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Lo que Mi Padre Me ha entregado lo tomo porque es su voluntad y no debéis de temer por 
ninguna de vuestras facultades o antenas humanas que van recibiendo Mi vibración, porque en 
verdad os Digo: Lo que es Creación de Mi Padre Dios para el servicio de sus criaturitas, no 
puede ser destruido por El. 
 
No se te olvide humanidad que vengo a redimirte de la ignorancia entregándote sabiduría y 
verdad a tu mente obscurecida, Vengo entregándote un pensamiento de Luz como preparación 
de lo que recibirás mas tarde cuando hayas aprendido a amar. Acércate a Mi Padre y a Mi 
como tantas veces te has acercado; deseando el Amor, deseando sentir en vuestros labios 
unas gotitas de agua de la fuente inagotable de Mi Padre Dios. a eso vengo humanidad a darte 
Amor, a darte agua y pan espiritual, porque lo necesitas porque tienes en este tiempo esa 
necesidad ingente. 
 
La bondad infinita de Dios y Mi Amor os reciben una vez mas en que por segundos en átomo 
de armonía y afinidad en vuestros espíritus os disponéis a la lectura de Mis enseñanzas, que 
no como religión, filosofía, secta o dogma os Vengo entregando, sino como enseñanza de 
Amor y Moral para dar principio a corregir lo que vosotros llamáis principios morales. ¿Qué 
entiendes por principios morales humanidad? ¿Acaso lo que con maña y picardía enseñas a 
tus vástagos? Uno de tus principios morales es enseñarles a respetarse entre unos y otros, el 
respeto a todo genero humano así como a las criaturas menores porque también son hijos de 
Mi Padre Dios. Enséñales lo que es la verdadera moral, aquella que sin encrucijadas y sin 
nada que pueda velarse, la moral que les demuestre lo que vosotros habéis aprendido por 
picardía, que para ellos sea lo que por ley de bajo astral viene siendo normal, que aquello que 
habéis aprendido misteriosamente ellos aprendan de vuestros labios, que sepan tener la 
suficiente confianza en vosotros que sois los hermanos de sangre, que sois los padres. 
 
Acaricia con tu palabras de amor y comprensión a tus vástagos, como Yo te acaricio a través 
de Mi palabra, de Mi mensaje. El cáliz de Mi amor llevara a tu alma el excelso saborío de la 
vida y de la verdad. 
 
Bienvenido seas hijo de Dios al refugio de Mi Amor, bienvenido seas una vez mas a recibir de 
la verdad de Mi palabra, bienvenido seas. Espera y confía en aquel que buscándote va para 
redimirte. Espera y confía en aquel que viene a ti a través del mensaje espiritual, llamándote 
dulcemente por el camino verdadero. Confía si, pero poniendo en practica la enseñanza que te 
Doy: El que tiene fe y confianza en el sublime Ser que le dio la vida, pone en practica la 
enseñanza del Cristo que es el manifestador de Aquel mismo Ser ... sublime Ser que te ha 
dado la existencia. 
 
A través del tiempo has venido rodando por diferentes religiones e ideologías, a través de los 
siglos has buscado diferentes caminos sin encontrar la paz de tu alma, sin encontrar el tesoro 
que buscas hijo de Dios, que a través de los siglos llevando tus manos llenas de monedas 
muchas veces y otras con las manos vacías has transitado una y otra vez, pero siempre has 
sido el menesteroso espiritual, porque siempre te ha faltado quien te enseñe de las cosas de 
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Mi Padre Dios, quien te demuestre el verdadero tesoro de tesoros como lo es la verdad 
espiritual. 
Y dime humanidad ¿Por qué gimes y lloras? ¿Por qué no encuentras lo que vas buscando? Y 
¿Qué es lo que buscas en las tinieblas? ¿Qué es lo que buscas en tu noche? ¿Qué es lo que 
buscas en realidad humanidad? Yo vengo a abrirte la puerta a donde pasan los que están 
arrepentidos y los que buscan a Dios en espíritu y en verdad, te ilumino para que no des 
traspiés en el camino, pero te encuentro debilitado, cayendo y levantando. Por momentos 
tratas de seguir de Mi enseñanza, por momentos tu voluntad es firme para seguir del ejemplo 
de Aquel Jesús del segundo tiempo y del Cristo en este tercer tiempo, pero otras veces siento 
y veo que desmayas, desfalleces y caes ¡Ah Mi humanidad!. 
 
