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Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Yo te bendigo 
en el nombre de Mi Padre, Hacedor Supremo, en Mi nombre que Soy caudal de Amor, de 
bendición y de promesa Santa y sé feliz con la bendición de la Luz del Santo Espíritu y queda 
con Mi Luz, del sublime intercesor entre Dios y los pecadores. 
 
Que la Luz suprema del Santo y sublime Espíritu ilumine vuestra mente, vuestro 
entendimiento, vuestro corazón y haga en vuestra conciencia el resplandor celeste, haciendo 
con ello que todos los atributos de vuestro Espíritu respondan al llamado de la comprensión, 
para que escuchando Mi palabra, le deis sentido esencialmente, divinamente. El eslabón divino 
de Mi pensamiento hecho palabra, el eslabón divino que viene a unificar lo divino con lo 
humano. 
 
No es que deje de ser la conexión inmanente de Mi Amor sacrosanto ni un instante de vuestra 
vida, pero es en manifestación, en pensamiento hecho palabra, para la comprensión de los 
hombres. 
 
Y he aquí el eslabón Divino, Mi tarla redentora que viene culminando en la manifestación de 
atraer a los unos y a los otros al redil de Mi Amor. 
 
No importa que los hombres en la actualidad practiquen otros ritos, otras religiones, no interesa 
al Cristo; la parte fundamental y esencial es la vida del hombre, las practicas de la vida del 
hombre, esencialmente llevando a cabo los dictados del Divino Padre en sus supremas Leyes. 
 
No interesan a Dios las religiones, no interesan al Cristo las practicas de unos o las practicas 
de otros, pero si Digo a vosotros que sois los privilegiados en ser de los verdaderos 
doctrinados que seréis mañana. 
 
Yo os Digo: en Mi doctrina no hay equivocaciones, se equivoca el hombre porque tergiversa 
Mis conceptos, la palabra (muchas veces) por los distintos aparatos. Mas Mi doctrina de Amor 
es limpia, purísima, recta y sabia como Aquel que la dirige y el que la dirige Soy Yo, el que te 
habla por medio de este aparato. 
 
Doctrina sublime de Amor Espiritual: Quien como tu para ligar a Dios con los hombres, para 
ligar al hombre con Dios. Quien como tu doctrina Mía, doctrina Santa, doctrina purísima que sin 
señalar al pecador vas llegando suave y dulcemente, haciendo la reconstrucción de la vida del 
hombre, la rectificación de los errores de ayer, para hacerlos (rectificando) entrar en el 
verdadero sendero, en la verdadera doctrina, en la sublime Verdad. 
 
Hace muchos años atrás te He venido enseñando y aun te sigo enseñando donde radica la 
verdad, la verdadera y sublime Verdad, te He hablado de cosas Espirituales que han 
permanecido latentes y que sin embargo no les has dado el valor de que estan investidas y 
revestidas. 
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En Mis distintas faces, de Mis distintas Cátedras, por distintos aparatos, He Ido tocando como 
todos los maestros del mundo hacen contigo; puntos tomados hoy, otros puntos mañana, para 
ligar la parte Espiritual con la parte material, puesto que eres una amalgama de parte esencial 
Espiritual y de parte material. 
 
Parte de Cielo eres y parte de tierra, parte de Luz y parte de sombra, parte de Verdad y parte 
de falsedad, de equivocación. Y por eso ligando lo Divino con lo humano, he aquí El que sabe 
decir las frases Verdaderas, El que emite sus pensamientos que son transformados, 
interpretados por mis aparatos, Vengo a darte lección cada vez mas esencial. Te voy 
enseñando y sin embargo permaneces en las mismas practicas, porque viene de padres a 
hijos y van pasando los siglos y la raigambre queda profundamente en el subconsciente de 
cada humano sobre la tierra. 
 
Te He dicho como es la equivocación, que no existe lo que los hombres llaman la “ley de 
herencia” y sin embargo persistes Mi pueblo, persistís en que la “ley de herencia” es, a pesar 
de Mi Enseñanza clara y precisa. 
 
El concierto de notas Espirituales dulces, es como nuevo desgranar frases de esperanza y de 
futuro consuelo. La palabra Espiritual que no te cansa, la palabra Espiritual que no te lastima, 
aquella que sabe conducirte serenamente, seguramente sin lastimar tu sensibilidad, vuelve a 
curarte de ese estado mental en que te encuentras, a levantarte si has caído y a colocarte en 
tu sitial, sitial importante en la gran humanidad. Porque te Hablo de esa gran humanidad, no 
me refiero al hombre, no, Me refiero a tu destino humano, me refiero al sitial importante de la 
humanidad espiritualizada, de esa humanidad radiante del futuro, esa humanidad que tendrá 
que obedecer a su evolución. 
 
Vengo a ayudarte y ayudar a esa Ley de evolución, para tu progreso para que conozcas de ti 
mismo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que deseas? ¿Por qué no te conoces a ti mismo? 
¿Qué es aquello que admiras en los demás o en ti? Tengo muchas cosas que darte. Tanto, 
que no las podrás recibir, que no sabrás llevarlo, Tengo que darte las principales Enseñanzas 
que todavía no alcanza tu mente a recibir, Tengo tanto que darte, tanto que lo que hoy ha 
habido y lo que ha habido en tiempo pasado desde el principio de Mis Cátedras ha sido 
solamente algo de tu preparación, de un principio de preparación. Las mejores joyas falta 
recibir a tu entendimiento, las aguas lustrales, las verdaderas aguas de Luz te falta recibir para 
que te laves en el verdadero arrepentimiento y llegues en el camino de la renunciación con la 
oportunidad que el tiempo y la Ley marcan en ti. Renunciación en lo material, es grandeza en 
lo Espiritual. 
 
