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Desde la altura de la cumbre Espiritual excelsa y sublime, hasta “El Valle de las Sombras” de 
iniquidad, de incomprensión, de sombras y de muerte; muerte material, muerte moral para el 
hombre que mora bajo el Sol. Desde la Altura de Perfección hasta el Valle de sombras, 
sombras en la materia, sombras en la mente, sombras y nebulosas en el Alma de los hombres, 
he aquí una noche mas. El Redentor del Mundo desciende sus vibraciones, ya que no su 
Espíritu. El pensamiento Mío hace acto de presencia tomando conexión con antena humana, 
para entrar, sí, para entrar de lleno con Mi enseñanza y Mi verdad al corazón, al entendimiento 
y a la conciencia adormecida de los hombres. 
 
Un momento mas es la cita con el Amor de los Amores, cita que muchos han olvidado, cita que 
muchos han desoído y aun despreciado; y dicho ésta por labios humanos: “ El banquete está 
servido ”. Las viandas Espirituales son servidas y el Divino Anfitrión hace el llamado por 
doquier, acercaos vosotros y disfrutad en esta noche del sublime, si, del sublime Manjar 
Espiritual.   
 
He aquí, la Majestad Sublime en el momento ansiado de la cita sublime, os da la lección. 
Porque una lección en principio, os he dado en Capitulo Tercero. 
 
Noche saludable, porque Salud traigo a vosotros; no solamente traigo la Salud para los 
cuerpos enfermos, traigo la Salud necesaria, mas necesaria que la salud del cuerpo es la 
Salud de la Mente, la Salud del Alma, la quietud y el bálsamo para el corazón. 
 
Bienvenidos seáis vosotros en esta noche, es el Raudal Amoroso del Mesías Verdadero, que 
había de venir, el que una vez mas en esta noche sublime. La hora de la cita, cita sublime, 
excelsa; no la cita que dan los hombres unos con otros, es la Cita Divina, el hálito Santo de 
Dios que me envía como Mensajero Sublime, para traer mensaje de Paz a la tierra. Tierra de 
dolor, de llanto y de amarguras. Para los corazones tristes sea el consuelo de Mi Amor en esta 
noche y en Toda vuestra existencia. 
 
Bienvenidos seáis vosotros. Las Luces del Cielo jamas han sido negadas al hombre. 
 
Cuando los sentidos del hombre se habrán como flor de Loto para recibir como lluvia 
suavísima, entonces la transformación del hombre será en Espíritu y en Verdad. 
 
Es el momento, en la encrucijada de la Vida; ha llegado el momento, sí, de que el hombre, 
prevaricador de las Leyes Sublimes, detenga su paso que lleva desatentado por el mundo, 
para detenerse en las cosas Sublimes del Espíritu. Que es la Unica Verdad, Verdad 
Inmanente; Verdades de los Cielos. 
 
He aquí el momento Supremo en que de los Cielos viene a la Tierra el Pensamiento Vibrante, 
el Pensamiento Sonante, para llegar a cada uno de los corazones de los Míos presentes y de 
los Míos ausentes, cuando las Cátedras llegan para ser leídas por muchos de los que me 
aman, y sin embargo, no tienen ocasión de escucharme. 
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Soy el testigo Eterno de tu evolución, Soy tu compañero peregrino del camino, La Luz que te 
acompaña Siempre, desde que empezaste, desde que empezaste a desarrollar tu Conciencia, 
a desarrollar tu Mente, a desarrollar tu Voluntad. Desde que empezaste a vivir, Mi Luz ha sido 
contigo... y desde antes de vivir. 
 
No olvides pueblo, que antes de que el Mundo fuera, Yo ya era con Mi Padre Celestial, ya era 
en Espíritu y en Verdad. Mi existencia no ha sido con la materia de Jesús, Mi existencia a sido 
Eterna, y por eso, Soy la Verdad, por ser Eterno. 
 
Muchas veces dejando cuerpos y tomando otros, caminante de la Vida, siendo pobre y siendo 
rico, viniste por distintos caminos, buscando al DIOS que mora en tu conciencia y buscando 
sobre todo su OBRA. 
 
Mis pequeños, cuando empezáis a tomar materia, voy a hacerte la pequeña aclaración, para 
que no te enredes, ni tampoco empieces a tomar la pendiente de tus tantos y tantos vericuetos 
que tienes en tu vida, esto es algo que EL MEDICO DE MEDICOS VA A ENSEÑAR A TUS 
MEDICOS. 
 
No consiste tan solo en el hombre y la mujer la formación del niño en el momento, no, la 
formación del niño o niños consiste en el Espíritu. Y sabes el por qué consiste en el Espíritu, 
por esto que voy a decirte: 
 
Antes de que el hombre y la mujer se conozcan, ya tiene ella la cadena de Espíritus o Almas 
que serán sus hijos, tanto por el lado de ella como por el lado de él y esos mismos Espíritus se 
encargan de que aquel hombre y aquella mujer se conozcan. Porque antes también de que 
aquella mujer y de que aquél hombre vinieran, ellos habían quedado de acuerdo antes de 
encarnar, en que a determinado tiempo se juntarían en la Tierra, para cumplir una misión; esto 
es en las familias Misioneras de Luz, en donde las familias todas van en completa Armonía. 
Supónte tu que él es francés y ella mexicana, no vas a creer tu que un francés y una mexicana 
se vallan a conocer por la distancia que hay entre un País y el otro, pues bien; aquellos 
espíritus que también quedaron de acuerdo con ellos en ser sus hijos, andan siempre listos 
para el momento preciso y cuando se les empieza a pasar el tiempo ellos son entonces los 
encargados de acercarlos. Porque todo lo que prometes en Espíritu, al encarnar se te olvida, 
mas hay una Ley que te lo recuerda. Así ellos son los encargados de que su Madre y su Padre 
se junten, porque ya quedaron de acuerdo. Bien, ya se han conocido, ya van a juntarse y los 
espíritus encargados ya empiezan a trabajar en la matriz de la madre, porque es necesario que 
antes de que venga el momento del deseo sexual en el hombre y la mujer, es necesario 
preparar la matriz de aquella, para que los tejidos de ella sean consistentes y firmes para poder 
resistir el feto que se formara en la matriz. 
 
Cuando ha pasado el deseo sexual del hombre y la mujer, si a aquella pareja se le había 
pasado ya su tiempo de juntarse, pasa inmediatamente el que la va a hacer de hijo mayor, a 
trabajar el la matriz de la madre, porque no es propiamente, que el hombre y la mujer formen el 
hijo, sino que es el Espíritu el que lo forma. 



Luz en el Sendero – Tomo I 
Capítulo Cuarto  

“SEGUNDA NUEVA VIDA” 
 
 
 

 
Página 3 de 20 

Cuando el tiempo ha sido justo entre la pareja, se dejan pasar tres meses o un año mas, para 
la formación del primer hijo. 
 
Vosotros tenéis en vuestras manos eso que llamáis “MATERIALIZACIONES”, esas 
materializaciones son, por medio del ECTOPLASMA que la mediumnidad le presta de ella 
misma al Espíritu y es cuando tenéis vosotros las materializaciones en vuestros trabajos, 
cuando la materialización es en donde no hay mediumnidad, entonces el espíritu, toma el 
ectoplasma o plasma del espacio, porque tenemos que en el espacio hay también plasma, mas 
ese plasma es mas finito, es mas sutil, que el plasma de la mediumnidad, porque ese plasma 
de la mediumnidad es mas denso, mas pesado. 
 
Pero vosotros vais a pensar Mis pequeñitos que me He desviado de los que estaba dictando, 
pero no, aun sigo en ello, nada mas que te hacia falta esa pequeña aclaración. 
 
