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Febrero 10 de 1967.
Conferencia recibida verbal en la sala de estudio de esta institución.
Facultad: Isidora Galindo de Escárcega.

LA MENTE EN EL ARCANO Y LA VIDA EN EL UNIVERSO.
Es para vosotros favorable en este momento la Ley de la comunicación en que se permite
entregar por primera vez a través de entendimiento humano un mensaje de Paz.
Espero que en esta ocasión que me comunico por tercera vez en la tierra pueda mi mensaje
ser captado y mis ondas vibratorias magnéticas puedan vibrar también al unísono del hombre
en la Tierra.
Primero, quiero explicar a vosotros que mi cuerpo encuéntrase en éxtasis, y en la escuela en
que nosotros aprendemos, en que estamos dispuestos cuando las corrientes magnéticas de
comunicación sean favorables para comunicarnos nosotros en el ambiente que también
magnéticamente sea favorable para nosotros; mi cuerpo que se encuentra en éxtasis, no
pertenece a vuestra Tierra sino que mi cuerpo encuéntrase a varios kilómetros AÑOS LUZ de
la Tierra.
Yo quiero poder entenderme con el hombre de la Tierra de la manera viable y sencilla ya que
soy un emisario de la Paz de otro Planeta; Yo quiero que así como mis compañeros se
reúnen en un núcleo de Paz, Yo también espero encontrarme en una reunión del hombre de
la Tierra en Armonía y en Paz.
Nuestras naves que transitan el espacio y que están dispuestas desde hace tiempo para
poder verificar con el hombre de la Tierra un intercambio no solamente de los pensamientos
magnéticos elevados, sino el intercambio de Seres que puedan venir de nuestro Planeta a la
Tierra en plan de estudio y de Paz, y que puedan ir a nuestro Planeta en plan de estudio y de
Paz.
Es conocido en nuestro Planeta y en el vuestro los acontecimientos a sucederse y teniendo
en ambas partes el conocimiento creemos sea necesario nuestro intercambio de
pensamiento, de fuerza, y de Seres, a través de los diferentes campos magnéticos.
Nuestro cuerpo álmico a través de las diferentes capas magnéticas desciende y es así como
se verifica la comunicación a través del entendimiento humano en la Tierra. Dejamos en
nuestras naves que los cuerpos en éxtasis obedezcan a través de nuestras ondas
magnéticas y así puedan permanecer días en ese mismo estado y nosotros podemos
comunicarnos con mayor facilidad atreves de la mediumnidad que permita nuestro
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acercamiento. Es poco el tiempo que nos queda para poder llegar al estado de afinidad entre
la materia que sirve de aparato comunicador y nosotros los Seres Comunicantes, el curso de
la comunicación es necesario que con premeditación se verifique la afinación de nuestras
fuerzas magnéticas con la fuerza y la voluntad del aparato que sirve para la comunicación, de
otra manera nuestra comunicación es un poco imperfecta, pero cuando topamos en el
sentido de que la mediumnidad presta su voluntad aun no estando su fuerza magnética afín
con nuestras fuerzas, nuestra comunicación es viable mas reposada y descansada.
Nosotros para poder decir que nuestra comunicación se verifica bien es encausar el sentido
de la mente y saber dirigir el campo magnético que nos rodea. Cada cuerpo (creo que el
Hombre de la Tierra lo conoce) lo que es su AURA magnética tiene que ser afinado y dirigido,
luego entonces vosotros que ya lleváis este conocimiento de lo que son las fuerzas
magnéticas, que espera el hombre de la tierra para poderse manifestar en ese mismo campo
magnético.
En el camino recto del bien el mismo AVATAR que corresponde a vosotros nos corresponde
a nosotros, sin embargo no por ello nos encontramos siempre hablando de amor, de amor
espiritual, sino que tenemos nuestros momentos de reunión en nuestro Planeta y también
tenemos nuestras mediumnidades y a través de éstas recibimos lo que vosotros recibís, una
enseñanza, cuya enseñanza así como es grabada a través de sus aparatos, en nosotros
queda grabada completa en nuestra mente, luego entonces nos proponemos a llevar a la
acción, cada uno de los conceptos que nos fueron entregados los llevamos a la acción y nos
encontramos en un campo magnético evangelizado, es decir; nos encontramos en el campo
favorable para nuestro desarrollo mental y nuestro desarrollo espiritual. En consecuencia en
Ley de Correspondencia tiene que encontrarse también con esas corrientes magnéticas
favorables y desterramos todo tipo de germen nocivo que pueda perjudicar nuestra materia y
enfermarla, desde el punto de vista que tenemos la mente preparada y sana, nuestro cuerpo
dentro de las Leyes de Correspondencia, de Equilibrio y Equidad, responde a lo similar, y al
responder a lo similar de la mente sana tenemos nuestro cuerpo sano. El hombre terrícola
puede verificar esta misma acción solo que se siente impeler y empujar por las corrientes
magnéticas nefastas no favorables a su YO SUPERIOR, en consecuencia si hoy empezáis a
tratar de reunir, de recopilar, las fuerzas magnéticas favorables al cuerpo, paulatinamente os
iréis acostumbrando a esta recopilación y vuestro cuerpo, vuestras células irán
rejuveneciendo, irán manifestando que la energía Solar que en un tiempo fue desechada hoy
es favorable para vuestro cuerpo y es favorable para vuestra mente.