Si tu Mi pueblo hicieras lo que Yo Quiero, Mi Obra en todo el mundo seria grande, recintos 
grandes existirían para Mi palabra y multitudes que dejarían brillar al Cristo en su corazón. 
Entonces no habría peligro de guerra, ni peste, ni hambre, si quisieras lo que Yo Quiero Mi 
pueblo, te esperaría la Paz, la Espiritualidad, la dulzura llevando Mi doctrina en el corazón hace 
tiempo se hubiera apartado de ti el aborrecimiento  a los demás y solo el Amor podría florecer 
en tu corazón, pero no has querido, todavía no quieres pensar en Mi Obra, porque sigues 
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pensando en tu desamor. Todavía no sabes lo que digo, no quieres obedecerme  porque 
tampoco sabes escucharme y tampoco estas capacitado para comprenderme. Si hubieras 
querido ... pero no quisiste, desde el principio de Mi Enseñanza .... he aquí Mi Enseñanza 
estancada. 
 
Los hombres aun cercanos, nada saben de Mis Enseñanzas. Sigues aprisionando lo que debe 
ser libre como si tuviera alas y volara lejos de esta Perla Mexicana. Hubieras enseñado el 
Amor puesto que has aprendido de Mis Cátedras. Espiritualmente estarías curando 
potentemente enfermedades incurables, enseñando la espiritualidad a aquellos que viven en la 
muerte del materialismo. 
 
He aquí que no has conocido tus poderes, no te conoces en tu interior, no brillas, no 
curas, ni tampoco estas sano. No gozas de la Paz, porque sigues llorando, porque no 
eres capaz de dejar de sufrir. Dices; Si Dios quiere que yo sufra que se haga su 
voluntad. Mi Padre no quiere que sufras, Mi Padre no quiere que te enfermes, Mi Padre 
no quiere las guerras ni el desamor; lo haces tu, lo quieres tu. No busques ser conforme 
cuando lo tuyo es culpa y no conformidad. No hay dolor inútil ni justificado, todos los 
dolores son justificados, pero ninguno es estéril, todos los dolores dejan su semilla de 
conocimiento, que es un tesoro para la mente. 
 
El mismo mal que te produce el dolor, tiene la oportunidad de darte la redención por el dolor 
sentido y comprendido. Nada hay estéril. No por eso te Digo que sigas con tus errores, porque 
entonces sigues con tus cadenas, Quiero que al comprender estas palabras comprendas la 
Altitud de Mi Padre y no creas que estas enfermo porque Dios lo quiere. 
 
Dios no quiere lo que tu haces. Dios no te manda que hagas la voluntad humana, El quiere que 
hagas tu voluntad Espiritual y todavía lo Espiritual en ti no te dirige, ni tu conciencia te alumbra, 
ni tu voluntad te anima, ni tu mente Espiritual te dirige tus facultades humanas. 
 
¡Oh humanidad! Que vas en la transición de la inconsciencia a las primeras fases de la 
conciencia, eres tu el sembrador de la semilla del dolor y te digo esto, para que no culpes a Mi 
Padre de algo que viene doloroso. 
 
Viendo tus encarnaciones pasadas guardaras silencio y después, pedirás perdón, piedad. Pero 
no desconozcas lo que has hecho, todavía es tiempo de que hagas algo por tu Alma. Lo que 
haces en Mi Obra lo haces por tu bien ¿Y cual es Mi Obra? ... ¿Mi Obra es acaso venir a 
escuchar Cátedras? ... Mi Obra es el Amor, la Caridad, el Perdón, lo Espiritual; la 
redención de la humanidad. La enseñanza de la humanidad que supera aprendiendo, 
mientras otros aprenden enseñando. 
 
Si quisierais hacer Mi Obra, un recinto con otro se unirían, se visitarían y en un abrazo fraternal 
estaría la humanidad, pero todavía no quieres lo que Dios quiere .... y dices que Dios manda 
lo que haces, confundes la acción de la materia con el mandato del Yo Eterno. Abre los 
ojos, dispón la conciencia, eleva la mente y entiende Mi Mensaje, Mi Palabra. 
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Pueblo Mío ¿Has pensado alguna vez como estaría el mundo si las gentes hicieran la voluntad 
de Mi Padre? ¿Has pensado alguna vez si el hombre quisiera lo que Dios quiere, no seria esto 
el paraíso? He aquí lo que dicen a veces los enfermos, los pobre y los tristes: “Estoy resignado 
a que pase por mi lo que Dios quiere”. Y vuelvo a repetir que Mi Padre quiere para vosotros 
toda la felicidad, toda la salud, quiere para vosotros la practica de la BONDAD. Dios solo pide a 
la humanidad que tenga BONDAD y recibirá un caudal de felicidad a cambio de BONDAD. Que 
se asome a tu vida, que se asome a tus ojos y a tus manos la BONDAD y Dios dejara sentir la 
Paz en tu Espíritu, en tu vida. Pero si quieres diferentes cosas que lo que Dios quiere y hacéis 
diferente de lo que la voluntad de Dios os manda hacer ¿Cómo pedís tantas cosas sin merecer 
un átomo? 
 
Tu que sientes frío en tu corazón, que olvidas a veces iluminar tus labios con el nombre de 
Dios al dormir y si lo haces, lo haces con frío. También te olvidas de hablar a tu Guía, al que 
llamas Angel de la Guarda, compañero de tristezas y alegrías, aquel Ser elevado que te espera 
renunciando a su dicha que esta con vosotros. Todos los Angeles Guardianes son Seres 
Elevados. 
 
Ingratos vosotros que olvidáis a quien os ama, que olvidáis a veces el Amor de vuestros 
padres, olvidáis a vuestro Angel y al Cristo. Abrid vuestros corazones a la Piedad y practicad la 
Bondad, humanidad amada y entonces en esa practica sentirás que haces lo que Dios quiere. 
Puedes practicar la Bondad a cambio del Amor con que He saturado tu corazón ¿Sabes lo que 
es el Amor? Que tus obras lo digan, que tus obras digan los alcances de tu Alma, la potencia 
de tu Ser, Quiero ser testigo de lo que dices, en lo que haces y que ello sea una obra brillante 
para provecho de tu Alma. 
 
¿Cuándo el Espíritu dominara tu cuerpo? ¿Cuándo hablara el Alma por tus labios? ¿Cuándo 
brillaran tus labios con la voz de tu conciencia Espiritual? ¿Cuándo sabrás hablar con tu Angel 
y recibir su contestación? CUANDO SEPAS RECIBIR MI LUZ EN EL ESPACIO, CUANDO ME 
CONOZCA TU CORAZON. 
 
