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Día de Luz para el entendimiento del hombre, día de Luz para el hijo de Dios, día 
de caricia para el hijo de Dios que sufre, día de Enseñanza para todo aquel que 
me busca, Día de Amor para todo aquel que trata de sentirme en su propio 
Interno. Día de Amor para todo aquel que le falta Amor.   
 
Y en este día Mi pueblo, Yo te recibo alma luminosa en que el Astro Rey alumbra 
con su Luz la superficie de la tierra, así viene el Astro Rey, el verdadero Rey, el 
hijo de Dios a alumbrarte pueblo amado, en esta alba de Sol.  
 
Yo te recibo, Yo te acaricio, Yo te ilumino y te digo, ven que tu lastre humano lo 
llevare al campo de la transformación. Ven, que tu equivocación la tornare en 
acierto. Ven a la Luz, disipare tus sombras y descansa en Mi Amor ¡Oh pueblo 
amado!, Bienvenido seas.  
 
Un mensaje luminoso, mas no un mensaje mas, un mensaje luminoso que hará 
despertar vuestro entendimiento que duerme aun y dormirá a través de los siglos, 
si no queréis despertarlo para conocer del movimiento, de este movimiento que 
se lleva a cabo en las esferas y que no es mas que la voluntad de Dios, emanada 
de toda vida y por ende de tu vida humana.   
 
Es necesario que venga el despertar del entendimiento del hombre, para que no 
caiga una vez mas, ya no en la tentación, sino en las fauces de la fiera que 
simboliza la Ignorancia.  
 
Es necesario que armonice el hombre el conocimiento laico, es necesario el 
conocimiento de sus academias mundanas, de su preparación por los 
volúmenes, armonizarla con la Enseñanza del Espíritu, que es la Ciencia 
Universal, que es la verdadera ciencia que hará en su despertar, el conocimiento 
de quién es, de dónde viene, a qué ha venido y a dónde ira, para después 
convertirse en una antorcha y cumplir con su cometido a través de la rueda de 
vidas, convertirse en verdad, como una Enseñanza, no como una tragedia.  
 
Es necesario que los grupos de los hombres vayan terminándose unos y estos 
formando parte de otros que ya van con mejor preparación.  
 
Que ya van encauzándose por una Enseñanza que les hará conocer la Verdad 
que son ellos, la Verdad Unica, la que se mueve a través de toda vida y por los 
siglos y que mora para conocimiento y como verdad en cada uno.  
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Moradores de la tierra, pobres peregrinos que vais por el desierto, parias de la 
vida, que vais buscando por vuestra sed un sorbo de agua para calmarla. Parias 
de la vida que vais buscando un pedazo de pan para alimentar, no vuestra 
materia, vuestra alma, buscad ese pan,     buscad es  que es el pan del Amor, 
que os hará dichosos, que os hará felices, que os dará a conocer mas allá, de lo 
que vosotros sois humanos, si de lo que sois como humanos, conoceréis, 
empezareis a vislumbrar, lo que sois mas allá de vuestros círculos estrechos.   
 
De ti depende levantarte morador de la tierra, si puedes romper tus cadenas, si 
puedes apartarte del círculo estrecho en que moras, si puedes buscar en tu 
propia vida, su grandeza. Si puedes, abarcaras en tu propia mente los planos de 
inmediato, para que puedan darte a conocer la grandeza que tienes. Lo grande 
que eres como hijo de Dios.  
 
Mas aquellos lugares o planos espirituales a donde la Enseñanza superior se 
despliega como blancas palomas batiéndose en recorrido intenso hasta alcanzar 
el último rincón de la tierra, sin dejar de abarcar una mente que quede oscurecida 
y perdida en el fango de la vida.  
 
No te olvides que tu Ser es; El Hijo de Dios, es la Potencia Amor que es, la 
Potencia Deifica multiplicada, pero que en esencia, estáis llenos de poderes, 
tales y cuales, como los tiene Mi Padre Dios.  
 
Morador de la Tierra, tu también puedes crear, sí, puedes crear como no; pero no 
puedes crear cosas que puedan estorbarte y que deben estorbar a los demás, 
como te has dedicado a hacer con tus inventos, tantos aparatos bélicos con los 
que se destruyen las vidas que no te pertenecen, increador de la tierra. Vidas que 
no has formado, vidas que no entiendes, vidas que no conoces y por tanto 
arrebatas súbitamente formando una causa y un efecto ( Karma ) colectivo que te 
hará perderte mas en esta vida, que te hará sujetarte a la rueda de la misma vida 
y no despertarás porque serás en sueño, si no eterno, un sueño largo, porque así 
lo quieres, porque así lo has formado, porque esta es tu voluntad. 
 
Hombres de la tierra, que equivocados vais por el Mundo. “Palmeras Secas”, que 
os doblegáis al calor del sol, buscáis entre la arena un poco de agua para 
levantaros. “Gigantes Desmayados”, que un día pudisteis haber hecho mucho y 
que seguís doblegados cual gusanos por la tierra.  
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Crea sí, pero crea cosas que sean bienestar para tu propia vida, para esa vida 
material que va llena de sombras, para esa vida material a la que le has dado un 
reinado, como si en verdad fuera primordial. A esa vida material a la que le has 
dado un trono, como si en verdad fuera el rey, a esa vida material a la que le has 
hecho brillar en un lugar definido, que de cierto te digo; te has olvidado que todo 
esto se pierde a través de los siglos, que todo esto se transforma y perdurará 
contigo, porque tu vendrás a ocupar nuevas formas que no conoces, que no 
sabes, que vendrán de acuerdo con tu merecimiento. 
 
Vuestro pensamiento puede trasmutar, si Hijo de Dios, siendo tu voluntad, hasta 
aquellas regiones que tu ignoras y que le has llamado Misterio. 
 
Moradores de la tierra que buscáis la caricia del Sol cuando os sentís enfermos, 
porque cuando el alma esta enferma y sedienta del calor de vida universal ¿Por 
qué no buscáis en el Universo las corrientes Amorosas del Cristo? Que vienen 
invadiendo los ámbitos de la tierra y manifestándose por toda vida manifestada, 
ya que la inmanifestada pertenece a lo que tu llamas misterio. 
 
¿Por qué no buscas morador de la Tierra, en tu camino, en cada uno de tus 
movimientos, la esencia primordial de la iluminación, de la Enseñanza del Santo 
Espíritu y sobre todo de la manifestación de El, que te hará sentirte cual fueras 
un día; GRANDE, SUAVE, BLANCO, DULCE Y LUMINOSO? 
 
¡Búscala!, pero búscala en el azul, en el azul que iras formando cuando hayas 
entendido, cuando hayas aprendido, cada uno de los Mandamientos. 
 
De esos Mandamientos que rigen tu vida, de esos Mandamientos que rigen tu 
destino, de esos Mandamientos que han hecho su obra en ti y que quieren 
manifestarse con su poder único, porque vienen del Poder Universal.  
 
El Poder, si, el Poder es una Fuerza Energética que se expande mas allá de los 
sentidos del hombre, porque es Universal y que abarca los ámbitos de la Tierra, 
como tiempo de Luz viene a Iluminar las cavernas, viene a Iluminar los ámbitos y 
viene a IIuminarte morador de la Tierra, que cual tempestad, te manifiestas 
habitante del Universo. 
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¿Por qué no has buscado en el Zenit y te has arrobado en su caricia y les has 
atraído en su Luz? ¿Por qué no te has Iluminado con sus Luces? 
 
¿Por qué no has buscado en los planos de la mente la Enseñanza que mora en 
ti? Puesto que sabes que no hay otra mas que solo una conciencia y modificadas 
solamente por nombres para que tu le entiendas y le comprendas. 
 
¿Por qué de Allende los Mares no recuerdas, Mi pueblo morador de la Tierra, lo 
que eres, a lo que has venido y a lo que tornaras algún día?  ¿Por qué de Allende 
los Mares no conservas las Enseñanza? 
 
¡Ah Mi pueblo! ¡Ah morador de la Tierra! Te siento todavía triste, equivocado. Tu 
negligencia se pone de manifiesto, buscas el ruido de tu mundo, buscas disipar 
tus penas y tus tristezas con el arrullo que el mismo mundo te da, que es ahora y 
deja de ser mañana y dime Mi pueblo, dime humanidad amada, dime; después 
de haberte perdido en el murmullo de tu mundo material .... ¿Qué queda de ti? 
 
Vuelve la tristeza a tu alma, vuelve la confusión a tu mente, retornan los 
problemas a tu vida y entras en la misma densidad, porque no puedes resolver 
de estos problemas. Dime hijo de Dios ¿Por qué mueves tus labios 
constantemente, que las Leyes te perdonaran, que las Leyes te dispensaran, 
porque Mi Padre que es tu Padre, es dispensación y es perdón? 
 
No te olvides morador de la tierra, no te olvides que Mi Padre Universal dicto sus 
Leyes. Y al dictarlas crearlas y formarlas, son Universales y nadie puede estar 
fuera de ellas. 
 
Las Leyes de Mi Padre se han difundido universalmente, como te Digo, para que 
el hombre por su propia voluntad y libre Albedrío, vaya ascendiendo en el 
Sendero. 
Hay muchos libros en tu mundo, morador de la tierra, pero muchos libros que 
están acomodados de acuerdo con el entendimiento del hombre, porque han 
creído que son verdaderos y que la idea ha sido idea de Dios, para enseñar a los 
hombres tal como lo merecen y como es necesario en este mundo. 
 
Acuérdate humanidad, acuérdate ... que las Leyes son en ti y como Leyes 
Universales te envuelven y tu serás víctima de ellas, a pesar de tu confianza y a 
pesar de tu sombra, no importa que seas un pueblo que principias a ser 
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Cristiano, no importa que seas un Cerebro de Irradiación o de Trabajadores 
Espirituales, no importa que seas un maestro de Enseñanza Superior aquí en la 
tierra, no importa que seas un sabio, un super sabio en este mundo.  
 
En esos libros que te llevo dicho, de cierto Os Digo, hay contaminación humana, 
en esos libros esta escasa la Luz del Santo Espíritu, en esos libros, no todo es 
verdad, porque el pensamiento es movedizo y no todos estáis 
acostumbrados a aquietarlo para atraer Poder de la Antorcha Universal, la 
Verdadera Enseñanza que habéis de grabar en esos libros. 
 
Fijaos que estáis sujetos a tentación, al toque de las sombras, al toque de la 
equivocación. Fijaos que en el plano siguiente a vuestro plano material, se 
desenvuelven vidas y mas vidas que se han levantado de este planeta y según 
como ha sido su momento de expirar en cuanto a la carne, así se mueven, así se 
agitan y así te pierden humanidad, así te pierden para que te confundas y no 
vivas mas que en la contradicción, que no vivas mas que vacilante, que puedas 
alejarte con esto del verdadero camino. 
 
MI DOCTRINA ES PARA LOS PEQUEÑOS, MI DOCTRINA ES PARA LOS 
JOVENES, MI DOCTRINA ES PARA LOS ADULTOS, MI DOCTRINA ES PARA 
LOS ANCIANOS, MI DOCTRINA ES PARA LAS ALMAS. MI DOCTRINA ES 
UNIVERSAL Y LO ABARCA TODO, NO IMPORTAN LAS EDADES, NO 
IMPORTAN LOS TIEMPOS.  
 
