoría empleáis para vuestra comodidad cojines de plumas de aves ¿Qué no sabéis que 
estos son los mejores aliados y conductores de ese Tonus Vital, por ello tened mucho cuidado. 
 
Si ya tenéis impureza magnética en vuestra Aura de etapas o encarnaciones pasadas, ¿Que 
objeto tiene para ti el seguir refinando esa impureza de Aura?. Todas tus perturbaciones y 
reacidades hacia una vida espiritual pura, liberan energía impura, incrustándose en tu propio 
cuerpo eterico ya que tu eres el causante. 
 
No te turbes porque el hombre, vosotros, siempre amantes de la pompa, del lujo, de las 
apariencias, del poder; como hombre olvidó Mis enseñanzas y formó un reino sobre la tierra 
que le perdió, que turbo la razón y por lo tanto sobrevino al desequilibrio mental, por ello el 
Maestro supo escoger a sus discípulos, porque no podía escoger a príncipes como seguidores 
porque éstos se olvidarían al instante de la humildad, pero Yo no venia buscando la grandeza 
aparente, Busque en los pocos hombres humildes y mansos la grandeza real, la nobleza del 
espíritu, no de castas y estos humildes supieron cumplir con la enseñanza del Maestro.  
 
Mas los que sustituyeron después a Mis discípulos porque creían poder con el lugar de 
aquellos, fueron hombres de mente menos preparada, de mas vanidad y fueron atraídos como 
las moscas al papel, por cerebros astutos, cerebros que previeron el poder, el gran 
ascendiente moral y mas que todo para sus mentes pervertidas fuera de ética y moral, vieron 
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la riqueza que podía adquirirse en el nombre de los discípulos, porque no se atrevían aun a 
nombrar al Maestro, después fue el pedir en nombre del Maestro y por ultimo en nombre de 
Dios y ¿Sabéis porque fueron tomando aquellos tanta fuerza? Primero, porque no hubo quien 
los detuviera, se sintieron valientes y emprendieron las grandes matanzas en el nombre del 
Cristo. Para esto empezaron ya entonces a surgir nuevas ideas, pero el pulpo de enormes 
tentáculos, ya había tendido su red y tomó mas fuerza cuando en nombre de Cristo se 
sacrificaba inocentes. Y por ultimo llego a hombre de Dios, a VICARIO DE DIOS EN LA 
TIERRA y se aprovecho de la ignorancia de la mujer en aquel tiempo y sojuzgo a los varones, 
porque en aquel tiempo no se permitía a la mujer estudiar mas de los esencial y mas tarde al 
hogar. Solo el hombre tenia derecho a estudios superiores pero éstos se vieron doblegados 
por las compañeras, porque siempre la mujer por su sensibilidad es y ha sido hasta vuestro 
tiempos actuales a pesar de que acude a las casas de estudios superiores, es el escudo, el 
estandarte, el clarín ¿?????????? 
¿???????????? 
 
 
 
El pulpo de enormes tentáculos, que nuevamente vuelve en este tiempo como en épocas 
pasadas a cercarte, a estrecharte hasta que logre exprimirte. ¡Pueblo de México, humanidad! 
Mas en verdad de verdades os Digo: No Vengo a atacarte, sino a descorrerte el velo para que 
te levantes si es tu voluntad. Porque en verdad todas las religiones son buenas, siempre y 
cuando estas lleven y te encaminen por el camino recto de la moral y la fraternidad hasta Mi 
Padre Dios. 
 
¿Cuál es el porcentaje de la humanidad que rinde culto a la bebida? y ¿Cuál es la cantidad que 
es devota a  Dios? fácil es adivinar para vosotros que en vuestro mundo predomina mas el 
reino interesado del Cesar y no el Divino reino de Mi Padre Dios, el Cristo. 
 