¿Cuándo tendrás piedad de ti? ¿Cuándo amaras la humanidad? Cuando sepas lo que es el 
Amor, serás como Yo, mientras no seas así, seguirás siendo y haciendo como tu. Quien 
alcance a entender estas palabras y las guarde, que las use ante los demás. ¡Que alcance y 
esencia tienen! ¡Cuanta Luz llevan! .... si quieres ser como Yo empieza hoy mismo. 
 
No Quiero ser como tu jamas, no Quiero ser en el desamor, PERO TU PUEDES SER EN EL 
AMOR. No te Hablo con reprensión, no desprecio lo que haces, solo te Enseño lo que debes 
hacer. Trato de Enseñarte el Amor pero tu persistes en tu desamor, Trato de llevarte por el 
buen Camino empero tu persistes en tu camino torcido y equivocado ¿Por qué eres así Mi 
pueblo? ¿Por qué siempre tratáis de darme la contra? Decidme ¿Por qué Mi pueblo? 
 
Cuando el hombre fue emanado de la Mente Suprema de Nuestro Padre Dios, era un 
pequeñito que había de mecer suavemente y que el menor soplo no le diese porque erais tan 
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frágiles, como los pétalos de una rosa, tan hermosos como las flores de Loto, erais tan 
cándidos como el perfume que exhala la flor de Loto, asi perfumabais vosotros el ambiente. 
Empero el atributo que lleva todo Espíritu al nacer y aun después de haber nacido, es el libre 
albedrío y vosotros habéis abusado de ese maravilloso atributo, vosotros habéis abusado del él 
y habéis tomado como libertinaje y no Mi pueblo, el Libre albedrío no lo debéis tomar así, sino 
por el contrario refrenar un poco todo aquello que a vosotros mismos os viene perjudicando. 
 
Vosotros habéis abusado del libre albedrío, que necesario fue que hubiesen Leyes para 
refrenaros a vosotros, porque en cuanto aquellos pequeños infantes pudieron correr entonces 
se olvidaron de pedir permiso a aquel Ser que se encontraba por siempre dispuesto a estaros 
cuidando. Vosotros os habéis olvidado de él, vuestro Guía, vuestro Angel Guardián, de él os 
habéis olvidado en cuanto pudisteis correr y no Mis pequeños, ese Angel Guardián tuvo que 
pedir ayuda a las Leyes inferiores, a las Leyes que no son de Mi Padre Dios, porque no son 
dictadas por EL, mas vuestro Guía tuvo que pedir ayuda para que vuestro libertinaje no fuera 
mas allá y se refrenase y aun así, habéis ido mas allá del limite en que deberíais haber 
quedado, Mis pequeños no abuséis, no abuséis mas de lo que no debéis de abusar. Mis 
pequeños tomad en consideración en primer lugar que a donde quiera que vayáis, en las 
profundidades del abismo ahí Estaré Yo con vosotros, en las profundidades del abismo ahí 
estará también vuestro Guía, porque jamas os abandonara, si os encontráis en el pináculo de 
la Espiritualidad también ahí estará vuestro Guía. Empero jamas prestáis atención a tan bello 
Ser, a Ser tan amado, vuestro Ser siempre esta con vosotros, pero vosotros nos os acordáis 
de él, ni siquiera en agradecimiento por el eterno Amor que tiene a vosotros, ni siquiera os 
acordáis en que hay alguien tras de vosotros y que debéis de darle las Gracias al Padre 
porque aquel Ser que siempre anda tras de vosotros es un Ser de Luz y que por siempre os 
Guía por los mejores caminos, empero sois sordos, sois ciegos y por añadidura mal 
agradecidos. Si no os acordáis de Nuestro Padre Dios en el momento en que os vais a dormir, 
en el momento en que vais a descansar, menos podéis acordaros en que tenéis un Angel 
Guardián, de que tenéis Guía al que debéis de estar eternamente agradecidos. 
 
Cuando os acostáis no sois lo suficientemente ordenados, porque como os acostáis así os 
levantáis al día siguiente, porque cuando os levantáis no dais las Gracias porque tenéis un día 
mas de vida, una oportunidad mas, sino que os levantáis renegando de la vida y de que Dios 
quiere que tengáis esa vida. No Mis pequeños, No, No y No, sois vosotros los que os habéis 
trazado esa vida, mas no Mi Padre Dios, porque Mi Padre Dios quiere para vosotros la 
felicidad, no la infelicidad, las Leyes inferiores son las que os tienen a vosotros así, porque 
habéis abusado de vuestro libre albedrío y tenéis que pagar todo aquello de que habéis hecho 
Causa. Jamas escuchasteis la voz de vuestro Guía cuando empezasteis a pasar del limite de 
vuestro libre albedrío y hoy que las Leyes inferiores tratan de cobraros y que os están 
cobrando, es cuando decís Que Dios quiere que llevéis esa vida de parias, parias del destino, 
de vuestro propio destino del que os habéis trazado vosotros mismos antes de encarnar y que 
vuestro Guía trata de que cumpláis lo mas que podáis cumplir con vuestro destino, porque él 
también sufre al veros a vosotros sufrir. 
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Mis pequeños no hagáis ya mas mal uso de vuestro libre albedrío, sino que aprende a 
escuchar, aprende a ver, aprende a recibir, sí, los mensajes que te transmite tu Guía para 
llevarte por un camino mejor, para llevaros por un sendero plagado de estrellas luminosas que 
os vienen guiando a vosotros mismos, empero aprende, comprende, ve y escucha y se por 
añadidura agradecido, corresponde a ese Amor tan inmenso de tu Guía en esta forma: 
AMANDO A LA HUMANIDAD, ENSEÑANDO A AMAR A TU PROJIMO A OTROS PROJIMOS. 
En esa forma ayudaras a tu Guía y a la vez ayudas al Guía de aquel para que también se 
enseñe a Amar y así poco a poco, paulatinamente iréis enseñando, poco a poco iréis 
doctrinando a las multitudes; principias por hoy con un hermano, con un semejante, si, con un 
miembro de tu familia, con ellos podéis principiar a doctrinar, con ellos podéis ensayaros para 
doctrinar mas tarde multitudes que os seguirán como siguieron al Cristo en el Segundo 
Tiempo, así esas multitudes os seguirán  porque llevareis la fuente inagotable de salud en 
vosotros y vosotros enseñareis a aquellos para que lleven también en su interno la fuente de 
salud Inagotable. Vosotros seréis los maestros para que estos aprendan de vosotros y a la vez 
que aprenden de vosotros también aprenden a enseñar al prójimo o hermano. Y así, 
sucesivamente se irán nombrando maestros y mas maestros, sin necesidad de que el Cristo 
nombre Apóstoles, estos se nombraran por si solos y poco a poco paulatinamente ira siendo la 
Armonía entre unos y entre otros, poco a poco iréis armonizando en el conjunto musical que 
forma la sinfónica y poco a poco también paulatinamente ninguna nota discordante habrá en el 
Grandioso Concierto, porque todos los instrumentos estaréis afinados, todos los componentes 
de la Gran Sinfónica Universal que formáis parte vosotros estaréis en completa armonía y 
sabréis cuando os toque a vosotros entrar en la partitura que os corresponde. 
 