Multitud de veces te He llamado a través de Mis mensajes, tocándote de una manera y de otra, 
tocando tu conciencia y tocando tu razón. Te he llamado iluminando tu espíritu para que no 
sigas mas en tu noche. Te He llamado con dulzura unas veces arrullándote en la caricia de Mi 
palabra espiritual y otras veces te He llamado con el toque a tu conciencia para que Me sientas 
y de lo mas profundo de tu Ser salga la equivocación, te He llamado demostrándote lo que vale 
la humildad y el sacrificio por tu hermano y semejante y sin embargo no Me has entendido. 
Otras veces te He llamado mostrándote el camino que te falta por recorrer y esta lleno de amor 
pletórico, de armonía. Te He llamado corrigiéndote tantas veces, pero siempre con amor y 
ternura, porque el Cristo eso es: Amor y ternura manifestada a través de las palabras. 
 
No veo el por qué te aferras al mismo estado de conciencia espiritual, cuando otro debe ser en 
realidad tu estado de conciencia. Tu mente esta igual de materialista, como si tu que te dices 
espiritualista eso fuera lo que vinieras a aprender en la escuela del amor; la materialidad. ¿Por 
qué eres duro para seguir de Mi enseñanza? ¿Acaso humanidad bendita a cambio de ello te 
pido un sacrificio? ¿Verdad que lo que te pido esta dentro de lo que cabe en las leyes de 
Evolución, dentro de lo que tu humanamente puedes hacer? Y si tal sacrificio te pidiera ¿Crees 
que no valdría la pena puesto que es para tu propio bien, para tu propia evolución? ¡Ah Mi 
humanidad! Sigues siendo la misma humanidad de siempre, pusilánime y pequeña. 
 
Tienes mas apego a tus creencias a tus ideologías de los llamados encantamientos y 
embrujamientos y difícil es la tarea para el Cristo de Dios el limpiar e higienizar dichas mentes 
obstruidas por fantasmas que brotan y fluctúan en vuestras mentecitas porque sois rebeldes, 
reacios y no tenéis la suficiente fuerza de voluntad para desechar esas fantasmagorías. Difícil 
te parece recomenzar una nueva vida en las cenizas de tu ignorancia y dejar otra, tu pasado 
tenebroso y lleno de desarmonía, el pasado lleno de ignominia, un pasado lleno de 
equivocaciones, el pasado que ha dejado en tu presente el dolor, la lamentación y la miseria. 
El pasado que ensombrece tu futuro, el pasado que te detiene y no te permite la evolución, 
mas en verdad os Digo amados Míos, ese pasado lo podéis borrar de una sola pincelada y he 
aquí la razón para que de una sola pincelada, borres ese pasado lleno de ignominia; déjate 
llevar por la corriente del arrepentimiento y sobre todo pon a prueba tu voluntad y que esta sea 
férrea para lograr el arrepentimiento. 
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Mis mensajes te vienen dejando tesoros de incalculable valor, justiprécialos a la altura que 
deben de ser justipreciados y sabrás encontrar entonces ese tesoro, tu mente reducida 
escucha del mensaje del Cristo de Dios, se deleita por un momento para volver nuevamente al 
mismo derrotero, volviendo nuevamente el hijo de Dios a su vida, a su vida equivocada, 
buscando siempre con el mismo afán las cosas efímeras y transitorias que en el mundo te 
dejan por un momento felicidad y siglos de dolor .... que en un momento te dejan placer y 
siglos de desesperación y agonía. 
 
En verdad os Digo: Yo Quiero que tomes tu pequeño dolor, para que en Ley de Compensación 
tengas siglos de felicidad. Vive humanidad en la eterna felicidad que Mi Padre Dios te brinda y 
te tiene preparada para ti. Quiero que aprendiendo de Mis mensajes pongas en practica cada 
una de Mis enseñanzas, que con esfuerzo vas siguiendo y vas doctrinando a tus hermanos y 
semejantes y otras de las veces os he sorprendido descansando en el camino; bien lo Sé Mi 
pueblo, la carne es débil pero el espíritu es fuerte y tal es él que debes dejar que se manifieste 
en la materia, tal es él que trabaja como trabajador incansable. ¿Y sabes Mi pueblo por que al 
ir laborando en Mi Obra tienes tus grandes tropiezos así como las espinas que laceran? porque 
tal ha sido la siembra anterior y tal es la cosecha, te encuentras con los mismos tropiezos que 
tu mismo te has encargado de poner en el camino. mas en verdad hijo de Dios Mi mensaje 
es la fuerza que tu mismo puedes recibir si tienes voluntad, Mi mensaje es fortaleza para 
que puedas desligarte de todo lo que te estorba en tu vida material. 
 