Y bien, prosiguiendo con el descorrer del velo, en lo que respecta a lo que muchos ya sabéis 
os seguiré diciendo: la metamorfosis humana en Angel solo obedece a un proceso de pruebas 
en resistencia para los impactos vibratorios en el campo emotivo como también en el 
intelectual. Algunos sobrevivís a los fracasos económicos y reaccionáis con toda serenidad y 
cordura, otros a las dolencias físicas. En verdad os Digo que los opresores psíquicos actúan 
solo a la vulnerabilidad psíquica de cada uno de vosotros. existen sin embargo en las faz de la 
tierra los pseudo inocentes que estos son probados por su cobardía o negligencia psíquica y 
son probados con los impactos de maleficio.  
 
En derredor vuestro palpita energía cósmica en estado virgen que según los agentes 
influenciarios se excita o se retarda en su expresión original vibratoria. Todo esta impregnado 
de esa vibración primaria que se desdobla, condensa o asume aspectos inconcebibles, 
originándose campos energéticos favorables o desfavorables. 
 
El Sol portador de rayos aun inconocibles para vosotros posee una gama desconocida de 
fuerza, por lo tanto puede disolver esas auras maléficas con la exclusiva actuación de los rayos 
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infrarrojos. Es por eso que cuando se te advierte la destrucción de algún maleficio, se te 
recomienda por medio del agua en cuanto el Sol deja sentir sus rayos benéficos en la bóveda 
celeste, para que los objetos, brebajes o animales pierdan su imantación y su poder inferior, 
siendo descompuestos por los rayos solares. Tu sabes bien que el agua corriente además de 
ser buena conductora de electricidad posee en verdad maravilla de maravillas que tu aun no 
logras captar en tus sentidos puramente pobres, ésta absorbe las emanaciones predispuestas 
en los objetos, brebajes o animales predispuestos para el objeto de hechizamiento o brujería 
que conjuntamente con la acción solar destruye llevando lejos de ti toda acción de brujería. 
 
¿Conocéis acaso el Rayo humano rojo (mal de ojo)? Es un cumulo de fluidos nocivos en la 
visión psíquica, vuestra mente como maquina registradora proyecta la cuota fluidica sobre 
vegetales, minerales, animales o humanos, formando un circuito cerrado magnético que no es 
mas que el resultado de curiosidad, celo, deseo o envidia y lo que te llega a alcanzar no es 
mas que la carga astral incorporándose a través del duplo eterico permaneciendo en acción 
destructiva, sofocante y letárgica. 
 
Gran parte de las criaturas poseedoras de tal fuerza son mas que las consecuencias de 
épocas pasadas portadoras de fuerzas nocivas al mirar, pero con buenos sentimientos todavía 
en esta época, porque remontándonos a épocas pasadas resulta que realizaron acciones con 
energías venenosas en brujería o venganzas, sufriendo ahora porque conservan los efectos 
punitivos en parte elemental degradante. Por ello cuando se fijan en algo que les cause 
admiración, sea objeto, animal, vegetal o humano; basta solo esto para que las víctimas 
reciban impactos opresivos y sofocantes culminando alguna de las veces en la muerte o 
extinción vital en el campo material. Muchos seres encarnados sobrecargados de estos fluidos 
se vuelven hostiles a la vida nutriendo así los llamados complejos de inferioridad y 
desesperando con practicas supersticiosas para la neutralización de tal magnetismo. De cierto 
y en verdad te Digo humanidad, no existen ritos, no existen brebajes, no existe nada fuera de 
los común que pueda neutralizar el efecto de tal magnetismo en las personas poseedoras de 
tal poder, solo hay algo y que esta dentro de la razón común; La propia Evangelización del 
sujeto, es decir que tu puedes ir neutralizando poco a poco tales efectos si te vas apegando 
mas a la verdad, si en vez de mirar con los ojos materiales a tus hermanos los miras con los 
ojos espirituales, que estos solo pueden elaborar mansedumbre, siempre y cuando estés 
dispuesto a seguir de Mi Obra. 
 
Lo que acontece a estos seres ya os lo llevo dicho, es el resultado, es la cosecha de frutos 
corrompidos, he aquí; CADA UNO CONFORME A SUS OBRAS, precepto Divino que has 
olvidado. También puede limpiarte la visión maléfica la presencia de un riguroso sufrimiento 
drenado por medio de llagas incurables como tóxico latente. No se os olvide, por medio del 
sufrimiento también podéis llegar a la higienización mental, a la psiquis y a la visión. 
 