Resurge Mi pueblo, así como el ave fénix, resurge como Aquel que se levantó de entre los 
muertos, convirtiendo su cuerpo en Energía Luminosa, he aquí Aquel que no puede morir 
porque es Vida Eterna: YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA, YO SOY LA 
RESURRECCION.  
 
Y no os Vengo saludando desde la cruz, tampoco os Saludo desde la tumba; os Saludo 
Omniabarcantemente, plenamente, desde el Universo Eterno, desde los Planos de Luz en 
donde el Cristo reina manifestando el Amor Divino, el Amor Espiritual. Sí, no os Saludo desde 
la cruz, tampoco os Saludo desde la tumba, os Saludo desde los Planos mas elevados de la 
Conciencia Espiritual en donde el Amor rige y es obedecido en los mundos y por las Almas. 
 
Humanidad, humanidad que vienes a buscar la palabra que es concierto de notas vibrantes de 
ternura, que vienes a buscar la palabra de gloria en este primer capitulo del segundo tomo de 
“Luz en el Sendero”, humanidad, humanidad que sientes el arrullo de la alondra cuando 
escuchas Mi palabra, humanidad, humanidad que buscando vas por los caminos si, por tus 
caminos equivocados vas buscando la palabra que es concierto de notas vibrantes de ternura 
y que no las encuentras ¿Por qué ahí? por esos caminos sembrados de cardos y de espinas, 
de piedras y de abrojos. No Mis pequeños, Mis caminos son limpios, son sembrados de rosas 
perfumadas y fragantes, de flores de Loto que exhalan su perfume aun estando en pequeño 
capullo, esos son Mis caminos y desde que principiáis a transitar por Mis caminos sientes en 
tus tímpanos, las notas vibrantes de Ternura, de Amor, de Comprensión para ti. escuchas la 
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palabra que te viene reconfortando y te vas adentrando mas y mas; y mas vas escuchando la 
palabra vibrante de tonalidades celestiales .... que te atrae, que te conduce suave y 
dulcemente. 
 
Mi palabra de Gloria buscas, si concierto Espiritual necesitas, a tu Alma llegara para saturarla 
de Amor y de conocimiento. Lo que has venido buscando, samaritano del camino, viandante de 
los caminos, viajero del infinito, eso que has venido buscando desde hace tiempo, todo ello lo 
encontrarás cuando escuches de Mi tarla redentora. Sí, cuando escuches de Mi concierto 
Espiritual, cuando tu lo escuches entonces descansaras de tanto buscar y rebuscar por los 
caminos, entonces dirás; “He aquí la verdad, he aquí la palabra que yo buscaba que me 
hablara con verdad, que fuera para mi un concierto de notas musicales de ternura, de 
tonalidades celestiales, de tonalidades que viniesen siendo una verdad al transcurso de que 
me va enseñando la palabra clara, la palabra que viene endulzando el acíbar que por tanto 
tiempo yo mismo estuve buscando. La palabra dulce y tan cerca de mi que la tuve por tiempos 
atrás y tan lejos que me encuentro ahora”. 
 
Empero haciendo un pequeño esfuerzo, llegareis a tener nuevamente cerca Mi palabra 
Redentora, Mi palabra de Resurrección.  
 
Yo no Soy como el hombre, Yo no Soy como el humano que parece violeta en la corriente de 
las aguas del gran mar. Como violeta en la corriente luchando con las fuerzas de la vida y de la 
muerte, siempre lucha.... así es el hombre, el hombre siempre esta luchando, con las fuerzas 
de la vida y de la muerte. Después de la muerte es la Vida y la muerte es solo una palabra 
como la “casualidad” palabra sin existencia, porque solo es el momento de la transformación a 
otro plano también de la Vida. 
 
Por eso os Digo que después de la muerte esta la Vida, porque después del engaño ... esta la 
Verdad, después del cuerpo estas tu que eres Espíritu y eres la realidad. ¡Oh Mi pueblo! 
¡Bendito seas en la Grandeza Espiritual de la unión con Dios, Mi Padre!  
 
Grande eres como Espíritu, pequeño eres como mortal en cuerpo, porque en verdad os Digo; 
que mientras seáis pequeños seréis juguetes de las fuerzas de la vida y de la muerte. Cuando 
seáis Grandes dominareis vosotros las fuerzas porque en verdad os Digo que para cumplir la 
Voluntad de Mi Padre ... sabiendo que iba a dejar el cuerpo, Yo Mismo Me Dispuse a 
Entregarme, porque Mi Voluntad solo es la Voluntad de Mi Padre. 
 
¿Cuándo diréis vosotros eso? Que vayáis pronto al cumplimiento del Santo destino Espiritual 
con la sonrisa de perdón para vuestros perseguidores, sonrisa de amor o de tristeza, mirada de 
Amor o de tristeza sin reproche. ¿Cuándo haréis vosotros la voluntad de Mi Padre, para que 
entonces empecéis a ser inmensamente Grandes? Y entonces, ya no seréis la violeta en la 
corriente de las aguas del Gran Mar. 
 