El Espíritu que va a ser hijo de aquella mujer y de aquel hombre ( recordaos que ya había 
empezado a trabajar antes de que fueran compañeros ) una vez que han sido compañeros, 
aquel espíritu ya ha trabajado lo suficiente en la matriz de la madre y por consiguiente tiene 
parte formada de lo que le va a servir de cuerpo, el cuerpo aquel lo forma a su gusto y manera 
( porque ya que es un Espíritu de Misión, no tiene por que la Ley de Causa y Efecto, dictarle 
la forma y manera que debe hacer su cuerpo, aquel lo forma a su gusto y manera ) así pues 
aquel espíritu escoge el sexo y la forma que tendrá su cuerpo, el empieza a trabajar y durante 
el periodo de los nueve meses que ponéis vosotros, ( porque tomáis el tiempo ), esta 
trabajando en aquella matriz y a la vez en su propio cuerpo o envoltura, mas en aquellos que 
decís que han nacido antes de tiempo, a los siete meses, es porque ellos mismos lo quisieron. 
¿Por qué un niño puede nacer a los siete meses? Porque a esa edad ya tiene formado el 
cuerpo y puede nacer; mas hay unos casos que si nacen a los ocho meses mueren o 
desencarnan y ¿ Sabéis por qué ? Porque después de que ha pasado el primer septenato, 
ellos ( refiriéndome a los espíritus o al espíritu ) han entrado en un estado somnoliento que 
nada mas espera que pasen los dos meses para los nueve y conectarse mas en firme, porque 
no creáis que en cuanto nace ya encarno el Ser en la materia, no, ese Ser no encarna o es 
decir, no toma posesión completa de la materia hasta que no ha pasado el primer septenato en 
años, es cuando después de esa edad se va retirando poco a poco la protección que tenia 
aquel pequeño infante, porque entonces ya puede defenderse por si solo aquel espíritu, 
porque ha tomado posesión de la materia, entonces ya no tiene el peligro de que otro Ser no 
afín con la materia, corte ese Cordón y tome el posesión. Por eso debéis cuidar de que los 
pequeños infantes que no han cumplido el primer septenato, en evitarles cualquier clase de 
ambiente pesado, porque en esos ambientes es donde peligra aquel pequeño para que corten 
su cordón de vida y tome posesión otro Ser no indicado. 
 
Y vosotros vais a pensar que ¿Quién alienta mientras pasa ese periodo a ese pequeño? No os 
olvidéis que cada espíritu o Ser , lleva una chispa Divina, o sea que mora El Padre en el 
interno de cada uno de vosotros, así como en el Mío; eso es lo que alienta al pequeño, esa es 
la protección, nada mas que en forma de Campana Cósmica y se le va retirando después de 
los siete años, porque es el sujeto o el niño el que empieza a emanar o a contagiarse de las 
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cosas mundanas y él mismo también ayuda a que aquella Campana se disuelva mas pronto 
del tiempo indicado. 
 
Ahora hay otro tiempo o sea el Segundo Septenato ( 14 años ) cuando tiene el sujeto conexión 
directa con el cosmos, mas si el se diera cuenta, cambiaría desde el primer momento en que 
esta principiando el Segundo Septenato, su modo de pensar y quedaría por completo alejado 
de las cosas mundanas o materiales, porque entraría en un estado de renunciación que lo 
alejaría por completo de todas las cosas materiales, amparándose desde luego en el Amor. 
 
Cuando va a nacer el segundo hijo, el periodo de embarazo es menos porque ya la matriz a 
quedado moldeada por el primer hijo y tenemos entonces que la madre sufre menos en el 
segundo hijo. 
 
Y así sucesivamente va siendo menos el tiempo de embarazo, hasta llegar cerca de los ocho 
meses. 
 
Esto sucede con los núcleos de familias que antes de nacer o encarnar, el padre y la madre, ya 
todos se han puesto de acuerdo en ser una de las tantas FAMILIAS MISIONERAS. QUE SON 
LAS QUE SE ENCUENTRAN EN COMPLETA ARMONIA, EN EL CENTRO DE SU HOGAR Y 
EN EL EXTERIOR DEL MISMO. 
 
Ahora vamos a pasar con las FAMILIAS KARMICAS, o sea las familias que están sujetas a la 
Ley de CAUSAS Y EFECTOS o de cobrar por pagar. 
 
Cuando han sido por ejemplo vecinos y que ha habido un odio, venganza y rencor acérrimo, 
entonces si uno le hizo mal al otro, esta ya catalogado en la Ley de CAUSA Y EFECTO  el mal 
que haya hecho él al otro. Y pasado un tiempo, si la Ley así lo dicta en la próxima encarnación 
se lo cobra, si es que aquel lo ha perdonado, mas si el otro es vengativo también la Ley lo 
toma en cuenta y una vez estando en el espacio ( vamos a suponer que han desencarnado ) la 
Ley los junta en el espacio, mas ellos no se recuerdan entre sí y los hace que encarnen como 
hermanos; cuando el odio aquel o el mal es muy arraigado en ellos; Como compañeros cuando 
sucede igual; Como parientes lejanos cuando no es tanto; y como vecinos nuevamente cuando 
es algo que no tiene mucha importancia. Pero sí, la Ley no deja pasar CAUSA SIN SU 
EFECTO.  
 
Vamos a ver el proceso pueblo amado, cuando un Ser de estos va a tomar materia. 
 
Cuando el Ser ( el primero que hizo el mal ) se encuentra en el espacio en el silencio, escucha 
la voz del GUIA que le dice que va a volver a encarnar porque la Ley así lo requiere y es 
necesario que se vaya preparando él para volver a encarnar y el GUIA lleva a aquel Ser y le 
muestra por medio de los archivos akásicos su vida pasada. 
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Y le pregunta el Guía al Ser si reconoce a aquella forma, mas como el Ser se mira otro ( o sea 
que se mira diferente o que no se reconoce ) y ese mismo Ser es el que dicta todo lo que tiene 
que sufrir aquel que esta viendo. 
 
No olvidéis Mis varones amados que vosotros sois los jueces de vosotros mismos. 
 
Una vez que el Ser le ha dicho a su Guía el castigo que merece aquella forma ( digo castigo 
porque solo así me entenderéis vosotros con vuestro propio lenguaje, porque bien puede llevar 
el nombre de EFECTO ). El Guía entonces procede a decirle a ese espíritu que le ha mostrado 
la vida de aquel sujeto, que es él mismo el autor o artista de aquella cinta. 
 
El Ser entonces no puede creer que él sea el que ha cometido esos errores o males y desiste 
por completo volver a encarnar y menos con esa CAUSA y ese EFECTO que él mismo se ha 
puesto. 
 
La Ley se cumple Mis pequeños y ese Ser vuelve a encarnar y entonces la Ley es la que le 
forma su cuerpo y es la que hace la conexión en el momento preciso. 
 
Ese Ser esta por nacer, mas él de su propia voluntad no quiere ni acepta volver a nacer, mas 
como hay Seres que la Ley tiene destinados a que hagan cumplirse los mandamientos que ella 
dicta, esos Seres son los que empiezan a trabajar en lugar de él en la matriz de la madre. 
 
Se esta ya acercando el primer septenato en meses, y ya es cuando los Seres dedicados a 
que se haga el cumplimiento de la Ley tomen al otro Ser y lo conectan mas en firme en el 
cordón umbilical y entra en el estado somnoliento aquel Ser, y no se da cuenta que va 
encarnar hasta que ha llegado el momento preciso del alumbramiento. 
 
Esos son los Seres que en cuanto nace el niño lloran fuertemente, es un grito de rebeldía de 
ellos porque no querían encarnar, porque ese es el momento en que recuerdan todo lo que van 
a sufrir. Mas los mismos Seres que son los encargados de que se cumpla la Ley, son los que 
también le borran de su mente todo el recuerdo pasado. 
 
Esos Seres que vienen forzados por la Ley de Causa y Efecto, NO TIENEN EL DERECHO DE 
ESCOGER SUS PADRES, PORQUE TAMBIÉN LA LEY SE LOS ESCOGE. 
 
Cuando pasa el primer septenato en años, aquel Ser no principia a sufrir, sino hasta después 
del segundo septenato, es cuando la Ley le exige y le cobra todo el mal que causo.  
 
Ahora vamos a ver que ha pasado con el otro Ser, porque si los dos se hicieron mal 
mutuamente, es necesario que ese mal sea pagado mutuamente. 
 