Así como vosotros empleáis el agua fluidica para fines benéficos, porque tenéis la fe puesta de 
que este fluido condesa energía para el bien, también hay algunos que emplean la 
condensación de esa energía para el mal. Mi Padre Dios doto al mundo de recursos 
terapéuticos en todos los ordenes de la vida, variando el uso de estos según la mentalidad 
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mórbida del hombre, empleando estos medios ya sea para el bien o para el mal. por eso os 
Digo, cada uno de vosotros puede hacer del bendito fluido del agua lo que a vuestra mente os 
alcance, porque así como se imanta para sanar, esa agua fulidica puede ser imantada para el 
mal a distancia hasta producir la muerte por medio de enfermedades peligrosas. 
 
De acuerdo con los principios de cromosofia – estudio o ciencia del color – el rojo de tonalidad 
mas intensa y absorbente como también portador de fluidos magneticos ¿??? maleficos, lo 
podéis usar para desviar la descarga del rayo humano rojo. Fijaos bien un simple ejemplo; 
cuando el disco de Newton lo hacéis girar y que se encuentre entre los colores el rojo, 
inmediatamente lo que mas llama la atención de esto y lo que sobresale es el tono rojo, 
también tenéis que la línea de la vida se acentúa en tono rojo, los videntes pueden también 
demostrar a vosotros que todo lo que es en el astral impresionante y explosivo, así como 
dominante es de color rojizo flameante símbolo del fuego. El color fijase primeramente en la 
retina humana por su llamativo, este color predomina por encima de otros por sus vibraciones 
rapidisimas. Otro ejemplo, en las plazas de toreo se excita al animal por medio de un lienzo 
rojo (capote). En algunas partes de vuestro mundo existen puentes pintados de rojo y estos 
son los que mas buscan los suicidas desesperados, es en estos puentes en que, por medio de 
estadísticas, existen mayor cantidad de accidentes ¿Y sabéis por qué? Por la predominancia 
de sus vibraciones, por la predominancia de que algo mórbido e hipnótico surge de ese color. 
Por ello para impedir la carga nociva del Rayo humano rojo (mal de ojo) es necesario que 
principalmente en vuestros pequeños que son los que mas reciben estas cargas, tengáis algo 
de tono rojo pero limpio para ellos, porque inmediatamente la mirada del rayo humano rojo se 
desvía evitando así el descargue de la fuerza tóxica. 
 
Mas no porque el rojo es el que desvía momentáneamente la descarga maléfica del rayo rojo 
vayáis a atribuirle poder absoluto, porque de cierto y en verdad os Digo, muchas de las veces 
cuando se presenta el caso de vuestros infantes es la madre la que actuando como médium 
logra absorber en gran parte este fluido. Cuando vuestros vástagos dan muestras de 
inapetencia, sueño comatoso y tal parece que se encuentra desligado de la vida física material  
es cuando recurrís a los ya gastados remedios caseros para cortar dicho fluido, la 
vitaminoterapia manoseando aquí y allá los recursos logra apenas y en leve parte un aparente 
equilibrio sin llegar al origen verdadero. Y solo os olvidáis de una cosa simple, de la terapéutica 
evangélica; La simple Oración, sencilla pero de buena voluntad y verdadera, la que logra 
arrancar de un solo tajo dicho maleficio. 
 
Con esto tampoco te Digo que menospreciéis lo que Mi padre Dios por medio del vegetal a 
puesto a tu alcance, como por ejemplo la Ruda y otros, con esto no Quiero decir que tengas 
defensas perennes, ni tampoco purificación absoluta, pero cuando menos es el radar que te 
indica claramente, inmediatamente la intromisión de fuerzas contrarias. 
 