Os falta vencer la naturaleza humana, poniendo sobre ella el poder de la naturaleza Espiritual; 
os falta vencer la carne, poniendo por encima de ella al Espíritu; os falta vencer la mente, la 
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mente carnal, poniendo sobre ella a la Mente Espiritual; os falta desmaterializar la voluntad y 
Espiritualizarla, elevar vuestra conciencia. Porque vosotros no habéis entendido todavía algo 
grande que a menudo se escapa a los sentidos de los mortales: Cada paso de Mi vida, cada 
palabra de Mis labios tiene tanto de cumplimiento en la humanidad, que todo tiene aquí 
en vuestro mundo su razón de ser. 
 
Habréis sabido ya que cuando Yo Me preparaba para ser entregado fui a Orar a hablarle a Mi 
Padre, a Mi Padre Celestial que estaba en Mi, Omnipresente y Omniabarcante, vitalizando 
también el Universo entero, el Gran Cosmos, pero también estaba en Mi.... fui a buscar Mi 
naturaleza Divina en la Oración hablando con EL y Encontré la Naturaleza Divina porque la 
fuerza de Mi cuerpo lo manifestó ..... y entonces cuando regrese de esa meditación, de hablar 
con Mi Padre, ellos dormían... “Pedro, con todo el Amor que Me tienes ¿no has podido velar 
una noche conmigo?” Dije a él y entonces Me respondió: “Señor, la jornada es larga, la carne 
es débil” ..... Mas volví nuevamente y estaban durmiendo.  
 
Y por tercera vez dormían, mientras Yo luchaba, luchaba por vencer en Mi la célula del cuerpo 
para que resplandeciera en Mi la fortaleza del Dios que muriendo, viviría resplandeciendo en el 
Universo entero. 
 
En aquellos momentos de la Divina Alquimia, cuando para la Alquimia santa Me preparaba 
para cumplir la voluntad del Padre, ellos dormían, como duermes tu. Duermes pueblo en tu 
conciencia Espiritual, duermes en tu mente Espiritual, no manifiestas todavía tu naturaleza 
Cristica, porque todavía a Mi átomo en cada uno de vosotros, no los dejáis obrar ... para ser a 
Mi semejanza. Por eso sigues durmiendo y tratando de hacerte bien, no lo comprendes y te 
equivocas juzgando el bien por el mal. 
 
Tu que juzgando vas por la vida, porque no hay instante de alguna vida ajena que tu no trates 
de juzgar, que tu no trates de componer a tu manera y que cuando se llega la hora de la hora, 
entonces te escondes, si, porque eres de los que tiran la piedra y esconden la mano, eres de 
los que señalan, eres de los que juzgan y luego se esconden asombrándose de que aquel o 
aquellos fueron señalados. No Mis pequeños, no sois nadie absolutamente para ir juzgando los 
actos de tus propios semejantes, ni tampoco esa es vuestra misión. Vuestra Misión es de venir 
doctrinando, de venir Enseñando el Amor, mas no el desamor. 
 
Tenéis que soportar todo lo amargo que vuestros juzgadores pongan contra de vosotros. 
Vosotros tenéis que ser fieles y sumisos a Mi voluntad ¡Oh elementos! Pero si cumpliéndose el 
termino os hacen retirar, pese sobre estos toda la responsabilidad y vosotros iréis sanos y 
salvos, porque vosotros habéis venido obedeciendo. Y vuestra responsabilidad será terrible, 
porque en verdad os Digo: Que Soy Amor, pero el Amor y la Justicia siempre están unidos ... y 
vuestros lienzos preparados para el llanto pueden estar cerca de vuestras manos, lo dice el 
Cristo que sabe lo que dice.... Salvo de ese llanto estas tu, tu y otros pocos que se han 
colocado obedientemente, pero tu sin llorar veras llorar a aquellos que no acaten Mi Voluntad. 
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Veréis llorar a aquellos que quisieron estancar Mi Obra Santa, Mi Obra Magnifica, tu si veréis 
llorar a multitudes que arrepentidas estarán de haber tratado de estancar Mi obra. Queríais 
vosotros que Mi Obra tuviese estancamiento, eso queríais algunos de vosotros, mas no todos. 
Mas Yo no Quiero que Mi Obra, Grande, tenga estancamiento y por eso nuevamente Estoy 
entre vosotros, no importa al Cristo que alguno dudéis de Mi Obra, no es que tenga 
desconfianza de Mis Discípulos, no. Yo no tengo desconfianza de ninguno de vosotros, 
vosotros sois los que no tenéis confianza en el Cristo del Tercer Tiempo, vosotros sois los que 
no tenéis confianza, empero Yo de Mi parte lo que cabe decir, tengo la mas absoluta confianza 
en vosotros de que pronto seréis como erais mucho antes de encarnar, mucho mas antes de 
tener vuestro primer cuerpo denso de manifestación en la materia. La desconfianza no consiste 
en que Yo os diga que cuando salgáis de Mi recinto, después de haber escuchado de Mi 
cátedra me deis la espalda, ello no es desconfianza, sino que una verdad que con el tiempo y 
con los hechos seréis completamente diferentes. En estos tiempos sois como la flecha del 
tiempo, que cuando sopla de norte estáis hacia el norte, que cuando sopla de sur estáis al sur, 
que cuando el viento es de oriente estáis hacia el oriente y cuando es de poniente estáis hacia 
el poniente. Así sois vosotros, variables en cuanto el tiempo cambia así también vosotros 
cambiáis, porque vosotros en este tiempo vais según la conveniencia de cada uno de vosotros, 
según la conveniencia que tengáis para que vuestro negocio o posición social mejore. Es como 
vais, ese es el viento que te hace cambiar a diferentes miras, empero no sabes en realidad 
cual será el viento que perdurara a través de los siglos. 
 
Hay de aquellos que según variando el tiempo van variando también ellos, porque mas 
después no sabrán de tantas y tantas vueltas que se hayan dado, no sabrán encontrar el 
camino para empezar a entrar por el verdadero sendero. Os tomareis mas tiempo del 
necesario para poder llegar al sendero. 
 
