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 Nuevamente esta entre vosotros la Luz que viene de Oriente a Iluminar Occidente, viene a 
vosotros como Luz de Pensamiento a través de antena humana. 
 
Que la Luz de Mi Padre Infinito os Ilumine vuestro camino, que os guíe por la senda del Bien, 
por la senda de la Sabiduría, por la senda de Amor, por la senda de Paz. Recibid Mi pueblo en 
esta vez un ósculo de Paz para que lo llevéis por siempre dispuesto para entregarlo a todo 
aquel que os pida Paz para el corazón adolorido de él, para que reciba el Amor, para que 
reciba la Luz, de ello debéis de llevar por siempre dispuesto un ósculo de Paz, de Amor, de 
Luz y de Sabiduría en vuestro corazón. 
 
Que la lampara votiva de Mi Padre sea encendida y quítese, límpiese ya todo el lodo, todo el 
lastre que lleve vuestro cuerpo. No Quiero encontraros ya mas en el lodo, no quiero ya 
encontraros  mas en el camino equivocado, en el camino de obscuridad. 
 
Desde que Mi Padre Dios formo los mundos, desde que Mi Padre Dios formo las esferas 
celestes, en las cuales vosotros vivís en una de ellas, desde entonces Mi Amor ya era con 
vosotros, desde entonces ya conocía el Cristo del destino que vosotros mismos os ibais a 
trazar, del destino que vosotros mismos ibais a tomar, porque ya demostrabais pequeños 
destellos de lo que seriáis mas tarde, cuando las esferas celestes fueron puestas en 
disposición para vosotros desde entonces, porque cuando empezasteis a pasar por la Ley de 
Sacrificio erais completamente diferentes, porque vosotros no servíais mas que para el 
Sacrificio pero con Amor; porque mansamente os dejabais siendo vegetal, que el animal se 
alimentase de vosotros. Mas después pasasteis a una escala superior y entonces al pasaros 
después de todas las escalas inferiores a la escala superior en la cual lleváis vuestro libre 
albedrío, entonces fue cuando el Cristo conoció mas a fondo vuestros pensamientos, porque si 
cuando estabais en la primera escala, o sea en la escala inferior de la Evolución si os 
sacrificabais con Amor, si os estabais dispuestos al sacrificio ¿Por qué ahora que tenéis mas 
razonamiento, por qué no os sacrificáis por vuestro hermano y semejante? No lo hacéis porque 
el egoísmo ha hecho presa de vuestro corazón, por la maledicencia que también ha hecho 
presa de vuestro corazón y no dejáis que ni siquiera un solo átomo del Cristo se exteriorice y 
que empecéis a manifestar el Amor, que ese lastre que lleváis en vuestro corazón sea 
desechado y que poco a poco vaya quedando limpio tu corazón. 
 
Conoce que si la oportunidad es contigo, si cuerpo tienes, que el cuerpo es el ultimo vehículo 
de tu Alma, así como tu Alma es el primer vehículo y centro de tu Ser, si el cuerpo es lo ultimo 
de ti ... no le rindas tributo, ni palmas, ni rosas; que el cuerpo baja al sepulcro y el Ser se eleva 
a la cumbre, el Ser es la Gloria y el cuerpo es de la tierra. 
 
Y de nuevo se cumplirá Mi palabra Santa; EL AGUA VUELVE AL AGUA, LA TIERRA A LA 
TIERRA VUELVE, EL FUEGO VUELVE AL FUEGO Y EL ALMA VUELVE A DIOS ... no lo 
olvides Mi pueblo. 
 
Ahora ¿Qué es lo que sientes que estas Cátedras maravillosas están contigo? Eso es para 
regocijarte pueblo, no para entristecerte. Y en verdad, en verdad os Digo, ¡Que tu no sabes lo 
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que puedes tener aun de alegría en los aparatos que dan estas Enseñanzas interpretando en 
Mi; abundamiento de Verdad y de Semilla, de Semilla Espiritual y Cristica! 
 
¡Jerusalén, Jerusalén! Que has quitado la vida de profetas y videntes, Jerusalén tus hijos 
vagan por el mundo, se ha derramado sangre y volverá a derramarse mas sangre. Y quise 
recoger a tus hijos, Jerusalén oh Jerusalén que lloras por tus hijos y ellos no han querido 
escuchar la palabra del verbo de Dios y así pasara en todos los lugares con aquellos que 
sentirán el paso de la desobediencia en si mismos. 
 
Así es Mi palabra de vida, así es Mi palabra de Sabiduría, para hacerte pensar y que seas 
mejor en tu recta conducta, escuchando La voz de tu conciencia. 
 
Si has venido para sembrar la semilla del Amor Universal en las parcelas del Gran Cosmos 
¿Por qué no empiezas a sembrar la semilla de la Alta comprensión, para que exista entre 
vosotros la verdadera Paz y la verdadera unificación de los unos y de los otros? 
 
Muchas veces en la soledad Mis amados, tu y Yo solos Hemos hecho la conexión, el hilo santo 
de la comunicación de Espíritu a Espíritu. Muchas veces sin oírme por labios humanos Me 
habéis sentido, empero acallando momentáneamente esa voz, porque os remuerde la 
conciencia. 
 
Vosotros símbolo de Adán, porque Adán como decís vosotros que fue el primer hombre en la 
tierra y Yo os digo que no, que ese hombre es tan solo el símbolo del hombre material, de la 
naturaleza humana, de la mente carnal, porque tal hombre con ese nombre y como lo dicen los 
hombres; no existió. Es el símbolo de la arcilla humana y de la mente materializada. Así os 
Digo tal cual Digo de Eva, son nombres que para otros tiempos parecían verdades y para este 
tiempo de la Edad Acuariana, solamente son símbolos en la humanidad. 
 
¡Oh! Grande es el Espíritu para poder vivir encerrado en un sepulcro; poca coca es un 
sepulcro para encerrar al átomo del Cristo que es cada uno de vosotros; en Espíritu y en 
Verdad .... poca coca es un sepulcro para encerrar lo Divino. 
 