MI Doctrina la gravan estos hombres y la marcan de mejor manera en su vida y 
en sus libros, porque ya conocen la vida de la forma, porque ya se han 
desenvuelto demasiado amplio en la vida de este mundo, en este circulo 
estrecho en que mora el equivocado. En que ya se ha encontrado las 
experiencias para poder hacer la transformación de su vida, iluminando sus 
sentidos, transmutando su sombra por Luz y arrancándole a la Sabiduría Infinita 
sus luces, para su mejor orientación. 
 
No es su decrepitud, no, no es su decadencia varones, es su disposición y su alto 
conocimiento mental al que tu puedes llegar. 
 
La sabiduría de los hombres esta contaminada, de cierto os digo, por las cosas 
de tu propio mundo. Esta sabiduría que ha sido marcada en los libros, analízala 
plenamente, busca su medula, arráncale el misterio que para ti es y encuentra en 
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él, la verdadera Luz Orientadora, que te ha de enseñar a cambiar por el Sendero 
de la Luz. 
 
La naturaleza tiene misterios para ti, hombre de la tierra, porque no vives en su 
sublimidad, porque no conoces de la altitud del pensamiento, ni de la gama 
Luminosa de Sabiduría que se mueve en ella. 
 
La naturaleza tiene misterios para ti, porque no has sabido arrancar la verdad de 
ella misma, que esta en ti. 
 
Todo libro que no cuenta, todo libro que no tiene, todo libro que no habla nada 
mas que de las cosas de tu mundo, es porque quien lo ha formado, no ha sabido 
arrancarle el misterio a la naturaleza, no es falsa interpretación la del aparato, no 
es mala interpretación, empero de cierto os digo: “Para el Cristo no hay misterio, 
porque la Naturaleza es el cuerpo de manifestación del Cristo y por eso le conoce 
plenamente”. 
 
Vas titubeando en el camino, vas dando traspiés, vas haciendo experiencias 
dolorosas ¿Por qué? Porque no has sabido descifrar los misterios de esa 
naturaleza. De la Naturaleza Divina de Dios, cuerpo de Manifestación de Mi 
Padre, en la cual hay tanta riqueza y tanta grandeza como lo hay en tu propia 
Naturaleza Intima. 
 
Tu Naturaleza Divina, morador de la tierra, a la que has hecho caso omiso y solo 
has puesto tu atención a la parte material, a la naturaleza humana, a la que te ha 
perdido por muchos siglos, a la que te ha extraviado por muchos senderos, a la 
que te tiene equivocado todavía en el laberinto de confusión mental, porque no 
quieres venir a iluminar, tu Libro de la Conciencia con Luces del Santo Espíritu. 
 
Forma un libro hijo de Dios, el libro de tu conciencia, tachónalo con Luz del Astro 
Rey, que son filones de oro de sabiduría y cuando hayas principiado a hacer 
esto, de cierto te digo; A través de tus vidas y en la que hayas terminado, serás 
un Mesías que vendrás a doctrinar a los hombres, como vino Jesús en el 
Segundo Tiempo, como viene el Cristo en este Tercer Tiempo a iluminarte 
morador de la Tierra. 
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Forma tu libro con la Luces de un Sol naciente, que en su crecimiento pueda 
alcanzar a difundir la sabiduría de la Conciencia Universal, que sus riquezas te 
brinda constantemente. 
 
Grava en sus paginas de la conciencia de tus sentimientos y tus verdades porque 
entonces, te conocerás a ti mismo y por ende, conocerás tus errores y al 
transmutarlos, harás el verdadero Libro del Bien, el del Conocimiento Espiritual. 
 
El sentimiento corresponde a la Potencia Amor, porque es el acto manifestado, 
es el arrobamiento que el Amor lleva a cabo, que efectúa. 
 
Mis mensajes, ya os he dicho, Mis enseñanzas, ya os he hablado muchas veces, 
que no solo son para los sensitivos, son para los que buscan la verdad, para los 
que se dicen estar deseosos de Iluminación. Empero es también para aquellos 
que viven en la ignorancia, para aquellos que vienen a estudiar la filosofía de Mi 
Doctrina, para aquellos que vienen a buscar de Mi Palabra la medula luminosa 
para poderla probar en su razón o dejarla, como deja el aire la hoja seca; que se 
pierda en el campo, que se pierda en el olvido. 
 
Busca el arrobamiento del Alma, que poco conoces Mi pueblo, que poco conoce 
la humanidad del arrobamiento del Alma, ya que es el archivo que guarda los 
recuerdos de muchas vidas a la que ha estado sujeta por tantos siglos. 
 
Búscale, si, pero dispónte a buscarlo, no se busca a saltos, no, no se busca a 
saltos, se busca con calma, con quietud, lejos de vanidad, de soberbia y de 
engaños. 
 
Se busca a plenitud de Luz, con buena disposición, con disposición para poder 
alcanzar el conocimiento y el conocimiento lo traeréis, porque en ese estado, 
seréis iluminados de mejor manera. 
 
Habláis muchos hombres de que las doctrinas están encausadas al mismo punto, 
porque eso buscáis. Habláis muchos hombres de que las doctrinas tienen el 
mismo fin, es verdad. 
 
Pero Yo hablo a estos hombres: TODAS LAS DOCTRINAS BUSCAN EL 
MISMO FIN, pero esas doctrinas están unas mas y otras menos 
contaminadas. No la Mía, que es un solo evangelio básico y primordial, que 
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al aprenderlo, sentirlo y realizarlo, habrás alcanzado el proceso espiritual, el 
conocimiento del entendimiento y el alumbramiento de la razón: ÁMATE A 
TI MISMO Y POR ENDE AMARAS A DIOS Y A LA HUMANIDAD. 
 
El que sabe amar no mata, el que sabe amar no hurta, el que sabe amar no 
delinque en nada, en lo absoluto ¿Por qué? Porque es equilibrado. El equilibrado 
es el punto básico y primordial y cuando tu busques el equilibrio y cuando ya este 
en el, serás un Alma, un Ser, un hijo de Dios que des Enseñanza .... Enseñanza 
de Amor, ¿Por qué? Porque te has equilibrado Conmigo. 
 
Tus labios entonan cánticos a Mi Padre Dios para que descienda su Ser y te de 
la Enseñanza. ¡Ah pueblo amado! ¡Ah grupos amados! Mi Padre Dios ni asciende 
ni desciende, Mi Padre Dios es en todo lugar, puesto que ya sabéis que es 
Esencia, Presencia y Potencia. 
 
Como amorfo no puedes conocerle, como amorfo no puedes admirarle, como 
amorfo no puedes encontrarle .... y como el gran desconocido no puedes 
palparle, porque es Intangible humanidad, porque tus sentidos reducidos le han 
dado un valor tan ínfimo, porque le has hundido en un circulo estrecho. Piensa 
con  mayor amplitud, Dios lo abarca todo y porque lo abarca, es Omnisciente, es 
Omnipresente, es Omnipotencia. 
 
Como esencia se diluye en el Universo y se funde en tu propio Ser, porque tienes 
manifestación de El. Tienes tu también en pequeña porción, pero tienes parte 
deifica. 
 
Mi Padre Dios no desciende por cantos, ni por oraciones hechas por lo hombres 
y repetidas por los mismos hombres.  
 
Voy a hacerte corto resumen del mal llamado Milagro, para que la Luz sea en tu 
entendimiento, ya que la Luz en el Sendero, para ello es, no es tan solo para esta 
generación, ya Os lo He dicho, no, Luz en el Sendero y el libro denominado de la 
Verdad esas dos obras grandiosas que hablan de Verdad la una y la otra, de 
hacer Luz en el entendimiento del hombre. Y tu que tomas una obra o una 
cátedra de Luz en el Sendero, si eres de amplio criterio, te podrás dar cuenta en 
verdad que Luz en el Sendero es en verdad una obra magnifica que va haciendo 
Luz en tu propio entendimiento. Hombres del siglo veinte, siglo de las Luces, aquí 
tienes una obra que hace honor a tu siglo: LUZ EN EL SENDERO. 
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El mal llamado Milagro, que es la caricia, la dádiva eterna del Gran Absoluto, es 
recibida en los hombres cuando se disponen con la oración del Alma y la 
meditación, a atraer la transformación de su pena, la Luz para su problema o el 
alumbramiento para su razón. 
 
Me decís que rezando, entonando tus labios muchas oraciones, volúmenes y 
mas volúmenes hechos por los hombres, Mi Padre te escucha: CUAN 
EQUIVOCADA ESTAS HUMANIDAD. 
 
Cuan equivocados estáis hijos de Dios. A Mi Padre Dios como Espíritu debéis 
buscarle de esta manera, porque tales adoradores busca: Y sea tu Espíritu a 
través de tu razón preparada y de tu entendimiento el que haga la elevación 
para atraer lo que necesitas, para aprender y saber orar. 
 
A Mi Padre Dios, como el Gran desconocido, plugo a su voluntad y  a su 
sabiduría alimentar al ser del superhombre, que tu necesitabas humanidad en el 
segundo tiempo, para que conocieras que hay una fuerza superior, que hay un 
Centro Energético de vida que constantemente esta manifestándose y no era el 
hombre el que enseñoreaba y que tu tenias que adorarle, como en el tiempo de 
los sacerdotes, como en el tiempo de los Cesares. 
 
Mi Padre Dios busco en esa materia, en ese “Hombre” que muchos conocisteis y 
que aun no lo recuerdas porque esta vedado para vosotros amados Míos, la 
oportunidad de lanzar a la humanidad el único y básico, Mandamiento del Amor. 
 
Por esto, cuando se llego el tiempo en que ascendiera el Espíritu de Jesús a 
unificarse con el Cristo Universal, cuando se llevara a cabo la UNIFICACION, 
cuando se llevara a cabo la CRISTIFICACION, entonces, quedaba escrito ya 
para tu conocimiento: QUE VENDRIA COMO LUZ DE ORIENTE ILUMINANDO 
OCCIDENTE. 
 
Que vendría como Luz, sí y como Luz vengo a los hombres y como Luz vendré a 
las vidas y como Luz vengo a todo lo Creado, a todo lo Manifestado; YA QUE LO 
INMANIFESTADO PERTENECE AL REINO DE AQUEL QUE LO HA CREADO. 
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¿Por qué niegas la Irradiación Luminosa de la Luz Universal, que viene a 
difundirse en el Universo entero y por ende, en el pequeño Universo que es tu 
mente humano Mío? 
 
¿Por qué niegas que es posible que esa palabra sea el mensaje de Aquel, que 
será por los siglos de la eternidad? 
 
Cuando tu mismo muchas veces te preparas como orador para hablar a los 
pueblos y Hablas y Dices y tu mismo al terminar no te das cuenta muchas veces 
de lo que has hablado, ni de lo que has dicho, tienes pequeños recuerdos de lo 
que has dicho ¿Por qué? Porque no ha sido de ti, porque te has iluminado con la 
Luz del Espíritu Santo, y esa, te ha encauzado por el camino por el cual dejaras 
la Enseñanza a aquellos que te van a escuchar. 
 
¿Por qué en tu vida se suscitan muchos casos y estados en los cuales tu dices: 
“No se como hice esto, mucho había batallado y ahora no supe como se ha 
realizado”? ¿Por qué? 
 