En cambio aquellos que no son variables según el viento sople, estos irán mas pronto al Reino 
de los Cielos. Empero no penséis que por ser variables al tiempo según sople os Voy a 
abandonar, no Mis pequeños, Yo siempre en donde quiera que estéis ahí estaré Yo para 
tenderos la mano, para guiaros por un camino mejor. Y fijaos bien en esto, que toda Mi 
confianza la tengo puesta en vosotros, que todas Mis Ilusiones Espirituales las tengo en 
vosotros, porque son ilusiones que serán realidad cuando vosotros estéis Espiritualizados, 
unidos con Mi Padre “TODOS EN UNO Y EL UNO EN TODOS”. 
 
Pueblo, pueblo ya no Quiero encontrarte durmiendo en los laureles, porque en verdad cuando 
menos lo penséis el tiempo de tregua ya paso. Y ahora, después de que ya a pasado el tiempo 
de tregua, pedís mas tiempo, empero no Mi pueblo, las Leyes es imposible ya detenerlas a 
estas alturas, se cumplirán porque tienen que cumplirse, porque desde tiempo atrás se 
deberían de haber cumplido, empero Yo, el Cristo Cósmico dije que os dieran un tiempo mas 
de tregua para ver si os arrepentías, empero en lugar de arrepentiros habéis abusado de ese 
tiempo de tregua, os habéis quedado dormidos. 
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Ahora, Sigo haciendo un collar de perlas tocando muchos puntos en este Mi primer capitulo del 
segundo tomo de “Luz en el Sendero” y si lo hago es para hacer pensar a los mortales y para 
hacer reflexionar a las conciencias, seguid escuchando. 
 
Sigo tocando tu conciencia para que Me sientas y todavía no Me sienten muchos y otros 
apenas sienten pequeños reflejos de Mi. ¿Por qué sienten aunque sea apenas pequeños 
reflejos de Mi? ... porque están por encima de los que todavía no Me sienten. ¿Cuales son los 
que no Me sienten? Los que no sienten el Amor Universal, los que no sienten el calor de Amor 
en su corazón, el calor de Vida; los que no sienten Amor no Me sienten. Y aquellos que sienten 
apenas los reflejos, son aquellos que están en el mundo haciendo Ensayos de Amor. 
Solamente están ensayando Mis pequeños, porque no han sentido el verdadero Amor Divino 
del Espíritu. 
 
Moradores de la tierra que sintiendoos mas adelantados, apenas estáis haciendo pequeños 
Ensayos de Amor. Y estos son cuando vuestro corazón se encuentre capacitado para amar a 
vuestros familiares; son Ensayos de Amor. Porque el Amor Verdadero, cuando el hombre ha 
pasado mas allá del Ensayo, se hace Universal. 
 
¡Comprende humanidad!, comprende Mis palabras y el valor de Mis palabras; comprende Mi 
Verdad y el valor de Mi Verdad; comprende de Mi Luz y el Valor de Mi Luz y comprende Mi 
Espíritu .... en lo pequeño, solamente en lo pequeño, ya que en lo Grande no podrás 
comprenderme. 
 
¿Cuál es lo pequeño del Espíritu? Lo que has recibido en Enseñanza, solamente has recibido 
en Enseñanza que ames y esto para Mi .... es decir poco. Porque mas tarde te Diré: “MUERE 
POR TUS ENEMIGOS”, mas tarde te Diré: “AMA A TUS PERSEGUIDORES, ACARICIA A 
TUS VERDUGOS” ... 
 
¿No sabéis lo que paso a un agonizante envenenado por la hiel y el veneno de los hombres? 
escucha pueblo para que Me comprendas en la altitud ... porque aun no Me has comprendido 
la Enseñanza que He tratado de Darte en este primer capitulo del Segundo tomo de “Luz en el 
Sendero”. 
 
A uno de aquellos que Iluminados dieron al mundo su saber, sus enemigos pretendieron darle 
veneno, darle veneno si, porque aun no le habían entendido. Y como tu pueblo, que no Me 
entiendes y confundes el bien con el mal, así eran aquellos, daban veneno al que les había 
hecho bien. Y en aquel momento en su agonía Me vio ... Me vio que surgí de la Luz, que era 
Luz y que también él era Luz, porque Yo lo cubría. Y en aquel momento culminante de su vida, 
en aquel momento en que dejaba de existir en el mundo material, para pasar a vivir la vida 
eterna en el mundo Espiritual, en aquel momento del agonizante en que cortaba su cordón; su 
pensamiento Me preguntó ¿Que debo hacer para aquellos que me han envenenado? Y Yo en 
él dije estas palabras: ¡ YO OS BENDIGO ...... Tome las manos del agonizante, acaricio a sus 
envenenadores por sus labios y después Me Lleve su Alma y él cerro sus ojos y se fue 
Conmigo. 
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Mas tarde, después, te Diré eso cuando pases de los Ensayos de Amor, mientras te dejare que 
ensayes, pequeñito Mío amando a vuestros hijos, amando a vuestros padres y a veces, 
amándoles muy relativamente, amado a vuestras compañeras y vuestros compañeros, a 
vuestros parientes, en el circulo pequeño de lo humano. El hombre ensaya el Amor y por 
ensayarlo no ha llegado a la cumbre Divina Y Santa de la nitidez del Amor Universal. 
 
Ensaya Mi pueblo, entiende y razona: En que sitio estas, cual es tu circulo, cual es tu acción, 
cual es tu reacción ante la palabra de aquel que viene a despertarte del error ¿Cuál es tu 
reacción? 
 