La Ruda que no os libra de las proyecciones fluidicas maléficas en su totalidad, al menos os 
presta la ayuda de servir como termómetro para los ambientes: Cuando esta erecta y fresca 
quiere decir que el ambiente es favorable pero cuando esta marchita y sin color quiere deciros 
que existen emanaciones perniciosas, así como también existen zonas en que no se da tal 
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barómetro y esto quiere decir que existen malos fluidos ambientales. En cambio también 
existen ciertas hiervas medicinales que son transformadoras del magnetismo vegetal, 
absorben los fluidos deletéreos del ambiente y devuelven emanaciones saludables. Esto es 
como otras especies realizan el siguiente trabajo en el campo vegetal, retienen anhídrido 
carbónico y devuelven oxigeno puro. También existen ciertos arbustos de cuya Aura magnética 
es bastante cáustica, produiciendoos a vosotros urticaria, eczema neuro-hepático y la conocida 
alergia. 
 
A pregunta de uno de mis servidores respecto a los talismanes o amuletos de buena suerte, os 
diré: el radio produce emanaciones destructivas y cancerosas, cuando existen determinadas 
vetas en el subsuelo de las residencias son las responsables de tumores, parálisis y anemias, 
las reacciones atómicas son inofensivas para ciertos tipos físicos y para otros dichas partículas 
actúan con mayor intensidad, todo depende de la cantidad de minerales alérgicos en los 
organismos hacia los efectos atómicos; así los talismanes obedecen a principios minerales 
radioactivos, aunque tienen su  acción vigorosa en el campo invisible a el humano, es por ello 
que muchas joyas siguen en su continuidad de saturación de sentimientos envidiosos, de 
codicia, avaricia o de irritación durante centenas de años conservando las impresiones físicas 
de sus antiguos poseedores. Estas joyas emiten rayos magnéticos que penetran en el aura del 
nuevo portador, llegando a la delicadeza del sistema nervioso y endocrino formando 
reacciones maléficas compaginándose con sustancias radioactivas, dejándote las mismas 
molestias psíquicas que tenían los anteriores poseedores, por ello se recomienda el no uso de 
joyas pertenecientes a seres no afines o afines porque pueden ser portadores de ciertos 
procesos de magia capaces de fines funestos. Existen ciertos medios para purificar el aura de 
dichos objetos pero estos procesos no siempre pueden daros los resultados favorables puesto 
que son raros los que consiguen la ejecución de la magia blanca con éxito. 
 
Es por ello que los talismanes son portadores de auras dinamizadas de magnetismo vital 
dispuestas a servir para dispersar emanaciones nocivas y neutralizar ciertos ambientes de 
fluidos mentales ajenos. Pero tales objetos de acumulación vital no consiguen apartar la ley de 
causa y efecto (Karma) ni confieren poder absoluto en el mundo profano, lo único que podéis 
hacer con ellos es crear confianza y sincronizar las vibraciones con aquellos que ejercen 
determinada profilaxis magnética. 
 
Solo podéis confiar en aquellos amuletos que siendo cargados nuevos con vuestro propio 
magnetismo producen ciertos actos de buena suerte en derredor vuestro, sin que con esto 
queráis decir que solo en abrir y cerrar vuestros ojos tendréis vuestro mundo material a 
vuestros pies. Para todo hay que luchar y aun mas hay que luchar con las fuerzas invisibles, 
que no coordináis aun vuestra vista psíquica para poderos dar cuenta de los diferentes 
ambientes que os rodean, no permitiendoos avanzar plenamente aun con vuestros amuletos 
de la “buena suerte”. Todo llega a su tiempo, estos objetos en consecuencia ni adelantan ni 
atrasan vuestro destino ya predicho, por lo tanto no os estorban en absoluto, siempre y cuando 
estos objetos sean en principio cargados con vuestro propio magnetismo, no permitiendo en 
vuestros objetos la intromisión de otros objetos pertenecientes a seres que ya han 
desencarnado porque no conocéis a fondo la verdad del aura magnética del objeto u objetos. 
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También con esto no quiero deciros que no vayáis a aceptar dichos amuletos como de suerte, 
porque en verdad os digo; sirvieron si pero a sus primeros poseedores. 
 