Porque tu debilidad mental no puede alcanzar el mayor crecimiento ni atraer la 
Luz, porque te has perdido en tu propio cansancio. 
 
Si tu también eres un Sistema Equilibrado, si tu también tienes la Potencia 
Primordial y tienes en ti el Eje en el que ha de dar vuelta tu vida, sí morador de la 
tierra, en que ha de girar tu vida, solo tu te has separado de ese Eje y te has 
apartado del Equilibrio y te has perdido en la sombra y por ende, estas bajo las 
Leyes Universales. 
 
No niegues sin saber, no dudes por mucho tiempo, sino que analiza poco a poco, 
no vas a escuchar solo una vez algo para poder deducir. Escucha, pero escucha 
quietamente, analiza quietamente, busca la Iluminación en tu razón. Y cuando 
por ese tamiz haya pasado lo que tu estas trabajando, entonces tu maquina 
mental te dará el fruto, un fruto que te dará contentamiento y habrá de manifestar 
tu conocimiento. 
 
Trabaja Mi pueblo, trabaja porque Mi palabra se cumple a través de los siglos y 
de los siglos, porque vosotros seréis tocados también, porque los hombres 
vendrán y vendrán a buscar en vosotros la Enseñanza. 
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Venid a Mi los sacerdotes, aquellos que niegan a los hombres la ciencia del 
Espíritu, aquellos que niegan a los hombres el dominio de la Mediumnidad. 
 
Venid a Mi, Yo digo a los hombres de la Enseñanza del Mundo. Venid a Mi y 
tratad con Aquel que es el Maestro del Espíritu de una Ciencia que no conoces, 
de un Reino que no vives, de una Enseñanza que no tienes, algo que no sientes 
..... como es el Amor Universal. 
 
Venid a Mi, el pequeño Maestro, que Yo le sabré Enseñar el camino de la Luz, no 
el camino de la sombra al que esta llamado el hombre a vivir, no el camino de la 
luz que te da el Sol, el planeta que alumbra a tu tierra, no el camino de la luz que 
te ha creado en la mente del hombre, no: El Camino de la Luz del Espíritu Santo, 
de la Luz que tiene Amor, de la Luz que es Sabiduría, de la Luz que es la 
Enseñanza única para que el hombre no se pierda en la Vida. 
 
Venid a Mi, el Filosofo de la Vida Material, que Yo Sabré completarle su 
Enseñanza con la Enseñanza Espiritual. Entonces si tendrá Luz y quedara huella 
en la vida para los mismos hombres. 
 
Venid a Mi, moradores de la Tierra, humanos Míos, que Yo Sabré recordarles 
que la Teología que han estudiado y han aprendido de la misma Ciencia del 
Espíritu y para poderla alcanzar, necesitan entrar en quietud y sustraerse de la 
materia, para alcanzar la Iluminación. 
 
Venid a Mi, aquellos que están mezclando Mi Doctrina con otras Doctrinas; Mi 
Doctrina no necesita Luz de los hombres. Mi Doctrina tiene suficiente Luz, porque 
viene de la Antorcha Universal. 
 
Mi Doctrina, Mi Manifestación, no necesita de Altares, su Altar es el Universo y su 
Manifestación es el mismo Universo, para Gracia y Poder del hombre. 
 
Os congregáis hoy en cuatro paredes que es Mi Nave, mañana en vuestro propio 
hogar, mas tarde en los hospitales, en las cárceles, en los valles, en los cerros, 
en los ríos, en todas partes, ahí Estaré. 
 
El Cristo Amor, el Cristo Bondad, el Cristo Luz, el Cristo Paz, no necesita de 
altares especiales para poder irradiar sobre la antena humana que se preste en 
el instante, no. El Cristo no necesita de incienso. El Cristo no necesita de lugares 
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especiales para dejar su Enseñanza, el Cristo no necesita que la facultad este 
vestida con vestidos de sedas recamadas de un solo color. El Cristo no necesita 
que sus facultades tengan su cuerpo perfumado, el Cristo no necesita de sitios 
especiales, no. El Cristo lo que os pide es Voluntad para escuchar de Mi 
Enseñanza y dejaos de todas esas cosas que no llevan a nada, en el sentido 
Espiritual. El Cristo necesita hombres de buena voluntad que sepan interpretar su 
mensaje, que sepan sentirle, que sepan esparcir la semilla por los campos fértiles 
y arrancar la mala hierba que esta creciendo en esos campos, quitar la semilla 
mala para depositar Mi semilla de Bondad, Mi semilla de Paz, Mi semilla de Amor 
y entonces seres trabajadores de Mis campiñas. 
 
Y si vosotros Me prestáis la oportunidad que Me prestan estos aparatos, por 
vosotros; Grandes Maestros de este mundo, Filósofos Materiales, Maestros de la 
Ciencia Fría, por vosotros mismos daré Mi Enseñanza de Amor. Si vosotros 
ponéis vuestro entendimiento y vuestro pensamiento acorde con Mi Pensamiento 
Universal. 
 
No hay nada diferente, todo es igual en cada uno de los hombres, todos estáis 
dotados de los mismos poderes, Os He Dicho y todos estáis llamados a recibir, 
cuando estéis dispuestos, la Dádiva Universal. 
 
¿La Mediumnidad? ¿No conocéis que es la mediumnidad? Es un estado de 
quietud en la materia, que permite el arrobamiento del Espíritu y por ende la 
exteriorización de los poderes y la Atracción del Pensamiento Universal. La 
mediumnidad es el fenómeno por el cual se manifiestan los hechos psíquicos, sí, 
porque para esto pertenece a la psiquis. La mediumnidad es para todos los hijos 
de Dios y se imnara en el Ser, solo que a unos corresponde por mas pronto y a 
los otros mas tarde. 
 
En unos esta velada, en otros va despertando y en los otros ya esta despierta y 
va evolucionando de acuerdo con el trabajo; porque no olvidéis que EL 
TRABAJO HACE AL MAESTRO ¿Me habéis entendido? 
 
La mediumnidad no es un fenómeno irregular, la mediumnidad no es un 
fenómeno raro, la mediumnidad no es mas que un aquietamiento de la materia 
para que los poderes se desborden, se exterioricen y alcancen a manifestar para 
si y para los demás, el mal llamado misterio que para vosotros es, porque no 
conocéis de los poderes del Universo ¿Me habéis entendido? 
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Sal del camino de turbación que en similitud con el plano siguiente del que moras 
estas y entonces despertaras y conocerás lo grande que eres y de tu grandeza 
sabrás dar a tu entendimiento y entonces si, en verdad dejaras una estela 
luminosa como la han dejado aquellos hombres por la tierra. 
 
Aquellos que te dejaron enseñanzas bellísimas, aquellos que te dejaron huellas 
luminosas, principios para que pudieras entrar en quietud y alcanzar la Grandeza 
Universal y manifestarla. Tu serás como ellos, morador de la tierra, si Mi pueblo, 
tu también serás como ellos. 
 
Muchos hombres que han estudiado la Ciencia fría y se han especializado en la 
materia, llega su momento de desencarnar, su alma asciende y se desenvuelve 
en la misma materia y en otras mas, porque ha alcanzado la Universalidad, si, 
pero deja grabado en sus libros la huella luminosa de su trabajo, de sus 
enseñanzas, la Enseñanza Fría. 
 
Ved, hombres de la tierra, cuan equivocados estáis, que no aceptáis que mas allá 
de vuestra vida material, que mas allá de vuestros sentidos, se mueven y se 
conmueven los mundos por un Poder Omnipotente, por un Poder Abarcante, por 
Aquel que ha creado los mundos. 
 
Entonces tu, morador de la tierra, parvulitos de la Enseñanza de la vida, de la 
Vida Espiritual, tu serás el verdadero Filosofo del Espíritu, cuando llenes tu mente 
y tu razón de Luz, de la Luz del Santo Amor, de la Luz Universal. 
 
Entonces comprobaréis que existe en verdad un Poder Omnipotente, un Poder 
Abarcante que ha creado los mundos, por Aquel que hay muchos hombres que 
no conciben, por Aquel que le han dado también muchos nombres, los mismos 
hombres. 
 
Porque han querido escudriñar quien es Aquel que ha creado el Universo y todo 
cuanto existe. Porque han venido estudiando en las escrituras las frases 
grabadas en esos libros, pero no han podido arrancar la medula, no han podido 
extraerle su verdad, sino que han llevado líricamente tal y cuanto ha quedado 
escrito o están escritos y por eso se han confundido. 
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Mi Doctrina es Luz para tu vida, Mi Doctrina es Luz para tu Alma, Mi Doctrina es 
camino amplio, Mi Doctrina es brisa dulce y suave para embriagarte en las 
durezas y asperezas de tu propia vida. 
 
Cuando la filosofía del Espíritu se una a la filosofía humana, sí varones cuando 
las unáis, entonces conoceréis la verdadera filosofía, la de la vida Universal, la 
del espíritu, entonces conoceréis y conocerán todos aquellos que así le buscan: 
QUIEN ES DIOS, DONDE ESTA DIOS Y EN QUE FORMA SE MANIFIESTA 
DIOS. 
 
Y entonces habréis dejado filosofía para los hombres, entonces tu también 
aprenderás la Filosofía de la Vida, que cual maestra, te ha venido atrayendo del 
torbellino y te ha arrancado de las entrañas de la confusión para atraerte hasta 
un camino amplio, hasta un camino mas Luminoso. 
 
Tu también eres un pequeñito rey, que solo falta que tu cerebro se manifieste a 
través de tu vida, por tu voluntad, ya te lo he dicho. 
 
El rey esta en ti, un pequeñito rey que esta dispuesto y ha venido al planeta tierra 
a ampliarse en potencia para poder llegar a perderse en el Universo, aunque no a 
hundirse ni a fundirse en el Centro Vital, de donde ha partido, porque aun no es 
su tiempo. Pero si a hacer su voluntad de Aquel que le ha creado y formación le 
ha dado, para que a través de la escuela de Enseñanzas, alcance ese estado de 
Luz y de Manifestación. 
 
Los hombres ha formado escuelas para enseñar a los niños, los hombres han 
formado aulas para enseñar a los hombres, los hombres han llegado a ser 
catedráticos de determinada ciencia, de determinada rama de la ciencia, de las 
diversas ciencias que hay en tu mundo, sí y el Cristo viene a atraerte a un solo 
punto, al del equilibrio, para que aprendas a amar y con esta a conocer la 
Verdadera Ciencia del Amor, que es conocerte a ti mismo y luchar para ascender 
espiritualmente, para progresar. 
 
Pueblo que te has alejado de Mi para escuchar Mi Mensaje por otros lugares, 
pueblo que has prometido no dejar vacíos tus lugares en esta escuela, de cierto 
Te Digo: Te Bendigo y Te Acaricio. 
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Enseñanza de oro Universal Os He entregado para que meditéis punto por punto 
y no dudéis mas de la Grandeza de Dios, ni de la Grandeza de vosotros mismos 
en cuanto al Interno. 
 
Te He entregado en esta mañana filones de Oro, Sabiduría del Espíritu. Por eso 
te He entregado en esta mañana Luces de Sol esplendoroso, para que le de 
calor a tu vida triste y fría. Te He entregado Enseñanza en esta mañana de Sol y 
en Mi mensaje Te Dije al principiarlo: Luz Traigo a los hombres..... 
 