Mi palabra no puede confundirse con otra palabra, el verbo es Luz y Luz es Mi Enseñanza. Si 
has entendido Mi Enseñanza tienes esperanzas de andar por el camino blanco, del cual deje 
Mi huella. Si tus sentidos permanecen materializados y pesados, no puedes escuchar la 
palabra del Maestro que es como la caricia de los Angeles; Sutil, Luminosa, Bondadosa, 
Tierna, Compasiva, Suave. No puedes Sentirme porque no puedes sentir lo super-humano, 
porque estáis imbuidos en los sentidos puramente humanos, por ello no podéis sentir mas allá 
de los sentidos humanos, por ello no podéis sentir la caricia que viene de los Cielos por 
mediación del Cristo ya la vez de un aparato receptor interpretando la voluntad del Cristo. Son 
los sentidos Espirituales los que reciben, son los sentidos que principian a vibrar al toque 
sonoro de las campanas del Cristo, Yo vengo a entregarte la liberación de las cadenas de tu 
encierro en la materia, mas tu te encuentras demasiado revestido de sentidos y mas sentidos 
si, empero puramente humanos. Quiero encontrarte Mi pueblo revestido con sentidos 
Espirituales, imperfectos si, como es imperfecta la armonía de Mi aparto receptor, empero no 
importa, a pesar de que es imperfecta la armonía en ella, Mi Voluntad es interpretada. Así 
Quiero encontraros a vosotros con los sentidos Espirituales imperfectos, empero con la mayor 
disposición, con el mayor anhelo de poner a la perfección vuestros sentidos Espirituales. 
 
Los que todavía no han llegado a la capacidad evolutiva del Amor, cuando menos del Amor en 
su pequeña manifestación, del Amor en el circulo de la familia, están llenos de temores y 
temen a la Ley de Ación y Reacción, de Causa y Efecto y esto, no esta bien. 
 
Las Leyes son para respetarse y no se les debe temer, así como no se le debe de temer a 
Dios, Mi Padre; no debéis sentir temor, sino respeto. 
 
Decidme Mi pueblo, ¿A qué es lo que teméis de Mi Padre Dios? ¿Por qué teméis? Decís: 
“Temo a Dios por lo que he hecho”. No temáis a Mi Padre, a Mi Padre se le ama y se le 
respeta, no sientas temor. Piensa que tu mismo haces en acción y reacción, en causa y efecto; 
HACES TU FUTURO DE ACUERDO CON TU PRESENTE. 
 
Piensa en que el hombre puede hacer su Gloria, como puede hacer también .... su purgatorio. 
Piensa Mi pueblo y pensando meditaras. Y al meditar estas principiando a entrar en el 
verdadero razonamiento, en la Verdad Sublime en que debes de estar. Piensa Mi pueblo y al 
pensar recapacita, que negando a Dios, te estas negando a ti mismo, temiéndole a Dios estas 
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temiendo a tu propio Yo Interno, estas temiendo a tu Yo Interno que trata que tengas confianza 
en EL y tu sin embargo le temes y tu sin embargo te niegas a ti mismo ¿Cómo? negando a 
Dios, porque al negarlo estas negando tu propio Yo, la Chispa Divina que es la que te alienta, 
la Chispa Divina que es la que te da la Vida, la Chispa Divina que llevas en tu propio Interno. 
 
Piensa Mi pueblo, estudia Mi pueblo, analiza y comprenderás; analizando, estudiando 
comprenderás de Mi Gran Verdad. Despierta ya, el Amor te despierta, quiere que te apartes de 
las pequeñeces, quiere que vayas mas allá de tu circulo estrecho a ver a todos 
reconociéndolos como Hermanos; reconociendo la paternidad de Dios que obliga a la 
fraternidad del hombre sobre la tierra. 
 
 Pero tu Mi pueblo eres egoísta si, porque no quieres salir en primer lugar de tu circulo 
estrecho, para que al salir de él reconozcas la Hermandad que debe de haber entre los 
moradores de la tierra. Eres orgulloso, empero ese orgullo que tienes mal infundado no te ha 
de durar por mucho tiempo. Ese orgullo no te ha durar por mucho tiempo, si Mi Pueblo porque 
tarde o temprano reconocerás la Gran Fraternidad que debe existir en la tierra entre los 
hombres si, entre los hombres de Buena Voluntad. Y al haber el reconocimiento de la 
Fraternidad entre un puñado de hombres, estos serán suficientes para que la Fraternidad sea 
mundial, porque entonces veréis que ya no existirán guerras, ni pequeñas rencillas entre los 
hombres. entre aquel puñado pequeño, ínfimo de hombres, hombres humanos si, empero con 
la satisfacción en su Interno de que ellos ya no van negando la Paternidad de Dios y entonces 
reconocerán la Fraternidad del hombre sobre la tierra, que esa Fraternidad, que esa 
Hermandad debe de existir. 
 
No confundas lo humano con lo Divino, no confundas tus conceptos con Mis Leyes. Deja de 
sacrificar tu cuerpo, cumple con las Obras de Amor; con la caridad y con la misericordia y así 
Me tienes complacido. Mas que si sacrificaras tu cuerpo, no estáis en los tiempos de los 
sacrificios, no estáis en aquellas eras en que los circos romanos sacrificaban a aquellos para 
que así demostrasen que en verdad eran Cristianos. Cristiano es todo aquel que me sabe 
sentir en su Interno, puesto que Me lleváis en El. 
 
Pensáis que en este tiempo Yo He Ordenado que aflijáis vuestros cuerpos con látigo, con 
golpes o ciñendo fuerte ... hasta hacer brotar sangre; Yo no He Dicho eso. He Dicho que 
vosotros por medio de la Conciencia Espiritual, que es el despertar del hombre, si sentís 
vosotros que es sacrificio para vosotros llevar una conducta recta y limpia, sacrifiquéis vuestro 
instinto humano, en no dar satisfacción a vuestras inclinaciones o a vuestros apetitos 
correspondientes a la materia. 
 
Ese es el sacrificio que Yo os Pido; que seáis fuertes, permaneciendo fuertes ante las 
inclinaciones impuras que manchan el pensamiento del hombre “pensante” que razona. No 
confundas lo humano y lo Divino, vuelvo a repetírtelo ... no confundas tus conceptos con Mis 
Leyes.  
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Contestadme una pregunta pueblo amado antes de retirar Mi Irradiación de este cerebro ... 
¿Qué es mas, el ciervo o el amo? 
 

P    A    U    S   A 
 
El amo es el Espiritu, el ciervo es la materia, el amo es tu Ser. Haz que el ciervo que es tu 
cuerpo obedezca tu impulso Espiritual. 
 