Estos objetos pueden servir para los ladrones de tonus vital. Primero los ladrones materiales 
que llegan hasta vuestros hogares casi nunca lo hacen por deseo de venganza o por serles  
vosotros a ellos antipáticos, porque por lo regular ni ellos os conocen, ni vosotros a ellos, en 
consecuencia lo hacen por necesidad o por vicio, sin ocuparse de las reacciones emotivas. 
Aunque también existen ciertas ocasiones que tenéis conocimiento de ellos por el trato 
cotidiano y en ciertas ocasiones habéis llegado hasta ellos en auxilio. Con esto quiero deciros 
que no todos los seres dedicados al robo de tonus vital son antipáticos a vosotros porque 
inclusive existen algunos que son para vosotros simpáticos y hay ocasiones que son hasta los 
mismos familiares desencarnados porque no obedecen al ansia de calmar el robo del tonus 
vital. Pero no vayáis a creer que sois exentos del robo, no existen en vuestro mundo hijos que 
falsean la asignatura digna de  los progenitores, millares de progenitores que viven de hijos 
vagos e impiadosos, esposos que usufructúan los trabajos de sus compañeras y hasta las 
maltratan, como mujeres fascinadas por el lujo y así sucesivamente. Vuestro mundo es una 
continua acción de vampirismo, así que no nada mas existe el vampirismo entre los seres 
desencarnados porque no obedecen al impulso de dominar esa acción vampirica, sino que 
también vosotros: la explotación del hombre por el hombre. 
 
¿Os asustáis de todo lo que os acabo de decir? A decir verdad solo la justicia os incomoda y 
os hiere, como está,  pero va con todo Mi Amor para tu propia enmienda, para tu propio bien; 
Olvidáis vuestros actos dañinos en la balanza cósmica, os horrorizáis del mecanismo del 
hechizo en el sapo y los sacrificios de los animales en el silencio de lo que llamáis noche 
porque os sentís heridos en la susceptibilidad vuestra, así como en la comodidad habitual, pero 
no os impresionan los degollamientos sangrientos de los rastros o mataderos porque las 
viseras de vuestros hermanos menores se presentan ante vuestra vista con buenas 
perspectivas en platos cuidadosamente pulidos de plata y oro, en condimentación perfecta, con 
toda la extensión de vuestro paladar. ¿Os ponéis a meditar en como los seres dedicados al 
vampirismo emplean las armas mas exóticas en sus tareas macabras? Pero denomináis un 
deporte y con todo lujo de detalles el exterminio o la caza de los pájaros cantores o el sacrificio 
de palomas blancas con su pecho sangriento, abatidas en el no menos detestable deporte de 
tiro a la paloma. Siempre son otros los que tienen mácula en si pero vosotros sois los limpios, 
lo humildes y mansos de corazón. Muchas de las veces las legiones o pleyades de seres de 
Luz humanidad, te encuentran ridículo con tus disculpas fuera de lógica y razón, es mejor que 
te reconozcas en tu inferioridad y no trates de tapar con un solo dedo el Sol. 
 
Son varios los puntos que te han hecho vibrar, son varios los puntos que tu espíritu siente en lo 
mas interno de tu esencia, son varios los puntos que te han detenido y te han estremecido en 
su belleza, en la grandeza del significado de hechos, palabras y enseñanza. Mi enseñanza es 
clara y profunda para aquel que quiere penetrar en ella y encontrar la verdad, porque si solo la 
estudias superficialmente tal vez tu pensamiento sea de que aquel Jesús fuer un mistificado y 
de cierto y en verdad te digo: Mi enseñanza nada tiene de místico puesto que todo es claro y al 
alcance de cada una de las conciencias. 



Luz  en  el  Sendero    Tomo   II 
Capítulo  10 

“Segunda Nueva Vida” 
 

 
Pagina 11 de 13  

 
 

 
MI REINO NO ES DE ESTE MUNDO, estas eran Mis palabras para haceros comprender 
claramente que había venido entre vosotros con la verdadera humildad, en un sector humilde 
vine oscuramente en lo que se refiere a la grandeza espiritual, puesto que Mis padres fueron 
humildes, para demostraros a vosotros que dentro de la humildad material hay mas campo 
para la grandeza espiritual. 
 