Yo quisiera que cuando vuestros pensamientos magnéticos vuelvan a afinarse en un estado
mental superior fuera de lo que es vuestra vida cotidiana y si la Ley de Comunicación lo
permite, así como nuestro GRAN ABATAR lo permite, volveré a comunicarme a través de
vuestra mediumnuidad, advirtiéndoles que el hecho de tener Yo mi cuerpo material en
éxtasis, no perjudican las ondas magnéticas mías a la mediumnidad. Yo se que si un
individuo en la Tierra deja en éxtasis su cuerpo para comunicarse a través de alguna
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mediumnidad, esta sufre en consecuencia la vibración magnética de aquella entidad
encarnada, Yo quiero que noten que nosotros conocemos las diferentes corrientes
magnéticas y buscamos el momento propicio en que la Ley de Comunicación nos permite tal
verificación. Por desdicha el individuo terrícola no conoce el sentido de esta Ley, ni el sentido
en que las fuerzas magnéticas son propicias y favorables, es por ello que puede verificarse
nuestra comunicación.
Me encuentro en la mejor de las disposiciones para poder ir empleando vuestro sentido de
comunicación a través de vuestro cuerpo material, y me encuentro en la mejor de las
disposiciones para mostrarles que toda energía Solar lleva fuerza magnética vibratoria
PATENTE Y LATENTE de la GRAN MENTE UNIVERSAL.
Para poder verificar las comunicaciones es necesario sentir el cuerpo de las mediumnidades
como si fuera el cuerpo nuestro y no por ello vamos a dañarles, porque podéis vosotros
pensar que dañaríamos el cerebro de las mediumnidades, desde el punto de vista de
consideración así como tratamos nuestro cuerpo con la Ley de la Dulzura, del Equilibrio, de la
Compensación, compensamos en todo lo que sea posible a las mediumnidades en lo que
pudiera llamar el individuo terrícola como un desgaste cerebral de las mediumnidades. Si
vosotros que sois mediumnidades inconscientes desde el momento en que verificáis el paso
transitorio en la Tierra en que solamente la manifestación del espíritu a través del alma
vibrando en las celdillas cerebrales de vuestra materia y tomando de su propia energía
ectoplasma del PLEXO SOLAR, vuestro cerebro no sufre ningún desgaste, en consecuencia
si el Ser comunicante a través de la mediumnidad toma momentáneamente esas celdillas
cerebrales y a través de su chacra central que es el PLEXO SOLAR, recibe la energía con
que nosotros nos vamos acercando a la materia que ha de servirnos en el momento de la
comunicación.
Vosotros desperdiciáis gran parte de la Energía Solar, cuando que podéis adquirir a través de
vuestras fosas nasales a grandes raudales energía magnética Solar, ya que estas permiten
en cada aspiración convertirse en PRANA.
Si durante vuestro día suspendéis momentáneamente la actividad material y adquirís de esa
energía Solar a través de vuestras fosas nasales cada uno de vuestros problemas
que se presentaran serian resueltos con la mayor facilidad y prontitud con que vosotros
lleváis vuestra vida en ésta época, es para nosotros un placer, una satisfacción poder
enseñaros como vecinos que somos, como hermanos, mostrar la forma y manera en que
puede ser empleada ésa energía y en que la mente puede llegar a subdesarrollarse dentro
de lo que cabe mental en vuestra Tierra, ya que vuestro actual desarrollo no es ni la cuarta
parte del desarrollo mental de nuestros infantes en nuestro Planeta, es penoso para mi
decirlo, pero muchas de las veces es necesario sentir la verdad cual és, para poder tener en
vuestro interno, en vuestro cuerpo almico el verdadero empuje hacia un desarrollo mental
superior.
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Para poder llegar a subdesarrollar la mente, si lográis poder dominar el cuerpo material, para
propiciar vuestros desprendimientos voluntarios de vuestro cuerpo para que os podáis
comunicar a través de vuestras mediumnidades y de nuestras mediumnidades, como vecinos
y hermanos que somos, es viable, de la misma manera con que es viable para nosotros lo es
igual para vosotros.
Necesitan enseñar la disciplina a vuestro cuerpo material para que éste obedezca al mandato
del éxtasis, es decir; la manifestación de vuestro YO SUPERIOR comunicándose a través de
vuestra propia mente y materia.
