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Una vez mas el Cristo te acaricia a través de la palabra, una vez mas Mi mensaje será contigo. 
El cáliz de Mi Amor llevará a tu Alma el excelso sabor de la vida y de la verdad. 
 
Una vez mas la vibración sublime se hace sentir en tu recinto que debe ser amado por ti, como 
eres amado por el Cristo. Bienvenido seas hijo de Dios, al refugio de Mi Amor, bienvenido seas 
Mi pueblo una vez mas, a recibir de la verdad de Mi palabra. Bienvenido seas pueblo, 
 
Una alba mas de Luz, una día mas de felicidad espiritual para ti hijo de Dios, prepárate a recibir 
Mi excelsa dádiva. Aquieta tu materia y limpia tu mentecita, dispónte a sentir el calor del Amor 
que te acaricia, dispón tu corazón para sentir el Cristo que vibrando esta en estos momentos y 
tocándote dulcemente, maravilloso y lleno de Amor, te Digo: Espera hijo de Dios, 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. Pon en practica 
la enseñanza que te Doy, el que tiene fe y confianza en el Sublime Ser que le dio la vida. Pon 
en practica la enseñanza del Cristo que es el manifestador de Aquel mismo Ser, Sublime Ser 
que te ha dado la existencia. 
 
Hijo de Dios, que a través de los tiempos has venido rodando por diferentes religiones e 
ideologías. Hijo de Dios, que 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 monedas muchas de las veces en abundancia y en otras ocasiones con 
las manos vacías. Has transitado por una y otra vez siempre has sido menesteroso espiritual. 
 
Vas buscando el tesoro que no has encontrado a través de tus diferentes encarnaciones, vas 
buscando algo ¿En donde esta ese algo? ¿Que busca humanidad? Llorando y gimiendo tu 
caídas vas Mi pueblo amado y Yo, levantándote nuevamente vengo a cicatrizar tus heridas y a 
darte de la fortaleza que te hace falta. 
 
En esta vez, te hago el llamado: el Cristo, Yo, te Hago nuevamente el llamado y de cierto y en 
verdad os Digo, en esta vez en este capitulo sexto vengo hablándote de la Grandeza de Mi 
Padre Dios. En este capitulo sexto de “Luz en el Sendero”, vengo hablándote de la Maravilla de 
Maravillas, como viene haciéndose Mi manifestación, a través de las diferentes etapas que 
atraviesa Mi irradiación, no es que Me encuentre en un punto, no, abarco el Universo como 
esencia Cristica que Soy, Mi Luz desciende paulatinamente, porque siempre os He dicho: 
DONDE HAY DOS DE BUENA VOLUNTAD, EN UNA PIEDRA, A LA ORILLA DEL MAR, EN 
EL CAMPO, DONDE QUIERA QUE TE ENCUENTRES, DONDE QUIERA QUE HAYA DOS 
DE BUENA VOLUNTAD; AHÍ ESTARA MI PALABRA, AHÍ ESTARA MI AMOR, SIEMPRE 
CONTIGO. 
 
Mas de cierto y en verdad os Digo, la humanidad aun no Me ha comprendido, la humanidad 
aun no Me Ama y ¿Sabéis por qué, Mis pequeñitos? Porque no has comprendido a través de 
las diferentes enseñanzas que te He entregado a través de este mismo aparato, por el cual se 
transcribe el tomo segundo de “Luz en el Sendero”. En los anteriores capítulos te Vine 
hablando de esa grandeza, te Vine hablando de esa maravilla y sin embargo, tu no Me 
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comprendiste y sin embargo tu no Me Amaste. Y aun así el Cristo de Dios, el Cristo de todos 
los tiempos, Te Ama. 
 
Cada una de Mis enseñanzas, cada una de Mis Cátedras, cada uno de Mis mensajes es un 
llamado a tu conciencia. De cierto pueblo Mío ¿Podrías contar las veces que te He llamado? 
Multitud de veces te He llamado a través de Mis mensajes, tocándote de una manera y de otra, 
tocando tu conciencia y tocando tu corazón, te He llamado iluminando tu espíritu para que no 
sigas por las tinieblas, te He llamado con el toque a tu conciencia para que sientas en lo mas 
profundo de tu ser la equivocación y te arrepientas. Te He llamado corrigiéndote tantas veces, 
pero siempre con Amor y con ternura, porque el Cristo eso es; AMOR Y TERNURA, 
MANIFESTADO A TRAVÉS DE LAS PALABRAS. Te He llamado muchas veces y sigues en el 
mismo estado de conciencia espiritual y en el mismo estado mental te encuentro, porque eres 
duro para seguir de Mi enseñanza, estas apegado a tus creencias y a tus costumbres. Difícil te 
parece tomar un nuevo camino, difícil te parece hacer una  nueva vida y dejar atrás tu pasado. 
El pasado que ha dejado en tu presente el dolor, lamentaciones y miserias. A través de Mis 
mensajes vengo dejándote tesoros incalculables, que tu no has sabido apreciar. Tu mente 
reducida escucha un mensaje y se deleita por un momento y vuelve otra vez a sus caídas y 
vuele otra vez el hijo de Dios a su vida, a su vida equivocada buscando con afán las cosas 
transitorias que en el mundo te dejan tan solo un momento de felicidad y siglos de dolor. En 
verdad Yo Quiero que tomes tu pequeño error, para que tengas siglos de felicidad. 
 
Entiéndeme pueblo amado y atiende a lo que Yo te Digo; Ilumina tu entendimiento, recapacita 
y analiza de Mi palabra ¿Quién de vosotros puede decirme; Yo he formado a mi libre albedrío, 
lo que solamente Dios puede formar?  ¿Quién de vosotros puede formar un mundo? ¿Quién 
de vosotros puede traer a la tierra un Ser o encarnarlo a su libre voluntad? En verdad vosotros 
sois los padres y madres de familia y llegan a vuestros hogares los hijos que vosotros esperáis 
¿Pero sabéis acaso quien es el Ser que ha de llegar a vuestro hogar? En verdad os Digo que 
no, porque esta es una Ley que se cumple y en familias llegan los Seres, para así en grupos 
puedan pagar de sus deudas y de sus faltas. 
 
Ahora te hablaba de cómo viene descendiendo Mi Irradiación, de cómo viene reduciéndose Mi 
Rayo de Luz, como los potenciales magnéticos, energéticos, que se mueven en el campo 
espiritual, vienen haciendo su transformación a través de los éteres, hasta llegar a plasmarse 
en el cerebro de las Facultades, Mediumnidades, Antenas Humanas; como tu quieras 
llamarlas, Intercesoras de Mi palabra, como tu quieras nombrarlas, como tu quieras 
distinguirlas del resto de la humanidad, el nombre que les queráis dar es lo de menos. Pero 
entiéndeme y compréndeme en este aspecto en que Estoy hablándote, en este aspecto en que 
voy a descorrerte el velo para que no estés mas en la supina ignorancia en que la humanidad 
se mueve, en el fango y en el lodo. De cierto y en verdad os Digo; los átomos que forman Mi 
Luz, los átomos condensados en el Cristo Cósmico, condensados en Mi pensamiento, 
condensados en armonía, en unión y en comunión con el Padre, vienen haciendo su 
transformación, disminuyendo a través de las diferentes capas, hasta llegar a plasmarse en 
cualquier cerebro. 
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La preparación de esas facultades principia desde que son espíritus embrionarios y que ya han 
pasado la escala evolutiva, mas al llegar a ser humanos, su libre albedrío, su libre pensar las 
hace tomar otro camino y en verdad os Digo que no principian inmediatamente como 
facultades, no, sino que hoy por hoy tomando de las diferentes religiones, así como vosotros 
que habéis ido rodando en las diferentes religiones e ideologías, hijos de Dios que a través de 
siglos y siglos habéis buscado los diferentes caminos para encontrar la paz de vuestra alma, 
así también ellas. A través de los diferentes caminos, a través de los siglos y siglos han ido 
buscando por los diferentes caminos la paz que ha de llegar a su alma. Mas para esto su libre 
albedrío lo han empleado.  
 
Así como también habéis retado al Padre Celestial, hijo de Dios que has osado retarlo; lo que 
MI Padre Celestial forma, lo que Mi Padre Celestial Crea, solo EL lo puede hacer. Tu haciendo 
uso de lo que ya esta formado y creado, has podido con tu inteligencia inventar formas de 
acuerdo con tu ideas, lo que a ti te parezca mejor para el “BIEN” o para el “MAL”. Pero siempre 
haciendo uso de lo que ya esta creado por Mi Padre Celestial, entonces así como hacéis uso 
del aire, de la tierra, del fuego, del agua, de los metales y de las sustancias, hacéis uso de 
acuerdo con vuestra voluntad y formáis para el Bien y para el Mal, pero vuelvo a repetirte, 
siempre haciendo uso de la misma Creación. Entonces si MI Padre Celestial que es tu Padre te 
ha entregado de ese libre albedrío, estas haciendo uso de algo que Dios Nuestro Padre os ha 
entregado a vosotros ¿Me estáis comprendiendo Mis pequeñitos? Mas he aquí que Quiero que 
limpies tu mente de equivocaciones, Quiero que recapacites en lo que quiere decir ERROR y lo 
que quiere decir VERDAD. 
 