Al otro Ser lo toma la Ley por su cuenta y le hace también lo mismo que al primero y también le 
escoge sus padres y viene siendo hermano del otro. 
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En algunos casos nacen siameses; en otros, uno después del otro. 
 
Si en esa encarnación no logran pagar y cobrar mutuamente, vuelven a encarnar nuevamente 
como hermanos, hasta que han logrado armonizarse, han logrado llegar a quererse, a amarse 
y a perdonarse. Entonces la Ley los deja con su Libre Albedrío. 
 
Bien puede alguno de esos Seres arrepentirse y ampararse en la Ley del AMOR, mas es 
necesario que los dos se arrepientan y se perdonen mutuamente. También puede arrepentirse 
uno solo, perdonar al otro y ampararse en la Ley del AMOR. Entonces la Ley queda nulificada 
por completo y tiene que ser menos dura con el otro, puesto que el primero ha perdonado gran 
parte de lo que debería de sufrir el segundo. 
 
Todo esto debéis de estudiarlo, debéis de asimilarlo y veréis que es una verdad entre las 
verdades que existen en el Universo, o en el mal llamado Espacio. Porque en tu mundo 
material solamente los que saben y conocen de estas cosas, lo saben por medio de cortas 
explicaciones que les han dado algunos Seres Hermanos Espirituales y en estos momentos 
por medio de Mi Enseñanza, QUE TE VIENE DESCORRIENDO EL VELO 
PAULATINAMENTE, QUE SE VIENE ABRIENDO EL ARCANO PARA TI, PARA QUE 
SALGAS Y DEJES LA SOMBRA, LA DUDA, LA INCOMPRENSION, LA IGNORANCIA Y 
SALGAS DE TUS TANTOS Y TANTOS VERICUETOS QUE TIENES FORMADOS EN TU 
VIDA. 
 
El hombre necesita que se le hable con verdad que se le tome de la mano, que se le enseñe el 
camino y que se le diga: Si tu quieres seguir este camino puedes seguirlo, mas si tu Libre 
Albedrío, o tu Libre Pensar te indica que debes tomar otro camino y dejar el que se te ha 
enseñado puede hacerlo, nadie te detiene en absoluto, mas escúchame bien esto; “ TODO 
AQUEL QUE QUIERA SEGUIR MIS CAMINOS RECIBIRA UNAS SANDALIAS, PARA QUE 
LAS ESPINAS Y LOS ABROJOS NO HAGAN SANGRAR TUS PLANTAS, TAMBIÉN 
RECIBIRA UNA ANTORCHA DE LUZ, PAN, UNA ALFORJA Y UN CANTARO DE AGUA “. 
 
Escucha y siente pueblo amado, esto que voy a decirte; forzosamente y sufriendo, la mayor 
parte de la humanidad se deja conducir y controlar, por la justicia humana, pero esto casi 
haciendo un sacrificio, o haciendo sacrificio... dice; que pesado es, cuando somos controlados 
por las Leyes. La mayor parte de la humanidad sufre así. Después cuando en la conciencia del 
hombre, al despertar encuentra “ mas Luz ”, ya no hace esfuerzos por acatar las Leyes, 
fácilmente las obedece. Ya es un estado de conciencia en el hombre, pero después, superior a 
ese estado, goza en la Espiritualidad y el las “ Leyes Espirituales ”, como si fuera un mismo 
pensamiento (ya te He dicho), como si el mismo las hubiera dictado y las hubiera formado, 
porque sabe que es la voluntad de Dios. Y aquellos hombres brillantes y poderosos, dirigirán a 
las almas y dirigirán a este mundo, porque ellos serán “superhombres”.... y ese será tu 
camino.... ese será tu camino, “EL CAMINO DEL CRECIMIENTO ESPIRITUAL, EL CAMINO 
DE LA IDENTIFICACION CON LAS LEYES, EL CAMINO DE LA LUZ Y DE LA VERDAD, EL 
CAMINO DEL AMOR Y DEL FLORECIMIENTO”, será tu camino pueblo, porque es “EL 
CAMINO DE TODOS LOS HIJOS DE DIOS”. 
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Así como estás, no tienes Luz para iluminar el mundo; así como estás, te falta Luz para ti 
mismo, así no puedes sanarte y menos sanar a los demás, porque estas convertido en materia 
y mas materia... y necesitas saber, que muchas materias has dejado y necesitas sobre todas 
las cosas, que tu, que eres “CENTRO DE CONCIENCIA’, saber que no morirás jamas, porque 
eres “VERDAD ETERNA”. 
 
Y fíjate bien lo que voy a decirte; DESCONOCES LA LEY DE AMOR, LA LEY DE EQUIDAD, 
LA LEY DE CORRESPONDENCIA, LA LEY DE AFINIDAD, LA LEY DE ARMONIA y otras 
tantas Leyes que te podría nombrar, pero con esta que tu nada mas conoces de nombre, voy a 
hablarte de ellas un poco para que te des cuenta como trabajas después de desencarnar. 
 
DE LA LEY DE CORRESPONDENCIA, Mi pueblo tal vez temas, pero de cierto te digo que los 
temores se disipan, ante LA CLARIDAD MERIDIANA DEL YO ESPIRITUAL, QUE ES 
“VERDAD” POR SER ETERNO. 
 
El hombre puede viajar, como han viajado en el infinito, aquellos brillantes Seres y cada uno de 
ellos, que fueron primero que vosotros... viajar con el pensamiento lleno de Luz, con el 
pensamiento lleno de Conocimiento, para proteger a esta humanidad que espera, llorando y 
esperando en el mañana, pero sin corregir lo que hay que corregir, ya muchas veces te lo he 
dicho; “CORRÍGETE HUMANIDAD”. 
 
Cuando un ser humano va a desencarnar de aquellos que conocen de estas cosas del Espíritu, 
sabe perfectamente que no existe el infierno, el purgatorio, el juicio final y otras tantas cosas 
que decís; pero que son tan solo Estados de Conciencia que el humano esta repite y repite. 
 
Aquel hombre esta enfermo, muy grave, mas no sabe que de aquel mal que le aqueja dejara 
de ser en la tierra y pregunta a sus hermanos espirituales si se podrá curar; mas ellos no son 
los indicados para decirle hasta donde será  su tiempo aquí con los humanos y le dan 
esperanzas, lo ayudan tan solo para que termine de cumplir su misión que él mismo ha 
prometido de antemano. 
 
El hombre aquel ya esta en estado de coma ( como decís vosotros cuando ya esta por 
desencarnar ). Ese Ser que conocía de las cosas del espíritu y que tiene su conciencia muy 
despierta principia a pensar y recordar todo aquello que aprendió en la tierra y comienza a 
darse cuenta que no esta solo, que no nada mas lo acompañan sus parientes encarnados, sino 
que esta rodeado de la Fuerzas Blancas que el mismo con su pensamiento, con su propio 
ambiente se esta formando, porque no hay que olvidar que según sea el ambiente que este 
formando serán los Seres que le rodearan a aquel cuerpo, a aquel Ser que esta por pasar al 
espacio y dejar la tierra. 
 
Ese Ser en esos momentos de desencarnar logra ver con los ojos del Alma ( porque ya esta 
pasando a ser espíritu y ya esta dejando de ser materia ), su espíritu se va desprendiendo 
poco a poco, como si estuviera quedando dormido y no sufre absolutamente nada se queda 
como en un suspiro y vuela, vuela por el infinito, mas antes de volar le falta algo: 
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En el preciso momento de cortar su Cordón de Vida que le ata a la materia, tiene algo que 
hacer, pensar y resolver por si solo. Como es que lo va a reventar, entonces el proceso a  
seguir es el siguiente; 
 
Como la Mente es Creadora ( no lo Olvidéis ), el empieza a pensar que su cordón se va 
haciendo mas y mas delgado, mas y mas delgado hasta tal grado de llegar a pensar que 
después ( pero todo esto pasa en un segundo en menos )  ya en el momento, viene un Ser 
encargado de ayudar a cortar los cordones umbilicales, que es el que da el ultimo toque y ese 
Ser deja de existir en la tierra para vivir en verdad en Espíritu. Esos Seres que son los 
encargados de cortar el Cordón de la Vida entre el Espíritu y la Materia son Seres de Luz, que 
nunca ni jamas encarnaran. Por eso hay muchos que dicen que vieron la Muerte. La muerte no 
es como vosotros estáis acostumbrados a verla, porque no existe.  
 