Yo Vengo a hablar a lo amos del cuerpo, o de los cuerpos, Yo Vengo a hablar al Ser del 
hombre y el Alma del hombre debe limpiarse por su propio esfuerzo. Basta ya con vuestras 
palabras que pueden ser inútiles en este tiempo, porque siempre Decís: “Señor y Dios mío, 
concédeme por los méritos de Jesucristo esto que te pido; concédeme por los méritos de 
Jesucristo esto que deseo”. 
Y Mi Padre Dios que sabe que habéis hecho costumbre, rutina en esa manera de pedir, 
contesta desde su trono Universal: “Pedid ya por vuestro méritos que los tiempos se han 
llegado y no pidas por los méritos de Aquel que no habéis sabido comprender, ni antes 
ni hoy”. 
 
Los hombres han pensado solamente en el drama de acuerdo con sus conceptos, de acuerdo 
con su manera humana de pensar. Empero los hombres deberían de adentrarse un poquito a 
pensar, en que fue una sublime Enseñanza en que ningún hombre de estos tiempos podría 
realizar, porque si os quejáis de cosas tan insignificantes, de cosas que estáis sufriendo 
porque vosotros mismos os habéis puesto ese castigo, si os quejáis de ello de que todo eso lo 
manda Mi Padre Dios, el amantísimo Padre de la humanidad ¿Pues que seria si vuestro 
destino fuese el que llevo el Cristo en el Segundo Tiempo? 
 
Mas Mi pueblo, tu destino es parecido al Mío empero igual, porque tu destino se parece al Mío 
en lo Espiritual empero no en lo material. 
 
Negarte a amar es negarte a Obedecerme, es la violeta luchando con las fuerzas de la vida y 
de la muerte; El que no ama es un muerto temporalmente, mientras resucita ... amando, 
amando a la humanidad. 
 
Es poca la frase que Quiero que la humanidad reconozca: La paternidad de Dios es la 
fraternidad del hombre, es la hermandad del hombre ¿Es acaso poco el decir? 
 
Piensa que esta Cátedra es para mover profundamente vuestra conciencia. Quien recibe el 
Amor, recibe la Sabiduría amorosa, Amor Sabio; quien recibe a la Sabiduría recibe a la Luz, 
recibe la Vida Eterna, recibe la Justicia, recibe la Gloria, porque el Cristo ... es el Cristo y 
vosotros no Me conocéis. Mas he aquí el Manifestador de las cosas del cielo, el Manifestador 
de Mi Padre, el Verbo de Dios, la Idea y la palabra.... vosotros no entendéis, pero pasados los 
siglos entenderéis un poquito mas .... 
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La humanidad es inconforme, vosotros no aprovecháis la vida y no aprovecháis la vida en el 
cuerpo, porque no sabéis ya lo que tenéis. Has olvidado tu Poder y tu Valor, porque has 
olvidado con tu Memoria Espiritual; dejas todo para el mañana en ella, en la Memoria 
Espiritual, para cuando sea recibido por el cerebro del hombre, porque hoy el hombre no utiliza 
para la Memoria Espiritual su cerebro, sino solo para la memoria humana de las cuentas de tu 
materialismo. 
 
¡Ah humanidad! Que andas a tientas en el Gran Camino ... en pleno día de Resurrección, te 
has olvidado de lo que vale la vida, cuando están esperando millones y millones de Almas sin 
encarnar, el momento que es para ellas la gran oportunidad de venir a encarnar en un cáliz 
materno para cumplir en la Cadena de Aprendizaje, cumplir con la Ley de Enseñanza, cumplir 
con la Ley de Evolución. 
 
Hoy os habéis olvidado de la importancia que tiene la vida en el cuerpo, pero antes también 
anhelabais venir ... como anhelan aquellos millones y millones de Almas que tienen tantos 
años esperando reencarnar y no pueden, por las multitudes de Almas que necesitan cuerpos y 
porque hay muchas Almas desencarnadas y pocas, muy pocas encarnadas para dar paso a 
las multitudes de un mundo Espiritual, lleno de mentes, lleno de voluntades que pretenden 
volver a la tierra para hacer la obra que tu te niegas a hacer. Inconforme humano; Ten 
misericordia de ti y aparta de ti los caprichos, que te hacen sufrir bajo el Sol. 
 
Eres inconforme, eres mal agradecido, porque aun después de que te han dado esa 
oportunidad, no haces por sembrar semilla de, semilla de Amor ¿Y no te pones a pensar que 
cuanto tiempo les faltara a aquellas Almas, a aquellos millones de Almas para que tengan la 
oportunidad que tienes ahora? 
 
Toma tu cruz amando y sigue al Cristo, menos lagrimas y espera mas. 
 
Así pues Mis Amados trabajad, trabajad que tanto Amo al obediente como al desobediente, 
que tanto Amo a estos como a aquellos; trabajad por un futuro mejor Espiritual. 
 
Un solo Padre, un solo Universo o Gran Cosmos, una sola Humanidad, una sola Esencia ... 
¿Por que os dividís, si Dios es uno y la humanidad es hija de Dios? 
 
Elévate humanidad, elevaste mas ala de la carne y sus tenencias, elévate humanidad, sube 
Alma, sube a los planos de la limpidez en donde el Espíritu revestido con Luz de Gloria canta 
Hosanna al Señor, al Señor de los tiempos, Maestro de los hombres. 
 
Aleluya, aleluya ... al los mansos y humildes de corazón, el Cristo os saluda; al los reacios y a 
los desobedientes, el Cristo os saluda y bendice. 
 
Gloria a Dios en el Universo y Paz a los hombres mansos, de buena Voluntad, buena Voluntad 
sobre la tierra y Amor a Dios en la tierra y en las Alturas. 
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Hosanna, hosanna ...Bendito aquel que sea a Mi semejanza. 
 
Mi Paz y Mi Amor os Dejo, Mi Paz y Mi Amor os Doy para vosotros, Mi Luz, Mi Ternura, Mi 
Esencia y Mi Bendición. 
 
Bendito seas, oh pueblo de Jesucristo, bendito seas. 
 
 
 
 

Tu Maestro 
 

Jesús 