Si el hombre no se supera le pasara lo que le pasa a las religiones ¿Sabéis lo que le pasa y lo 
que le pasara a toda religión y a todo cerebro que no progrese? ..... Será apartado a un lado 
por las multitudes y la corriente de la vida buscara cosas mejores y será olvidado por los 
tiempos; empero no os vais a quedar así estancados, sino que las Divinas Leyes os ayudaran, 
si y en vez de ascender a un plano mas elevado, vas a descender a un plano menos por 
vuestra propia pereza de no querer superaros Espiritualmente, vais a ir a un planeta en que la 
vida apenas toma visos de racional, en que vais a recordar todas las oportunidades que 
tuvisteis en la tierra y que sin embargo despreciasteis ... que torpes sois en verdad para tratar 
de superaros Espiritualmente. Cuerpos de hombre y mentes infantiles sois vosotros, ya os lo 
He Dicho. 
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Fijaos bien si no sois mal agradecidos como os Decía en Mi primer capitulo del tomo segundo. 
Habéis puesto en el espacio un Satélite Artificial, si y qué ¿Cuál es la ayuda que os dejara ese 
pequeño artefacto? ... ¿Cuándo os habéis olvidado de las Grandezas de Dios? que acaso ya 
os creéis lo suficientemente poderosos como para formar esferas, para formar humanidades 
que tengan sus Leyes de Evolución. Que ya os creéis que con la poca potestad que tenéis, os 
creéis lo suficientemente capacitados para poder decirle al Padre que vosotros también sois 
tan poderosos como EL. No Mis pequeños estáis en un error, completamente; porque la 
potestad que Mi Padre Dios lego a cada uno reuniéndolo en si, apenas es un ápice, que no 
puede llegar a nada si la queréis usar para algo mórbido, para algo que no viene a ser el 
fundamento de la unión, de la Fraternidad de hermano con hermano. Mi Padre te lego poderes 
para crear ,empero para el Bien no para el mal. Mi padre te lega poderes si, pero tu te olvidas 
que has sido emanado de una Mente Creadora Poderosísima y tratas de enmendar el mundo a 
tu manera y forma de pensar, sin fijarte siquiera que no eres nadie en el inconmensurable 
Espacio; lo que tu haces otros ya lo hicieron y tuvieron que reconocer la Potestad de Dios, la 
Potestad del Padre Infinito ¿Por qué? Porque vieron que no podían tener mundo y 
humanidades a su cargo. Porque para ello no se necesitan números, sino Mente, Voluntad, 
Fuerza Vital, para poder dar hálito de vida a aquellos pequeños seres producto de su propia 
mente pensante. 
 
No trates de adornar tu pequeño planeta tierra con Satélites, porque no los volverás a ver y si 
no espera, espera que prontamente no los veras. Sueñas, vuelas en tu imaginación tan alto 
que la caída es dura y entre mas alto te encuentres rigiendo mundos a tu antojo y manera, mas 
pronto caerás porque el peso de tus sueños te hará caer mas hondo de lo que esperas caer y 
además la caída será dura. DESPIERTA, DESPIERTA MI PUEBLO Y VIVE EN LA REALIDAD 
DE TU VIDA, SI, PORQUE UNA MISION, UN CAMINO DIFERENTE AL QUE LLEVAIS ES EL 
QUE TRAEIS. TU MISON NO ES CREAR PARA LAS GUERRAS ARMAS MORTIFERAS, TU 
MISION ES CREAR ALGO EN BIEN DE LA HUMANIDAD PORQUE ES ALGO PARA EL BIEN 
DE TI MISMO. 
 
Renovaros es vuestro destino, porque podéis escoger entre dos caminos: renovar en la tierra 
vuestra vida o renovar vuestra vida en otra tierra que no es la misma sino completamente 
diferente, con la idea de vuestro pensamiento de que tuvisteis una mejor tierra que sembrar y 
que sin embargo la desaprovechasteis. Porque para cerebros duros y de entendimiento como 
el de Pedro, del Segundo Tiempo, se necesitan parcelas de tierra dura para que esa misma 
tierra ablande el entendimiento de aquel que lo tiene duro. Y cuando veas que la tierra se te 
empieza a facilitar para ararla y mas después sembrarla, es que tu entendimiento y el de tus 
hermanos también esta empezándose a ablandar. 
 
Los tiempos requieren algo mayor, los tiempos de la edad Acuaria son de los hombres 
“pensantes” que razonan y que reflexionan. En verdad os digo que Mi palabra es clara como 
las aguas, diáfana como la Luz, para que todos entiendan al Cristo, para que todos obedezcan 
al Cristo Jesús. Yo Soy el refugio de los pecadores y por lo tanto encontrad en Mi el consuelo 
humanidad, porque Soy el Cristo tu Redentor, Bendita seas. 
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La Ley de Mi Padre Dios, de Mi Padre Celestial es que os améis los unos a los otros .... 
violadores de la Ley de Dios, tened misericordia de vosotros mismos. ¡La corriente de la vida 
sea derramada cual esencia nítida en vosotros, la corriente de Amor universal sea como el Sol! 
Amor para los sensibles y comprensivos, para los que no sienten el Amor y el Amor no puede 
hacer en ellos modificación. Entonces el Amor y la justicia siempre andan juntos y se 
manifiestan realizándose en el hombre, de acuerdo con la Ley. Hombres duros de 
entendimiento razonado, parcelas duras de tierra árida y seca. ¡Padre Mío, Padre Mío has que 
la verdad sea sentida por ellos y la verdad de la potencia Amor no solo ha de estremecer el 
cuerpo sino al Alma para que seas Glorificado en tu justicia y en tu bondad! 
 
Violador de la Ley de Dios es aquel que no obra de acuerdo con la Ley de Dios; que es Mi 
Padre y vuestro Padre. Elevaos a Mi Padre que es vuestro Padre, a Mi Dios que es vuestro 
Dios, porque Mi Camino es vuestro camino y en cada uno de vosotros esta el átomo Cristico. 
 