Los que ayudan a los Seres a desencarnar son Seres de Luz dedicados exclusivamente a ello, 
así como hay Seres que son dedicados exclusivamente a que se cumpla la Ley de Causa y 
Efecto; así como los Seres que les llamáis KALPINADORES; son Seres nada mas que no con 
mucha Luz; encargados de recordar a toda aquella persona o humano que debe ser 
mediumnidad, si es que lo prometio pero una vez dedicado al trabajo, tiene que cesar la acción 
del KALPINISMO. 
 
Bien, ese Ser o Espíritu, porque ya desencarnó, acompaña si el así lo desea su propio cuerpo 
hasta donde va a ser depositado ( y recordad esto; VED A LOS MUERTOS ENTRERRANDO A 
SUS PROPIOS MUERTOS). Si su Estado de Conciencia es elevado, ahora pasa al Plano del 
Silencio, porque no hay Ser que no pase por el, claro esta que hay algunos que duran siglos 
en el, hay otros que están enterrando su cuerpo y al instante se están comunicando, mas esos 
no lo hacen en seguida porque saben que se manchan y dejan pasar algún tiempo, pero ellos 
no duran mucho en el Plano del Silencio, sino por el contrario salen rápidamente de el ¿ Por 
qué ? Por su mismo Estado de Conciencia ¿ Por qué los otros duran mas ? Porque ellos 
piensan que están en la GLORIA, en el INFIERNO o en el PURGATORIO y otras tantas cosas 
mas que no existen en el espacio, sino que según la Conciencia del Sujeto es el Estado o 
Plano que él mismo puede tomar.  
 
Aquel Ser que ya desencarnó, ya ha pasado por el Plano del Silencio y ¿en que consiste ese 
PLANO DEL SILENCIO o para qué se tiene que pasar forzosamente por él? He aquí vuestra 
pregunta y he aquí mi contestación; 
 
Nuestro hombre que tenemos de ejemplo es un hombre medio intelectual o sea que su Aura 
Magnética es un Aura mas o menos como el arco iris, pero no completa, ahí también 
demuestra su Estado de Conciencia. En ese Plano vais a hacer reconocimiento de vuestra 
propia conciencia y vosotros mismos en ese estado medio somnoliento vais a ver si es cierto 
que vuestra conciencia la tenéis despierta como decíais vosotros antes de desencarnar, que 
seriáis unas luminarias. Bien, ese hombre ha pasado por el Plano del Silencio y ha podido 
pasar su prueba perfectamente bien y ni ha necesitado mucho tiempo para darse cuenta que 
YA ES ESPIRITU Y HA DEJADO DE SER MATERIA. 
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Ahora bien, también tiene que entregar cuentas de todo lo que hizo en la tierra. Tiene que ir 
ante el tribunal y ser su propio Juez , porque desde ese momento es: REO, JUEZ, JURADO Y 
EL APLICADOR DE LA LEY EN EL MISMO. El ve si en la balanza queda bien o queda mal; él 
mismo pone en un lado sus obras buenas y en el otro sus obras malas. En la balanza él logra 
ver que tanto ha avanzado, porque no importa lo que él haya sido, la balanza pesa y da el 
peso exacto de aquel Espíritu o Alma, él mismo, os lo vuelvo a repetir, SE JUZGA Y EL 
MISMO SE SENTENCIA. 
 
No importa la religión , secta, dogma y filosofía que haya profesado en la tierra, precisamente 
en todo eso que te acabo de nombrar, ahí es donde te formas tu Conciencia, ahí es donde te 
formas tu propio ambiente, ahí es donde tu mismo te pesas . Si has sido de un ambiente de 
Luz, no tienes tantas obras malas, porque también no las has cometido. Mas si antes de ser de 
un ambiente de Luz cometiste errores, esos errores te son pesados en tu balanza  y ahí vez 
hasta donde  pudiste llegar y evolucionar, ahí es donde tu también debes de desempeñar todo 
lo que tu aprendiste en la tierra y también puedes arrepentirte y ampararte en las Leyes del 
Amor; ahí esta también la Ley de Equidad, de Armonía, porque todo tu proceso lo has hecho 
en completa Armonía y sin renegar de tu propia existencia en el Espíritu, como muchos lo 
hacen.  
 
Ese es el desprendimiento de aquel que conoce de las cosas del Espíritu y sabe perfectamente 
que todo lo demás son Estados de Conciencia que según como TENGAIS LA CONCIENCIA 
DE SUCIA O LIMPIA ESTAREIS EN EL ESPACIO. 
 
Ahora vamos a presenciar el desprendimiento de un delincuente que tiene en su mente puesta 
la idea de que va a ir al Infierno, al Purgatorio o a la Gloria. Lo vemos que esta agonizante y 
que su espíritu no quiere desprenderse porque no quiere abandonar su materia, porque teme a 
lo desconocido para él, pero que ya lo conoce, mas no se recuerda de ello. También ese 
hombre ve con Los Ojos del Alma, como aquel, mas no ve aquellas formas agradables como 
las vio nuestro primer hombre que desencarnó, no, al contrario ve cosas o formas grotescas, él 
teme porque también ve la muerte, como lo decís vosotros, pero no es que los Seres de Luz 
encargados de cortar el cordón se plasmen así, no, es que de las mismas figuras grotescas 
que ve, hay algunas que se le plasman así ¿Por qué? Porque según el ambiente que el mismo 
candidato se forme, son los Seres que atrae. 
 
Aquel hombre se forma en su mente tantos pensamientos torvos, que él mismo le teme a su 
propio pensamiento, pero como él no sabe que es su ambiente, entonces el proceso a seguir 
para que se desprenda, porque ya es su tiempo que deje de ser en la tierra, es otro, porque 
entonces son los Seres los que actúan y llega un momento de desesperación en el individuo, 
que ni él mismo se da cuenta cuándo fue cuando dejo de existir en la tierra. El mismo no logra 
captar y tan solo siente que se durmió y piensa que todo ha sido pesadilla, mas es que se 
encuentra en el Plano del Silencio. Porque si los Seres encargados de cortar el Cordón 
Plateado de la Vida dejasen a ese Ser en las manos de los otros Seres, daría por resultado de 
que ellos abusarían de aquel pobre espíritu a donde su pensamiento esta fijo; que va a sufrir 
en el infierno, que va a estar en el purgatorio y uno de ellos representaría como Juez y aquel 
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pobre espíritu sufriría enormemente, por eso esos Seres de Luz entran en acción y los demás 
se van pero vuelven al lugar en cuanto se retiran y se van tras de aquellos Seres, para ver si 
les pueden quitar a aquel espíritu tan solo para divertirse con él, mas entrando en el Plano del 
Silencio, no hay Ser que pueda perturbar la paz de ellos en esos momentos. 
 
Se retiran y empiezan a molestar a la materia, para ver si ellos pueden posesionarse de ella y 
vivir en la tierra, mas como la materia ya esta protegida, precisamente para que no la tomen 
otros Seres, tienen que quedarse en paz hasta que ven que aquel espíritu salió del Plano del 
Silencio y lo vuelven a empezar a molestar. 
 
Mientras el Ser desencarnado ( o sea el delincuente ) pasa o sale del Plano del Silencio, esta 
en paz pero saliendo de el vuelve a ser perturbado nuevamente por los Seres de bajo astral y 
he aquí que vuelve a sufrir porque aquellos seres se encargan de hacerle ver el infierno, de 
hacerle ver el purgatorio y de todas esas cosas que son muy humanas, muy materiales, de los 
humanos. 
 