No tomes por Verdad tus falsas creencias, no tomes por realidad lo que es ficticio en tu vida 
pasajera. Y ahora bien ,prosiguiendo con lo que en líneas atrás te He Dicho, de cierto y en 
verdad os Digo, esos Seres que vienen ya preparados desde que han sido espíritus 
embrionarios en la Mente del Padre, en la Mente del Creador Increado, ese espíritu o esos 
espíritus toman materia como espíritus de mayor evolución haciendo su manifestación en el 
humano y he aquí que mas tarde ellos tomando del libre albedrío que Nuestro Padre Celestial 
les ha entregado, tomando de este libre albedrío han ido por otros caminos, han ido por otras 
religiones, han ido por otras creencias, han tomado su camino por otras doctrinas y en verdad 
os Digo, pueblo bendito, amados Míos para que Me podáis comprender hablándote desde el 
segundo tiempo os digo a vosotros: 
 
Los Esenios Terapéuticos que sabían manejar con éxito las fuerzas ocultas y curaban por la 
imposición de las manos. Algunos iniciados entre los cuales se destacaban los discípulos de 
Apolonio y Teyna sacerdotes Budistas y adeptos emigrados del Egipto, todos ellos; la misma 
intelectualidad de intelectualizados en Judea y en Roma, ignoraban las Leyes del mundo 
invisible y consideraban a Jesús como el hombre de los milagros. Entre tanto el conocimiento 
actual del fenómeno mediumnimico puede a vosotros explicar minuciosamente los efectos del 
sublime Galileo. 
 
La grande confusión de los relatos evangélicos por los innumeros errores que ocurren de uno o 
de otro modo y los datos narrados son absolutamente extraños a la vida de Jesús. Los 
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recopiladores de los Evangelios se valieron de la tradición para engrandecer la persona de 
Jesús. En tanto muchos de los milagros que le son atribuidos no pasan de recepciones que ya 
habían sido atribuidas a otros antiguos instructores, reformadores, magos y videntes; 
consagrados por la tradición mitológica: La Resurrección de Jesús,  el desaparecimiento de su 
cuerpo perfectamente en la aula legendaria, en la figura de Moisés que había sido arrebatado y 
desaparecido su cuerpo carnal, Elías que subió a los cielos en un carro de fuego, el profeta 
bíblico cuya ascensión fue por los caminos. Pedro que en compañía de Jesús anduvo sobre 
las aguas del mar. Así mismo como Rama, Moisés y otros ya tenían sus narradores, las 
diferentes religiones afirman que Jesús convirtió o transformo el agua en vino, ello había sido 
ya efectuado por Antulio. Los interesados en crear la figura mitológica de Jesús para 
impresionar a las masas religiosas, servianse del prestigio de Jesús y gozaban de una gran 
casa. Es decir, aun en vuestro tiempo siguen impresionando a las masas religiosas. Aquellos 
que han tomado de lo que se atribuye como milagro a Jesús, esa transformación del agua en 
vino cuando las bodas de Canan en Galilea, de cierto y en verdad os Digo; Jesús y María 
estuvieron presentes en las bodas mencionadas, porque Jesús atendía a determinadas 
obligaciones sociales, entrando con su elevado fin de aprovechar esos momentos sociales, 
que pudieran llamarse así, para entregar también a esa multitud que se conglomeraba en 
algún festejo, entregarles de su evangelio, entregarles de su doctrina. 
 
Bien, así como los Esenios, así como Buda, como Moisés, como todos aquellos Iluminados y 
así también como Jesús hacía la transformación tomando de esas fuerzas; decidme si Yo, el 
Cristo Cósmico no podré hacer la transformación de Mi Luz en pensamiento y Mi pensamiento 
transportarlo a la palabra sonante a través de aparato humano. 
 
Así como Jesús Me sirvió de magnifica mediumnidad, siempre en éxtasis, así también Me 
sirven las facultades de este tercer tiempo, Me sirven siempre en éxtasis. Mas de cierto y en 
verdad os Digo, las facultades de este tercer tiempo es completamente diferente su 
preparación a como fue la preparación de Jesús y ¿sabéis por qué? Porque estas son 
facultades pecadoras y en este tercer tiempo el Cristo de Dios, el Verbo de Dios que viene 
haciendo su manifestación patente a través de aparato humano, se sirve de labios pecadores 
al servicio de los pecadores. Mas de cierto y en verdad os Digo, Mi vibración se va reduciendo 
paulatinamente, Mi propia fuerza de voluntad es la que hace la realización de que los átomos 
conglomerados energéticamente y armoniosamente en Mi Luz, vayan disminuyendo su fuerza 
poco a poco, conforme va descendiendo a través de los éteres, a través de las diferentes 
capas que circundan el universo. Cada capa que va descendiendo Mi Luz, cada capa que va 
descendiendo Mi Rayo Cristico es una capa que va adquiriendo fuerza, es una capa que va 
adquiriendo de Mi sabiduría, es una capa que va adquiriendo de Mi vibración. Y a la vez Mi 
vibración va revistiéndose de esas capas tomando de ellas para llegar a posarse suave y 
dulcemente, en las mentes que Me sirven como receptoras de Mi esencia, transformadoras de 
Mi palabra, transformadoras de Mi pensamiento, de Mi Luz, a transcribirlo a través de sus 
manos en el papel ¿Me estáis comprendiendo Mis bienamados? ¿Comprendéis al Cristo de 
Dios en este tiempo Mis pequeñitos? 
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Cuantas de las veces también cuando los aparatos aun no están con la perfección, cuando los 
aparatos no pueden llegar a resistir de Mi pequeña irradiación, como resisten algunos aparatos 
de Cátedra, entonces Mi vibración se verifica, Mi enseñanza se verifica por medio de Puente, 
es decir; El Guía de la facultad toma cerebro de ella y entonces Mis pensamientos los toma El 
de los éteres. Y he aquí que El tal y como obtiene Mis pensamientos al tomarlos de los éteres, 
así también hace la manifestación de Mis pensamientos por medio de El sirviendo de Puente, 
es por ello que os Digo; EL Verbo de Dios manifestándose a través de antena humana, la 
Cristalización de los pensamientos del Padre manifestándose en palabra sonante a través de 
una mediumnidad, a través de labios pecadores. 
 
Cuantas de las veces cuando las facultades no son lo suficientemente sensitivas, cuantas de 
las veces cometéis error Mis bienamados y ¿Sabéis por qué? Porque cuantas de las veces se 
manifiestan a través de los cerebros seres que toman Mi nombre, seres que toman Mi palabra 
para entregaros a vosotros la sombra, para entregaros a vosotros la oscuridad. Y en verdad os 
Digo Mis bienamados, que no os dais cuenta de ello, pero a pesar de eso siempre os He 
venido repitiendo: POR EL FRUTO CONOCEREIS EL ARBOL Y POR EL ARBOL 
CONOCEREIS EL FRUTO. Es decir, por las palabras que sean vertidas a través de los 
diferentes cerebros, has de conocer cual es la que exterioriza Mis pensamientos y los convierte 
en palabra sonante, haciendo la manifestación patente a la humanidad de Mi Amor y de Mi 
Luz. Has de conocer a través de los diferentes labios, a través de las diferentes ideologías, 
cual es la verdadera doctrina que el Cristo de Dios quiere que sigas. Hijo de este mismo Dios, 
has de conocer a través de las diferentes palabras, de las diferentes enseñanzas, tiempo ... no 
se os olvide Mis bienamados, así como Mi Rayo es a través de antenas humanas, sumamente 
finitas, sumamente sutiles, así también irradian y se posesionan seres de oscuridad a través de 
las antenas, que aun les falta sutilidad y afinidad. Cada una de las antenas que Me sirven, 
cada una de la mediumnidades que se presta, cada uno de los aparatos que se entrega; tiene 
afinidad con Mi Luz, tiene afinidad con Mi Amor. Cuantas de las veces a través de otros 
aparatos os han dicho: No leías aquello, no oigáis de la enseñanza del Cristo, porque no es Mi 
enseñanza, cuantas de las veces esos impostores os han dicho estas frases. ¿Acaso Yo como 
Cristo Cósmico que Soy, como la Cristalización de los pensamientos del Padre, acaso os 
vengo diciendo no acudáis a los Templos, no acudáis a las Sinagogas, no acudáis a todos 
esos lugares a hacer oración al Padre? 
 
Yo simplemente vengo diciéndote a ti humanidad bendita; Ve la Verdad por la Verdad misma, 
porque ésta se manifiesta por si sola, deja la mentira y guiate por la Verdad. Jamas os He 
dicho, Mi doctrina es única, MI doctrina es la maravilla de maravillas, Mi doctrina es la que 
debéis seguir, no Mis bienamados, siempre os He dicho: Todas las religiones son buenas 
porque se fundan y se basan en el Amor hacia el Padre, todas las religiones son buenas 
porque buscan a Dios. Es verdad que dais una vuelta muy grande Mis bienamados, pero sin 
embargo lleváis una mira; LLEGAR AL PADRE. 
 
Para llegar al Padre hay muchos caminos tergiversados, pero los hay. Mis bienamados, Yo 
simplemente vengo diciendo: Mi doctrina indica el camino recto para llegar a Dios, pero si tu 
voluntad es ser Budista, si tu voluntad es ser Romano, si tu voluntad es ser lo que tu desees 
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ser, la religión por la que tu sientas afinidad no importa. Que hoy por hoy escuches de Mi 
enseñanza y mas tarde sea y te conviertas en un Budista, no importa humanidad bendita, pero 
cuando menos ha quedado la satisfacción en Mi de que Me has escuchado, de que Me has 
sentido, de que Me has comprendido y Me has entendido; solamente que tu libre albedrio es el 
que te ha llevado por otros caminos. 
 
Y ahora bien pasando a otro tema te Dire como es la plasmacion de Seres en los cerebros de 
las facultades. 
 