Cuantas bellezas existen en el Ser en quien trata de comprender al Ser y el Reino del Ser. 
Cuantas grandezas existen en el hombre espiritual, en la humanidad espiritual, pero de estas 
grandezas Mi pueblo tu conoces y por eso el Pensamiento Mío disminuyendo su potencia, 
vibrando en átomo, conectándose por cerebros humanos ... el pensamiento Mío se convierte 
en palabra, se hace sonoro para llegar a tu corazón, para grabar en ti El Evangelio, La Ley de 
Dios; para que así un día tu conozcas lo que es la felicidad del Espíritu. No olvides que 
comprendiendo Yo todas tus necesidades Me avengo a ellas, comprendiendo todas tus 
necesidades Me dispongo a darte toda clase de satisfacciones para endulzar tu vida de 
amargura. 
 
Cuando tu te XXXXXXXX en lo inmaterial, hago que tus sentidos perciban Mi Vibración. En lo 
material necesitaste Conocerme, necesitaste Verme Mi pueblo, hasta Tocarme, necesitaste 
palpar, escuchar una voz que era Mi Voz. En aquel tiempo en que Yo Me Manifesté en Mi 
propio cuerpo. Si Yo no lo hubiera hecho así seria como tantos seres desconocidos para ti. 
Este Ser que te ama tanto, seria para ti un Ser ignorado, desconocido, dudado ... y tal vez 
quimérico para ti, según tus suposiciones. Comprendiendo Yo estas cosas, el poder del Amor 
manifestose en materia, cuerpo lleno de Luz; pero un cuerpo para que le tocaras, para que le 
oyeras en la voz, para que miraras Mis pupilas desbordantes de Ternura y de Amor para ti, 
para curar a tus niños y a tus ancianos, para enseñar a los pecadores la Salvación, el camino 
de Salvación ( a los que tu llamas pecadores, Yo los Llamo equivocados). 
 
Vuelvo a repetirte con toda claridad lo que He Dicho antes: No encarne ... no tome cuerpo para 
las deidades, no encarné para los Luminares, no vine al mundo para los Maestros; porque ellos 
no Me necesitaban puesto que ellos conocen la Ley del Padre, la siente, la saben ... la intuyen, 
no venia para los “perfectos”, porque en la tierra aun no existe la perfección en la humanidad. 
Pero sin venir lo “perfectos” existen en la Gran Escala Evolutiva diferentes Estados de 
Conciencia, diferentes estados de Mente y comprensión. Escucha pueblo y no te olvides de 
estas cosas. Conociste que Yo Enseñaba el Evangelio en todos los lugares porque el Templo 
de Mi Padre Dios no es una Sinagoga Mi pueblo; ES EL UNIVERSO ENTERO Y LAS 
LAMPARAS DE SU IGLESIA,  ES EL SOL Y LAS ESTRELLAS. 
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Yo Vine porque necesitabas tu para las paginas del libro de tu vida, una Luz mas, pero mas 
potente que las otras Luces y ¡he ahí! Que el Amor que nunca retiene se da siempre, se da con 
tal abundancia que no puede dejar de darse. Yo Me di a ti humanidad amada, Me di a ti como 
Me sigo dando a ti en palabra y en Amor, en Evangelio y en Verdad. Entonces te Dije 
claramente lo que hoy te repetiré, porque Quiero sacudir la Conciencia, no estrujar los 
corazones, te Dije: YO TRAIGO UN MENSAJE PARA LOS PECADORES, YO TRAIGO UN 
MENSAJE PARA LOS DUROS DE CORAZON, YO TRAIGO UN MENSAJE ESPIRITUAL 
PARA LOS MATERIALIZADOS, PARA AQUELLOS CORAZONES INDIFERENTES AL 
PADRE Y A SU AMOR, PARA AQUELLOS QUE DESCONOCEN A MI PADRE EN SU 
CORAZON, AQUELLOS QUE LO DUDAN .... 
 
Y ese Mensaje desde entonces lo Estoy dando; antes, a través de Mi cuerpo. Hoy, a través de 
Mi pensamiento; ya que es Mi pensamiento el que esta contigo y no el acercamiento de Mi Ser. 
 
Lo sanos no necesitan al medico y todos lo pecadores tienen enferma y manchada la Mente, 
con lo que tu llamas pecado. En cada error se manifiesta claramente la debilidad de la voluntad 
de la Mente. En cada error se manifiesta el símbolo de la mancha. He venido para lo crueles, 
He venido para los pecadores, He venido para los duros de corazón, He venido para los que 
ignoran por su poca Evolución, las Leyes que son ordenes del Padre y el Amor del Padre que 
es potencia en el Universo. He Venido para aquellos que tu detestas y señalas, porque para Mi 
no hay ninguno que pueda ser señalado y que no pueda dejar de Amar. He Venido por 
aquellos por los que tu te avergüenzas y por ti mismo. 
 
El Amor llega al hombre por dos motivos, el Amor llega a la humanidad o por la Nobleza de 
Corazón .... o por Conocimiento, el que conoce que de la misma esencia y de la misma vida 
todos vosotros sois iguales en Espíritu y en Luz. El que tiene estos conocimientos no puede 
creerse superior. Y el que tiene blando el corazón también sabe que es igual a sus hermanos, 
porque éste intuye, por sensitivo. Dos modos hay de conocer la Leyes, ya sea por el Cerebro o 
ya sea por el Corazón, pero si tu has de Amar a la humanidad, ¡ Ámala ¡ y Bendito seas por el 
motivo que le ames. 
 
Amor es llevar el Alma llena de ternura y de compasión para vuestros semejantes, Amor es la 
dulzura manifestada en todas las razas, en todos los credos y en todas las posibilidades de 
Vida. Raudal cristalino y espiritual ... es el Amor, música celeste ... es la manifestación del 
Amor. 
 
Mi Irradiación no necesita estar entre aquellos que por si solos se bastan. Mi Irradiación, por 
eso te extraña muchas veces que los que escuchan Mi Cátedra se destrozan los unos y los 
otros hiriendose, ya con palabras, ya con obras y aquellos que están Escuchándome, no son 
capaces de dar muestras de verdadero Amor, porque se destrozan los unos a los otros. Sin 
tomar en consideración que aquellos que escuchan Mis Enseñanzas son los que deben de 
empezar a manifestar el verdadero Amor, ya que son los que reciben a través de mis aparatos 
la palabra dulce, la palabra Sabia que sabe sentirse en el corazón, empero no sois así, en 
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cambio aquellos que no tienen aparatos para recibir de Mi Irradiación, principian a dar 
muestras de verdadero Amor. 
 