Habéis constituido un reino sobre la tierra cuando os Dije claramente: “Mi reino no es de este 
mundo” y vosotros habéis formado el reino en la tierra y os consideráis los reyes. Mas Mi 
espíritu, la esencia de Mi verdad no esta con vosotros porque no queréis comprender por 
vuestro propio albedrío Mi enseñanza profunda y habéis caído en un grande error y un error 
engendra otro error y así se han escrito volúmenes y volúmenes acerca de Mi enseñanza, Mi 
vida y Mi muerte, pero con poca esencia, con poca sustancia y muy poca verdad queda ya de 
Mi vida, Mi enseñanza y de Mi esencia, pero he aquí que entre esos libros escritos por los 
hombres tienen la facilidad de no comprender aquello que no les conviene. Mi enseñanza es 
integral para que integralmente sea estudiada y adaptada al diario vivir de aquellos que dicen 
seguirme. No Quiero que cometas un error mas en decir: Yo soy un seguidor del Cristo, soy 
servidor del Maestro de Maestros, porque en la parte que a ti corresponde olvidas la 
enseñanza del Maestro, nuevamente usando de tu libre albedrío y de la gran facilidad que 
tienes para olvidarte de aquello que va en contra de tus caprichos, de tus intereses materiales. 
 
Vengo en este tercer tiempo a poner las cosas en su lugar, a restituir la brillante y pura verdad 
entresacada de los inmensos volúmenes que los hombres han escrito acerca del Cristo y que 
muy poca esencia tienen. Vengo a verter nuevamente en los corazones Mi enseñanza para 
que cada uno toméis lo que necesite. 
 
No Quiero que te autonombres seguidor del Cristo en la tierra cuando en esta misma has 
enclavado un reino efímero confundiéndolo con el de Mi Padre Dios, no Quiero seguidores que 
dejen morir al Cristo de sed y de hambre; sed de justicia y hambre de Amor y verdad entre 
vosotros mismos. Quiero que seáis los verdaderos párvulos del Cristo como aquellos 
discípulos de gran significado, pero que tampoco los supisteis comprender y que por voluntad 
del Padre en nueva enseñanza os Hablare de cada uno de ellos, de plácemes estaréis en el 
siguiente capitulo. 
 
Sed vosotros como Mi familia porque aquellos constituían Mi familia, porque esta era como son 
todos aquellos que quieren formar parte de la Gran familia Universal; cumpliendo con la 
enseñanza de Dios, todos aquellos que norman su vida y su criterio conforme a las leyes 
benditas emanadas de la justicia infinita de Mi Padre Dios, que no es otra cosa la que vine a 
enseñarte en aquel tiempo y prosigo recordándote en este tercer tiempo. 
 
Cuantos de vosotros seguís con la mitología de Adán y Eva; Adán el símbolo de la naturaleza 
humana, de la mente carnal, pero la existencia de tal hombre con ese nombre no Mi 
humanidad, eso es solo el símbolo de la arcilla humana, de la mente materializada, es lo que 
también os Digo de Eva. Son solo nombres que para otros tiempos parecían verdades, pero 
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para este tiempo de la Luces, para este tiempo de la edad Acuaria, solo son símbolos en ti 
humanidad como la palabra muerte. Quién habla de muerte sino tu como hombre carnal, la 
materia es la que lleva la muerte, porque el Espíritu es grande para vivir encerrado en un 
sepulcro. La mejor lapida de granito o mármol son poca cosa para encerrar un átomo del 
Cristo ¿Qué sois cada uno de vosotros en Espíritu y en Verdad? poca cosa en un sepulcro 
para encerrar lo Divino. 
 
Por eso os Digo, así como la muerte no es mas que la alquimia momentánea, porque después 
de ella esta la Vida. Son solo símbolos: “Adán y Eva”, “muerte”, “casualidad”, “Noé”. Símbolos 
que en estos tiempos no expresan las realidades, cosas creadas por la mente humana, la 
mente carnal y que solo sirvieron para amedrentar, para sacar provecho y otras cosas, antes 
cuando solo los eruditos tenían conocimiento de tantas cosas y que explotaban la ignorancia 
del pueblo. 
 