Muchas de las veces esos mismos cerebros preparados para entregar de Mi enseñanza, 
muchas de las veces sirven a Seres espirituales o sea Luminares, Seres con Luz, para que 
ellos también entreguen y exterioricen de esa enseñanza. Tu has de pensar que Aristóteles, 
Socrates, Hermes, Copernico y otros mas como Buda, Confucio, Francisco de Asís y otros mas 
iluminados, tu has de pensar que así como fueron iluminados de la tierra, solamente vinieron 
como unos cometas, solamente en la faz de la tierra para elevarse mas tarde y olvidarse de la 
tierra esos Seres Iluminados. Su misión no ha concluido todavía, así como también no 
concluye Mi misión en la faz de la tierra. Esos seres prosiguen su evolución es verdad, la 
prosiguen en el espacio y van elevándose mas y mas cada día, pero no por ello dejan de 
comunicarse a través de los cerebros preparados como el de las mediumnidades para entregar 
ellos de su enseñanza, para entregar ellos de su sabiduría, para entregar ellos de su Amor. 
Para gran parte de la humanidad es posible que estos Seres se comuniquen, si es posible y 
efectiva Mi irradiación a través de la antena humana, ¿Cómo no ha de ser posible la 
comunicación de esos Seres a través de antena humana, a través también de labios 
pecadores? ¿Por qué no puede entrar en vuestra pequeña mente que esos Seres se 
comuniquen? ¿Por que Mis bienamados? ¿Acaso pensáis que el egoísmo es en esos Seres 
iluminados así como es en vosotros? no Mis pequeñitos, esos Luminares, esos Seres de Luz, 
esos sabios, esos científicos, como tu los quieras nombrar, no son como los científicos en 
vuestra faz de la tierra, no son como los científicos de vuestro mundo, no Mis bienamados. 
Esos Seres de Luz siempre están pendientes del humano, para entregarle de la sabiduría que 
ellos han adquiridos a través de las Eras Planetarias que han pasado en el espacio, a través 
de los siglos en que han ido adquiriendo mayor capacidad, mayor sabiduría para venir a 
entregar mas tarde al humano de esa sabiduría, para venir a entregar mas tarde a la 
humanidad de esa Luz ¿Y sabéis por que? Porque como Seres iluminados, como Seres de 
Luz sienten también el Amor en su corazón y con él pueblo bendito, con el Amor en tu 
corazón es imposible que te equivoques. Es por ello que para tu pequeña mentecita, que 
tiene apenas una insignificante capacidad, para captar los conocimientos mundanos en esa 
pequeña mentecita no puede caber la verdad de que estos Iluminados os Digo; la 
comunicación es, porque si el amor existe de antemano en estos Espíritus, en estos Seres por 
Ley de Correspondencia, por Ley de Equidad y Equilibrio, hacen su manifestación en la tierra, 
hacen su manifestación en la faz de la tierra a través de aparatos preparados y afinados 
también por su tónica vibratoria con el magnetismo de Ellos. 
 
Sí, esos Seres necesitan de afinar las facultades para poder entregar ellos de su sabiduría, 
para poder entregar ellos de su Luz , esto ocurre solamente en las facultades de Piscis, porque 
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las facultades de Piscis tienen en su mentecita arraigado aquello que ha quedado cimentado 
de tiempo atrás, las diferentes religiones, así como las diferentes ideologías. Si Mi pueblo, en 
tiempo mas atrás se necesitaba primero que los Seres tuviesen afinidad con la Mediumnidad y 
era por esto que a continuación Voy a explicarte: 
Muchas de las veces esos aparatos no estaban en perfecta armonía, te Estoy hablando de los 
aparatos de Piscis. Las facultades de Piscis que por su mismo magnetismo que tienen, por su 
mismo magnetismo que tenían, como tu quieras pueblo bendito. No podían esos Seres 
amoldarse inmediatamente a lo cerebros de estas facultades y principiaban a afinarse con ellas 
desde antes que se desarrollaran como facultades, como mediumnidades. Desde mucho 
tiempo atrás principiaban ellos a afinar esas irradiaciones magnéticas para luego mas tarde, 
hacer ellos su manifestación. Pero no creáis que la hacían plenamente no, sino que se 
necesitaba del puente, o sea de que el Guía ocupase la materia y mas tarde el Ser enviara sus 
pensamientos, enviara sus conocimientos al Guía y el Guía los transportaba al humano a la 
palabra y esas comunicaciones se efectuaban en esta forma. El Guía para tomar la materia 
que le ha sido encomendada para que guíe, principia primeramente a desarrollar uno de los 
principales Centro Magnéticos y que vosotros le dais el nombre de Glándula Pineal, esa 
glándula Mis bienamados principiaba su movimiento así como se mueve la tierra en su elíptica, 
así también ese Centro Magnético principiaba a girar dentro del cerebro de la facultad y así iba 
principiando el desarrollo de uno de los principales Centros de que se sirve todo espíritu para 
hacer su manifestación en cerebro humano. Mas tarde proseguía el Guía desarrollando otro de 
los principales Centros Magnéticos y que el hombre le ha puesto el nombre de Chakra Plexo 
Solar .... Chakra Mis bienamados significa en sánscrito, rueda o disco. Y así Mis bienamados 
proseguía el desenvolvimiento del Plexo Solar. Otro de los principales Centros Magnéticos 
también daba principio a su desarrollo y que vosotros lo conocéis como el Chakra Laringeo, 
ese se desarrolla cuando la Facultad estaba por desarrollar en la rama médiumnimica como 
Parlante, también se le desarrollaba otro Centro Magnético que vosotros conocéis como 
Chakra Frontal ese también le era desarrollado para que se contase esa mediumnidad no 
nada mas en la rama de mediumnidades parlantes no, sino para que también se contase en la 
rama de las mediumnidades como Videntes.  
 
Y bien, una vez desarrollados esos Centros Magnéticos principales y que vosotros conocéis 
con el nombre de Chakras, se proseguía a la segunda etapa de la evolución de aquella futura 
mediumnidad, después de haber desarrollado la Glándula Pineal y después de haber 
desarrollado el Plexo Solar. Voy a explicarte el porque tiene que haber el desarrollo tanto en la 
Glándula Pineal y en el Plexo Solar principalmente y con una delicadeza y una armonía 
perfecta.  
El desarrollo de la Glándula Pineal es para que sirva de mejor receptor, los conceptos que 
muchas de las veces piensan las facultades que son palabras de ellas mismas, elaboradas por 
ellas mismas y no Mis bienamados, no son palabras y conceptos elaborados por vosotros 
mismos, son elaborados por una Mente Superior espiritual, que hace su manifestación a través 
de vosotros mismos.  
El desarrollo, el objeto del desarrollo del Plexo Solar, era y es todavía para que aquel ser que 
mora en la materia y que va a prestarse para el servicio espiritual, se eleve y entonces no haya 
interposición de ese espíritu entre el espíritu comunicado. Es decir, ¿Conocéis vosotros 
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vuestros eclipses, que es la interposición de un astro con otro, no es así Mis bienamados? 
Entonces haced de cuenta que está verificándose también un eclipse, al interponerse el 
espíritu dueño de esa materia, con el espíritu comunicante. Cuantas de las veces Mis 
bienamados lo que vosotros hacéis en la comunicación de espíritus, cuantas de las veces se 
ve con la interposición del espíritu dueño de esa materia y a ese fenómeno no le llamáis 
eclipse no, a ese fenómeno le dais el nombre de ANIMISMO, ese es el nombre que le dais; 
“Hemos tenido una comunicación Anímica”, esa es vuestra expresión cuando os dais cuenta 
que muchas de las cosas que os han sido dichas a vosotros a través de ese aparato, 
solamente por conveniencia de la facultad son vertidas a vosotros mismos ¿Me estáis 
comprendiendo? Cuantas de las veces lo que se cree que sea una magnifica comunicación de 
espíritus del mundo invisible como decís vosotros, con el mundo material.  
Mas de cierto y en verdad os Digo, por esas facultades que no han tenido su completo 
desarrollo decae la fe de los pueblos en la palabra Espiritual. Cuantas de las veces esas 
facultades no sintiendo en su interior la voluntad de servir al Cristo de Dios, cuantas de las 
veces han hecho que la fe de los pueblos, que la fe de la multitudes y la esperanza decaiga por 
una mentira que han dicho, que han vertido a través de sus labios, pero también toma en 
consideración esto; que cuantas de las veces seres oscuros han hecho su manifestación a 
través de esos cerebros y también han vertido la mentira, también han hecho que la fe de las 
multitudes, la esperanza de los pueblos caiga Mis bienamados, es por ello que siempre a 
través de Mis diferentes enseñanzas os he Dicho: CAYENDO Y LEVANTÁNDOSE VA EL 
MUNDO Y CAYENDO Y LEVANTANDO VA EL CRISTO. 
 
Y bien pueblo bendito esta es la comunicación a través de las mediumnidades Piscianas, este 
es el desenvolvimiento y desarrollo de las mediumnidades Piscianas. Ahora Voy a explicarte el 
desenvolvimiento y desarrollo de las facultades del mismo tiempo de Piscis, solamente que 
estas facultades dando principio a la Edad Acuaria en que terminaba la edad de Piscis, el 
desarrollo ha sido completamente superior a como fue el desarrollo de las facultades que 
estuvieron en la completa influencia del signo de Piscis, Era Planetaria en la que el humano se 
debatía en el fondo del mar, luchando con aquellas bestias marinas y que estas han sido 
simbolizadas. Mas de cierto y en verdad os Digo, esas bestias marinas que fueron 
simbolizadas por Juan el Vidente son: la Ignorancia, la negligencia espiritual del humano, la 
negligencia espiritual de que eres espíritu y de cierto y en verdad os Digo pueblo bendito, te 
has puesto a pensar que las Leyes son para respetarse y no se les debe temer, así como no 
se le debe temer a Dios Mi Padre. Y de nuevo se ha de cumplir Mi palabra, EL AGUA VUELVE 
AL AGUA, LA TIERRA A LA TIERRA VUELVE, EL FUEGO VUELVE AL FUEGO; ASI COMO 
EL ALMA VUELVE A DIOS. 
 