Mi pueblo, escúchame y comprende lo que voy a decirte que tu no sabes si también iras muy 
lejos a restituir todo aquello que hiciste en la tierra, no sabes si iras a una nueva tierra a pagar 
todo aquello, no sabes si iras a un nuevo planeta a recordar la lección atrasada, la lección que  
el Cristo en este Tiempo viene volviendo a repetir: AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS, 
empero sois sordos y no dais muestras de ser los verdaderos discípulos del Cristo, aquellos en 
los cuales el Cristo pone de su Enseñanza en las manos de éstos para que éstos a su vez la 
repartan, a aquellos que han de sentirla y que están empezando a dar muestras de Verdadero 
Amor. Quiero que Mi pueblo, que aquellos que escuchan de Mis Enseñanzas sean también los 
que principien a dar muestras de verdadero Amor. 
 
Tu que vienes a endulzar tu vida con este concierto del Espíritu en el momento de la Verdad 
Superior ... sí, puedes endulzarla, ya que tantas amarguras existen en tu tiempo en tu planeta, 
puedes por esta Cátedra Mía comprender que en este pueblo no hay “perfectos”, que Yo 
conozco vuestras debilidades, que sois duros de corazón. Escucha Mi pueblo y te digo en 
verdad que haciendo en Espíritu tal declaración, He Venido para los que no son mansos de 
corazón. Por eso estas tu aquí Escuchándome, por eso, por momentos lloras ... diciendo que 
Me Amas y después no Amas ni a tus padres, ni a tus hijos. Pues hay momentos en que no 
revelas al Amor, muchas veces eres carne y mas carne, poco momentos en tu vida eres 
Espiritual; y cuando tal manifiestas, solo por momentos, solo por instantes haces la obra del 
Espíritu. No He venido pues a los sabios, ya te He Dicho, tampoco he venido a aquellos que no 
Me necesitan, porque se sienten suficientes por si mismos. He Venido para aquellos que 
necesitan de Mi consuelo, de Mi caricia, de Mi Amor, de Mi dulzura. Para ellos He Venido y a 
ellos Vengo a rescatarlos de las garras del desamor, que al tener desamor ellos, entonces 
contaminan al hermano y semejante al no haber en ellos el Amor. Para ellos He venido, a ellos 
Vengo. ¿Crees tu, que aquí había ... porque escuchaban Mi Cátedra, había mas dulces 
corazones limpios, mentes floridas, entendimientos claros?  
 
Yo digo a cada uno de vosotros que podéis abrir el libro interior de vuestra conciencia y 
encontrareis que Digo la verdad. Pero os Amo a pesar de vuestras deficiencias, a pesar de 
vuestras nubes y nieblas, a pesar de vuestro materialismo. Os Amo a pesar de estar hundidos 
en la materia y olvidados del Espíritu. Esto es Amor, el que olvidando los defectos Ama como 
quiera que estén los seres Amados. Por eso Estoy con vosotros, a los que saben el Camino no 
necesito Enseñarles ya cual es el Camino. A los que no conocen el Camino, necesito guiarlos y 
te Estoy Guiando humanidad.  
 
Yo He venido los pecadores a los que están enfermos de la mente y turbados de la razón, 
unos menos turbados, otros mas turbados. ¿Quién de vosotros no ha dejado sentimiento a los 
demás? ¿Quién de vosotros no ha herido a un prójimo, pariente, amigo o hermano? ¿Quién de 
vosotros sin espinas solo ha sido una rosa en el camino de los hombres, en el camino de la 
humanidad? Abrir el libro de vuestra conciencia y conoceréis que si vosotros estuvieses limpios 
y fuerais buenos, no estaríais escuchando Mi Cátedra. Mi Cátedra, es un purificante Espiritual, 
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Mental y Físico. Porque aquel que alcanzare a comprender el Espíritu, la Esencia de Mi 
palabra, le sanaría de sus males ... después de escuchar al Rabí por Irradiación. 
 
Mi Cátedra es una de las cosas que mas brillan en el mundo por encima de la cabeza de los 
hombres y por encima del corazón de los ateos. Mi Cátedra es una estela de Luz y una 
promesa de Inmortalidad. Mi Cátedra es la manifestación de Mi Amor Espiritual hacia ti y estas 
cosas Grandes que vienen al mundo, los hombres las pasan desapercibidas, porque estas 
cosas Grandes no caben en la pequeña mente de la humanidad. 
 
Escucha el Mensaje de Aquel que no tiene muerte, pues el Espíritu jamas morirá. Oídos que 
Me oyen y mentes que muy poco Me comprenden, escuchad la voz de Aquel que Fue, ha Sido, 
Es y Será  ... y Será para siempre. 
 
Todas las Almas elevadas llegaran a escuchar y a escuchar con los oídos, con los sentidos 
Espirituales, Mi Verdadera Voz, Mi Verdadero Mensaje. Cuando estéis vosotros en aquel 
glorioso Estado, vosotros podéis estar Conmigo sin necesidad de médium, ni mediadores. 
Mientras tanto, escuchad voces ajenas que mueve el poder de Mi Pensamiento para darle 
alimento al corazón humano. Aliméntate con la verdad Mía, mente humana; aliméntate con el 
Amor Mío, corazón humano; aliméntate con la Luz de Mi Espíritu, ¡Oh comprensión de la 
humanidad! 
 
Vosotros que alcanzáis a buscarme en las Alturas, Mis Pensamientos os dicen: El médico que 
os sana sabe y os hace saber; Que toda debilidad de la mente, que es debilidad de voluntad, 
comete errores y la mente que comete errores no esta sana. Hay enfermedades de la mente y 
hay enfermedades del cuerpo, pero todas las enfermedades de la mente se manifiestan y 
reflejan en el estado humano en las enfermedades del cuerpo. 
 