Te He hablado de muchas cosas, para que te muevas, para que trabaje tu 
cerebro, para que tu pensamiento se agite y el tamiz de tu razón se prepare para 
que lo que puedas recoger sea el Oro Purisimo de Mi Mensaje y la paja se 
queme en el fuego del olvido, haga eco Mi semilla dorada en tu huerto y brote 
como rosas blancas de espiritualidad y puedan darte el perfume a tu vida, ya no 
la dureza ni la aspereza que llevas por tanto tiempo en el planeta. 
 
Mi palabra no es para que la oigas nada mas, no, es para que la escuchéis y 
para que la pongáis en practica que ella os dará la simplificación de vuestra vida 
en el ascenso Espiritual, en el ascenso de la mente. 
 
A semejanza del Segundo Tiempo, aparto las sombras del hombre y del mundo 
en este Tiempo, porque ya no tengo un aparato especial como tuviera en el 
Segundo Tiempo. Pero a pesar de todas estas cosas y a pesar de la negatividad 
del hombre, Mi Luz en disminución por cerebro humano, aparta las sombras de 
los mismos hombres. 
 
Voy a relatarte algo que tu quizá ya conozcas: 
 
Erase una pequeña niña que se encontraba enferma, mas los hombres de 
ciencia de aquel tiempo no sabían en verdad cual era la enfermedad que azotaba 
a la pobre pequeña. Y es que ella, su mal era y consistía, en que veía seres que 
en su derredor no existían, porque se manifestaban tan solo en su vista psíquica. 
Existía esa manifestación y los hombres de ciencia no atinaban a darle para que 
sus visiones se acabasen, ya que esta pequeña pertenecía a un rango elevado y 
tenían sus progenitores para poderle apartar de esas visiones. 
 
Y estando Jesús entre los médicos, pensaron que esa seria una prueba mas, 
para saber si en verdad era el Medico de Médicos. Y fue presentada la pequeña 
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ante Jesús, que en esa tiempo contaría apenas con diez años. Cuando la 
pequeña estuvo frente a Jesús, éste le dijo ¿Cuál es tu mal que te aqueja 
pequeña? Y los médicos preguntaron que si era en verdad Medico de Médicos, 
que no preguntara, que tan solo diera su diagnostico, a lo que Jesús respondió: 
Si le pregunto el mal que le aqueja, es porque no le veo enfermedad alguna. Eso 
de que la pequeña vea Seres que vosotros no veis, no es ninguna enfermedad, 
porque ella tiene en si despierta su vista psíquica y para ello no es necesario 
darle a tomar cosa alguna, no es necesario porque Yo puedo hacer que eso que 
ella ve, lo veáis vosotros también. Entonces queriéndose burlar de Jesús un 
incrédulo le dijo: Si es verdad lo que dices hazlo, pero procura que lo que veamos 
sea algo agradable, no algo desagradable, porque lastimaría mi vista. Y entonces 
Jesús dijo así: Hágase la Voluntad de Mi Padre y Hágase Mi Voluntad, oh Seres 
que atormentáis a esta pequeña, apartaos de ella y plasmaros ante estos 
incrédulos, es la Voluntad del Padre, es Mi Voluntad. Y al instante esos Seres se 
apartaron de la pequeña y se plasmaron ante los ojos de los hombres de Ciencia 
del Segundo Tiempo. 
 
Y una vez mas quedo demostrado el Poder, la Sabiduría de Jesús y fue 
reconocido como el Medico de médicos. Y aquellos seres oscuros se apartaron 
en verdad de aquella pequeña y no volvieron a molestare. Esa fue una de las 
pruebas finales que tuviera Jesús antes de ingresar a la Escuela de los Esenios. 
 
Y esto que te acabo de relatar no lo tienen tus Biblias, porque en verdad os digo, 
no había hombre que se ocupara de hacer escritos, tan solo todo ello quedaba 
grabado en los Archivos akásicos. 
 
Ahora mis pequeños Os Voy a preguntar algo ¿Qué es la Confesión? 
 

P  A  U  S  A 
 

LA CONFESION. Vosotros la tomáis en que debéis de confesar vuestros errores 
a otro hombre tan pecador como vosotros. No Mis pequeños, la confesión es en 
verdad a solas, con tu propia conciencia. La confesión de tus errores no 
cosiste en acudir a un templo y confesarlos a otro hombre y que ese hombre por 
medio de unas cuantas oraciones, que rezáis mecánicamente y que después 
depositéis monedas en la ánfora, ya quedáis absueltos de todo error o “pecado”, 
no Mis pequeños, la verdadera confesión hacedla en vuestro hogar y principiad a 
entrar en meditación, después principia por enumerar tus errores y jamas trates 
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de esconder error alguno, porque ahí si confiesas todos tus errores, sin faltarte el 
mas intimo. Mas en la confesión que hacéis de hombre con hombre, no Mis 
pequeños, estáis cometiendo error, puesto que vuestros errores mas profundos, 
que tienen mas mella (oscuros) esos no los confesáis. Entonces ¿Qué estáis 
haciendo? Tan solo estáis haciendo un acto social mistificado ¿Para qué? Tan 
solo por el lucimiento y por la palabra confesión en vuestros labios. Tiene una 
elegancia su frase “CONFESION”. No Mis pequeños, confesaos en vuestro 
propio hogar, pero a solas, en el parque, en donde vosotros queráis, pero que 
sea con vuestra propia conciencia, porque ella si se conecta con el Padre y os 
absuelve vuestros errores. Mas no volváis a caer en el mismo error, porque 
volveréis a quedar en donde mismo. 
 
Confiesa tus pecados a tu conciencia, que a ella nada puedes ocultarle. Confiesa 
tus pecados a tu conciencia que ella nada puede pasarte, confiesa tus pecados a 
tu conciencia que ella si sabe darte el verdadero castigo que mereces, confiesa 
tus pecados a tu conciencia que a ella no tienes que darle monedillas para que te 
absuelva, según tu conveniencia. 
 
Tu conciencia debe ser tu confesor, no otro hombre igual a ti. Tu conciencia es la 
que debe de juzgarte, no otro hombre igual a ti de pecador, tu conciencia es la 
que debe de absolverte, no otro hombre igual a ti de pecador, tu conciencia es la 
que debe de ser la única que sepa de tus errores, tu conciencia y el Padre, 
porque al saberlos el Padre que mora en ti, es el que te sirve de intermediario, 
para que tu conciencia no sea tan dura contigo. Debe ser tu conciencia tu 
confesor, no otro hombre igual a ti. Tu conciencia Mi pueblo, que mejor confesor 
y a la vez, que mejor consejero en tus cuitas que tu conciencia, sin necesidad de 
que otro sepa de lo tuyo. En tu conciencia pueblo amado es en la que debes de 
tener confianza, porque tu conciencia no va a andar diciendo tus faltas. Tu 
conciencia pueblo amado debe de ser el primer símbolo de confianza en ti 
mismo, si tu tuvieras confianza en ti mismo, la tendrías en tu conciencia. Pueblo 
amado, tu conciencia es el mejor confesor que pudieras tener, tu conciencia Mi 
pueblo. 
 
En tu conciencia cifra todas o la mayor parte de tus esperanzas, en tu conciencia 
confía, porque al confiar en ella estas confiando en Dios y ten presente siempre 
esta frase: En Dios confío y al confiar en Dios, estoy confiando en mi 
conciencia. 
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Busca tu Gloria humanidad amando al Padre, busca tu Gloria sintiendo a Dios en 
lo mas intimo de tu Ser, en lo mas elevado de tu conciencia, busca el Centro de 
Vida, busca el Centro de Luz. 
 
Entrando en el destino espiritual ¡Oh hombre! Tu entraras a la Gloria, entrando en 
Dios, uniéndote a El y siendo inseparable, serás Glorioso. 
 
Te dirijo Mi palabra Espiritual para recordarte Mi Evangelio, lleno de verdades 
internas del corazón humano, para enseñarte a vivir en lo que tiene de 
importancia la vida en momento de espiritualidad. 
 
Te quejas de tu vida y cierras tus ojos a sus bondades, te aquejas de tus 
lagrimas, de tus suspiros según tu sin recompensa, cuando todos los días debía 
de ser EL, tu primer pensamiento, para EL tus primeras palabras de 
agradecimiento por sus favores recibidos. Cierras tus ojos a las bellezas que Mi 
Padre Dios te brinda, cierras tu ojos a las bondades que Mi Padre Dios te da, 
cierras tus ojos a las bellezas que te rodean y que por ellas subsistes y que por 
ellas vives aun en la tierra. Cierras tus ojos a esa Chispa Divina que te alienta, 
que te da vida, que te hace vibrar, que te hace seas eterno en el Espíritu. Te has 
olvidado de la misericordia y la dulzura de Nuestro Padre Dios y en vez de 
bendecir al amoroso y clemente Padre Celestial, te aquejas de tu vida, porque ya 
no sabes sentir cosas tan elevadas, porque la carne ha perturbado tu Alma, por 
eso te olvidas de lo Noble y de lo Grande que hay en ti. 
 
Quejosos del destino, ingratos de Dios, humanidad llorosa, a ti hablo Yo. 
 
El destino tiene la piedad que Dios ha puesto en el, fíjate bien pueblo Mío. El 
destino de los hombres esta lleno de dulzura de Mi Padre Dios, lleno de piedad y 
misericordia. Y si tu no encuentras en tu destino esa dulzura, esa bondad, es 
porque aun no sabes buscar y es también porque te has desviado por completo 
de tu destino Espiritual, que Mi Padre Dios te tiene trazado. Tu no sabes en 
verdad sentir de las dulzuras que Mi Padre Dios ha puesto en tu destino y si no 
sabes en verdad sentir en tu destino esa bondad del Cielo, es porque no sabes y 
aquel que no sabe es como el ciego por el camino, que no sabe en verdad 
cuando ira a caer a una fosa profunda, es porque no sabe en verdad buscar y 
porque – te lo vuelvo a repetir – te has forjado tu destino duro, amargo, Dios trata 
de endulzarlo por la misericordia infinita que tiene para sus hijos, que sois 
vosotros. 
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Empero escucha bien esto Mi pueblo, si tu tuvieras la plena confianza en tu 
conciencia, la tendrías en Mi Padre Dios, que es tu Padre. 
 
En este engranaje de la vida, muchas vidas son necesarias unas a otras para el 
complemento de la vida. Los pobres necesitan de los ricos y estos de aquellos. 
Los malos necesitan de los buenos y viceversa. Y los buenos para ser buenos 
necesitan de quien los haga padecer, de quien los haga llorar, para que en el 
momento de abrasarlos, con el llanto en los ojos les digan: No lloro porque me 
haces sufrir, lloro porque no te puedo consolar en el dolor que te estas causando 
a ti mismo. 
 
Humanidad amada, Yo Te Traigo mensaje en este día, mensaje mayor para que 
sepas llevarlo hasta tu mente y hasta el templo de tu corazón. 
 