Y ahora bien prosiguiendo con la explicación que te llevo ya hecha desde el principio de las 
facultades de Piscis en la faz de la tierra. A medida que van transcurriendo las Eras planetarias 
van evolucionando también el desarrollo de las facultades, así como también va evolucionando 
el humano espiritualmente y materialmente. Mas vosotros pensáis que la evolución material se 
refiere a vuestra demasiada comodidad y no pueblo bendito, no es lo que el Cristo de Dios 
quiere de vosotros, no es eso lo que Mi Padre Dios busca para vosotros, que luchéis los unos 
a los otros llenando los campos de sangre, de sangre inocente, no Mis bienamados; Mi Padre 
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Dios quiere para ti la felicidad, Mi Padre Dios quiere para ti la alegría espiritual y a la vez 
material, porque si tienes en verdad tu espíritu limpio y puro, porque si tu espíritu se eleva en 
verdad a las Altas Mansiones Siderales en donde reina la paz, de cierto y en verdad te Digo 
pueblo amado; que entonces la paz que sientes en esas alturas la exteriorizas en tu mundo, la 
exteriorizas en la faz de la tierra, como mediumnidad sensitiva que eres humanidad, toda la 
humanidad que mora en el globo terrestre, todos sois mediumnidades, mas unos principias 
vuestro desarrollo en un aspecto, otros ya estáis en vuestro desarrollo y otros os encontráis ya 
en el servicio, otros estáis preparandoos para desarrollar Mis bienamados. Pero en realidad 
toda la humanidad es sensitiva porque cuantas de las veces Mis bienamados cuando tomas de 
la palabra ante un grupo de tus hermanos que se reúnen, de cierto y en verdad os digo que las 
palabras fluyen a vuestros labios. Y que cuantas de las veces hablando de las cosas 
espirituales y que tu piensas ser neófito en ellas sucede pueblo bendito que has hablado clara 
y extensivamente ante el grupo que se ha conglomerado para escucharte. Entonces te estas 
manifestando como una mediumnidad sensitiva y a la vez Mis pequeñitos están brillando tus 
labios con la verdadera palabra espiritual, con la que el Cristo de Dios quiere que brillen los 
labios de todo humano. Te he Dicho que dejes que brillen tus labios pueblo bendito ¿Y los has 
dejado acaso Mis bienamados? He contemplado desde las Alturas Siderales que tus labios se 
ven opacados por la palabra de guerra, que tus labios se ven opacados por la palabra de 
desamor, que tus labios se ven opacados por la palabra de egoísmo, de rencor, de desarmonía 
y de enemistad. Y no es eso lo que el Cristo de Dios desea de vosotros pueblo bendito. Si Me 
he desviado de Mi enseñanza es para demostrarte que no Me olvido de Mi Amor hacia ti, es 
para demostrarte que siempre el Cristo de Dios ha de repetir por siempre la palabra de Amor. 
Cuando brilla la palabra de Amor en tus labios te elevas, cuando brilla la palabra de armonía 
en tus labios te sutilizas, cuando brilla la palabra de Paz en tu labios te encuentras ya en un 
grado de espiritualidad superior, mas he aquí que desciendes nuevamente a la tierra y he aquí 
tus labios se vuelven a opacar. 
 
Y ahora bien, te Hablo de las facultades que tuvieron su desarrollo cuando principiaba la Edad 
de Acuario. El desarrollo de tal parece que es similar solamente que en ellas se desarrollan 
algo mas superior que en las primeras facultades de Piscis. En estas facultades que tienen 
mas de Acuario se les venia desarrollando en ellas el Amor en su corazón, para que así como 
son facultades de Cátedra que manifiestan Mi Amor porque prestan su cuerpo para que Mi 
Amor se exteriorice hacia el humano, entonces este mismo Amor debe ser infundido en el 
corazón de ellas, ya que se encontraban ellas en su desarrollo en el paso trascendental de la 
Edad de Piscis a Acuario. Su glándula Pineal que es uno de los principales centros Magnéticos 
que reciben de la energía magnética, que reciben de los flujos y reflujos del magnetismo de los 
Seres de Luz, se movía con mas rapidez, con mas exactitud, con mayor armonía a la vez que 
su Plexo Solar también recibía un mayor desenvolvimiento y una mayor capacidad, es decir; 
que ellas son remontadas, son elevadas, mas de lo que han sido elevadas las facultades que 
obtuvieron su desarrollo en la edad de Piscis. 
 
Entonces estas nuevas facultades de Piscis con Acuario, son mas remontadas, es decir; el 
Guía de ellas toma el Espíritu y lo eleva mas y mas. Porque aquellas facultades de Piscis ya 
obtuvieron su desarrollo en la gran influencia del signo de Piscis, eran facultades conscientes 
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de lo que se decía  a través de sus labios y muchas de las veces esa misma conciencia, 
subconscientemente venia y plasmaba también de sus pensamientos y de sus ideas. Entonces 
se estaba obteniendo una interposición del espíritu dueño de la materia, con el espíritu 
comunicante. 
 
Y las facultades que han tenido su desarrollo con Piscis y Acuario, también son facultades 
conscientes pero su subconsciencia ya no hace tanta presión ni influencia con el espíritu dueño 
de la materia con el espíritu comunicante, es decir; ya no viene a eclipsar los pensamientos del 
espíritu comunicante el dueño de esa materia, porque ya su subconsciencia es desplazada 
mayormente. Entonces el cordón umbilical que queda pendiente indicando que ahí hay una 
vida que esta prestándose nada mas por unos instantes, ese cordón solamente recibe los 
pensamientos del Ser comunicante para que le sirvan de enseñanza al dueño de esa materia, 
para que le sirvan de enseñanza al espíritu que se encuentra desplazado de su propia materia, 
así como también entrega la sabiduría al conglomerado que se reúne ante aquella facultad. 
 
Mas sin embargo, muchas de las veces transmiten ellas o tratan de transmitir por ese mismo 
cordón umbilical sus pensamientos que son ideas de los espíritus dueños de esas materias, 
entonces tenemos que aun todavía con esas facultades de Piscis con Acuario, no existía 
exactamente la subconsciencia suprimida, sino que quedaban sus ideas plasmadas en su 
cerebro y también trataba de exteriorizarlas, haciendo que el espíritu comunicante cortase 
siempre su ilusion de Cátedra que estuviese entregando al humano, haciendo un esfuerzo para 
poder desplazar las ideas del espíritu dueño de esa materia. 
 
Entonces vino la mayor evolución, vino el mayor desenvolvimiento de las mediumnidades, es 
decir; los Ingenieros Siderales que también plasman ellos en la faz de los diferentes mundos 
como debe realizarse la comunicación del mundo espiritual con el mundo material, tomando en 
consideración también que la subconsciencia todavía de las mediumnidades de Piscis con 
Acuario trataba de hacer su manifestación y trataba de expresar sus ideas concretas, que 
venían siendo consecuencia de que muchas de las veces las comunicaciones resultasen 
frustradas, es decir; que muchas de las veces los Seres comunicantes se olvidasen de lo que 
estaban hablando y principiaban en hablar solamente de cosas materiales porque se estaba 
expresando la idea del dueño de aquella materia.  
Entonces la subconsciencia del dueño de aquella materia desplazaba el espíritu comunicante y 
plasmaba él, exteriorizaba él, sus propias ideas que a conveniencia del dueño de la materia 
venían y encajaban perfectamente en lo que el dueño de la materia deseaba. Es decir, cuantas 
de las veces a través de las facultades de cátedra ellas en su palabra dicen lo siguiente: “Esta 
facultad necesita de monedas ... esta facultad necesita las pieles .... esta facultad necesita que 
se le trate mejor a como se le trata” y de cierto y en verdad os Digo pueblo bendito, Yo, el 
Cristo, el Verbo de Dios, no hago Mi manifestación a través de los aparatos nada mas para 
hablar de ellos, para alabarlos y para decir que se le entreguen monedas. No Mis bienamados, 
Yo no Vengo hablando a través de los aparatos para que los toméis en consideración no, Mis 
pequeñitos. El objeto de Mi irradiación, el objeto de Mi cátedra a través de los diferentes 
aparatos, es para que el humano obtenga su evolución, es para que el humano obtenga 
su grado de superioridad evolucionando espiritualmente.  
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Yo no Vengo alabando las materias, Yo no Vengo buscando la comodidad para las materias, 
no, porque si es en Ley, que la facultad por la que Me comunique deba de sufrir del rigor del 
látigo del dolor, del maestro Dolor, porque ella así lo ha querido, porque la Ley de Causa y 
Efecto le ha tomado sus Causas pasadas, entonces los efectos presentes no puede el Cristo 
de Dios, no puedo Yo quitarlos, no puedo borrarlos, porque no Vengo derogando Leyes. Y si 
sirven como facultades de Cátedra es porque están pagando también algo de sus Causas 
pasadas, es decir; Ser mediumnidad sirve de mucho Mis bienamados, porque se esta 
aminorando la cuenta que tengáis pendiente y esto ocurre con las facultades Juramentadas 
aquellas que antes de nacer, al nacer y aun después de haber nacido, han prometido servir en 
la Obra del Cristo. y he aquí que mas tarde viene el momento en que se les pide cuentas y 
sirven al Cristo. entonces Mi pueblo, las facultades con mitad de Piscis y mitad de Acuario, no 
necesitaron ya mas del puente, no necesitaron ya que el Guía tomase primero de la materia y 
después por medio de EL (Guía) fuesen vertidos los conceptos de la enseñanza de los 
espíritus comunicantes. 
 