Si el Ser de que estamos hablando no tuviera el miedo que tiene, no tuviera todos sus 
pensamientos morbosos, no seria acosado por los demás Seres de su misma tónica 
(vibración), entonces daría por resultado que si sus pensamientos no fueran sombríos, tendría 
a su favor Fuerzas Blancas que le ayudarían a su evolución y se despojaría por completo de 
los Seres de Bajo Astral si desde un principio antes de desencarnar se hubiera formado su 
propio ambiente favorable como el primero, que su ambiente se lo formo con pensamientos 
elevados y atrajo hacia él Fuerzas Blancas que le ayudarían a progresar, mas éste fue 
diferente. 
 
Ahora tenemos otro caso de desencarnación también de un delincuente; nada más que este 
caso es diferente, algo similar, pero diferencia mucho. Este delincuente es sentenciado a 
muerte ( la pena capital que ponéis vosotros a vuestros propios hermanos, si  daros cuenta 
que es un eslabón mas a vuestra cadena). YO EXHORTO EN ESTOS MOMENTOS A 
VUESTROS JUECES A QUE RETIREN LA PENA CAPITAL, PORQUE EN EL MOMENTO DE 
DESENCARNAR SUFRIRAN. 
 
Este delincuente va a ser pasado por las armas, mas él no quiere morir, pues aun no es su 
tiempo ( esto sin saberlo él ). 
 
Ha llegado el momento mas, oh sorpresa de los ejecutantes, el delincuente aquel ha recibido 
en su cuerpo el impacto de las balas, ha caído; mas todavía vive y tiene que ser atendido en la 
enfermería forzosamente, pues a pesar de haber recibido el impacto de ocho balas VIVE. 
 
Y vosotros os preguntáis ¿Por qué? ¿Por qué aun vive ese hombre, si su cuerpo ha sido 
fuertemente lesionado? He aquí vuestras preguntas y he aquí Mi contestación. 
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Ese hombre no murió; primeramente porque no era su tiempo, segundo porque había seres 
afines con su tónica, que le ayudaron en el momento preciso, absorbiendo ellos plasma del 
espacio e incrustándolo en el cuerpo de él mismo. 
 
Este hombre ha entrado en mejoría mas hay seres que en lugar de ayudarle a vivir, por el 
contrario. Una vez que los médicos han dado su dictamen que las heridas están perfectamente 
bien cerrando y ellos que hicieron toda la operación con limpieza, viene un momento en que 
esa herida recibe una infección y no saben el porque de aquella infección en el cuerpo del 
sujeto y aquella infección en la herida de él mismo, le produce la muerte o la desencarnación y 
he aquí que después de haberse salvado del impacto de las balas no murió, y vino a morir 
cuando ya casi estaba salvado. 
 
Y sabéis ¿ por qué? Porque los seres aquellos que no querían que viviera aportaron materias 
sucias y le infectaron la herida o las heridas que estaban por sanar. Y he aquí que tenéis que 
ese Ser al desencarnar fue antes de su tiempo, mas como ya esta desencarnado porque los 
Seres de Bajo Astral cortaron el Cordón Plateado ( o sea el de la vida ) entonces hay un tiempo 
en que se les pierde, ese tiempo es el que pasa en el Plano del Silencio ( porque no olvidéis 
que todo Ser que desencarna, como sea que desencarne tiene que pasar por el Plano del 
Silencio ). 
 
Una vez que el Ser ha salido del Plano del Silencio es nuevamente perseguido por sus 
enemigos o sea por los Seres que cortaron su Cordón, haciéndolo que desencarnara antes del 
tiempo indicado y ese Ser sufre terriblemente las consecuencias de alguna de sus vidas 
pasadas. 
 
Mas los Seres aquellos que están cobrando, tampoco era el tiempo y tienen ellos en su cadena 
algo mas que pagar, pero ellos creen haberse cobrado cuando era el tiempo, mas por eso ese 
hombre había sido ayudado para que viviera, para que los otros tuvieran tiempo de encarnar y 
cobrarse ellos, pero estando en materia, no en espíritu. Mas ellos desobedecieron una Ley y 
por esa desobediencia también sufrirán y así como ellos cortaron la vida de aquel, la Ley 
entonces de Causa y Efecto le cede al Ser que en cuanto vea  que encarnan aquellos que le 
cortaron la vida al él antes de tiempo, se cobre él de la misma manera, porque he aquí que a él 
la Ley si le tenia permitido que se cobrase de esa manera, he aquí un ejemplo mas: QUE LA 
LEY DE JUSTICIA COORDINADA CON LA LEY DE CAUSA Y EFECTO, LAS DOS 
OBRARON JUSTIFICADAMENTE, PORQUE ESA ACCION LA PASARON AL PLATILLO DE 
LA BALANZA Y VINO EL PESO EXACTO Y OBRARON DE ACUERDO CON ESE PESO. 
 
Ahora tenemos otro caso de desencarnación. El de un Ser que ya es su tiempo que 
desencarne, mas como aun no cumple su misión, la Ley le da mas tiempo de vida en la 
materia y si ese Ser aun con ese tiempo mas de vida no cumple su misión es Kalpinado, por 
los Seres kalpinadores. Mas si llega el tiempo que la Ley le había marcado y aun no cumple su 
misión, llega el momento en que la Ley lo llama a desencarnar y vuelve nuevamente. Los 
Seres obscuros ( pero ya son otros ) y lo hacen que sufra un accidente y en ese accidente 
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queda instantáneamente muerto, mas lo siguen acosando los Seres kalpinadores y los Seres 
obscuros.  
 
Mas el tiempo que va a pasar en el espacio no va a ser siempre perseguido por esos Seres, 
sino que tienen que dejarlo descansar porque la Ley así lo requiere. 
 
Esto sucede con los Seres que no cumplen su Misión, que se les da mas tiempo para que la 
cumplan pero no lo hacen y mueren en un accidente. 
 
Hay otros Seres que mueren también por accidente, mas a ellos les pasa igual que el 
sentenciado a muerte, que tras de ellos andan Seres obscuros esperando la oportunidad para 
hacer que desencarnen, por medio de un accidente o infectándole alguna herida leve que se 
haga. 
 
Los que desencarnan en el momento de nacer es porque o debían algo de su encarnación 
pasada, que cuando ellos fueron madres hacían que naciesen sus pequeños antes de tiempo y 
tienen ellos que pagar aquella CAUSA, porque no hay Causa sin su Efecto. 
 
Una vez mas queda demostrado que la LEY DE CAUSA Y EFECTO SE CUMPLE. 
 
Y así hay tantos y tantos casos de desencarnación, que tu mismo te espantarías de saber, que 
quizás tu desencarnaste de alguna de estas maneras. 
 
Ahora que quiero hablarte esta noche de conciencia, puesto que te hablo de JUSTICIA y en 
esta noche que quiero hablar de VERDAD, puesto que hablo de que “La Verdad es la Obra 
de Dios, la Obra Eterna y la Verdad es Camino que Jamas Dejara de Ser”. 
 
Y vosotros que estáis escuchando mis palabras, como las escucháis siempre, en los 
momentos de meditación debéis pensar olvidando vuestra forma humana, debéis pensar que 
el  HIJO DE DIOS QUE MORA EN ESA MENTE, EN ESE CUERPO, QUE UTILIZA 
CONCIENCIA, VOLUNTAD PARA MANIFESTARSE, QUIERE HACER SU OBRA, LA QUE EL 
PADRE LE HA ENCOMENDADO. 
 
Mi Voluntad es hacer de cada Hombre un Apóstol, un Discípulo, un Maestro..... y de cada 
Mujer, una Sacerdotisa del Amor Purisimo. Mi Voluntad es hacer de la Humanidad, la 
Humanidad Brillante, que tiene Luz para el Mundo, porque tiene Luz para sí misma. Mi 
Voluntad es traer la Salud a vosotros, con el conocimiento de que: 
“ LA FUENTE DE SALUD ESTA EN VOSOTROS MISMOS ”. 
 