Así pues cuando el humano comete errores en encarnación pasada, entonces esos errores los 
paga con enfermedades que vienen reflejándose en su cuerpo material, son dolencias, en 
algunas ocasiones que pueden ser curables, otras son enfermedades incurables que aunque 
encuentre la ciencia curación para otros y que es la misma enfermedad, para aquel Ser no la 
hay ¿Por qué? Porque venia pagando algo que él debía y que la Ley le hizo pagar de esa 
manera. Cuantos hay que se alivian de una enfermedad cuando la ciencia medica no puede 
hacer nada por ellos, entonces estos son curados sin necesidad de medicamentos, sin 
necesidad de aparatos, cuando ya todos están desahuciados, cuando los señores médicos no 
encuentran remedio para ello, porque no existen posibilidades de curación, entonces viene lo 
que menos se esperaba ¿Por qué? Porque el plazo de la paga a concluido y los elementos que 
fueron aportados para la enfermedad del sujeto, para que la lección aquella subsistiera, 
entonces son quitados y la lección desaparece, así como pueden desaparecer dolores y otras 
enfermedades simples, que por simples que parezcan no dejan de molestar psíquicamente al 
Ser, porque por las noches cuando duerme esta sufriendo la pena de su enfermedad y sufre 
físicamente insignificantemente, pero moralmente sufre mucho. Cuando la enfermedad es 
físicamente grande, moralmente también es grande la molestia, el sufrimiento, entonces quiere 
decir que ¿Cuántos errores cometería y de que tamaño serian esos errores? 
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Por eso Mi pueblo líbrate de cometer errores, que mas tarde esos errores los puedes pagar 
con reflejos en tu cuerpo y en tu psiquis. Muchas de las veces aun no pasas a otra encarnación 
cuando ya estas pagando en el final de esta los errores de cometiste. Ocupa el cuerpo en lo 
que debes de ocuparlo y no mas de lo que debe de servir tu cuerpo, ocupa tu mente en lo que 
debes de ocuparla y no mas de lo que debes de ocuparla, ocupa tu entendimiento en lo que 
debes de ocuparlo y no mas de lo que debes de ocuparlo. 
No debéis de asombraros que los que escuchan Mi Cátedra, los unos han hurtado, los otros 
han mentido, los otros adulterado y los otros han sido criminales. No dudéis de que los que 
escuchen Mi Cátedra pueden ir a presidio, no dudéis de que los que escuchan MI Cátedra 
están manchados y enfermos de la mente, por eso están aquí. Ni todos irán a presidio, ni todos 
están en iguales condiciones de manchas y de mente; pero ninguno ni santos, ni perfectos ¡Por 
ese motivo Me Necesitáis! 
 
Cuando llegue el momento de que tu mente sea una Potencia y tu entendimiento una 
Luminaria, Yo Tomare un camino y tu otro para hacer la misma tarea que Mi Padre nos ha 
encomendado. 
 
Si entre vosotros necesitáis la Cátedra es porque tenéis que hacer una transformación, una 
purificación; no lamentarte Mi pueblo, pero si corregirte; no fanatizarte, pero si Espiritualizarte. 
Escudriñar dentro de la buena manera de entender las cosas ... Hasta Mis Cátedras, buscad 
en ellas el Valor, pero no profanéis burlandoos de las cosas Espirituales, porque esa 
profanación, de ella responderá vuestra Alma, después de que deje la materia. 
 
Abrid vuestro libro y buscad si hayáis paginas inmaculadas en la vida vuestra y si alguno de 
vosotros esta puro, que deje este sitio para los pecadores. Y si alguno de vosotros es perfecto, 
es inútil escuchar Mi Cátedra. Y si alguno de vosotros es Maestro, esta perdiendo el tiempo en 
escucharme; si alguno de vosotros esta sano de la mente, no es necesario que entre en el 
Laboratorio Espiritual. Y en este lugar, donde Mi Amor os espera para curar las enfermedades   
exteriores o interiores que tengáis, como es lo visible e invisible. 
 
Ni siquiera las Facultades por las que Doy MI Palabra, son santas, ni son puras, ni son 
perfectas, ellas son iguales que vosotros y vosotros igual que ellas. Y si de ellas Me sirvo, por 
el poder de Mi Amor hago que vibren los pensamientos. Quiere decir entonces pueblo Mío, que 
Sé perfectamente bien; A Donde Vengo, a Donde Voy y de que modo necesitáis Mi Irradiación. 
 
Si Yo tratase de manifestarme por un “vaso cristalino”, por una vida Inmaculada entre los 
humanos, no te comunicaríais conmigo, no estaríais escuchándome, porque entre los 
pecadores existen pueblos y facultades de Cátedras, pero todos sois pecadores. Entre los 
pecadores curativos y enfermos y los mismos curativos, son enfermos. Entre los pecadores 
existe mezclada extrañamente la verdad y la mentira. En la confusión mental en que te 
encuentras, no distingues lo uno de lo otro. Entre los pecadores existen las pequeñeces y las 
combinaciones; Espíritu y materia. Entre los pecadores existe sed de satisfacciones y poca 
importancia del Espíritu. 
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¡Oh humanidad amada! Cuánto debe ser Mi Amor ... para pagar así tu indiferencia, buscándote 
Mi pensamiento a donde quiera que estés. Si has caído, Yo te Ayudare a levantarte, ya te He 
Dicho, Mis pensamientos irán a recordarte que sigo contigo. 
 
Antes tu creías que solo en Mis tiempos, en aquellos tiempos, por Mi cuerpo Yo Curaba ... y te 
has engañado. Si tu todas las noches Me recordaras, si Me llamaras como la Luz que alumbra 
tu techo, Mi Luz te curaría, como curé a tus enfermos en aquellos tiempos. Yo te sanaría, pero 
Me dudas, como dudas a veces que estos pensamientos sean Míos. Y quieres encontrar en 
Mis Facultades de Cátedra perfección que tu no tienes y que Yo no Exijo, porque si exigiera, 
nadie Me serviría. Si eres sincero, no estarás satisfecho de lo que has hecho y de lo que has 
pensado; no estarás satisfecho de lo que hiciste y pensaste, tampoco de lo que pensaste y no 
hiciste. Porque poco es lo bueno que piensas y mucha la equivocación. 
 