Paso esa Era Planetaria, vino entonces la edad de Acuario, viene entonces la influencia del 
signo de Acuario y he aquí que es una nueva faz. Entre las facultades de la edad de Acuario 
vais a tener estas grandes sorpresas. Esas facultades no necesitan de largo y tedioso 
desarrollo, como las facultades de Piscis, que pasaban 25 largos años y ellas proseguían en su 
desarrollo, no Mis pequeñitos, ya que las facultades de Acuario no son facultades 
Juramentadas, son facultades espontaneas y como tales no vienen pagando causas pasadas 
al servir al Cristo, al servir al mundo espiritual, no, sino que ellas simplemente prestan su 
cuerpo y entonces viene la realización de que no necesitan pasar por los 7 grados como 
pasaban las facultades de Piscis y las facultades de mitad Piscis y Acuario, no. Que tenían que 
dar Luz a los seres de oscuridad, de que teníais que servir como mediumnidades curativas y 
así sucesivamente hasta llegar a los 7 grados en que se les había marcado a las facultades de 
Piscis en su desenvolvimiento, en su desarrollo. Las facultades de Piscis que se encuentran al 
servicio de la Obra Cristica, porque todas tienen deuda con Mi Padre celestial, así como toda la 
humanidad tiene deudas con Mi Padre celestial. Mas Yo no Vengo a cobrar de vuestras faltas, 
no Vengo a señalar a ninguno de vosotros, solo Vengo a trazar el camino y a decirte: “No 
caigas mas Mi pueblo, no te lastimes con tus errores, disculpa y perdona, para que a la vez tu 
seas perdonado y disculpado”. La base primordial de tu redención esta en el Perdón 
humanidad, porque al perdonar eres perdonado, porque al Amar eres Amado. La base 
de tu redención es entonces en la dispensación Hijo de Dios. Mas sois duros para 
perdonar y disculpar, siempre juzgando la paja en el ojo ajeno, sin contemplar la viga 
que te estorba y no te deja transitar ni contemplar la Luz de Dios. 
 
Limpia tu propio camino, libértate de los errores de tu vida pasada y camina por una vida mejor 
que puedas llegar al final de tu jornada. Pesada es tu cruz, pero tu la haces cada vez mas 
pesada, tu le pones estorbos en el camino, tu pones piedras sobre la cruz, tu pones en tu cruz 
todo lo que cada vez te hace mas difícil el camino. Y Yo Quiero que dejes en tu camino, no las 
gotas de sangre como en el segundo tiempo El Redentor, Yo Quiero que dejes en tu camino 
todo lo que pesa, todo lo que estorba a tu vida, Quiero que vayas haciendo ligera tu cruz, para 
que puedas seguir siempre ascendiendo hasta la cúspide, hasta la cumbre donde brilla la Luz 
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del Cristo a plenitud. Recapacita y piensa humanidad, medita cada uno de Mis pensamientos y 
veras que tiene esencia brillante, sabiduría, piensa y piensa mas humanidad, pero piensa en 
las cosas que elevan tu Alma y tu mente, analiza Mi palabra pero detenidamente sin 
equivocarte en cada uno de Mis pensamientos. Si tuvieras Luz a plenitud encontrarías que hay 
en ella tantas cosas, que hay en cada pensamiento tanta esencia, que no tendría fin cada uno 
de estos pensamientos, no tendría fin para hacerte recapacitar en mil y mil cosas siempre 
benéficas para tu progreso espiritual hijo de Dios, no te canses de llegar a Mi, hijo de Dios, no 
te canses de venir a esta escuela bendita donde la Luz del Cristo se manifiesta. 
 
Cuantas de las veces aquellas que se encuentran a Mi servicio, encuentran en su hogar mil 
tropiezos, que no pueden abandonar por enfermedades de su cuerpo y penar en su Alma. 
Otras cayendo y levantando vienen para entregaros  a Mi servicio y el Cristo con Amor se sirve 
de ellas para entregarte a ti. Cuantas de las veces los problemas del hogar que son plasmados 
en las mentes de las facultades, de aquellas que tuvieron su desarrollo en mitad Piscis y mitad 
Acuario, esos problemas no permiten que la comunicación sea a plenitud, a pesar de su corto 
desarrollo todavía hay que cargar mas a la cuenta los problemas del hogar de las facultades. 
Esto también tenéis que tomarlo muy en consideración. Cada facultad que va a prestarse a 
cualquier servicio espiritual debe tener hasta la ultima de sus celdillas en completa armonía, 
debe tener hasta la ultima de sus celdillas perfectamente aquietadas, para que su mente, para 
que su cerebro reciba a plenitud la plasmación de cualquier Ser de Luz espiritual que pida esa 
materia. 
 
Y ahora bien, si esas facultades Juramentadas que estén pagando por Ley de 
correspondencia, regidas bajo la Ley de Causa y Efecto están pagando sus cuentas pasadas 
sirviendo en la Obra Cristica, entregándose al servicio médiumnimico de cierto y en verdad os 
Digo, que los miles de tropiezos que broten en derredor son también pruebas para ellas y 
demostraciones patentes que hacen hacia la Obra Cristica, demostraciones patentes de Amor 
que hacen hacia la humanidad. Cuantas de las veces esas facultades se han retirado de la 
obra Cristica porque en su hogar no les es permitido seguir laborando en la obra del Cristo, 
cuantas de las veces no han podido llegar a resistir esas pruebas y de cierto y en verdad os 
Digo pueblo bendito, que ya han contraído esas facultades una nueva causa, porque se han 
retirado del servicio y no han cumplido con su Misión. Cumple con tu misión hijo de Dios como 
la cumplió ese bendito cuerpo que llevara el nombre de Jesús, cumple con tu misión hijo de 
Dios, porque es grandiosa pueblo amado. 
 
Y ahora bien, Voy a darte explicación del desarrollo de las facultades de Acuario, de esas 
facultades que como te llevo dicho son facultades espontaneas, no son facultades 
Juramentadas, como las facultades de Piscis y las facultades que tienen mitad Piscis y mitad 
Acuario. Empero a pesar que son pecadoras, a pesar que la Ley de causa y efecto las ha 
tomado en cuenta ellas no vienen pagando como las facultades de Piscis y las facultades de 
mitad Piscis y mitad Acuario no, sino que son facultades espontaneas, vuelvo a repetirte, no 
son facultades Juramentadas, están al servicio del Cristo, porque ya han sentido su toque, el 
llamado a su conciencia, porque ya han sentido en su interno el Amor que principia a brotar 
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desde el fondo de su corazón haciendo la manifestación y exteriorizando el Amor Cristico hacia 
la humanidad. 
 
Pues bien, el desarrollo de ellas es completamente diferente, porque antes de nacer cuando 
están elaborando la materia en la matriz de la que ha de ser su progenitora, entonces 
principian a desarrollar desde ese momento la Glándula Pineal, el Plexo Solar, el Chakra 
Laringeo y el Chakra Frontal; cuatro de los principales Chakras, de los 7 que tiene el cuerpo 
humano, solamente son 4 los principales para el desarrollo de toda mediumnidad. Entonces 
cuando esos cuerpos hacen su manifestación en la faz de la tierra, tenemos que la glándula 
Pineal y el Plexo Solar, así como el Chakra Laringeo y el Chakra Frontal ya están a la mitad de 
su desarrollo, prosiguen ellos en su evolución en la faz de la tierra como tienen que 
desarrollarse natural y felizmente.  Mas tarde cuando llega la edad de su primer septenato, 
primeros 7 años de su vida en la faz de la tierra, hacen la primera conexión con el mundo 
espiritual y si esa conexión es perfecta muchas de las veces darán principio desde esa edad a 
demostrar sus facultades mediumnimicas. En otras facultades de la edad de Acuario pasan su 
primer septenato y han hecho su conexión pero aun todavía les falta exteriorizar la conexión 
que han hecho con el mundo espiritual, a la vez con planos superiores a como la hacen la 
conexión las facultades de Piscis y Piscis con mitad de Acuario. Entonces las facultades de 
Acuario haciendo su conexión en planos superiores queda en el primer septenato la conexión y 
desde ese primer septenato principia un desarrollo mayor, un desarrollo superior al que 
tuvieron en el transcurso de su primer septenato, desde el primer momento en que fueron en la 
faz de la tierra. 
 
Cuando llega el segundo septenato que han cumplido lo doble de vida en la faz de la tierra 14 
años entonces viene ya la manifestación plena, pero aun pueden hacer esa manifestación 
después del primer septenato antes de llegar al segundo, comprendiendo entre la edad de 10, 
11, 12 y 13 años. Cuando una facultad de Acuario de las que son espontaneas ha pasado su 
segundo septenato y no ha exteriorizado, es decir, no se ha puesto al servicio de la Obra 
Espiritual, de la Obra Cristica, que viene haciendo la evolución en la humanidad, de cierto y en 
verdad os Digo, tiene aun una ultima oportunidad al cumplir la edad de 21 años, o sea el tercer 
septenato. 
 
La Ley tal parece que no las tomase en cuenta después de haber pasado el tercer septenato y 
no encontrase al servicio del Cristo de Dios, de la manifestación de los pensamientos del 
Cristo, si, porque aun no se prestan para hacer la transformación de Mi pensamiento en 
palabra sonante, empero están negando el agua al sediento, están negando el pan al 
hambriento. Y he aquí que la Ley les toma también en cuenta, porque si han preparado un 
cuerpo para un servicio, porque si se ha hecho el esfuerzo en un cuerpo para un servicio, que 
necesidad hay de negar el pan y el agua espiritual, que necesidad hay de dejar al menesteroso 
con la mano extendida. Entonces esas futuras facultades pero que no han llegado a servir en 
la Obra se convierten en criminales y ¿Sabéis por qué? Porque están matando la idea de 
infinidad de seres de Luz que quieren hacer su manifestación a través de aquel cerebro, para 
entregar del agua bendita de la fuente inagotable de Mi Padre, para entregar del pan espiritual 
que hace falta a la humanidad, porque recordad bien esto Mis bienamados: No nada mas de 
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Pan material vive el hombre, sino que necesita también de la palabra espiritual para el 
sostenimiento de su propio Espíritu. 
 