No tomes por verdad tus falsas creencias, no tomes por realidad lo que es ficticio en tu vida 
pasajera. Quiero que aprendas a distinguir lo blanco de lo negro, la verdad de la mentira, lo 
efímero de lo inmortal. 
 
Pequeñitos Míos, tan pequeños sois así en verdad que habéis retado a Mi Padre Dios, 
decidme en verdad ¿Quién de vosotros puede tomar en sus manos un átomo e ir reuniendo en 
armonía y conformidad la serie de átomos que han de formar un globo o planeta? y después 
de esto prever todos los acontecimientos que puedan suscitares de acuerdo con la evolución 
de dicho planeta ¿Verdad que apenas podéis controlar vuestros hogares y aun estos tiene una 
mala dirección? 
 
En verdad, en verdad hijo de Dios, vosotros sois los padres y las madres de familia, formáis un 
hogar y llegan a vuestro hogar los hijos que vosotros esperáis, no los que deseáis, pero sabéis 
acaso ¿Quién es el ser que ha de llegar a las puertas de vuestro hogar?, ¿sabéis quien es el 
ser o seres que han de prestarse a la formación de vuestro hogar? ¿Sabéis cuales son los 
seres que han de ser vuestros vástagos? En verdad os Digo que no, porque ésta es una Ley 
que se cumple y en las llamadas familias, que mas bien se llaman núcleos llegan los seres 
para que así en grupos, puedan pagar sus deudas y sus faltas. 
 
Mas no vayáis a cometer el error de llamarles hijos del pecado, porque en realidad el hijo del 
pecado es vuestro error, mas no vuestros vástagos. En realidad humanidad hay muchas 
maneras de tener hijos, vuestro error causa el dolor y esto es la consecuencia del hijo, en 
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verdad te Digo humanidad: Lo que tiene Vida, lo que tiene Alma y Espíritu, jamas puede ser el 
hijo del pecado.  
 
No te confundas con las falsa creencias de tu mundo humanidad, creencias que los hombre 
equivocados han dejado en vuestra mente para que esta se fanatice con tales creencias ... El 
hogar debe de estar cimentado por el amor verdadero, desinteresado. El verdadero matrimonio 
es aquel que esta unido por el vinculo sagrado del amor limpio y puro, que no tiene mancha, 
amor que no tiene deseos bajos, amor que llega al sacrificio, amor que se desliza suavemente 
como el cisne en el lago, amor sublimé y espiritual, amor despojado de la materialidad. Aquel 
matrimonio que como tal se manifieste atraerá hijos del verdadero amor, atraerá solamente los 
hijos que le correspondan sin necesidad de mas de los que deben de formar dicha familia, 
porque si no sientes ese amor sublimizado hasta la espiritualidad, de cierto te Digo humanidad; 
la Ley para forjarte, para someterte a la espiritualidad te ira acumulando hijos e hijos hasta que 
llegues a ser dócil, suave y dulce. No blasfemes humanidad en contra de la procreación, 
porque te veras tantas veces multiplicado en tu hogar cuantas veces llegues a blasfemar, por 
ley de correspondencia. 
 
Todos tenéis deudas con Mi Padre Celestial, mas no Soy Yo el indicado para venir a cobrar 
vuestras faltas, no vengo a señalar a ninguno de vosotros, solo vengo a trazar el camino para 
decirte: No caigas mas, no te lastimes con tu error, disculpa y perdona para que a la vez tu 
seas perdonado. Analiza de Mi palabra, pero detenidamente sin equivocarte mas, no te canses 
de llegar a Mi hijo de Dios, no te canses de acudir a esta escuela bendita del Amor donde la 
Luz del Cristo se manifiesta. La palabra del Cristo de Dios no tiene fin para hacerte recapacitar 
en mil y mil cosas mas que te son benéficas para tu propio adelanto. 
 