Pueblo amado, si vosotros que estáis escuchando, podéis comprender y dar un resumen corto 
sobre lo que has escuchado, puedes hacerlo, tenéis vosotros la palabra, ya que tenéis también 
la facultad de Pensar y el que piensa Vive y el vive será Eterno y el que es eterno Realizara y 
el que realiza será Grande, CUANDO SU REALIZACION SEA ESPIRITUAL. 
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.............................................................     P A U S A     ................................................................. 
 
Primer pregunta por el Dr. Gamundi .... ¿ Por qué a los ocho meses no puede vivir el niño ? 
 
El Maestro: 
 
Porque cuando ha pasado el tiempo ya de su formación, que es a los siete meses es cuando 
un niño puede nacer perfectamente bien y vibrar bien, mas al pasar a los ocho meses es 
cuando ha entrado aquel Ser o Espíritu en su estado somnoliento y ese Ser al entrar a 
descuidado algo en gran parte de aquella materia y en el momento de nacer ese Ser, no puede 
vibrar porque ha sido expulsado y cortado de su cadena... mas el cuerpo nace perfectamente 
bien formado, mas nace sin vida, porque es cortado su Cordón de la Vida, su cordón umbilical. 
Cuando nace a los ocho meses y llora, no es porque tenga aun el Espíritu, hay llanto porque le 
queda aun un hálito de vida. Mas pueden nacer a los siete meses y nacer perfectamente bien, 
mas cuando a los pocos meses desencarnan, es porque traían una Misión hasta ciertos 
meses, es también porque ellos quizás en sus encarnaciones pasadas hayan contraído causas 
y cuando esos Seres quieren encarnar se les deja que principien a formar su cuerpo y que 
cuando nazcan sientan al hacerlo, se den cuenta perfectamente y vuelven a morir. 
 
Dr. Gamundi... ¿ Entonces porque se interrumpe el curso de un embarazo y viene el aborto ? 
 
El Maestro: 
 
Cuando viene lo que llamáis el aborto, en algunos casos es porque la misma madre lo ha 
querido, porque vosotros mismos os habéis dado cuenta de que ha sido expulsado por la 
madre. En otros casos es porque ha sido por accidente, mas en verdad ha sido premeditado 
desde antes de que aquel fuera a nacer, no dejarle tiempo de que terminase de formar su 
cuerpo, porque hay Seres que se encargan de ello también como lo he explicado y digo que 
hay Seres que en su encarnación pasada – lo vuelvo a repetir – fueron madres y ellas los 
expulsaron cuando tenían 4 o 5 meses de su embarazo, por medio de substancias que 
vosotros ya conocéis. Vosotros no podéis explicaros a ciencia cierta el porque también de 
aquel accidente, es también porque ese Ser en su encarnación pasada siendo madre, por 
medio de substancias expulso también a aquel Ser, entonces su madre sin darse cuenta lo 
expulsa accidentalmente a los mismos meses que fue expulsada, mas no es la madre que se 
da cuenta, es la Ley de Causa y Efecto la que cobra. Es una cadena que mientras no exista el 
perdón entre unos y otros, seguirá tomando eslabones y eslabones, es decir necesitáis saliros 
de esa Ley Karmica como la llamáis, para poder quedar absueltos y libres sin ningún otro 
eslabón. 
 
Cuantas veces sea provocado el aborto por medio de substancias, tantas otras veces al querer 
nuevamente encarnar será expulsado ese Ser y se dará cuenta. 
 
Lic. Javier ... ¿ Y cuando la mujer es inducida por el marido de quien es la causa ? 
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El Maestro: 
 
Entonces la causa ya no es con la madre, es con el padre, porque el que sea el causante de 
que aquel pequeño no nazca es el que carga eso y recibe los efectos. Cuando es el hombre el 
que le induce a la mujer el aborto, entonces este hombre en nueva encarnación al nacer, es 
expulsado por aquel que quiso el que expulsara su compañera, o sea que el Ser que el trato de 
que no naciera viene siendo la madre del compañero o sea el marido, como tu dices. 
 
Lic. Javier: El marido tiene la intención y la mujer sufre un accidente que tiene como 
consecuencia el aborto, ¿ El Karma en que forma se manifiesta para con el marido ? 
 
El Maestro: 
 
No muy suave, - porque tu ya lo dijiste – tuvo la intención, formo el Pensamiento, éste es 
Creador y éste mismo empezó a modelarse en el espacio y tomo forma y vino el accidente, no 
lo realizo por medio de substancias, pero si por medio del pensamiento. 
 
Lic. Javier: ¿ Qué objeto tiene la predestinación sobre un conjunto de substancias que 
solamente puede ser o esta en una expectativa de llegar a ser un Ser ? 
 
El Maestro: 
 
La Ley tiene a aquel Ser, le deja su materia, trabaja en su materia y principia a formar su 
pensamiento, su mente que se encuentra en espíritu, todo lo que ha de hacer en la materia 
mas ese Ser no sabe o no se recuerda que tiene algo que pagar y cuando ya tiene por 
completo formado su cuerpo, es cuando viene el accidente y él se da cuenta y es la pequeña 
recordación para él y una vez queda frustrado su trabajo, dos veces ya no queda, mas si aquel 
Ser ha frustrado nacimientos mas de una vez, - te lo vuelvo a repetir – serán cuantas veces 
quede frustrado su trabajo. 
 
Lic. Javier: Las familias Karmicas y las Armónicas ¿ Todos los humanos pertenecemos a una 
de esas dos categorías ? 
 
El Maestro: 
 
Esas dos categorías existen en el planeta, mas existe la segunda en el planeta porque si el 
hombre tuviera sus pensamientos ya elevados serian Misioneras las familias, mas pocas veces 
las podréis encontrar, pocas veces podréis decir: “ Que núcleo de familia tan perfectamente 
bien formado, como Armonizan”. Mas si os pusieses a ver mas a fondo la vida pasada de 
aquella familia, veríais que es una familia Misionera, qué de Luz tiene esa familia, porque tiene 
una comprensión absoluta y abarcante de todo lo que se le va diciendo. 
 
Lic. Javier: ¿ Necesariamente todos lo humanos pertenecemos a esas dos categorías en su 
mayor parte o hay alguna subdivisión ? 
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El Maestro: 
 
Vuelvo a repetir, hay Karmicas y hay armónicas, mas no existen subdivisiones aparte de esas 
dos categorías. 
 
Dr. Molina: En el momento en que nace el niño es cuando el espíritu se posesiona del cuerpo o 
¿ Cuál es el momento en que el espíritu comienza a animar esa materia ? 
 
El Maestro: 
 
En el principio de la formación de la materia, antes de deseo sexual del hombre y la mujer, ese 
espíritu ya ha empezado a trabajar en la matriz, ha empezado a vibrar en aquellas materias 
que formaran su cuerpo, vibra antes de nacer tan solo por medio de aquel Cordón Plateado, 
Cordón umbilical o de la Vida, esta vibrando, esta emanando sus pensamientos, esta en 
verdad enviándole por ese hilo – pueden llamarle también algunos “ telefónico ” – por medio de 
ese hilo esta mandando en verdad, esta absorbiendo todo el plasma necesario del espacio 
para formar aquel cuerpo. Entonces esta vibrando en aquella materia y no puede posesionarse 
completamente hasta que le pueda resistir, es decir hasta los siete años y deja de estar 
vibrando para posesionarse por completo en la materia. 
 
Dr. Molina : ¿ Es lo mismo un espíritu perfecto o un espíritu imperfecto ? 
 
Todos los espíritus son perfectos mas, el espíritu que dices perfecto, es aquel espíritu de Luz 
que busca él su materia. El espíritu que tu llamas imperfecto es el que la Ley le busca la madre 
y le forma el cuerpo; porque el de su propia voluntad ni busca su madre ni forma su cuerpo. El 
espíritu perfecto busca su madre y busca que aquella que va a ser su madre en verdad le 
quiera y le necesite y le deje que termine la formación de su cuerpo y el mismo se traza su 
destino, se traza su vida. Ahora en los espíritus que tu les has puesto el nombre ya de 
imperfectos o sea los karmicos éstos, la Ley les busca la madre que no quiere que aquel Ser  
vaya a estar en el interno de ella, se lo busca y se lo pone, lo acercan y lo dejan que elabore 
en aquel cuerpo, porque no saben o se les ha olvidado lo que van a sufrir ellos y trabajan con 
ahínco y empiezan a plasmara mas llega el momento, el día en que aquella materia 
perfectamente bien formada, tiene que ser expulsada y queda frustrado completamente su 
trabajo y el Ser siente un shock tremendo y llora desesperadamente, mas como no hay 
lagrimas en lo espiritual, sufre amargamente. 
 