Quiero hablarte de estas cosas para que te reconozcas tu mismo, como el 
verdadero Hijo de Dios, porque no nada mas Jesús fue el verdadero Hijo de Dios, 
no sino tu también puedes ser el verdadero Hijo de Dios, si es que tu así lo 
quieres, si es que tu mismo ya estas dispuesto a reconocerte como Hijo de Dios. 
Quiero que en verdad seáis los manifestadores de las verdades inmutables que 
tiene Mi Padre Dios para sus hijos, Quiero que en verdad manifestéis las 
grandezas de Mi Padre Dios por vuestros labios, Quiero que en verdad os sintáis 
verdaderos Hijos de Dios, para que Mi Padre que es tu Padre diga: Mis hijos y Yo 
Somos Uno ya en el Cosmos. Y tu a tu vez digas: Mi Padre Dios y Nosotros 
Somos Uno en el Cosmos. 
 
Quiero llevarte al templo de la ternura de Dios, que esta en tu propio corazón. 
Aquiétate naturaleza humana, avergûenzate y calla; mientras el Espíritu Hijo de 
Dios reclama tu ingratitud. Aquiétate un momento mientras el Hijo del Espíritu 
busca al Padre brillando en el Universo.    
 
En este mundo cada uno de vosotros esta colocado en donde debe de estar y 
cerca de quien debe de estar. Y en el circulo de cada vida hay muchas Almas 
encarnadas y desencarnadas con las que debes de convivir. Estas Almas son 
maestras unas de otras. Unas, te enseñan el dolor que te purificará; otras, el 
Amor que te elevará. Unas te hacen sufrir porque así lo necesitas; otras te darán 
compasión y calor como contraste en tu Alma y en tus sentimientos y todas 
tienen mensaje para ti, verdades y enseñanzas, importantes y necesarias. 
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Busca en cada Alma la parte de nobleza para que aprendas, así como la parte 
baja para que le ayudes a elevarse. Y así podrás caminar por el sendero, sin ir 
solos, sino llevando a muchos de la mano, para que os reciba el Amor de los 
Amores en las Altas moradas donde reina Dios, como supremo Amor Universal. 
 

Busca en cada Alma lo bueno, para que aprendas a ser bueno. 
Busca en cada Alma lo caritativo, para que aprendas a ser caritativo. 
Busca en cada Alma lo pacifista, para que aprendas a ser pacificador. 

Así como también debes de buscar en cada Alma lo malo  
para que le enseñes lo bueno y harás obra benéfica. 

Busca en cada Alma lo egoista, para que le enseñes lo que es la satisfacción de 
la caridad. Busca en cada Alma los instintos de guerra, para que le enseñes la 

Paz 
y así harás obra de bondad. 

Así mientras tu aprendes de Almas mas elevadas que tu, 
tu enseñaras lo que estas aprendiendo a Almas menos elevadas que tu. 

No sigas despreciando las flores ni la semilla de rosas que lleguen a vuestros 
jardines, mas tarde lloraras la perdida y todos aquellos que se han alejado unos 
de otros, ignoran que sus cuentas pendientes están íntimamente relacionadas 
con su destino. 
 
No dejes pasar mas, porque has dejado pasar muchas lecciones sin aprenderlas. 
Cada humano es una lección, es una esperanza; amor o desamor. Pero al fin te 
da su verdad dulce o amarga y tu vas de lección en lección, así como tu puedes 
enseñar a otros que tratan de estudiar tu Alma. Y así la humanidad va 
aprendiendo, aunque llorando porque desaprovecha todas las oportunidades que 
la vida le brinda. 
 
Humanidad, detén tus pasos has dejado pasar a muchas gentes, que habían de 
hacerle bien a tu existencia, a tu pobre vida destrozada, a tu pobre vida de paria.  
 
Detente humanidad y medita las enseñanzas que te han venido dejando todos 
aquellos Seres que tu les das el nombre de Santos, pero que en verdad son 
vidas ejemplares, para que tu tomes ejemplo de ellas y te corrijas en tu mal vivir. 
Para que tu tomes ejemplo y te corrijas en tu mal obrar. 
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Detente humanidad y medita. Y en lo mas profundo de tu meditación 
comprenderás todo esto que te estoy diciendo. Humanidad amada aun es tiempo 
de que detengas tus pasos y te recuerdes en verdad de las vidas que has dejado 
pasar, sin tomar lección de ellas y que lo único que has hecho de ellas es 
santificarlas, sin tener tú potestad para ello, que lo único que has hecho es tener 
una imagen mas que adorar. No creas que esas vidas han sido enviadas para 
ello, no, esas vidas han sido enviadas para que tu tomes ejemplo del ellas, para 
que te quites de tu vida de paria que llevas y seas en verdad otro. Para que tú 
siguiendo el ejemplo de ellas, puedas elevarte, ya no siguiendo el ejemplo de 
Jesús, sino el ejemplo de aquellos que te han sido enviados después de Jesús. 
Humanidad, debes empezar a armonizar con todo y con todos y todavía no 
empiezas a aprender esa Ley Divina de Armonía, que es maravillosa, sublime, 
porque es de Dios, no la sientes, no la entiendes, ni la conoces, ni la quieres 
hacer tuya a pesar de ser de Dios. Maravíllate humanidad, anota las verdades 
que en esta alba te enseña el Cristo Cósmico. 
 
La vida tiene sus cambios en las distintas fases del destino y qué sabes tu si 
necesitaras buscar ansiosamente a aquellas gentes que orgullosamente 
desechaste, que llegaron a tu vida silenciosamente y que solo esperaban una 
palabra de ti para beneficiarte. Ten en cuenta que lo que hoy desechas o 
desprecias, buscaras con ansia mañana, ya tarde. Buscaras, que lo que hoy te 
explico y que ayer no entendiste y que tenias muy cerca de ti, para cuando esto 
tu lo anheles, será demasiado tarde. 
 
Mi palabra es todo clemencia, porque es del Redentor. Habéis desechado 
también buenos hermanos, buenos amigos vuestros, pero Yo no desecho ni uno 
solo de Mis parvulitos, ni uno solo de Mis candidatos, aunque estos son muy 
pocos. Y si no desecho a los menores, ¿Cómo había de desechar a los 
mayores? Si en el Amor no se desechan ni a los mas grandes pecadores. Si aquí 
están tus plantas también debe de estar tu corazón y tu buena voluntad para tus 
hermanos. 
 
Es necesario que sepas que tu destino es aprender las grandes lecciones de la 
vida, porque así llegaras a la cumbre, solo así llegaras a ser hombre digno y 
grande. Y para esto necesitas llevar en ti Mis Enseñanzas, de lo contrario no 
serás hombre grande y digno, si no hacéis encarnar en vuestro corazón Mis 
mandamientos seréis raquíticos, endebles, pequeños e ignorantes. Si Mis 
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Mandamientos los tienes en tu corazón, serás la promesa moral de los 
demás y tu propia salvación la encontraras en ti mismo. 
 
Nunca se comprenden los valores de las Almas hasta que se estudian, nunca se 
comprende la nobleza del corazón hasta que se ve llorar de sentimiento. A los 
que tu veas llorar y sufrir allí esta tu misión, has obra con ellos y consuélalos, 
Dios te ha llevado a ellos porque ahí tienes trabajo que hacer. 
 
Si tu penetras al sentido oculto y superior de Mis palabras en esta cátedra, 
cambia tu modo de ser, antes de que el dolor te hiera profundamente, cambia tu 
frialdad y tu deprecio por amor consolador, por ternura espiritual llena de 
misericordia, cambia tu indiferencia, porque de lo contrario el dolor te herirá y 
tocara directamente al corazón, piensa detenidamente en esto que te Digo. 
 
Cambia humanidad de tu manera de ser antes que el Maestro Dolor llegue a ti. 
Cambia completamente humanidad, porque llegaran los tiempos en que tu mismo 
por haber escogido al Maestro Dolor, en que tu mismo por no haber cambiado de 
manera de ser, en que tu mismo por haber seguido con tu desarmonía, te 
arrepentirás y dirás: ¡Ah que tiempo tan precioso desperdicie!, cuando el Maestro 
Amor llamaba a mis puertas, que tiempo tan precioso deje que se alejara de mi , 
que enseñanza de Amor tan sublime deje que se llevara el viento como una hoja 
seca, que agonía me atormenta el corazón y no me deja vivir en paz. Escogí por 
mi propia voluntad al Maestro Dolor y ahora que no puedo mas, tengo que pagar 
todo aquello que hice de mal, por mi propio proceder tan sucio, por mi propio 
proceder tan bajo. Porque deje que el bajo Yo me dominara, porque deje que la 
mente carnal se apoderara de mi, porque deje para después todo aquello que el 
Cristo en el Tercer Tiempo me enseño. Recuérdate humanidad que estas en el 
Tiempo del Apocalipsis y necesario es que tu misma te regeneres, antes de que 
el maestro Dolor haga presa de ti, mas y mas al transcurso del tiempo hasta que 
llegues a purificarte. 
 
Si humanidad amada, a través de los siglos pasaras por humanidad que duerme, 
porque has creído que el reino es para el hombre de fuera sin saber que es para 
el hombre interior. 
 
Estos son los tiempos de agonía para la humanidad, el plazo esta cumplido. El 
tiempo es ya de que empieces el pago de vuestras deudas. Estáis viviendo en el 
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tiempo de los Efectos producidos por las Causas, los Efectos de hoy son las 
Causas del ayer. 
 
Fíjate bien Mi pueblo en esto que Voy a Decirte, escucha y Entiéndeme. Cuando 
los Lemurianos habitaban en este planeta tierra, que casi fueron de las primeras 
razas civilizadas (Te Hablo así para que mejor Me comprendas). Ellos tenían 
entre los Atlántidos y los Lemurianos odios acérrimos, pues bien tanto el 
Lemuriano como el Atlántida, sabían como emplear su pensamiento. Ellos entre 
sí (Lemurianos) se amaban, se respetaban, se querían, pero existía el odio 
contra otra raza que no estaba muy distante de ellos de donde estaban ubicados. 
Entonces principiaron los Lemurianos por enviar ondas magnéticas 
(Pensamientos) hacia los Atlantes y los Atlantes que tampoco se quedaron atrás 
en la transmisión del pensamiento, recibieron esos pensamientos de odio, de 
rencor y ellos claro esta también se dispusieron a contestar esas ondas 
magnéticas (pensamientos)  que tampoco los otros no tardaron en devolver.  
 
Los Lemurianos para poder enviar colectivamente un pensamiento perfectamente 
bien formado de odio y de rencor, poseídos completamente de la mente carnal. 
El rey de ellos empezaba por poner la idea en la mente de su pueblo, intucionado 
el rey por los sacerdotes que querían poseer mas y mas tierras, que a ellos no 
pertenecían y que había que desposeer a los Atlantes de esas tierras, porque 
querían tener poderío y domino sobre los Atlantes ya que éstos principiaban a 
superar a los Lemurianos en conocimientos. Si tomas en consideración desde su 
nombre de los sacerdotes que llevaban el nombre de LEMURES y por ellos se 
llamo Lemuria. Lémures quiere decir, Genios Maléficos. 
 
Una vez que el rey había adiestrado a su pueblo, el pueblo se encargo de 
empezar a mandar sus ondas magnéticas y a cada instante se recordaban de 
que les sucediera alguna desgracia a los Atlantes. Y así principiaron hasta que 
llego a tal su pensamiento que lo lanzaron al espacio, para que tomara su curso y 
principiara a actuar. 
 