Mujeres amadas, madres benditas y futuras madres, el Cristo de Dios os quiere hablar en este 
capitulo de lo mucho que vosotras podéis servir a la humanidad, de lo mucho que podéis hacer 
en beneficio de la procreación. Muchas de vosotras de cierto y en verdad os Digo: habéis 
incurrido en el error de desechar a vuestros vástagos cuando estos se encontraban en 
vuestras entrañas, de cierto y en verdad os Digo, la ley que es ley inmutable tiene que haceros 
recapacitar de algún modo de vuestro error. Tantas veces hayáis desechado a vuestros 
vástagos, serán las veces que tenéis oportunidad vosotras de encarnar y seréis igualmente 
desechadas solo que en vosotras actuara la ley y mas tarde cuando hayáis alcanzado en 
verdad la vida material, en el transcurso de vuestra vida material llegareis a desear de los 
pequeños pasitos infantiles, llegareis a desear de esas vocesitas tiernas que os alentaran y he 
aquí que la ley os seguirá con el rigor de ella y no podréis tener la dicha de escuchar dentro de 
vuestro hogar esas risas infantiles, por eso tened cuidado y pedid clemencia a la ley si lo 
habéis hecho. Vosotras futuras madres no vayáis a incurrir en el mismo error, porque cuantas 
veces os llame la ley de la natalidad debéis de responder, de lo contrario mas os valiera no 
llamar a la ley de la natalidad en principio. 
 
Madres que ya veis el crecimiento de vuestros hijos, que habéis tenido vuestros errores por la 
inexperiencia en las leyes que rigen vuestro mundo, en la leyes que rigen al humano, de cierto 
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os Digo que si por ventura de ley volvéis a ser llamadas al servicio, no tenéis a que temer, 
pues hacen falta vasos maternos para la descendida de las pleyades de los seres de Luz. 
Todo esta previsto por la mente Suprema de Mi Padre Dios y no vayáis a cometer el error de 
en vez de ayudar a la obra del Cristo, entregando vuestros vástagos al servicio de la 
humanidad, los vayáis a entregar a cuatro paredes frías, como enfermos mentales, porque 
muchas de las veces futuras madres y vosotras madres que estáis poniendo fin a vuestra 
misión en verdad os Digo, la ley tal vez os deje que la deroguéis, pero habrá veces que la ley 
se impondrá y entonces el dolor os va a flagelar profundamente porque tendréis a vuestros 
vástagos sufriendo de la mente, serán los retrasados mentales. He aquí el porque las casas de 
salud se llenan también de enfermos mentales, porque sois vosotras mujeres las que ayudáis a 
tal causa. 
 
Y ahora prosiguiendo con Mi enseñanza de amor, porque no vengo flagelándote, porque si tal 
cosa fuera humanidad bendita de cierto te digo; el Cristo de Dios se convertiría en suplica de 
perdón para ti humanidad, el Cristo de Dios seria el primero en que humildemente te pediría 
perdón si tal cosa fuera de que te viniera flagelando, porque de cierto te digo: Mi enseñanza la 
puedes tomar como tu desees. 
 
Vosotros varones tened cuidado, tened cuidado cuando escojáis compañera, no sea que llegue 
a vosotros la equivocación cuando escojáis sin amor, aquello que mas tarde ha de traer para 
vosotros dolor. Tened cuidado mujeres benditas en estas cosas, para que no tengáis que 
lamentar mas tarde la separación. Pequeñitos Míos, porque entonces aquellos hijos que han 
llegado al hogar y que no han encontrado el amor de los padres ¿Que es lo que encuentran 
entonces aquellos seres? el dolor, la lamentación, la desarmonía y por ultimo la separación y 
entonces lo único que queda por hacer es pagar de las deudas pasadas y hacer que se cumpla 
la ley en sus progenitores, que por su equivocación y muchas de las veces por su precipitación 
tendrán que sufrir. 
 
Mas todos sois hijos de Dios, pecadores en verdad si sois pero siempre hijos de Dios. vengo a 
vosotros porque sois la causa de Mi irradiación, sois la causa por la que el Cristo de Dios 
tomando cerebro humano, hace sonantes las palabras para que vosotros  tengáis de la miel de 
Mi palabra, para que tengáis vosotros la Luz que os ha de orientar como faro luminoso. 
 
¿Quién de vosotros viene limpio? En verdad os Digo, todos estáis manchados ¿Quién de 
vosotros no lleva una cruz a cuestas? ¿Quién de vosotros no viene al mundo con el destino de 
su cruz? Mas sigue adelante hijo de Dios, sigue por el camino trazado, no temáis si es muy 
pesada vuestra cruz, porque Yo seré para vosotros como el dulce Cirineo ayudandoos con 
vuestra cruz. 
 