Tenéis que superaros, tenéis que apartar todo esto de vosotros ¿Por qué sabéis lo que pasara 
a toda religión y a todo cerebro que no progrese? será apartado por la multitudes y la corriente 
de la vida siguiendo su evolución buscara cosas mejores y todo lo demás será olvidado por el 
tiempo y volara como hoja que se lleva el viento. 
 
 Es el tiempo de la realización y la practica del Amor, de enseñanza, caridad, paz y dulzura. No 
Quiero mas apariencias que para eso muchos de Mis hermanos Me las entregan, Yo Quiero 
verdad. Cuantas veces Me habéis dicho: Maestro yo os Amo, tantas, las mismas veces os He 
contemplado asistiendo a ceremonias que os dejaban fríos y vuestro pensamiento tan lejos de 
tu Creador, tan lejos de tu hermano mayor, tu Cristo. 
 
Quiero realizar la obra de Mi Padre Dios en cada uno de vosotros; permitidme vuestras manos 
para limpiarlas – fijaos bien, limpiarlas pero no purificarlas – porque esto llegara conforme os 
prestéis. Pues bien, Quiero limpiarte para el servicio de la caridad, Quiero haceros prestos. Si 
supierais vosotros que grandezas se esconden en las miserias humanas, que enseñanzas tan 
profundas y como vais pasando la prueba verdadera de caridad al poneros delante de vosotros 
a esos pequeñitos que la fortuna o suerte os ha levantado primero muy alto en la opulencia 
pero no supieron para que servia y una vez que la fortuna toca, no deja de tocar hasta que 
cumple. Y es cuando en otra encarnación la fortuna ni trata de abogar por aquel porque ya le 
dio su oportunidad y es cuando desciende de la riqueza a la pobreza. Todos en un tiempo 
atrás habéis tenido mucho, pero lo habéis desperdiciado, lo habéis dilapidado sin tasa ni 
medida. Pero no os vayáis a envanecer cuando se os diga que habéis poseído tanto, que 
mandatarios o reyes habéis sido y que si hoy por hoy estáis medianamente ¡Cuidado! Porque 
seréis mas tarde rastrojo humano, solo preparáis vuestro futuro camino en cada encarnación, 
¡Detente humanidad, no te enfangues mas! 
 
En verdad humanidad es mucha la labor, contempla en tu derredor y veras todo lo que 
Tenemos por delante; te Digo Tenemos, porque He de valerme de cada cerebro humano para 
cumplimentar la Obra de Mi Padre Dios. 
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Yo te bendigo planeta Tierra, ennegrecido con el dolor. Se encuentra el planeta con dolor y 
lagrimas hasta las entrañas de la Tierra, se encuentran en verdad ennegrecidas por la sangre 
inocente de Mis hermanos. 
 
Si tenéis fe del tamaño de una mostacilla, os Digo como en el segundo Tiempo: 
Removeréis los obstáculos, las montañas de obstáculos y llegareis al cumplimiento de 
vuestro destino espiritual. 
 
Bendita seas humanidad, Aleluya, Hosanna aquellos que sintiendo de Mi verdad tratan cuando 
menos de reconocer los errores para meditar y mas tarde llevar a la practica, apartándose de 
la fauna psíquica invisible, para dejar de ser los instrumentos y convertirse en los ruiseñores 
del Amor. 
 
Quedad en el silencio de vuestra habitación o estancia y sentid el toque interno de Mi Padre 
Dios, es lo que lleva este Mi capitulo, tantas veces sea reproducido, tantas veces llevara el 
toque, la magia para que sientas las verdades vertidas en él. 
 
Benditos seáis desde vuestro cráneo a la planta de vuestros pies. 
 
Comunión con Mi Padre Dios, unión con vuestros semejantes y hermanos y amistad estrecha 
con el Cristo de Todos los Tiempos. 
 
 
 
 
 

El Cristo Cósmico 
Tu  Maestro 

Jesús 