Por eso os Digo, facultades de Piscis, facultades mitad Piscis y mitad Acuario, facultades de 
Acuario, mediumnidades interpretes de Mi enseñanza, tomad muy en cuenta Mis palabras 
porque de cierto y en verdad os Digo; Son tan escasos Mis instrumentos y los principiantes tan 
medrosos para entregarse a Mi, son tardíos al servicio como tardío eres tu pueblo bendito para 
llegar a Mi. Tratáis de dificultar Mi tarea bendita; tu redención, las fuerzas negativas se oponen 
a la irradiación del Cristo, pero Yo Venceré los obstáculos que Me ponéis humanidad. Legiones 
de sombras que tratáis de opacar Mi Luz en verdad os Digo: el Sol jamas se opaca con las 
nubes, Yo vendré a vosotros en Espíritu y en Verdad. 
 
Cuando falta alguno o todos Mis instrumentos de cierto y en verdad os Digo, que Yo en ese 
instante vibrare en cada uno de vosotros amorosamente. No penséis que porque falte algún 
aparato por el cual Yo pueda comunicarme no estaré con vosotros. Dolor encontrare en 
vuestro corazón el día en que esto sea o acontezca, mas en verdad, en verdad por el dolor el 
Cristo estará siempre entre vosotros. ¿Qué sabéis vosotros el momento y la hora en que a MI 
Padre le plazca levantar uno de estos cerebros que Ocupo? ¿Qué sabéis vosotros hasta 
donde a de llegar su línea de conducta que ellos mismos se han trazado? ¿Creéis acaso que 
serán por siempre entre vosotros? de cierto os Digo que no, porque son mortales como 
vosotros sois también mortales en este mundo. Mas Yo espero de Mis cerebros principiantes la 
buena voluntad, Yo espero de Mis trabajadores que se manifiesten y que Me Améis en esa 
forma entregandoos a Mi servicio de buena voluntad, y al hablarte en esta forma pueblo 
bendito, humanidad amada causa de Mi irradiación de cierto te Digo: Te encuentras en la Edad 
de Acuario, en los albores de la Quinta Raza Raíz y en verdad humanidad bendita te Digo, que 
si muchos de tus vástagos tratan de laborar en la Obra del Cristo de Dios, no detengas eso, no 
impongas tu voluntad y trates de llevar por otros caminos a aquellos tus pequeñines. No 
humanidad bendita, porque de esto has de responderme pueblo bendito, no trates de 
entorpecer mas la Obra del Cristo, porque estas entorpeciendo tu propia evolución, tu propia 
redención pueblo bendito. Deja que tus pequeños laboren en la Obra del Cristo de Dios, deja 
que tus pequeños se pongan a Mi servicio, ya que tu no lo has hecho. Deja que ellos sean el 
peldaño, deja que ellos sean el escalón de tu ascensión espiritualmente. Deja que a través de 
ellos te sea entregada tu propia evolución, tu propia redención humanidad bendita y no 
detengas, no pongas mas tropiezos a Mi doctrina de Amor, a Mi enseñanza Cristica. 
 
Pueblo amado, deja que en tus propios vástagos sea la realización de la Obra del Cristo de 
Dios. Pueblo bendito deja que en tus propios vástagos se exteriorice el Amor hacia la 
humanidad, ellos serán el ejemplo bueno que ha de demostrarte a ti que el Amor, que el 
Perdón, que la Paz y la Disculpa, debe de ser siempre en el corazón de cada humano. 
 
Jamas debe de abrigarse en la mentecita del humano, el rencor, el odio, la enemistad y la 
guerra porque de ello nada te sirve pueblo bendito, solamente te sirven para tu propio 
estancamiento es decir, no vas ni hacia atrás ni mucho menos hacia delante, te encuentras 
estable en un solo punto y Mi Padre Y Yo tu hermano mayor no queremos eso pueblo amado, 



Luz  en  el  Sendero    Tomo   II 
Capítulo  6 

“Segunda Nueva Vida” 
 

 
Pagina 15 de 22  

 
 

Queremos de ti la evolución para que te pongas a la altura de mundos superiores. Queremos 
de ti la evolución para que te pongas a la altura de la Esferas Celestes que circundan el 
universo pueblo bendito. Tu eres el punto oscuro en estos momentos pueblo amado, tu Tierra 
bendita, eres el punto de oscuridad en estos instantes, globo terrestre. 
 
Y ahora bien pueblo amado, Me has pedido tu que se haga en ti, es decir, que haga en ti la luz 
de cómo es Mi irradiación a través de estos aparatos, te hable de cómo es la irradiación a 
través de los aparatos de Piscis, ahora te Hablo de cómo es Mi irradiación a través de los 
aparatos de Acuario con ellos ya no se necesita el puente como se necesitaba en los aparatos 
de Piscis, sino que en ellos es mas directa Mi irradiación, tiene mayor altitud y mas limpieza ¿Y 
sabéis por qué? Porque Me sirvo en este tercer tiempo de los aparatos de Acuario cuando aun 
son como decís vosotros Inocentes es decir, no tienen los problemas de hogar y las 
dificultades como las tienen las facultades de Piscis que son hombres y mujeres en la madurez 
de su edad. No, en este tercer tiempo Me Vengo sirviendo de aquellos que han cumplido su 
primero y segundo septenato o de aquellos que están por cumplir su tercer septenato, porque 
han hecho ya su entrega del cuerpo al servicio de la humanidad es decir: Han entregado su 
cuerpo a Mi fuerza de Luz, a Mi fuerza Cristica, a Mi esencia, a Mi pensamiento. Están 
haciendo el servicio a la humanidad dando de beber al sediento y dando de comer al 
hambriento. 
 
En las facultades de Acuario podéis palpar como se ha ido engrandeciendo la glándula Pineal, 
esa glándula se exterioriza haciendo un pequeño abultamiento en la cabeza de dichas 
facultades, el Plexo Solar de ellas adquiere tal afinidad, adquiere tal desenvolvimiento que no 
te das cuenta tu muchas de las veces cuando se encuentre el dueño de esa materia o cuando 
esté hablando algún Ser espiritual a través de sus labios, el Chakra Laringeo adquiere también 
tonalidades, porque de cierto y en verdad os Digo, se están ocupando con mayor firmeza las 
cuerdas vocales. El Chakra Frontal adquiere tal desenvolvimiento que la vista psíquica de esas 
facultades tienen una clarividencia y una videncia tan profunda que constantemente están 
observando el Aura, que constantemente están observando el mundo espiritual. 
 
Y ahora pueblo, no esperes ver en las facultades de Acuario el estremecimiento particular que 
tienen las facultades de Piscis, no esperes ver que sus pupilas se cierren para dar paso a la 
Luz Cristica o para dar paso a algún Ser luminar, no Mis bienamados, no esperéis que esas 
materias sean estropeadas como las materias de Piscis. Si un Ser de Luz se presenta en una 
materia, entonces si es un Ser de Luz, si es un luminar, no tiene que estropear esa materia, 
porque no es una materia de él mismo, no, sino que le esta siendo prestado ese cuerpo para 
que él pueda hacer su manifestación. Decidme Mis bienamados, Cuando alguno de vuestros 
hermanos os facilita alguna cosa prestada ¿Acaso la vais a estropear? ¿Acaso vais a 
estropear torpemente lo que ha sido facilitado a vosotros? ¿No os parece que lo debéis tratar 
con mayor cuidado de cómo tratáis vuestras propias cosas? Si tenéis sumo cuidado con ellas, 
entonces con las ajenas ¿No acaso tendréis mayor cuidado? Así pueblo bendito, si a esos 
seres de Luz les son prestadas esas materias, no hay motivo alguno para que estropeen dicha 
materia. Cuantos de vosotros pensáis que si no hay el estremecimiento en aquellas materias, 
no es un Ser de Luz, ¿Pensáis acaso por ventura que los Seres de Luz vienen estropeando las 
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materias? No Mis bienamados, porque muchos pensáis que la fuerza magnética, que esa Luz 
sutilisima debe de estropear esas materias porque esta recibiendo la materia una fuerza 
superior a ella, mas de cierto y en verdad os Digo: la misma sutilidad, la misma altura, la propia 
convicción de ese Ser de Luz, le hace ver que no es una materia de él sino que es algo 
prestado. Aquellos seres de oscuridad son los que estropean las materias y tu piensas que 
esos son los verdaderos Seres de Luz, cuan equivocada estas humanidad bendita, en que 
error tan craso te encuentras pueblo amado. ¿Pensáis acaso por ventura que Mi Irradiación 
Cristica, que Mi pensamiento, que Mi rayo de Luz vaya a estropear materia alguna? No Mis 
bienamados, si vengo demostrando a vosotros el Amor, si vengo enseñando a vosotros el 
Amor, decidme Mis bienamados, no acaso tomareis mejor ejemplo, si mi irradiación llega cual 
si llegase un perfume a un cuerpo, cual si llegase una mariposa y se posase suavemente en la 
flor ¿No pensáis acaso que así debe ser Mi pensamiento? 
 
Así se viene manifestando Mi irradiación muchas de las veces pueblo bendito. Cuando Mi 
irradiación se manifiesta a través de cerebros de Piscis, de facultades que han sido 
desarrolladas bajo el signo de Piscis, que han pasado los 7 grados, como les queráis nombrar, 
que han terminado su desarrollo durante largos años. Pueblo amado, a quedado ya en ellas la 
imposición del estremecimiento de su cuerpo es decir, aquellos seres de oscuridad que se 
prestaron al servicio o que sin que se les llamase para el desarrollo de aquella facultad pero 
que ellos hicieron su aparición en esa facultad entonces han dejado plasmado gran parte de su 
magnetismo en primer lugar. En segundo lugar pueblo amado los estremecimientos ya han 
quedado naturales en aquella materia y Mi irradiación se posa suavemente en ese cerebro, 
solamente que ellas mismas por propio instinto Mis bien amados, subconscientemente, hacen 
el estremecimiento de su propio cuerpo es decir, que piensan ellas que si no hay 
estremecimiento en su cuerpo entonces el publico que ha de escucharlas no creerá en la 
comunicación o en el mensaje que han de entregar. 
 