¿Qué podéis pedir al Cristo que no os dé el Cristo? ¿Qué podéis pedir a Dios que no ya EL os 
entregue anticipadamente? Hijo de Dios ¿Estáis dispuesto a seguir por MI camino? Por mas 
grande que sea tu dolor ¿Queréis venir a Mi? Es un llamado mas de este tu mensaje, venid 
presto a Mi y descansad en Mi amor y descansad en MI caricia espiritual. 



Luz  en  el  Sendero    Tomo   II 
Capítulo  9 

“Segunda Nueva Vida” 
 
 

 
Pagina 6 de 9  

 
 

 
Humanidad bendita, muchas de las veces has tocado el punto de pecado de una manera 
única, y muchos pensaréis en el estado evolutivo actual de hombre ¿Puede acaso concebirse 
la palabra pecado? y en los estados superiores por ejemplo de seres de Luz ¿Hasta donde les 
alcanza el pecado? ¿Hasta donde pueden llamarse las acciones del hombre pecado? De cierto 
te Digo, pecado es muchas cosas porque has sido tu humanidad la que le ha dado el nombre 
de pecado, porque piensas que un desliz de mujer pecado es. Porque piensan que aquel que 
extiende la mano y sustrae lo ajeno pecado es. Porque aquel o aquella que quita la vida a su 
hermano y semejante también lo es. Y no te has dado cuenta humanidad que muchas  de las 
veces los altos hombres de las finanzas también sustraen lo ajeno de una manera comercial 
¿Y que nombre le das tu? ¿Como le llamarías tu a eso? Pecado o negocio ¿Y no has notado 
que muchas de las mujeres de sociedad y aun mas con compañero, tienen sus deslices? 
Ingenuo desliz o pecado. Y aquellos que siendo los llamados héroes de justicia levantan su 
mano y dictan la sentencia de muerte a su hermano y semejante ¿Cómo le nombras; pecado o 
justicia? 
 
¿Verdad amados Míos que es aquí en donde no podéis anteponer la palabra pecado? y de 
cierto y en verdad os Digo; que a todo ello también se le puede nombrar pecado. Porque tan 
comete error uno engañando al otro, como comete error aquel que lo hace demostrando su 
error. Muchas de las veces ocultáis vuestros errores a la luz publica, porque no Puedo decirte 
que a la sociedad, porque de cierto os Digo, lo que tu nombras sociedad, el Cristo de Dios no 
puede nombrarle como tal, porque tal parece que volvieran los tiempos de los Cesares, 
solamente que ahora habéis aprendido a refinar vuestros bacanales. 
 
Sociedad humanidad, es aquella en que se reúnen un grupo de personas o seres pero de 
buena voluntad y se dedican a hacer el bien sin ver a quien, sin ostentación de haber 
entregado la caridad al menesteroso. Sociedad es aquella en que se reúnen los fondos de 
diferentes capitales, para llevar hasta los hospitales de beneficencia lo necesario, sin 
necesidad de imprimir en placas periodísticas el momento en que se entrega la caridad. 
Sociedad es aquella en que las altas dignidades femeninas dentro de vuestro mundo se 
reúnen a laborar para ayudar a aquellas mujeres necesitadas, sin ayuda ni apoyo moral. 
Sociedad es aquella en que los altos dignatarios de los diferentes núcleos o clubes se reúnen 
no a jugar, no a hacer derroche de monedas inútil, sino a imponerse trabajos de verdadera 
labor social por un mejoramiento para aquellos obreros que laboran es sus empresas o en 
otras empresas, eso es Sociedad. 
 
Pequeñitos Míos, no cometáis mas pecados, si queréis nombrarlos así, porque de cierto os 
Digo, la ley muchas de las veces os a de ser adversa y es ahí donde no debéis de cometer 
vuestros errores. Piensa y medita antes de llevar a la acción tus obras para que estas sean 
aquilatadas y justipreciadas en el valor verdadero, no cometas el desliz de juzgar a la ligera, no 
hagas acciones buenas que parezcan malas, porque no se te olvide, el humano vive pendiente 
de todo para tener la comidilla del día: el Prójimo. 
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Detén tu paso y medita, entiende por antepenúltima vez que la hojarasca de tu mundo tiene 
que sacudirse, piensa que tu mundo se esta preparando para pasar de un largo verano, al 
estío que es el árbol que ha ido secando sus hojas buenas y verdes de esperanza por las 
secas y marchitas y que para retoñar es necesario que el invierno del dolor llegue hasta el para 
que emerja de nuevo la planta ya vieja pero con nuevos retoños, con los nuevos hijos del 
amor. 
 