No puedes pesar por toneladas tu vanidad, porque si pudierais pesar por toneladas serian 
suficientes. La vida humana esa abundante, no puede recibir todo lo que quisierais, mas si te 
diera lo que tu pides, todos vosotros cubiertos de oro y pedrería, todos ricos y en palacios, 
materia y mas materia, telas recamadas, velos transparentes ... y olvido del Espíritu y olvido de 
la Gloria y olvido de tu Dios, que es Mi Dios. 
 
Si pudieras pedir, se te concedería y se te concedería lo que tu pidieras ¿Qué pediríais Mi 
pueblo? Si a solas dijeras verdad, te avergonzaríais después de lo que tu pensaras, porque 
estas a solas humanamente, pero no Espiritualmente. 
 
Quieres mucho, mereces poco; duermes mucho, velas poco; trabajas mucho para el cuerpo y 
muy poco para el Alma o nada para el Alma. Tu que desconoces de las cosas grandes del 
Alma, tu que por completo no sabes en verdad lo que te espera mas allá del plano bajo en que 
te encuentras en estos momentos, tu que no sabes en verdad como debes de conducirte con 
la materia. Porque Vuelvo a repetirte que no conoces de las cosas grandes y que Quiero 
Enseñarte de ellas, Te Digo: Pide algo para tu Ser, ocúpate en algo para tu Alma, ya que en la 
materia tienes vanidad de vanidades y la vanidad de vanidades trae aflicción de Espíritu. 
 
Escuchad la voz de vuestra propia conciencia en Mi Mensaje, escuchad en Mi Mensaje el 
llamado del mas allá y escuchad en Mi Mensaje la revelación que Os Hago. El duro de corazón 
que venga a Mi, el puro que vaya a su Misión que conoce intuitivamente, por eso os Dije: El 
que se crea limpio de toda mancha que arroje la primera piedra. Humanidad; bajo el Sol no 
hay ninguno que este puro y ningún encarnado que sea una Luminaria viva en plenitud de 
Espíritu y de Verdad. 
 
Vendrán los tiempos si, en que existan Luminarias que vengan a encarnar haciendo uso pleno 
de sus Facultades Espirituales si, porque nada mas usaran la materia como vehículos para 
transmitir sus mensajes desde los Altos Planos, para después volver a la materia y entonces 
dedicarse a guiar la materia como debe de ser dirigida, no por sus instintos materiales sino por 
sus instintos Espirituales por esos debe ser guiada la materia. Por ellos debéis de guiaros y así 
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veríais intuitivamente que vuestra Misión es completamente diferente a la que vosotros creéis 
llevar. 
 
Cuando sea ya la mitad de la Quinta Raza Raíz, la que haya descendido a la tierra, entonces 
os Diré que ya principian a haber Luminares en la tierra. Mientras tanto no sois mas que 
pequeños desarrollando vuestra inteligencia para juguetes mórbidos. 
 
Bajo el Sol, en los dominios de la materia; el Ser lucha, pocas veces triunfa. Aquellos que con 
vehemencia Me hablan de su Amor, de ese Amor Espiritual a Mi Obra y a Mi Ser ¡Con que 
facilidad se olvidan! ¡Con que facilidad se resfrían! Pocos son aquellos que sienten en verdad 
la llama de la caridad y del Amor Espiritual, pocos son, pero estos si vienen a escucharme es 
que les falta conocimiento y otros que vienen por dureza de corazón: ¡Venga a Mi el mundo 
entero para conducirlo al camino de Dios! 
 
Tu aquí, no debes venir a juzgar las vidas, debes de venir a aprender de Mi, no de los 
pecadores que están alrededor de Mi. Sí de Mi, busca si hubo Amor y virtudes, fíjate en ello y 
no en los demás. Todos los que estáis aquí presentes que no tenéis por cierto lirios en vuestro 
camino, no os debéis juzgar los unos a los otros, porque a veces Yo os He Sentido y 
Escuchado, maldiciendo en vuestro hogar y entre aquellos. 
 
Cuando vais al culto, cuando vais a misa no es por ir a oír los sanos consejos que en algunas 
veces os dan los que se dicen ser Ministros de Dios, sino que vais por vanidad, por ir a lucir tal 
o cual traje, por ir a ver cual traje llevara tal o cual persona. No nada mas vais al culto a los 
ritos que celebran las distintas creencias por ir a elevar una oración a  Dios, no, sino que vais a 
juzgar a determinadas personas, que luego éstas a su vez hacen lo mismo con vosotros, 
porque siempre buscáis la manera de poneros o a un lado de ellas o atrás de ellas y si lleváis 
mejores galas que ellas, entonces buscáis la manera de poneros delante de ellas, para mas 
después cruzar saludos afectuosisimos. Que lejos estáis de sentir afecto alguno por aquella 
persona y que lejos esta de ser sincero vuestro saludo, porque siempre llevais en vuestros 
labios una sonrisa hipócrita que mal la sabéis disimular, tanto unos como los otros.  
¡Ah humanidad que pequeña eres en verdad! ¡Ah humanidad que vanidosa, que orgullosa y 
que falsa eres! Empero ya están sobre de ti los tiempos de limpia, los tiempos en que ya no 
volverás a tener tregua, hasta que os quedéis completamente limpios. Cuando os hayáis 
sacudido todo ese lastre, entonces vendrá un remanso de Paz, para luego pasar la prueba final 
que será la decisiva, en que vuestra Alma, vuestro Espíritu encontrara la Paz deseada; tanto 
cuando paseéis a el Plano de las Almas, como cuando por Misión le toque a aquel Ser venir a 
la tierra a cumplir tal o cual Misión, empero siempre y cuando haya venido y cumplido su 
Misión, para después proseguir Evolucionando en Espíritu y en Verdad. 
 
Cuando os encontráis en Mis Cátedras, reflexiona el Alma, fuera de ellas domina el cuerpo y 
también aquí a veces domina el cuerpo con pensamientos tan humanos. ¡Oh escasos 
momentos de Espiritualidad de la vida humana! .. debíais ser aumentados, ya que la 
humanidad necesita la Luz de las Alturas. 
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Todos los actos vergonzosos de la humanidad están en aquellos que escuchan en todas las 
naciones, en todos los cultos, diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas ¿Quién conoce el 
Alma de los hombres? Solo Aquel que ve mas allá. Y ¿Quién puede creer en la palabra 
humana? Solo aquellos que no saben ni siquiera conducirse a si mismos, esos son lo que 
pueden creer en la palabra humana .... porque cerca de Mi, hubo sollozos y lagrimas, 
juramentos y pensamientos de redención .... cada uno tomo su camino. 
 