¿Acaso sabéis por ventura el por qué muchas de las facultades piensan de esa manera? Bien 
Yo os lo diré: Muchos de los que se autonombran Guías o Directores, no tienen la suficiente 
capacidad para llegar a discernir de lo que es la verdadera Espiritualidad a lo que es el 
Espiritismo y de cierto y en verdad os Digo Mis bien amados, que los que os llamáis directores 
de los centros espiritistas o espiritualistas os basáis en lo que un gran escritor de los tiempos 
en que se establecían las facultades de Piscis obtuvo él sus conocimientos  a través de las 
mencionadas facultades de ese tiempo. Y tratando de seguir la misma norma de conducta y 
desarrollo de las facultades de aquel tiempo he inducen a las facultades que ellos toman en 
desarrollo o en trabajos espirituales que mientras no se convulsione su cuerpo, no es un Ser 
de Luz el que se presenta a través de ellas y los conceptos vertidos a través de esas 
facultades no son tomados en cuenta, mas de cierto y en verdad os Digo; cuan equivocados 
estáis al pensar que un Ser de Luz viene estropeando los cuerpos que le son prestados. Es por 
ello que esas facultades tratan de que a la vista de los presentes sean las convulsiones dando 
a entender también así que un Ser que no es el dueño de ese cuerpo a hecho su 
manifestación a través de su cuerpo. 
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Error, error humanidad, olvídate de los viejos cánones que regían a las facultades de aquel 
tiempo y recuerda que todo viene evolucionado, los tiempos cambian, las esferas celeste 
reciben su cambio y todo viene al transcurso de las Eras Planetarias, viene siendo diferente. 
Así pues Mi Padre Dios tiene que poner un grado de evolución en la fase médiumnimica y 
cuando tu llegues a el tiempo que se denomina Virgo; que viene indicando el estado de 
virginidad en los Seres moradores del planeta Tierra, entonces no necesitaras de facultades, 
no necesitaras ya mas de intercesoras interpretes de Mi mensaje Cristico, porque tu serás una 
mediumnidad, porque tu ya vendrás en las encarnaciones que te toquen en la era de Virgo, 
vendrás preparado y dotado para ser una mediumnidad, para ser un inspirado. 
 
La edad de Virgo marcara el retorno de los Seres que sean absorbidos al planeta Hercobulus. 
La edad de Virgo marcara también la virginidad de los espíritus que como grandes Iluminados 
harán su manifestación en la faz de la tierra para demostrar así la evolución y el grado que 
corresponde a la tierra en ese tiempo. 
 
Humanidad amada, cuando tu llegues a comprenderme, cuando la ultima cuarta parte de la 
humanidad que ha de permanecer en la faz de la tierra, para ser la base fundamental de la 
Quinta Raza Raíz, entonces Mis bienamados estaréis a la mitad de vuestra era Acuariana y los 
principios de la edad de Virgo estarán gestándose en el Cosmos para ser plasmados mas 
tarde. Así como cuando te encontrabas a la mitad de la era Pisciana, que se principio a gestar 
en el Cosmos la era Acuariana, para mas tarde hacer un planeta renovación del planeta Tierra 
junto con sus moradores tanto materiales como espirituales. 
 
Cuando tu retornes del planeta Hercólubus serás un espíritu virgen, serás un espíritu que 
entrará en la edad de Virgo, después de haber recibido una nueva aula en la cual aprenderás 
nuevamente las lecciones que te fueron dadas aquí en el planeta Tierra y entrarás en un nuevo 
grado de evolución, entrarás en un nuevo ciclo de conocimientos que en un tiempo antes de 
ser tu traslado al planeta de Hercólubus. Entonces te encontrarás que el estado de 
espiritualidad del planeta tierra es elevadísimo y que tus instintos bestiales que hayas adquirido 
en el planeta Hercólubus y tu mismo, te sentirás pequeño con los lastres que traigas del 
planeta Hercólubus y entonces tu mismo trataras de llegar al grado de espiritualidad en que se 
encuentren los moradores de la Tierra en la edad de Virgo. Y así proseguirá la evolución de la 
Tierra. 
 
Humanidad bendita, el único sacrificio que te pido es que debéis ser Fuertes, 
permaneciendo Fuertes ante las inclinaciones impuras que manchan el pensamiento del 
hombre “Pensante”, que razona. El que no Ama es un muerto temporalmente .... 
mientras resucita amando a la humanidad. Las Leyes son para respetarse y no se les 
debe temer, Vuelvo a repetírtelo una vez mas, así como no se le debe temer a Mi Padre 
Dios. 
 
Y ahora decidme humanidad bendita ¿Quien de vosotros viene limpio? ¿Por qué llamáis hijos 
del pecado lo que es creación Divina? Y ¿Por qué Divinizas lo que es creación humana? 
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En el transcurso de este capitulo te Decía que vosotros sois los padres y madres de familia, 
formáis un hogar y llegan a vuestros hogares los hijos que vosotros esperáis y también te Digo 
en líneas anteriores preguntándote ¿Por que decís hijos del pecado lo que es creación Divina? 
Y ¿Por qué Divinizas lo que es creación humana? 
 
Pues bien, dice el humano hijos del pecado .... y ¿Qué entiende la humanidad por hijos del 
pecado? Porque de cierto y en verdad os Digo que no les llaméis hijos del pecado .... porque 
el error es el hijo del pecado y el dolor es la consecuencia del mismo error. Mas, lo que 
tiene Vida, lo que tiene Alma y Espíritu, jamas puede ser hijo del pecado, porque entonces 
estáis dando a entender y estáis entendiendo que Mi Padre Dios cometió un error al daros a 
vosotros un soplo de vida y que por ende sois vosotros también hijos del pecado, no se te 
olvide ¿Me estáis comprendiendo? 
 
Seguid adelante y seguid atendiendo hijo de Dios para que no os confundáis con las falsas 
creencias de vuestro mundo, creencias que los hombres equivocados han dejado en vuestra 
mente, para que esta se fanatice con las falsas creencias. 
 
 El hogar debe estar cimentado por el Amor verdadero. Lo que llamáis vosotros matrimonio. el 
verdadero matrimonio, Digo Yo ahora es aquel que esta unido por el vinculo del Amor sagrado 
y limpio, el Amor puro que no tiene mancha, el Amor que no tiene deseos bajos. El Amor 
espiritual, el Amor grande y sublime es el vinculo del matrimonio verdadero, el forma los 
hogares indisolubles. Aquel matrimonio que esta formado de esta manera atraerá hijos del 
verdadero Amor. 
 
No penséis amados Míos que con cumplir un acto puramente social estáis formando un 
matrimonio con los vínculos sagrados e indisolubles. No amados Míos, porque cuando en una 
unión ya no existe el verdadero amor que identifica a las Almas, preferible es una separación 
antes que el error sea en ese hogar. Es mil y mil veces que en los archivos quede grabada una 
separación sana sin guerras, que una unión que tan solo esta haciendo cadena, que tan solo 
los vástagos son los únicos que están recibiendo cada uno de los golpes. Por eso tened mucho 
cuidado cuando escojáis compañero o compañera, tened cuidado amados Míos, no sea que 
llegue a vosotros la equivocaron y escojáis sin amor aquello que mas tarde a de traer para 
vosotros dolor, aquellos hogares formados por la pasión pasajera y momentánea serán 
destruidos en verdad os Digo, porque no llevan en su seno el calor del vinculo sagrado, tened 
cuidado en estas cosas amados Míos, para que no tengáis que lamentar mas tarde la 
separación. 
 
No se os olvide Mis bienamados si vosotros antes de nacer habéis formado vuestro plan en el 
espacio, habéis trazado vuestro destino hasta donde deberíais de ir sin compañero o 
compañera, si en verdad sois los primeros ápices de cristalización de el verdadero Amor, 
entonces principiareis por llegar a reconocer vuestra Alma gemela, es decir todo va siendo una 
cadena y esa misma cadena se va eslabonando hasta llegar a ser una sola gran familia de 
familias, pero poco a poco os vais encontrando unos con mayor afinidad que otros, pero os 
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vais encontrando Mis pequeñitos. Las verdaderas Almas se identifican no fijándose en la 
materia, sino tan solo en el espíritu que mora en esa materia ¿Me estáis comprendiendo? 
 
Todos sois hijos de Dios, pecadores en verdad sí sois, pero siempre hijos de Dios. Y Yo vengo 
a vosotros porque sois la causa de Mi irradiación y vosotros sois la causa por la cual el Cristo, 
tomando cerebro humano hace sonantes las palabras, para que vosotros tengáis de la miel de 
Mi palabra, para que tengáis vosotros la Luz que orienta, para que tengáis vosotros la 
consolación que os hace falta. 
 
¡Comprende humanidad, comprende Mis palabras y el valor de Mis palabras, comprende Mi 
verdad y el valor de Mi verdad, comprende Mi Luz y el valor de Mi Luz y comprende Mi Espíritu 
.... en lo pequeño solamente en lo pequeño, ya que en lo grande no podrás comprenderme! 
¿Cuál es lo pequeño del espíritu? Lo que has recibido en enseñanza; Que Ames y esto para Mi 
es decir poco, porque mas tarde te Diré “Muere por tus enemigos”, mas tarde te Diré “ama a 
tus perseguidores, acaricia a tus verdugos”. 
 
Ahora, si sigo haciendo como un collar de perlas tocando muchos puntos en esta Mi cátedra es 
para hacer pensar a los “mortales” y para hacer reflexionar a las conciencias ¿Me comprendes 
humanidad bendita? 
 
¿Por qué sienten aunque sea apenas pequeños reflejos de Mi? Porque están por encima de 
los que todavía no Me sienten. ¿Cuáles son los que no Me sienten? Los que no sienten el 
Amor universal, los que no sienten el calor de Amor en su corazón, el calor de la vida. Los que 
no sienten Amor, no Me sienten. Ensayos de Amor principias a hacer humanidad bendita, 
cuando vuestro corazón se encuentra capacitado para amar a vuestros familiares, son ensayos 
de Amor, porque el Amor verdadero cuando el hombre ha pasado mas allá del ensayo se hace 
universal. 
 