Empero los Atlantes ya habían principiado a percibir sus ondas magnéticas y 
también el rey de ellos inducido por los sacerdotes de ellos mismos, principio por 
decirle al pueblo que si ellos estaban dispuestos a devolver la copa que los 
Lemurianos les enviaban y el pueblo contesto afirmativamente. Y de ahí que esas 
dos grandes ciudades principiaron su Guerra Fría de pensamiento a 
pensamiento, de poder a poder, de vibración magnética a vibración magnética. Y 
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esas masas que emanaban de sus mentes, esos nubarrones negros que 
despedían tanto unos como los otros, principiaron a tener mas solidez. 
Principiaron por tener mas forma y así sucesivamente como iba transcurriendo el 
tiempo, esa masa infestada de odios, de rencores y de tantas cosas mas 
principio a dejar sentir sus estragos. 
 
Era una máquina incorpórea en su principio, era una maquina que empezaba a 
dar destellos de vida en el espacio y entre mas transcurriera el tiempo, mas y 
mas iba creciendo, tanto de un lado como del otro. Y así paso el tiempo, el 
tiempo que siempre sigue su marcha, porque cuenta entre vosotros. 
 
Y llego el tiempo de la ejecución y llego el tiempo de liquidación, en que tenían 
que liquidar tanto una ciudad como la otra ciudad. Y principiaron a sentir los 
efectos de sus causas, de sus propios pensamientos de maldad. Y principiaron; 
los unos habían deseado que el fuego consumiera sus tierras sembradas; y los 
otros habían deseado que las aguas invadieran totalmente su pueblo, arrasando 
con ellos y dejando totalmente un mar en vez de la ciudad Lemuriana. Mas la Ley 
es la Ley y se deja sentir como a ella le parece y mas cuando ello lo ha pesado 
en la balanza y si pesan las mismas cantidades, lo que deseo uno lo siente el 
otro; y lo que deseo el otro lo siente el uno. Y así fue como las aguas principiaron 
a subir, como el fuego principio a hacer presa los sembrados, tanto en Lemuria 
como en Atlántida, sus palacios quedaron totalmente arrasados y no quedo ni un 
Ser que pudiera haber quedado, para contar lo que había acaecido en su tierra. 
No quedo ni de un lado, ni del otro. Esos odios, esa maldad, ese rencor, esa 
envidia, ese orgullo y otras tantas cosas mas, perdieron a Lemuria y a la Atlántida 
en lo mas profundo de los océanos. En lo mas profundo ahí quedo una 
civilización, que para estos tiempos seria de las mas avanzadas, mas su mente 
carnal les traiciono tanto a unos moradores como a otros. Y conociendo ellos 
mismos que eran emanados de una misma mente no reaccionaron a tiempo, no 
reaccionaron antes de que todo el peso de la Ley se dejara sentir en ellos. 
Conociendo ellos mismos en gran parte de las Leyes de Compensación, de las 
Leyes de Equidad, de las Leyes de Causa y Efecto, no fueron para haberse 
arrepentido a tiempo y haber evitado por completo la catástrofe, que los 
aniquilaría por completo. Se dejaron llevar por la mente carnal dejando atrás todo 
lo que habían aprendido. 
 
Se dejaron arrastrar por la mente carnal, se dejaron llevar por el torbellino de las 
pasiones mundanas, se dejaron llevar por el odio, por el rencor, por la maldad y 
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unos indujeron a otros, mas la Ley dijo; Todos sois culpables, cúmplase la Ley. Y 
así fue como la Ley actúo en ellos mismos sucediéndole a unos y otros lo que 
habían deseado para los otros. Por eso Os Digo; No deseéis el mal para tu 
hermano y semejante, porque es desear el mismo mal para ti. La Ley es 
como una roca en la cual rebota tu pensamiento y has de cuenta que tu 
pensamiento es una pelota y rebota en la roca que viene siendo la Ley, que se 
cumple al pie de la letra, que se deja sentir con todo su peso, que se deja sentir 
el látigo de su rigor. 
 
Si esas civilizaciones existieran, serian mas avanzadas que vosotros, porque 
ellas ya conocían lo que vosotros principias a conocer. Lo que vosotros tomáis 
como misterio, para ellos era la platica de mas aceptación, tanto en su medio 
social como en todo hogar. Ellos no necesitaban andar escondiéndose como 
vosotros. Mas los sacerdotes eran los que poseían mas y mas conocimientos, 
porque ellos tenían sus mediumnidades que por medio de comunicaciones eran 
como obtenían los conocimientos, que luego transportaban al pueblo. Y que 
después el pueblo principiaba a estudiar esos conocimientos que los sacerdotes 
les habían transportado y si esos conocimientos carecían de ciencia, de saber, el 
pueblo era el indicado para decir en donde ser encontraba el error ya que entre 
ellos mismos (entre el pueblo) existían grandes filósofos, grandes conocedores 
de las cosas del Espíritu, mas he aquí que la mente carnal actúo con ellos, así 
como esta actuando en vosotros. 
 
Empero cuando esas razas pasaron al espacio, porque ellos mismos así lo 
habían querido, porque por su mismo pensamiento se habían eliminado tanto 
unos como otros – ya Os lo llevo dicho – no quedando ni uno solo para que 
pudiera decir que ahí había existido una civilización muy avanzada. Tan solo eso 
lo pueden constatar los Archivos akásicos. Ya que en el espacio toda acción 
queda grabada, no perdiéndose un solo instante de lo que aconteció en la Tierra, 
o en cualquier otro Planeta y en el Universo. Nada se pierde, porque desde antes 
que la tierra fuera, ya existían otros planetas, ya estaban algunas esferas 
colocadas en el espacio y ya Mi Padre había puesto habitantes en esos planetas, 
de elevada Espiritualidad que son ahora. Mas después vino la Tierra y los 
primeros pobladores ya civilizados en la tierra fueron los de la Lemuria y la 
Atlántida, esos dos continentes que estuvieron a Guerra Fría, hasta que se 
destruyeron mutuamente. 
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Bien, Te Decía que cuando esas razas pasaron al espacio aun siguieron con su 
maldad, aun siguieron con su odio y principiaron las grandes persecuciones en el 
espacio, de seres que habían pertenecido a Lemuria y de seres que había 
pertenecido a Atlántida. Los mas débiles eran los que huían de los mas fuertes, 
entre los Lemurianos existían Seres fuertes y también entre los Atlántidas 
existían Seres también fuertes ( no Me refiero a su complexión, no, me refiero a 
su fortaleza en el sentido Espiritual, de su muy cargado magnetismo) y la Ley 
tuvo que entrar en acción en ellos, mandando a encarnar a algunos. Cuando la 
parte de tierra en que vivís vosotros principio su evolución, ellos también 
principiaron su evolución en algo similar a la de vosotros. Por ello fue que la 
EDAD DE LAS CAVERNAS, no fue tan atrasada sino que principio 
inmediatamente con los sonidos guturales y con sus dibujos interpretando sus 
ideas. Cuando esa raza Lemuriana tuvo tiempo de estar aquí en el nuevo terreno, 
entonces fue cuando la Ley principio a llamar a los Atlántidas y fue cuando 
empezaron también las guerras, porque aun así se conocían, a pesar que 
estaban alentando un cuerpo nuevo, a pesar de que habían transcurrido algunos 
años, mientras se terminaba de formar el otro continente, aun así se 
reconocieron y empezaron nuevas rencillas, nuevas guerras. Mas para entonces 
se les había borrado de su mente todo aquello que habían aprendido estando 
ellos encarnados en la Lemuria y en la Atlántida, todos esos conocimientos 
quedaron borrados completamente de la mente de esos nuevos cavernícolas, 
que venían formando LA SEGUNDA EDAD CAVERNICOLA, ya que ellos en un 
principio habían formado la primera edad cavernícola, porque ellos fueron los 
primeros pobladores de la tierra. Y después de que sus continentes se formaron 
se prosiguió la formación de un nuevo continente, que era la Tierra que peleaban 
tanto los Lemurianos como los Atlantes, porque por medio de sus 
comunicaciones que tenían ellos sabían que un nuevo continente se formaría. 
Empero los Atlantes de primero ignoraban a la Lemuria y estos a su vez 
ignoraban a la Atlántida. Y cuando la Lemuria descubrió a la Atlántida estos 
creyeron que ese era el nuevo continente en resurgimiento y por ello fue que 
principiaron las protestas. Y cuando los Atlantes se percataron de la existencia 
del continente Lemuriano, estos también creyeron que ese era el continente 
prometido y también lo peleaban, por ello fue que se suscitaron las guerras frías 
de pensamiento a pensamiento.  
 
Y así prosiguieron encarnando los Lemurianos y los Atlantes; encarnación tras 
encarnación, hasta que se logro que la armonía existiera entre la gran parte de 
ellos. Mas también estaban encarnando los que deberían encarnar en ese tiempo 
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y he ahí que se revolvieron entre unos y otros y así fue como se les pudo borrar 
de la mente tanto a unos como a otros el odio que existía entre ellos y fueron 
armonizados unos con otros. 
 
Mas después, fue cuando esos mismos seres principiaron a encarnar en los 
Mayas, en los Incas, en los Toltecas y en todas esas razas que para vosotros ya 
son de las razas mas civilizadas por su adelanto, tanto materialmente como 
espiritualmente. Y si entre ellos existían grandes Astrónomos, era porque ahí 
también estaban los Lemurianos y los Atlantes. Ellos tenían mas despierto su 
conocimiento de la encarnación cuando fueron Lemurianos y Atlantes. Y esos 
conocimientos los aplicaron ya, pero para el bien, no para el mal como fue en 
principio, que por lo mismo, por haberlo empleado para el mal, fue que se 
destruyeron mutuamente. 
 
Quiero que todo esto lo analices y lo estudies. 
 
Y así prosiguió su evolución la Tierra con sus moradores y transcurrió el tiempo, 
ahora entre vosotros mismos todavía se encuentran Lemurianos y Atlantes, que 
aun no terminan con su odio, prosiguen con su odio latente y aun en el espacio 
también se encuentran, con ese odio, con ese rencor, con esa maldad y por 
encontrarse aun con ello, tenéis que también están retrasados en su evolución, 
pero ellos así lo quieren. Esa es su voluntad y la Ley no viola voluntades, mas de 
cierto os Digo: Para todo hay un Tiempo. Y ese tiempo ya se les esta 
cumpliendo, ya les esta llegando el día en que deben de entrar en la Cadena de 
la Evolución y al entrar en la Cadena de la Evolución, necesario es de que 
encarnen y la encarnación también les servirá a la vez que evolucionan, también 
es para que exista entre ellos la armonía y puedan proseguir en la evolución. 
 