Dr. Molina: Después de los siete años, que toma posesión de la envoltura ¿ Llega a tener 
padecimientos físicos, en lo espiritual lo siente, refiriéndome a los dolores? 
 
El Maestro: 
 
No. Mas el sufre tristemente que su materia tenga dolores, tenga lo que llamáis taras físicas y 
el no queda conforme con que su cuerpo sufra aquellas taras, mas su destino ya era aquel, 
mas ya estaba premeditado. 
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Dr. Molina: ¿ Qué es de los espíritus que animan los fenómenos, quienes son los que los 
forman, los espíritus que les he puesto el nombre de perfectos o los espíritus imperfectos ? 
 
El Maestro: Es el espíritu imperfecto, porque el espíritu imperfecto trata de que su cuerpo vaya 
lo mas bien formado, mas por sus propios pensamientos morbosos, nacen lo contrario de lo 
que el quería, porque la Ley así lo requiere; eso es lo que llamáis fenómenos. 
 
H. Joaquín: ¿ Y cuando se evitan los niños porque las posibilidades económicas no lo 
permiten, la Ley lo toma en cuenta ? 
 
El Maestro: 
 
No hay que olvidar que todo esta basado en Leyes y esas Leyes llevan un ritmo y cuando en  
una familia hay muchos pequeños, al nacer la Ley les da las facilidades económicas. También 
entre las familias Karmicas es necesarios que sufran por esa parte, pero hasta determinado 
tiempo en unos, por eso cuando decís que ya habéis salido del medio ambiente, es porque la 
Ley hasta ese punto le tenia marcada a esa familia. 
 
Dr. Gamundi: A la edad de siete años el espíritu toma la materia; ¿ Esta en sí ya evolucionada 
o en que forma permanece o sufre un retraso? 
 
El Maestro: En sí el espíritu al encarnar, tiene que modelar aquel nuevo cerebro y pulirlo, y no 
puede él expresar rápidamente sus conocimientos de encarnaciones pasadas, mas puede 
llegar a tener pequeños reflejos. Mas en los Seres de encarnaciones Acuarianas, van a poder 
expresar todos sus conocimientos de sus encarnaciones pasadas porque ya la mente va a ser 
modelada, no va a venir embotada, retrasada, que necesite pulimento de vosotros mismos, 
sino que va a ser pulida desde el momento y antes de nacer, para que después exprese todos 
sus pensamientos. Tenéis ya que ha habido niños que ya han expresado sus conocimientos, 
tenéis un niño que hace trazos geométricos, que el mismo profesor en líneas no podría 
entenderle sus complicados dibujos; hay otro pequeño que expresa sus conocimientos en 
matemáticas y anatomía, que quizá los mas grandes matemáticos podrían apenas igualarlo. 
 
                              ( Hasta aquí llegaron con preguntas y respuestas ) 
 
El que habla, el que mueve estos labios, quiere mover todos los labios de la humanidad... El 
que toma esta voz, quiere tomar todas las voces de la humanidad. El que ha extasiado este 
cuerpo, quiere tener a todos los cuerpos en vigilia, sin éxtasis, para hablar. Y otros con éxtasis 
para hablar de esta verdad eterna y de esta justicia del Bien. Y quiero hacer por cada uno de 
vosotros, lo que hablo por este cerebro, en esta noche. No Soy un extraño , no Soy otro Ser 
diferente el que en estos momentos habla a ti.... Soy el mismo que esta en cada uno de 
vosotros ..... ¿ Por qué no me dejáis hablar ? ¿ Por qué no me dejáis mover vuestros labios ? 
si “Soy La Esencia Presente” y la “Presencia Eterna” en vosotros. 
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Pueblo mío este será tu fin y tu realización de que seas útil al Cristo, para que seas útil a ti 
mismo. Muévanse todos los corazones del mundo y muévanse todos los labios, al impulso de 
la Luz del Espíritu Santo y muévanse también al impulso del poder de la Verdad, para que 
sean Eternos y del Bien, para que sean Justos. 
 
“ Y el Verbo se hizo Luz y hablo a los hombres ”... y el Verbo está con los Míos y está con 
los ancianos y está iluminando a la humanidad de Dios. 
 
Pueblo, pueblo. En verdad os digo que la humanidad esta adormecida y sufre la enfermedad 
del Olvido... Yo le dije hace tiempo “YO SOY LA VERDAD, EL CAMINO Y LA VIDA”, 
refiriéndome “ A MI PROPIO SER ” a “ MI EXISTENCIA ETERNA ”, “ AL ESPIRITU ”. Y tu 
pueblo como espíritu, en “Espíritu sois también la Verdad” y podéis decir espiritualmente; “YO 
SOY LA VERDAD”, pero materialmente no podéis decir lo mismo, si vuestra Obra es negativa 
y vuestra Verdad es aparente. 
 
Pero, en verdad Os digo: “ Que mas allá de la verdad de los hombres, que mas allá de la 
materia de los hombres, esta la verdad que es el Espíritu. Y tu, que no tienes muerte 
espiritualmente hablando, eres también una Verdad Eterna ”.... Bendito seas pueblo. 
 
Vendrán los tiempos en que la humanidad buscara enseñanza ( mas enseñanza ) de acuerdo 
con la demanda de su estado mental. Y entonces la enseñanza será .... de acuerdo con la 
existencia humana, será el poder y el alcance de la enseñanza ... No es la humanidad mas, 
que el poder de la Luz; No es la humanidad mas, que el poder del Amor y sigo 
manifestándome plenamente.... a pesar de las cosas temporales y sigue manifestándose Mi 
palabra, a pesar de los dolores humanos, y será un libro y ese libro contendrá explicaciones y 
contestara preguntas. 
 
“LUZ EN EL SENDERO” será discutido por los entendidos y bendecido por los humildes. “LUZ 
EN EL SENDERO” será como su nombre lo indica, un libro que sus paginas irradiaran Luz, 
como su nombre lo indica. “LUZ EN EL SENDERO” será la antorcha luminosa que el Padre a 
través Mío que Soy el Cristo irradiando en este Tercer Tiempo, entrego lo que El Padre quiere 
legar a la humanidad por medio de “LUZ EN EL SENDERO” .... “LUZ EN EL SENDERO” será 
la Obra Magnifica, sublime, que aun después de haber pasado este Tercer Tiempo será leída, 
será estudiada, será comprendida, así como también Mi Obra Magnifica del “LIBRO DE LA 
VERDAD”. Aquellos Mis pequeños de Quinta Raza Raíz, son los que comprenderán mas a 
fondo, asimilaran perfectamente bien estas dos Obras Magnificas, que servirán mucho a la 
Humanidad entera. 
 
Pueblo Mío una vez mas ha sido el llamado, una vez mas te he entregado de Mi Luz, Te he 
entregado de Mi Amor, Te he entregado de Mi Sabiduría, Te he entregado de Mi Paciencia: Te 
he entregado MI SER .... ¿ Qué mas quieres de Mi? Si Te lo he entregado todo, si me He 
entregado YO Mismo a ti y aun así no has quedado conforme. Mas por ello eterno inconforme, 
eterno dudoso, YO Te Bendigo. 
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Humanidad Bendita, humanidad pecadora, en el pináculo de la Espiritualidad Yo te Espero con 
los brazos abiertos. Humanidad amada Te lo vuelvo a repetir, eres la causa de Mi Irradiación y 
por lo tanto Mi Amor es contigo, mas tu no eres Conmigo. 
 