Y aquellos que sienten apenas los reflejos son aquellos que están en el mundo haciendo 
ensayos ... de Amor. Solamente están ensayando Mis pequeños, porque no han sentido el 
verdadero Amor Divino del Espíritu que brota desde lo mas profundo de la conciencia 
espiritualizada, Amando a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. 
 
Humanidad amada, enséñate a amar como Yo te enseñe, porque la cruz, sus dolores, la sed, 
las injurias, los golpes, las espinas ... son menos dolorosas, que la negativa, que el negarte a 
Amar como Yo te Enseño. Dejad que vuestra mente, que vuestro entendimiento repase Mis 
cátedras, para apartar de vosotros la soberbia y que sea transmutada por la humanidad. 
 
¿Qué cuerpo humano podría haber resistido el sacrificio de Aquel del segundo tiempo? 
Humanidad bendita, los hombres han pensado solamente en el drama de acuerdo con sus 
conceptos, de acuerdo con su manera de pensar. Que no sabes que desde el momento que 
los hombres Me aprendieron, hasta la hora en que fui crucificado, fueron muchos horas en que 
el cuerpo sufrió, en la cruz y desangrando, MI cuerpo seguía éste alimentado por el Espíritu. 
Piensas tu ¿Quien puede por tantas horas regar sangre y quien por tantas horas permanecer 
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con tantas heridas como las espinas y los latigazos hicieron en MI cuerpo? Empero humanidad 
bendita por encima de las heridas que hacías a Mi cuerpo, se encuentran las heridas que vas 
haciendo aun a Mi Espíritu. El cuerpo se desangraba por muchas horas ¿Has contado acaso 
las horas de ese padecimiento? Y sin embargo ¿Has contado los siglos de padecimiento 
también espirituales? La cruz era pesada, la sangre era mayor, Mis labios no tenían agua y tu 
te quejas siempre teniéndolo todo. No te digo estas cosas para hacerte sufrir, te Digo estas 
cosas para preguntarte lo que debo preguntarte ¿Todo ese suplicio del Cristo no vale tu 
obediencia? ¿De que manera Me Amas, si no comprendes de que manera te Amo Yo? 
 
Y sin embargo pueblo amado después de todo aquello ¿Aun es poca cosa para tu soberbia? 
¿Es poca cosa para tu materia? ¿Es poca cosa para tu crueldad? Entonces pido a MI Padre 
celestial que Me Envíe de nuevo a la tierra, que Me ponga otra cruz y que vuelvas a pedir de 
nuevo “La cruz para Jesús” si así sientes la necesidad por la dureza de tu corazón. Pero en 
verdad te Digo que también en esto hubo enseñanza, pues ningún cuerpo sin el poder del 
espíritu, puede sostenerse tanto .... como el cuerpo Cristico fue sostenido. 
 
Mi palabra de vida, MI palabra de sabiduría es para hacerte pensar y que seas mejor en tu 
recta conducta, escuchando la voz de tu conciencia ¿Comprendes ahora? ¿Comprendes que 
esta maravillosa cátedra es para mover profundamente las conciencias? Como se mueve y 
sacude un árbol para que caigan las hojas, hojas secas y vuelvan nuevamente las hojas 
verdes a revestirle. 
 
Has venido, se te ha entregado un cuerpo en esa oportunidad estas, primero das importancia a 
la materia y después das importancia a quien vive en ella. Y no debe de ser así pueblo amado 
porque decidme ¿Qué es primero y cuál es mayor EL Siervo o El Amo? El amo es el espíritu, 
el siervo es la materia, el amo es tu Ser, has que el siervo que es tu cuerpo obedezca tu 
impulso espiritual. Os He Dicho también pueblo muy amado causa de MI irradiación: Pedid ya 
por vuestros méritos, que los tiempos se ha llegado. Y no pidáis por los méritos de Aquel que 
no has sabido comprender ni antes, ni hoy. 
 
Oh humanidad, cuan pocas veces vuestros anhelos son espirituales, cuan pocas veces vuestra 
mente piensa en las cosas super-humanas. Cuan poco el hombre se siente espíritu y cuantas 
veces el hombre se confunde con la carne. Has olvidado, como olvidas todo lo que habéis 
prometido al nacer y después de nacer, llegar a ser buenos, practicar la caridad que el Amor 
impone. Pero cuando el cuerpo ha crecido, toda la promesa de ayer la has olvidado y al olvidar 
la promesa has olvidado tu Luz propia, tu Luz que debías dejar pasar hasta iluminar tu corazón 
y el interno de tu cuerpo. Has olvidado tu poder y tu valor, porque has olvidado con tu memoria 
espiritual, dejas todo para el mañana en ella, en la memoria espiritual para cuando sea recibida 
por el cerebro del hombre. Porque hoy el hombre no utiliza para la memoria espiritual su 
cerebro, sino solo para la memoria humana. 
 
Cuantas de las veces olvidas servir al Cristo de Dios en la obra de espiritualizar las conciencias 
y te conviertas en seguidor de los que laboran en la doctrina del Amor, en la doctrina del Cristo 
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de Dios. Sin darte tu cuenta, ya olvidando por completo que tu antes de nacer, al nacer y aun 
después de haber nacido, habías prometido laborar en Mis campiñas. 
 
¡Ah humanidad que andas a tientas en el gran camino en pleno día! Escucha humanidad te 
has olvidado de lo que vale la vida cuando están esperando millones y millones de almas sin 
encarnar, el momento que es para ellas la gran oportunidad de venir a encarnar en un cáliz 
materno, para cumplir en la cadena de aprendizaje, cumplir con la ley de enseñanza, cumplir 
con la ley de evolución. 
 
¡Bienaventurados los mansos y humildes de corazón, porque de ellos será el reino de la Paz! 
¡Bienaventurados los que quieren lo que Yo Quiero! ¡Bienaventurados los que aman Como Yo 
amo! ¡Bienaventurados los que enseñan como Yo enseño! ¡Bienaventurados los que brillan 
como Yo brillo! ¡Bienaventurados los que mueren como Yo morí en aquel tiempo!. 
 
Renovaros es vuestro destino porque podéis escoger entre dos caminos: Renovar o terminar 
con vuestro trabajo. Los tiempos requieren algo mayor, los tiempos de la edad Acuaria son de 
los hombres pensantes, que razonan y que reflexionan. Y es aun un bien esto para la fe de los 
mismos médiums, que dudan de si mismos. Muchas de las mediumnidades dudan de si 
mismas porque os falta la profundidad del éxtasis, y ahora que vosotras dudáis, Yo os Digo 
que es bien para vosotras buscar mayor profundidad del éxtasis para que ya no dudéis de 
vosotras mismas y no tengáis responsabilidad, es decir, mientras no tengáis la suficiente 
profundidad en el éxtasis, entonces amadas Mías tenéis la responsabilidad de que muchas de 
las veces vuestro propio pensamiento pueda hacer su manifestación y verter los conceptos que 
se agolpen en vuestro cerebro, por ello hay que tomar suficiente profundidad en el éxtasis, 
para mas tarde dar una comunicación en que la responsabilidad es del Ser; tanto responde por 
vuestra materia, como de lo que diga a través de vuestros labios. 
 
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 Jesús Cristo Hago descender el raudal de corriente curativa desde la cumbre de los planos 
Cristicos de Luz perenne, no desde la tumba, ni desde la cruz, pero si desde la gloria que es el 
estado Cristico de Santa conciencia. Pase el raudal de vida, pase el raudal de Amor, pase el 
raudal de bondad y de ternura cual bálsamo a vuestros cuerpos, en el nombre de Mi Padre y 
en el nombre que SOY; el camino, la verdad, la vida y la resurrección. 
 
Y en estos momentos en que finalizas de leer este capitulo, a cada uno de vosotros por 
rebeldes que seáis, si en verdad pensáis que existe un Dios, elevaos a ese Dios y pedidle que 
lo que entrego en este capitulo sea una pequeña e ínfima realidad. 
 
Padre, Dios Mío Yo te Pido en este momento que se cumpla tu Santa y Divina voluntad. 
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¡Padre Mío, Padre Mío, has que la verdad sea sentida por ellos y la verdad de la potencia 
Amor no solo ha de estremecer al cuerpo, sino al Alma, para que seas glorificado en tu justicia 
y tu bondad.! 
 
La Ley de MI Padre Celestial es que os Améis los unos a los otros. ¡Violadores de la Ley de 
Dios, tened misericordia de vosotros mismos.! 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 Atomo Cristico. 
 
Un solo Padre, un solo Universo o Gran cosmos, mas bien dicho, una sola Humanidad, una 
sola Esencia ¿Por qué os dividís, si Dios es uno y la humanidad es hija de Dios?  
¡Elévate humanidad! Elévate mas allá de la carne y sus tendencias, ¡Elévate humanidad! sube 
Alma, sube a los planos de la limpidez en donde el espíritu revestido con Luz de gloria canta el 
Hosanna al Señor, al Señor de los tiempos, Maestro de los hombres. 
 
¡Aleluya, aleluya! A los mansos y humildes de corazón, el Cristo os saluda. A los reacios y 
desobedientes el Cristo os saluda y os bendice. Mi paz y Mi Amor os Dejo, Mi Paz y Mi Amor 
os Doy, para vosotros Mi Luz, Mi ternura, Mi Esencia y Mi Bendicion. 
 
Y así amados Míos, os he dejado Mi saludo, no desde la cruz .. tampoco os saludo desde la 
tumba. Os saludo Omniabarcantemente, plenamente desde el Universo entero, desde los 
planos de Luz en donde el Cristo reina manifestando el Amor Divino, el Amor espiritual.  
 
Quedad en la Paz profunda del Padre y del Cristo de Dios. 
 
 
 

El Cristo Cósmico 
“Jesús” 