Y de cien que vienen uno o dos se quedan y los demás se van, quieren como saludadores, 
estar con las Grandes ceremonias o brillantes Cátedras, para hacerse visibles como 
importantes, Me hablan de un Amor que creyeron sentir, pero equivocándose ellos mismos en 
sus propios sentimientos. Vinieron, escucharon, olvidaron y se fueron, como muchos de 
vosotros os iréis y aquellos que como golondrinas viajeras vinieron aquí, no Quiero amados 
Míos que seáis como golondrinas viajeras, estéis ahora en Mi Enseñanza para mas tarde lucir 
tus mejores galas en el culto, en la misa o en cualquier otro rito. Yo no Quiero figuras 
decorativas que nada mas vengan a adornar Mis salones de Cátedra, Yo no Quiero a aquellos 
que nada mas vienen a la exhibición de modas de unos y de otros, a la exhibición de una de 
sus mejores sonrisas que hipócritamente la lleváis en vuestros labios. Ya os lo Dije las figuras 
decorativas lucen mejor en los salones de baile, que en los salones de Enseñanza, que en los 
lugares de Meditación. 
 
Sed sinceros cuando menos una vez al año, empero no seáis hipócritas durante todo el año. 
Sacudid el polvo que os viene haciendos así, aunque sea por lo menos una vez al año y así el 
Karma (Causa y Efecto) que lleváis en vosotros mismos por una vez que seáis sinceros con 
vosotros mismos, no os será tan pesado. ¿Acaso porque las cosas Espirituales deleiten? Sí, 
pero cuando son medidas, pues que en tu vida humana no puedes llevar demasiado ya que tu 
mente es pequeña y de corta medida. De lo Grandioso poco para que lo lleves contigo ... y no 
entres por ello en turbación. 
 
Yo no he Venido por los mayores, Yo he venido por los menores; los pequeños de Espíritu son 
Mi tarea y Estoy ligado por Mi Amor al dolor humano. Para ellos no era necesario, tampoco 
para muchos como ellos. Mucho antes de Mi venida vinieron muchos al mundo, muchos siglos 
y edades planetarias están Evolucionando. Así pues, ellos ya llevaban en su entendimiento los 
mandamientos. No era necesario, no había necesidad de la Cruz, del Calvario, de su 
nacimiento, de su muerte o sea la tragedia del Gólgota. Y así pueden decir aquellos que por si 
solos se bastan. Pero ellos tienen mucho tiempo, como os lo Llevo Dicho; edades planetarias, 
milenios y milenios de Evolución. Empero tu, si necesitabas de la tragedia, tu si necesitabas de 
la crucifixión ¿Para qué? Para que comprendieras la Ley del Sacrificio, no es nada mas por ti 
mismo, Yo no Me sacrificaba materialmente porque sí, sino que lo hacia para que vieran 
aquella multitudes en que tu, que estas presente, te encontrabas también ahí; viesen la 
obediencia, viesen la humildad y para que viesen que un inocente de toda causa jamas 
despliega sus labios para argüir razón alguna. El Cristo Cósmico que en esos momentos 
estaba Irradiando con toda su Potencia sobre el cuerpo de Jesús para darle fuerza, para 
ayudarlo en su penosa trayectoria, le decía: Perdónalos Señor que no saben lo que hacen. 
Y esa frase dicha por los labios de Jesús, resonó en todos los ámbitos del Universo, dándose 
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cuenta muchos Seres de que el verdadero Enviado de Dios a el planeta tierra era en esos  
momentos sacrificado por la humanidad y oraron porque la Ley no fuese tan dura con ellos. 
Oraron muchos Seres Espirituales, millones de ellos oraron por vosotros, para que la Ley fuese 
benevolente con vosotros, oraron porque sabían perfectamente que todo ello algún día lo 
llegaríais a pagar, alguna día tendríais que rendir cuentas a la Ley y sabían perfectamente que 
la ley es inexorable ¿Por qué? Porque era un inocente el que estabais sacrificando, cuando El 
venia a entregar su Amor, cuando El venia a entregaros la Luz, cuando El venia a entregaros la 
Paz, cuando El venia a entregaros de todas esas cosas Espirituales y que no había necesidad 
de el sacrificio. Empero todo Enviado de Dios se remite a las pruebas para demostrar así que 
El es el verdadero enviado de Dios, para demostrar así que El es el verdadero Verbo de Dios, 
sin necesidad de defenderse, porque todo Ser que es inocente, ya os lo He Dicho; Jamas 
arguye defensa alguna, sino que por si sola la defensa se demuestra, no se dice. 
 
Millones y millones de Seres oraban también por vosotros, porque habíais sacrificado a 
muchos inocentes creyendo que eran el Mesías prometido y sin causa alguna sacrificabais a 
vuestros propios hijos, ya que el hombre en sí presentía toda la dulzura, toda la bondad que 
traería aquel Ser enviado y temíais presentaros ante una mirada profunda, ante una mirada 
que escudriñase los mas recónditos pensamientos vuestros, por ello es que tratabais de evitar 
la venida del Mesías. Pero que torpes fuisteis al sacrificar a infantes sin culpa ni causa, fueron 
cadenas y mas cadenas por vosotros y mas y mas crecía el Amor del Cristo para la 
humanidad. Y mas y mas Oraban por vosotros y mas y mas se os pedía por vosotros, para que 
la Ley fuese benevolente con vosotros y no fuera tan estricta. Porque erais muy valientes si, 
pero en realidad vuestros cuerpos eran endebles, vuestro Espíritu no podría resistir el rigor 
estricto de la Ley. Si con toda la benevolencia que se tuvo para con vosotros os quejáis y 
culpáis al Padre, que seria de vosotros si el rigor completo de la Ley fuese en vosotros. Diríais 
que vosotros erais hechuras de vosotros mismos, sin tener una Mente Creadora que os haya 
Creado, porque si en verdad fuisteis creados no sufriríais el castigo que creéis que esa Mente 
os envía. ¡Que torpes son vuestros pensamientos! De cierto y en verdad os Digo que todo lo 
que Te acabo de decir lo pensaríais y no Mis pequeños todo es completamente diferente a 
como lo pensáis. 
 