Dejad en paz a todos vuestros Seres amados que hayan pasado de la Vida ficticia ( material )   
a la Gran Vida de las Vidas, a la Vida Eterna ( espiritual ). 
 
El humano se crea en su propio pensamiento el error mas grande que puede haber, creyendo 
que la única Vida que tiene es esta ( la material ) mas no, viajero del infinito, no, eterno 
caminante, no creas que tu vida material es la única que tienes, este es un pequeño paso para 
que corrijas tus errores, para que pagues tus cuentas pasadas. Esto es en algunos, mas en 
otros es para que cumplan Misiones. 
 
Tienes una edad que esta empezando a llegar a tu planeta ( Tierra ) y que se llama esa edad 
“EDAD ACUARIA”, “QUINTA RAZA RAIZ”. Supongo que ya has oído hablar de ella. 
 
Te he hablado de las cosas mas importantes que cercan tu vida material, de lo que tu llamas 
“Misterios del mas allá”; tu hablas y dices “Del mas allá”, mas no comprendes, mas no sabes 
que cosa es; MAS ALLA. EL MAS ALLA quizás ni los espíritus de mediana Luz puedan 
explicártelo, que cosa es EL MAS ALLA. 
 
Mas tu hablas y dices conocer eso que acabo de decir el mas allá , Yo te digo: “COMO AQUÍ, 
ES ALLA”. Mas una cosa es “allá” y otra cosa es “mas allá”. 
 
Tu conoces “allá” porque “allá” es donde se encuentran los seres obscuros, los que se llevan 
en su mente el concepto que la mejor Vida es la Material, sin darse cuenta ellos de que aquí en 
la materia la Ley dice: NACER, CRECER, PAGAR Y MORIR. 
 
Mientras que “allá” y “mas allá”; es diferente porque “allá” y “mas allá” vives la Vida Eterna y no 
mueres jamas. Porque si EL PADRE es Eterno en Esencia, Presencia y Potencia y si sus hijos 
son a semejanza de EL, entonces, no trates de encontrar la semejanza a DIOS, a nuestro 
PADRE en forma y figura material. No, búscalo en Espíritu, en Esencia, en Potencia y 
Presencia. 
 
Ahí encontraras la Grandeza y Magnificencia del Padre, cuando estés en Espíritu. Cuando 
estés en materia búscalo en todo lo que te rodea, búscalo en tu propio Interno, ahí encontraras 
lo que tanto buscas y buscas y no encuentras. Porque no sabes en donde buscarlo, mas tu te 
jactas de que ya sabes en donde encontrarlo, que pequeño eres materialmente hablando, 
porque cuando estas en materia tienes tu mente mas pequeña, mas reducida que el volumen 
que hace tu cabeza. 
 
Mas en cuanto desencarnas, eres Grande, eres Magnifico y fíjate bien humanidad y fijaos 
vosotros que sois grandes en espíritu. Yo te lo reconozco, mas reconoce tu también que eres 
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pequeño en la materia, porque estando en materia, no puedes comparar tu mente material con 
tu mente espiritual, habiendo ya pasado al espíritu. 
 
Mis pequeñitos, mis bien amados, Mis bien intencionados, Mis buenos trabajadores, tomad y 
llevad, tomad y llevad en abundancia lo que Os estoy haciendo presente. 
 
No apuréis ya mas la copa de acíbar, no apuréis ya mas ese cáliz amargo como la hiel, sed 
mansos, sed unos corderos, sed dulces como la miel, tomad Mi ejemplo. Tomad de Mi, para 
que os fortalezcáis y no os sintáis debilitados por el trabajo, que según vosotros es pesado. 
Mas pesado para Mi, fue cargar aquel madero hasta el MONTE DEL GOLGOTA y recibir 
durante Mi Calvario los latigazos sobre Mi cuerpo y no emitir ni un solo quejido, pues aquello 
era poco para Mi y tu Mi pequeño te sientes cansado y se te hace doloroso el trabajo que 
pongo en tus manos; ¿ Pues que seria de vosotros si recibieseis lo que Yo recibí ? os moriríais 
antes de tiempo. 
 
Seriáis vosotros capaces de decir como Cristo dijo; “PERDÓNALOS SEÑOR, NO SABEN LO 
QUE HACEN” ... mas fíjate bien lo que voy a decir: SI VOLVIESE YO A LA TIERRA, LO 
VOLVERIAIS A HACER. MAS ESO NO IMPORTA, PORQUE NO DETENDRIA MI VENIDA 
NUEVAMENTE A LA TIERRA, PORQUE UN SUFRIMIENTRO MAS, UN SUFRIMIENTO 
MENOS,EN EL CUERPO MATERIAL, NO IMPORTA AL CRISTO, SUFRO MAS, VIÉNDOTE 
SUFRIR A TI ¿ Y POR QUE SUFRES HUMANIDAD ? ... POR TI MISMA. ¿ Y POR QUE POR 
TI MISMA ? .... POR TUS PROPIOS ERRORES, PORQUE NO QUIERES CORREGIRTE, 
PORQUE NO QUIERES ENTRAR EN EL SENDERO. 
 
Si tu fueras comprensiva contigo misma seriáis otra. 
 
Reconócete humanidad porque los tiempos ya no son llegados, sino son contigo. 
 
Te vuelvo a entregar, porque todo lo que es Mío es tuyo y todo lo tuyo es Mío; me llevo tus 
dolores, tus amarguras recojo, de tu copa tomo la cicuta que hay en ella y deposito lo dulce de 
Mi Amor, SOY YO, QUIEN APURA TU COPA Y ERES TU, QUIEN APURAS LA MIA. 
 
PADRE INFINITO TE HAGO PRESENTE Y TE HAGO ENTREGA DE ESTE PEQUEÑO 
GRUPO, RECONÓCELO, SON TUS HIJOS, SON TU CREACION, CREACION BENDITA 
UNIVERSAL, SON TUYOS SEÑOR, SON TUYOS ASI COMO EL UNIVERSO ES TUYO, 
PORQUE ES UN PENSAMIENTO TUYO, ASI ELLOS Y ASI COMO YO DIGO, MI PADRE Y 
YO SOMOS UNO, ASI ELLOS TAMBIÉN DIRAN U DIA: MI PADRE Y NOSOTROS SOMOS 
UNO, UNO EN EL UNIVERSO, UNO EN EL COSMOS, UNO EN TODO, PORQUE HEMOS 
VUELTO AL LUGAR DE NUESTRA PROCEDENCIA, AL LUGAR DE DONDE HEMOS SIDO 
EMANADOS Y POR ESO SOMOS: “ UNO CON TODO ”. 
 
Pronto llegara Padre Mío, Padre Nuestro, el día en que la Humanidad diga eso: MI PADRE Y 
NOSOTROS SOMOS UNO EN TODO Y POR TODO. 
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No temas humanidad porque el Padre en todo momento, en todo instante, te reconoce y dice: 
“ES MI HIJO’. 
 
Adiós Mi pueblo amado, adiós grupo bendito, recibe de Mi complacencia, que Yo recibo de lo 
tuyo. 
 
Hasta próxima alba venidera, en que seré contigo una vez mas y te dejare de Mi enseñanza, 
porque es necesaria al mundo. Porque es necesaria también al mundo espiritual que te rodea, 
Planeta Tierra. 
 
Eres tu quien se va de Mi, porque saliendo de esta nave, quizá algunos Me deis la espalda, 
otros dudéis de Mi y así unos pensaran de una manera y otros de otra manera, pero todos sois 
Mis hijos, sois Mis hermanos, sois Mis discípulos, sois benditos por Mi Padre y por Mi. 
 
Adiós Mis amados, aunque dudéis, aunque Me deis la espalda Me quedo en tu interno, 
morando junto con el Padre en el corazón de vosotros, en vuestra mente, en vuestro espíritu y 
Yo no te niego, Yo no te dudo, porque Yo te amo, porque Yo te quiero y por ello Soy 
complaciente contigo y por ello, porque Te Amo, Soy contigo. Bendito Seáis. 
 
 
 
 
 
 

Tu Maestro 
Jesús 

 
 
 