Mas de cierto os Digo; que día llegara que si seguís vosotros dominados por 
lamente carnal, por el “bajo Yo”, os pasara en algo relativo a lo que les sucedió a 
esos continentes, que para estos tiempos seria la mas avanzada civilización. Y 
las religiones, los dogmas, las filosofías, no existirían, porque entonces esas 
mismas razas impedirían que la venda fuese puesta en los ojos de sus 
hermanos, porque para eso era que habían venido ellos primero. Porque para 
cuando viniese la nueva Raza, que en ese tiempo erais vosotros, era cuando 
ellos iban a trasladar sus conocimientos a vosotros, para que vosotros asimilarais 
esos conocimientos y no fueseis tan atrasados en conocimientos religiosos, 
filosóficos y dogmáticos. Porque entonces en verdad existiría una sola religión, 
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un solo dogma, una sola filosofía; la filosofía, la religión y el dogma del AMOR; 
AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS. No estaríais divididos como estáis en este 
Tercer Tiempo, en que es el Tiempo de las Luces, en que es el Tiempo en que el 
despertar del hombre debe ser ya, en este siglo veinte. Esas razas en este 
Tercer Tiempo serian tan avanzadas como en Marte, en ese hermoso planeta en 
que la Armonía reina en él, en que la flores irradian Luz, en que todo lo que esta 
en ese planeta irradia Luz, puesto que vosotros lo veis desde vuestro planeta 
como una estrella mas que pende en el firmamento, como una estrella colgante, 
como una pequeña lucesita que Mi Padre Dios forjo en su pensamiento. 
 
Quiero que seáis planeta Tierra como el planeta Marte y como ortos planetas que 
están evolucionando espiritualmente, así como materialmente, Quiero que seáis 
amorosos con vuestros propios hermanos, Quiero que seáis caritativos y 
comprensivos. 
 
Pueblo Mío que las guerras ya no se susciten entre vosotros. Que la paz reine 
por siempre en cada hogar, en el interno de vosotros. En cada uno de los 
corazones que palpitan, no en armonía pero que algún día palpitaran al unísono y 
serán un solo corazón. Quiero la unificación entre vosotros mismos, Quiero que 
la guerra se termine entre vosotros, para que la Paz venga a ser entre vosotros 
como una bendición de Mi Padre Amoroso, que te envía por medio de la paz. 
 
Quiero verte humanidad con tu Aura de Luz Luminosa, Quiero verte humanidad 
con tu Aura de Luz que parezca un arcoiris que tenga los siete colores; que tenga 
ese AMARILLO que le caracteriza a tu Aura como el mas elevado espiritualista, 
ese AZUL que viene significando la Paz que reina en tu interno, ese VERDE que 
te hace que seas mas simpático espiritualmente, ese ROSA que hace que tu 
espiritualidad, que tu intelectualidad sea de mas avanzado. Porque si esos 
colores los sabes cerrar con tu estudio, no Me Refiero a tus estudios materiales, 
Me Refiero a la ciencia, a la verdadera ciencia en la cual no necesitas volúmenes 
y volúmenes. No Mis pequeños, ese ROSA que te hace sentir mas elevado, 
porque en verdad estas mas elevado, porque en verdad has alcanzado una 
espiritualidad mas elevada. Ese ANARANJADO que te caracteriza como un 
pequeño parvulito, aspirante a la iniciación de todo ser elevado, de todo Ser de 
Luz. Ese BLANCO que es tu primario color por el cual tu mismo das a conocer 
tus pensamientos, ese Blanco que entre mas grande, mas brillante, te va 
ayudando a formar tus SIETE COLORES AURICOS. Y ese INDIGO (VIOLETA) 
que te hace irradiar Amor hacia todos tus semejantes, hacia tus hermanos, ese 
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Indigo que en todo su esplendor viene a cerrar tu Arcoiris, viene a poner la nota 
de mas armonía en tu Aura. Ese color que con toda su esplendidez viene a cerrar 
tu arco Luminoso, viene en verdad a prepararte como todo un Iniciado, ese 
hermoso color que te circunda y que entre mas grande es, mas crece tu arcoiris. 
Ese INDIGO que te eleva, que te sublimiza. ¡Ah Mi pueblo!  Cuanto Me 
Gustaría que tu tuvieras siquiera, la mitad de ese Luminoso Arcoiris de 
esos siete colores que representan tu Espiritualidad, que representan el 
Estado de Evolución en que te encuentras, que representan en verdad lo 
mucho que has avanzado. Que representan que tu camino escabroso ya lo 
recorriste, que representan que tus cardos y espinas ya no son en tus plantas, 
que las piedras de tu camino, que los estorbos, ya no son en tu camino. Sino que 
tu camino esta limpio de piedras y de estorbos, de abrojos y de espinas. Que la 
mente carnal, que la materia ya no te dominan, como te dominaban antes de que 
tuvieras esos primorosos colores. Que ahora la materia ya la tomas como un 
vehículo para manifestar la grandeza de tu Espíritu, que ya la materia no 
gobierna tu espíritu, sino que es el Espíritu el que gobierna la materia. Empero 
pueblo Mío, humanidad amada, aun no te propones porque te circunden Siete 
primorosos colores, Siete hermosas manifestaciones de lo que hay en tu Interno, 
aun no te preocupas porque ese arcoiris sea un bello resplandor, un bello espejo 
de lo que tu eres en el interior. 
 
Mas de cierto y en verdad os Digo: Tu aun no consigues que la materia, que la 
mente carnal, que tu “bajo Yo” te deje actuar libremente, deje que el Espíritu 
haga su manifestación, porque la materia esta demasiado dominante y no deja 
que el Espíritu haga su manifestación plena y por lo tanto no puedes tu tener 
esos colores que son un arcoiris, esos colores que representan la evolución de tu 
Ser, sino que proseguís con vuestros colores obscuros, tenéis un arcoiris, pero 
en colores opacos que son: Gris, Rojo, Negro, esos colores que vienen 
representando la mente carnal, esos colores que te están haciendo que 
desciendas mas y mas, porque tu mismo así lo has querido, sin fijarte siquiera 
que los Grandes Iniciados por algo se distinguieron y es por su Arcoiris 
Luminoso, es porque ellos en si tienen su Luz propia, es porque ellos en si por 
medio de ese arcoiris representan su evolución. Y tu por medio de tu arcoiris 
oscuro, opaco que no te deja evolucionar, que no te deja ponerte a la altura en 
que debes estar para este Tercer Tiempo. 
 
Hay que renunciar a todo lo bajo para que realices tu Gloria y tu Unión con 
el Padre. El que renuncia a lo bajo, automáticamente se conecta con la 
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Conciencia Divina y el que medita, extrae de las Altas Mansiones su 
alimento Espiritual. El que realiza en su vida estas tres cosas, realiza su Unión 
con Dios y su Gloria en la Tierra, porque su arcoiris circunda su cabeza. Medita y 
conéctate con Dios. 
 
El dolor azota al mundo, os hace llorar, en todos los hogares hay una lucha y en 
todas las pupilas hay lagrimas y nadie se quedara sin llorar. 
 
Lo mas difícil para el hombre es practicar en la materia la Espiritualidad. Lo mas 
difícil para el hombre es conectarse esencialmente y esto es lo mas difícil para 
todos. Pero no desaprovechéis a vuestra vida, aprended las lecciones que os da. 
Vuestra misión es saber, saber mas para que podáis enseñar a los que os 
rodean. 
 
Ahora Mi pueblo, si tu sabes que tu destino espiritual es mayor, es sublime, es 
grande, es maravilloso, empieza a realizarte en tu elevado destino Espiritual. 
Empieza a entrar por Mis caminos y enciende la Gran lampara de la vida. La 
pequeña lampara de tu entendimiento, para que conozcas del mensaje del 
Maestro, porque es el mensaje de Amor Purisimo. Recoge la semilla de rosa que 
contiene, porque cada palabra es una semilla y una verdad. 
 
El Amor espiritual busca el Amor de los humanos para una armonía en el 
conjunto de la belleza de las cosas sublimes. Te Bendigo porque te Amo y Mi 
Padre que conoce la necesidad que tienes de Mi, permite que nunca Me aparte 
de ti. 
 
En todos los tiempos Me has necesitado, pero mas en estos tiempos que la 
humanidad tiene sobre ella el látigo del dolor. Por eso Estoy contigo, porque Soy 
Tuyo, Soy Tu Cristo, Tu Amor, Tu Verdad. 
 
La vida se manifiesta con palabras de sublimidad, dadle paso a la Luz de la Vida, 
el Amor se manifiesta con la Potencia Amor, dadle paso a la Luz del Amor. Así se 
consuela a los pecadores, así se les demuestra como se Ama. Tu Me Amas, 
porque sabes que Yo Te Amo. 
 
¿Tenéis atrición? Propósito de enmendar vuestras vidas y jamas despreciar a 
nada ni a nadie de lo creado. ¿Verdad que sabrás sentir los dolores de tus 
semejantes y que a nadie le darás el “Adiós” para siempre? ¿Sabrás asomarte al 
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corazón de tus semejantes, como Yo Me asomo a tu Alma? Porque las lagrimas 
de los pecadores son el rocío bendito que Mi Padre Dios Me permite llevar a las 
Alturas de perfección, donde el ritmo de la vida se mezcla con la música Celeste. 
 
No hay necesidad que mováis vuestros labios cuando el Alma busca la libertad 
por si sola, cuando te dispones unos minutos de espiritualidad, cuando tu materia 
queda aniquilada por completo por el Rayo de Luz Cristica que te viene a elevar, 
que te viene a despertar por unos instantes y que tu Alma aprovecha para salir 
de su prisión y remontarse por los espacios, remontarse hasta hacer su conexión. 
Cuando estas dentro de la Campana Cósmica, cuando en verdad te dispones a 
escuchar con verdad, cuando en verdad tienes la necesidad imprescindible de 
ponerte en contacto con la Mente Cristica, cuando tus penas te agobian 
pesadamente y no puedes con tu cargamento de pensamientos y necesitas del 
consuelo amoroso, de la caricia amorosa, es cuando penetras en la Campana 
Cósmica y es cuando tu Alma se desprende y se sutiliza tu cuerpo, porque queda 
solo, queda vacío por unos momentos, que en esos momentos son necesarios 
para que tu Alma Me diga lo que tiene que decirme, sin necesidad de que tus 
labios se muevan, sin necesidad de que tu te esfuerces por comunicarme tus 
pensamientos, el Alma Me los comunica con el idioma Universal, con el idioma 
del Espíritu, con el idioma que en verdad no tiene letra, no tiene forma de 
pronunciación, el verdadero lenguaje, el lenguaje del Espíritu, el lenguaje que las 
Almas ocupan cuando hacen su conexión, el lenguaje que todo Ser Espiritual 
sabe emplear. Esos momentos en que se desprende tu Alma de tu materia, esos 
momentos en que la mente carnal no actúa en ti, esos bellos momentos son 
sublimes, son primorosos. 
 
Mas hay algunos que no pueden penetrar en la Campana Cósmica, que no 
pueden sentir en su interno en verdad el toque amoroso, el toque sublime del 
Rabí que viene a dejarte de la Enseñanza Cristica, del Maestro de Maestros que 
te viene a consolar. Esos que no logran penetrar a la Campana Cósmica es 
porque vienen con la duda, es porque vienen con la curiosidad y en verdad no 
pueden conectarse, no puede el Alma de ellos remontarse, libertarse por unos 
instantes de la prisión, que viene siendo la materia, que viene siendo el cuerpo 
denso, la carne ( para que mejor Me podáis entender ) esos hombres no pueden 
Espiritualizarse ni siquiera unos minutos, ni siquiera unos instantes en que su 
Alma de ellos Me diría tantas cosas mas, que sus propios labios, que con sorna 
Me dicen y Me suplican. Su Alma seria tan sincera, mucho mas que sus propios 
labios porque son de carne, porque a ellos los guía la Mente carnal, a tus labios, 
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varones amados. Mas a tu Alma la guía el Espíritu, no la materia, a tu Alma la 
guía tan solo el sublime derecho que le da la libertad de pensar, su libre albedrío 
es lo que guía a tu Espíritu y a tu Alma, que son los que Me hablan de sus cuitas, 
de las constantes luchas que sostiene con la mente carnal, que siempre le 
gobierna. 
 