Lo que sufrís es por vuestra propia voluntad, no por la voluntad de Nuestro Padre Dios, que es 
Mío y tuyo. 
 
He Estado contigo pueblo Mío, He Estado contigo dejando en este concierto de notas 
superiores diferentes notas, para que tomes aquella con la que te sientas en afinidad y en 
Armonía, para que tomes aquella que te tonifique, que te haga vibrar y que cure tu debilidad. 
 
Hay algunos pensamientos humanos que hirieron y ofendieron nuevamente al que os Ama, 
han equivocado Mi Mensaje diciendo: “El Maestro nos ha juzgado pecadores, malos y hasta 
criminales y dice que en nuestras vidas están paginas vergonzosas”. Y mas de dos palabras 
han tomado a mal estas palabras Mías ¡Oh cuan duros de corazón! Yo no os reprocho 
señalando a nadie personalmente, pero vosotros sois mas impuros, porque sois mas rebeldes. 
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Si solamente esperáis tomar de Mi palabra lo que hiere vuestra vanidad para culpar, sois peor 
que los que callan. 
 
Yo Vengo a Enseñar el camino, no a dar clases de ofensas. No Vengo a Enseñar a ofender a 
los pecadores, vengo a Enseñar a corregir amando. El Amor también corrige; pero no He 
señalado a vosotros hiriendo vuestro orgullo o vuestra vanidad y quien así piense sinitendose 
herido, es peor que aquellos que no comentan tan dolorosamente. Es posible que vuestra 
vanidad se sienta herida por esa verdad entre las verdades. Entonces si no sois pecadores ¡Oh 
varones Orad por vuestra propia santidad, si estáis en el camino de la perfección! Si ya os 
sentís Maestros, Os Digo en verdad ¡Que estáis equivocados! El verdadero Maestro siempre 
busca el sentido fiel de la palabra. 
 
Vosotros no habéis encontrado el sentido fiel de la palabra. No He Querido ofender a ninguno 
de vosotros, He Querido explicar por qué fue Mi Venida al mundo, por qué sigue siendo Mi 
Irradiación, ¡Solamente! Pero si vosotros os sentís Luminares y Maestros, entonces Os Diré, 
que por vosotros ni He encarnado, ni He Irradiado y que brilléis vosotros en el mundo dando 
Luz a los demás.  
 
Amados Míos ; una venda y otra venda y otra venda mas, pone la carne en el egoísmo de su 
Amor propio .. ¿Y una venda que es suficiente no os basta? Aprended a penetrad en lo 
Invisible y al Silencio y penetrando por el Silencio a lo Invisible, os sentiréis en la carne muy 
poca cosa. Y Yo hablo para los errores de los hombres de la carne. En cada pecho hay una 
Luz escondida, ya Os He Dicho, en cada cuerpo hay una Luz oculta; la Luz del Ser, del 
Inmortal Hijo de Dios. Y vosotros que no sois la carne, vosotros que sois el Espíritu .. no os 
sentís herido por lo que Yo He dicho. Pero es la voz de la carne la que hace sentir herida ... 
donde solo existen caricias. 
 
Yo Soy a semejanza del agua que desmancha. A los manchados Vengo y por ellos Me Atraen , 
Desmanchare a cada uno de ellos, todo por Amor humanidad. Necesitas Amar, deja de hacer 
virtudes aquello con lo que puede tu vanidad presentarse quedar satisfecha. Yo Amo; 
simplemente Amo .... y esto, es Amar. 
 
Bendigo a cada uno de vosotros y dejad que vuestras penas vengan a Mi, porque Soy vuestro 
y el dolor es Mío. Vuestro dolor es Mío, como Mi Amor es tuyo. Dame lo que tienes que Darme; 
el Dolor. Y Yo Te Doy lo Excelso, lo que brille, lo que es una Potencia; Mi Amor, vamos en 
cambio, dame tu la pequeñez que te ha dado la vida (Lo que tu has buscado) Yo Te daré la 
Grandeza Inmaculada que emana de Mi; toma Mi Amor, Dame tu dolor ... y Bendita seas 
humanidad. 
 
Y si por los pecadores Conocí la Cruz, también por los pecadores seré siempre Uno con Mi 
Padre, en el Reino Inmaculado, en el Reino de lo Invisible y desconocido. Adiós, Mi pueblo 
amado. 
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Yo os Bendigo y a todos os Dejo cubiertos con Mis Efluvios Espirituales: EN EL NOMBRE DE 
MI PADRE, EN MI NOMBRE QUE SOY EL HIJO DERRAMANDO LA LUZ DEL SANTO 
ESPIRITU. 
 
Elévate, elévate por encima del pecado para que rompas las cadenas que te atan a la tierra en 
tu constante ir y venir, elévate y rompe esa Ley de Causa y Efecto que no te deja moverte con 
la verdadera libertad del Espíritu, porque siempre tienes una cuenta pendiente que pagar. 
Elévate por encima del pecado, surge y busca la Grandeza, que solo en la Grandeza no 
encontraras engaño, no encontraras maldad.... 
 
A Mi Padre Dije: PADRE A TI ENCOMIENDO MI ESPIRITU y ahora Digo: PADRE A TI 
ENCOMIENDO MI PUEBLO, A MIS AMADOS PECADORES. 
 

¡ PADRE  A  TI  ENCOMIENDO  MI  PUEBLO ! 
Vamos a las Alturas pueblo, a las alturas del pensamiento y ahí encontraras el Por qué de la 
vida, y el Por qué de la vida de las vidas, que tu malamente llamas Muerte. Ahí encontraras la 
claridad que disipa los Misterios y encontraras también, esa Verdad. Sabrás de Dónde vienes, 
Por qué vienes y a Dónde vas. 
 
Adiós Mi pueblo, te Encomiendo a Mi Padre, pueblo pecador a ti Me Dirijo ... 
 
 
 
 
 

Tu Maestro 
Jesús 