No temas porque las aguas se desborden, no temas porque los vientos de fuerza inaudita 
lleguen (ciclones), no temas que la tierra se sacuda, que lenguas de fuego abracen tu planeta, 
todo tiene que cambiar tu modo de vivir y de pensar, así como de expresarte, de conducirte por 
el planeta  en el paso transitorio que llevas. ¿Por qué gemir si el Cristo esta con vosotros?, 
sientes dolor y el llanto brota de vuestras pupilas cansadas, no temas que Yo haré perfume, 
esencia sublime con vuestro llanto y será el aloe que lleve la paz y la redención para vosotros. 
Nada tienes que temer Conmigo porque mientras en tu mundo efímero exista la carestía del 
Amor, en Mi tendrás abundancia del él porque Yo todo te lo Doy. 
 
En verdad os Digo vosotros podéis ser los ojos de los ciegos y los miembros de los paralíticos 
y mudos, podéis ser los oídos de los sordos, puesto que Yo lo Soy todo para ti puedes ser tu 
también para los demás. Cuantas veces entregándote amor, otras veces caricia sempiterna, 
Me he acercado hasta ti y te he entregado de lo que Me has pedido, porque eso es el Cristo de 
Dios, Dádiva Eterna. 
 
¡Mil novecientos sesenta y dos años! De entonces acá, he tratado de despertar en ti capacidad 
grande de Amar, porque así es pero entiéndeme, gran capacidad de amor Divino y puro, no la 
capacidad pasional que tu mismo has despertado en ti; esa capacidad para amar con odio, 
pasión y rencor. Y lo que Yo trato de hacer en ti es que por encima de esas bajezas en que 
has despertado tu el amor, despierte el Amor que Yo te Brindo, pues no se te olvide que por 
encima de las bajezas materiales, esta el Espíritu. 
 
Trato de tocar la fibra sensible de tu espíritu, llamando a las puertas de tu corazón dulcemente. 
Os he dicho, dulcificaos pobladores de la tierra, solamente la caridad, el amor y la dulzura 
pueden librarte del dolor. 
 
Aprende a no forjar sobre la figura adusta y Santa de Mi Padre Dios tus propios defectos, a no 
envestirle con tus faltas y cubrirle con tu pequeñez. Tu sabes bien porque presientes que EL es 
grandeza en tantas cosas que tu aun no estas capacitado para saber, pero que iras 
conociendo conforme te vayas afinando, porque así como presientes todo lo que es EL, 
cuando te afines y te encuentres preparado sabrás comprenderle mas a fondo. 
 
Esa afinidad de que te hablo la iras adquiriendo conforme te vayas espiritualizando, 
cuando por ti mismo busques a tu Creador, en Espíritu y en Verdad por tu propio 
esfuerzo, por tu Amor hacia EL, por Amor a la verdad y a la justicia, porque estáis ya 
hartos de las imperfecciones humanas. 
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Todos sabéis en verdad que la justicia de los hombres es vanidad de vanidades, que es error 
de errores, porque cuantas veces vuestros jurisconsultos imponen sentencia cuando la 
conciencia de aquel reo esta tranquila porque es inocente. 
 
La sabiduría del humano vanidad de vanidades también es, porque como puedes en tu mente 
dar cabida que el humano ya se haya lanzado a la conquista del espacio, no se te olvide que 
por ley centrifuga y centrípeta todo es imanado dentro de una tridimensional red que sostiene, 
es verdad tus aparatos de vuelo, pero a una determinada altura y un determinado tiempo, por 
lo tanto las capas que revisten tu globo no puedes romperlas y mucho menos llegar a lanzar en 
órbita tus pequeños juguetes u objetos. 
 
Piensa humanidad y razona que primero para la colocación de un objeto en el espacio 
necesitas primero formar la elíptica en la cual ha de seguir un curso el determinado objeto u 
objetos y que si ese objeto se engarza en la elíptica de vuestro globo, entonces da por 
resultado que no podéis recibir señales de él de ninguna índole, porque da por resultado que el 
movimiento de la tierra le daría alcance y sobrevendría la destrucción. 
 