El Alma busca la libertad para hablarme sin la carne y buscando esa libertad se 
aleja del cuerpo. Almas amadas, habladme así sin palabras con todo el 
sentimiento, con toda la devoción del Alma, con toda la verdad y sinceridad y 
entonces Yo Os contestare, sin palabras, con la música de la verdad de Mi 
mensaje. 
 
La palabra solo sirve para empobrecer la Grandeza Espiritual. La palabra 
empobrece la grandiosa expresión del pensamiento Cristico, bendito sea lo 
sublime que enmudece los labios para elevar el Espíritu. Deja que tus labios 
callen, deja que tu Alma Me diga todos los secretos que guardas ocultos, deja 
que se explaye Conmigo, porque sabe que Soy la Manifestación del Amor. 
Almas Mías, Almitas Mías que estáis encarnadas en la materia, elévate por 
encima de las lagrimas, sobrepónte al dolor y venid a buscarme que la Luz del 
Universo os dice donde Estoy. Venid Almas, venid y llegad hasta la altura de 
donde procede Mi Mensaje. Subid Almas, subid, hasta encontrar a Dios que esta 
en vosotras. 
 
No hay mayor belleza que la palabra del Redentor, que el pensamiento Cristico, 
la Luz Redentora  es la belleza que os alumbra el Universo. 
 
Elévate por sobre todas tus pasiones mundanas y deja que todo ello pase sin 
percatarte tu de ello, sin tener la curiosidad de escudriñar si en verdad será bello 
u horrendo las pasiones mundanas. Dejaos de todas esas cosas y asomaos 
mejor por la ventana de la Espiritualidad, asomaos mejor al corazón de tu 
hermano y semejante. Asomaos para que podáis empezar a sentir de las 
verdades que van circundando a tu Espíritu, para que el se mueva y se 
conmueva en esas verdades, ya que él es una Verdad, ya que él en si tiene una 
verdad muy grande, inmensa; la verdad del Padre, esa es la que mora en el 
Espíritu, esa verdad sublime, el Padre morando en el Espíritu. 
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Amados Míos si habéis entendido que lo mas importante en estos tiempos es Mi 
Obra, espero que cada uno de vosotros hagáis lo que es posible, pero no 
estorbéis a Mi Obra, elevaros. 
 
Tu mente revestida de materia cambió en la evolución, cambió su pensamiento 
por otros pensamientos superiores. Es tu mente la que esta esperando el 
florecimiento de la espiritualidad, tu mente espiritual será triunfante, tu mente 
espiritual será la Luz. 
 
En estos tiempos la humanidad enferma de materialismo busca al doctor. El 
Médico de Médicos quiere sanar a vosotros, pero si el enfermo no quiere ser 
sano, he ahí, no Vengo a violentar conciencias, vengo armónicamente y 
suavemente a cumplir con la Ley y el Mandamiento; no dudes que existe el 
Mandamiento, tu conciencia sabe que existe, busca y encontraras. 
 
Buscad y encontrareis y Yo Os Ayudare a buscar y Yo Os Ayudare a encontrar. 
 
Penetra, penetra en los arcanos que tu llamas arcanos de la Vida, penetra en el 
gran disco del mundo. Como te he dicho muchas veces, como Te Dije en 
capítulos pasados, penetra en el Gran Disco del Mundo y allí encontraras tu 
propia evolución y llegara el momento en que te desconozcas a ti mismo, porque 
en verdad te preguntaras si fuiste tu el que negaste a Dios cuando buscabas la 
verdad y que fervoroso orabas ante los altares sin vida, ante imágenes 
inanimadas y que después negaste hacer obra con el Cristo. Si Mis pequeños, en 
esos Archivos Akásicos queda grabado cada instante de tu vida, cada segundo, 
cada reunión queda grabada en los archivos con todos tus pensamientos que 
hayas tenido en el preciso momento de la reunión, en el preciso momento en que 
te dispongas a escuchar de la palabra Cristica a través de antena humana y no 
nada mas esos actos, no Mis pequeños, sino que todos los actos de tu vida. 
Todo lo que tu haces, piensas, hablas, oras y accionas, todo ello queda grabado 
en los archivos y nada se pierde, puesto que ahí se puede ver desde el principio 
de la formación de la Tierra. Como fue que la tierra principio con su órbita 
celeste. Después el planeta, después la encarnación de esas razas elevadas que 
se destruyeron, las guerras continuas que tenían, todo ello queda grabado en los 
archivos akásicos, hasta estos precisos instantes en que me dirijo a ti. Cuando se 
transcribía Mi Enseñanza por medio de Mi aparato, también quedo todo ello 
grabado nada se pierde. Todos esos son documentos de infinito valor, que hay 
que atesorar para que después lo veas tu mismo y en esa oscuridad te 
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reconozcas tu mismo, en esa oscuridad te des cuenta cuantas veces Me 
negaste, cuantas veces Me insultaste. Y también todo ello te servirá para tu 
estudio, para tu adelanto, para que no vuelvas a caer en el fango, en la 
oscuridad. Cuando tu tengas tu arcoiris de luminosidad, tu arcoiris de 
espiritualidad de todo un iniciado, cuando tu pertenezcas a la jerarquía de Elhoim 
y seas en el plano de los grandes amadores y tengas tu aura completada con los 
siete colores primordiales, que te han de elevar y que te harán escuchar 
constantemente un hosanna a ti; ¡Oh Ser Luminoso!, ¡Oh Ser de Luz!, ¡Oh 
Iniciado! 
 
Y cuando os pregunten ¿Quién Irradia? Podéis contestar, que el Cristo y ¿De 
dónde Irradia? De todas partes, porque en todas partes esta El, Ominiabarcante. 
Y de este modo diréis la verdad. 
 
Mi palabra ha sido dada, te has alimentado suficientemente con esta vianda 
esencial Mi pueblo ¿Sabrás buscar la esencia mas allá de la forma? Ve mas allá 
de la forma, porque la Esencia esta animando la forma, animando lo Eteres, 
animando la Luz, animando la Vida, pero esta mas allá de todo esto. 
 
Yo Soy Esencia y tu eres Esencia. 
 
He querido dar a tu mente el rocío de Mi mensaje, He querido dar a tu corazón el 
toque de Amor. ¿Cambiarías una cátedra de estas, de excelsa Espiritualidad, la 
cambiarías por algo halagador de tu mundo? 
 

P  A  U  S  A 
 
La materia y la desarmonía estorban Mi Plan de Amor: podéis armonizar la 
materia y la misma materia como arcilla blanda, será útil para la Doctrina del 
Corazón.  
 
El Cielo os mando un regalo, Dios os concedió un favor: MI DOCTRINA; como 
árbol del bien plantado en el mundo. 
 
Yo Soy el Sembrador .... venid a sembrar semilla. Este árbol del Bien , esta 
Doctrina del Corazón , necesita trabajadores. Esta Doctrina es dulce como ave 
canora, que al despertar el alba en sus gorjeos, Glorifica al Señor y acaricia al 
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hombre. Esta Doctrina es dulce como la caricia de la madre, esta Doctrina es 
buena y es sana .... he ahí la acción revela lo que confirma la palabra. 
 
Amados Míos quedad en Mi Amor, amados Míos sentid de Mi caricia, sentid de 
Mi Paz, que Mi Luz sea por siempre una realidad en el Interno de cada uno de 
vosotros, que Mi Luz sea por siempre la antorcha Luminosa que ha de dejaros en 
verdad, en el camino recto, guiandoos por el sendero, como cuando una madre 
amorosa toma de la mano a su hijo y lo cruza en brazos si le es posible y mas si 
ve que su hijo esta en peligro. Así Yo Mi pueblo, así Yo humanidad, te llevo en 
Mis brazos, mas tu eres el pequeño infante que viola las Leyes de Mi Padre Dios, 
que es tu Padre. Y he aquí que sufres porque recibes los duros latigazos del 
dolor por desobedecer. Empero para ello esta Mi Padre Dios y Yo que Soy tu 
hermano Mayor para curarte, para sanarte las heridas profundas que te deja tu 
maestro Dolor ¿ Por qué no vienes a Mi pequeñito? ¿Por qué siempre Me 
rehuyes y Me Dejas con lo brazos abiertos? ¿por qué siempre Me estas 
negando? ¿Por qué siempre estas blasfemando? No Mis pequeñitos, Yo no 
quiero los niños que vienen a violar las Leyes de Mi Padre Dios, no; déjate ya de 
ser violador de las Leyes Divinas y húndete en Mi Amor, se ya Conmigo porque 
Yo Quiero ser contigo. 
 
Adiós Mis pequeños, Me despido por este aparato para volver a ser en el mismo, 
formando otro capítulo mas que viene formando la Obra “LUZ EN EL 
SENDERO”. Luz en el Sendero del hombre, Luz en el Sendero de cada 
entendimiento, Luz en el Sendero de cada humano, Luz en el Sendero; Obra 
magnifica Mía que te coronaras con los Laureles del Triunfo, que te coronaras 
con la Luz de las Luces, que te coronaras con el Amor de los Amores, que te 
coronaras con la sabiduría de las Sabidurías, Luz en el sendero es una antorcha 
Luminosa, porque con Luz, con Amor, con Bondad te vengo formando, Luz en el 
sendero, bendita seas Obra magnifica, Obra sublime Mía, que perduraras a 
través de los tiempos, que perduraras y que tus Enseñanzas por siempre 
servirán, así como Mi Obra Magnifica, como Mi Obra sublime de “El Libro de la 
Verdad”; obras magnificas que los humanos de este Tiempo aun no logran 
comprender. 
 
Así como Mis parábolas del Segundo Tiempo fueron para los de este Tercer 
tiempo, así Mis Enseñanzas son para los de Tiempos venideros. 
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Quedad fundidos en Mi Amor, quedad por siempre en Mi Luz, hasta pronto Mi 
pueblo amado, hasta pronto Mis varones amados, en próximo capítulo. 
 
Estudia, medita y comprende Mi Enseñanza que te acabo de dejar en este 
capítulo. Cada capitulo es una Enseñanza, cada Enseñanza es una Luz que te 
Ilumina y cada Luz es un fragmento de Mi Amor por ti. 
 
Quedad en Paz, id con Dios. Mi Amor y mi Luz Os entrego, benditos seáis, desde 
vuestro cráneo hasta la planta de vuestros pies. 
 
Padre Mío he aquí a tus hijos espiritualizados por unos instantes, acarícialos y 
cúbrelos con tu manto. Silencio Mis amados y sentid en vuestro corazón el 
llamado de un Padre amoroso. 
 
Adiós Mis pequeños, adiós Mis amados, hasta pronto, hasta nueva alba en que 
nuevamente el Rabí de Galilea te enseñara una vez mas, te quitara la venda de 
tus ojos y que tu te obstinas en seguir con ella. 
 
Id con Dios, quedad en Paz. 
 
 
 

Tu Maestro 
“Jesús” 

 
 
 