Piensa humanidad y date cuenta de que aun no llega tu época de viajar interplanetariamente, 
porque aun no conoces el material y combustible que pueda darte el verdadero rendimiento y 
resistencia para tales empresas. Razona humanidad pero dentro de la verdadera razón. Tu 
pueblo que te dices espiritualista llama a tu mente dentro del escrutinio de razón y dejaos ya de 
ser los hombres con mentes infantiles. Sábete que necesitas ser demasiado sutil para llegar 
mas allá de los linderos de tu planeta, necesitas ser demasiado bueno para permitirte un 
recorrido de tal magnitud. 
 
Cuando por ley se te de el conocimiento de lo que necesitas para transportarte de tu globo a 
otro, entonces será porque te has corregido y no piensas mas en guerra, ni llevas ese afán de 
conquista. no llevas ya el desamor en ti como un estandarte, sino que ya has aprendido a amar 
y a perdonar. Ya llevas conciencia que tienes que ser el verdadero amigo y hasta ese 
momento sin que te esfuerces demasiado en buscar y te afanes por encontrar, todo llegara 
hasta ti. 
 
Detén tu curiosidad por lo que le ira a pasar el día de mañana a tu planeta, porque recuérdalo 
las pruebas que lleguen hasta ti, no será mas que lo que el hombre se ha buscado con sus 
vibraciones de odio y rencor. Las vibraciones de tus desenfrenados deseos de lucha, de 
posesión, de avaricia, de relumbramiento de los gobernantes con gobernantes que disponen 
de los pueblos a su cargo como si fueran títeres. Todos queréis la supremacía, queréis humillar 
al débil, dices que luchas por la libertad y no es mas que hipocresía humana, luchas por el 
desenfrenado deseo de humillar a vuestro hermano y semejante. No te importa derramar 
sangre inocente que ha corrido y  empapado tu propio planeta y que se refleja en ti el pánico 
porque os teméis los unos a los otros y quisierais ser los primeros en dar el golpe mortal que 
desintegre para quedar dueño absoluto sin temor a traición. 
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El hombre de la tierra tiene que cosechar lo que ha sembrado al paso del tiempo, no ha sido la 
voluntad del Padre nunca que el hombre arranque la existencia de su hermano, de todo lo que 
es creación del creador Increado. Nunca ha sido la voluntad de EL que sus criaturitas luchen 
por la supremacía, el deseo de EL siempre ha sido de fraternidad y del mas puro Amor que 
nazca de unos a otros. 
 
Estáis en el tiempo de restitución y hasta el ultimo maravedí de vuestra deuda será cobrado. 
Piedad para el hombre de la tierra dices tu y Yo te Digo: penetra en lo profundo de tu santuario 
y entra en comunicación y pregúntate a ti mismo cuanto debes de amar a tus hermanos y 
semejantes, penetra en ese santuario y pregúntate a ti mismo cuanto has amargado la 
existencia de tu hermano y cuanto has amargado tu propia existencia. Pregúntate a ti mismo 
cuanto tienes que perdonar para ser merecedor del perdón en ti mismo, pregúntate a ti mismo 
cuanto has delinquido y respóndete con verdadera sinceridad y sabrás cuanta piedad tiene de 
ti Mi Padre Dios y tu Cristo y que ínfima es tu piedad para ti mismo. Te destrozas, te desgarras 
por pedazos de tierra, por montones de monedas y al final de capitulo con nada te quedas. 
Que torpe eres humanidad y te auto nombras el hombre de las luces, el hombre de la suprema 
inteligencia. 
 
Descansa Mi pueblo mientras no llega tu turno y cuando escuches doblar de campanas, no 
preguntes por quien doblan las campanas, sino prepárate porque ha llegado el tiempo. Por hoy 
descansa, que ya llegara. 
 
Quedad benditos en Mi Amor y en Mi Paz. 
 

S I L E N C I O 
 
Padre Mío en el segundo tiempo te Dije: “Perdónalos, porque no saben lo que hacen”, porque 
no sabían cual era Mi Misión. En este tiempo te Digo: “Padre Mío perdónalos, porque estos si 
saben lo que hacen”. 
 
 
 
 
 

El Cristo Cósmico 
Tu Maestro 

Jesús 