Es poco lo que tengo que decir en ésta ocasión, pero así como la Tierra lleva sus bellezas
escondidas, vosotros podéis llegar a descubrirlas y Yo estoy en la mejor disposición de que a
través de las medimnidades, entregar a vosotros de las bellezas nuestras en Ley de
Comunicación y con el consentimiento de nuestro GRAN ABATAR.
Si a cada oruga se le tratara de nombrar como cada oruga desea que se le nombre entre los
reptiles, los peces y los hombres existiría entonces una discrepancia de entendimiento, dado
que dada una y cada cual, desearía un nombre especial para si sola.
El hombre de la Tierra acostumbra tener un nombre para cada objeto, para cada ser humano,
como pueden ser números, signos o nombres, mas no es de la incumbencia de aquellos
nuestros hermanos de otros planetas, ni tampoco es la mía decir a vosotros cual es el
nombre con que nosotros conocemos nuestro propio Planeta, si para podernos entender
entre vosotros es necesario anteponer un “ pos “ , no es para mi ninguna dificultad, muy por
el contrario, el objeto de servir con armonía y ponernos a la altura de aquellos con los que
tratamos armonizar es para nosotros una satisfacción, con vosotros, cuando se va de visita
es necesario que esta sea acomedida, si Yo vengo a visitaros en consecuencia para
podernos entender, tengo que hablar al igual que ustedes, sirviéndome del DON DE LA
PALABRA. En mi Tierra, porque también es Tierra, se usa el DON DEL PENSAMIENTO, si
Yo fuera a Tierra de Venus, porque también es un conglomerado de átomos que forman
tierra solamente que la corteza de nuestro Planeta es mas sutil y limpia ya que no lleva la
mancha de la sangre, como vosotros que abonáis de esa manera la Tierra, con la sangre de
inocentes, nuestra Tierra es abonada con los efluvios magnéticos de nuestros pensamientos
de Amor, de Paz y Armonía, vuestros pensamientos nefastos y la sangre de vuestros propios
hermanos, no acarrea mas que obscuridad.
Mis hermanos acudirán a vosotros en los momentos mas difíciles, porque es nuestro deseo
de ayudaros en vuestras penas, cuanto diéramos por ayudar al hombre terrestre, nosotros
por Ley y por voluntad acudiremos en nuestros aparatos, en nuestras naves, que el día de
mañana, después de vuestra higienización, podréis tener al alcance de vuestra mano, su
manufactura. Nada tienen de maravilla nuestras naves, porque son fáciles de construir y de
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dirigir, de proveerlas de combustible que el hombre desperdicia, Yo no tengo la voz para
poder daros datos mas estrictos y mas al descubierto de la energía que es empleada en
nuestras naves y del material que es empleado en éstas mismas , es necesario que éstos
conocimientos los adquiera el individuo que quedara en la Tierra como cimiente de una
nueva época después de la higienización. Tendréis vosotros mismos sin la necesidad de
intermediarios los conocimientos que en la actualidad son maravillas para vosotros.
En determinados puntos estratégicos de vuestro Planeta existen algunos de nuestros
hermanos conviviendo con vosotros, en determinados puntos estratégicos que serán los
primeros pivotes de la higienización a vuestro Planeta están también descendiendo algunos
de nuestros hermanos de los cuales habéis observado en alguna ocasión su descendida,
mas aun no podéis observar con seguridad y exactitud donde ellos han descendido, ¡ Ese es
el misterio para vosotros ¡. De diez años atrás a la actualidad mis hermanos han estado
conviviendo con vosotros, sin embargo no habéis sentido su presencia porque no es el
tiempo aun, quien pudiera decir a vosotros que aquel que pasa a vuestro lado pertenece a un
mundo o, a un Planeta diferente al vuestro.
Sabemos que en vuestra mente existen infinidad de incógnitas, por ejemplo; como se
desplazan, como se hablan, cual es el timbre de su voz, como han sabido ellos imitar el
timbre de la voz del terrícola, como se han adaptado al hecho de volver a hacer uso del “ Don
de la Palabra “, y Yo puedo decir, se mueven y se desplazan como vosotros os desplazáis,
con la ventaja sobre el hombre de la Tierra que cuando ellos hablan sus pensamientos son
emitidos por la fuerza magnética sin llegar a usar las cuerdas vocales o los sonidos guturales.
nos
Pregunta:
¿Cómo se forman los Marcianos?
Respuesta;
Nuestro cuerpo físico esta formado como vosotros tenéis formado vuestro cuerpo físico,
aclarando no tiene escamas como muchos lo pensáis que tenemos en nuestras extremidades
inferiores, no tenemos deformaciones ni en nuestras extremidades superiores, desde el
momento que nuestra mente lleva el principio y el apoyo de la perfección, en acción refleja
nuestro cuerpo físico responde a esa semiperfeccion, es decir; cada uno de los átomos que
forman nuestro cuerpo físico encuéntrase en perfecta armonía y no produce enfermedades,
porque no existe el desequilibrio mental, en consecuencia no puede existir desequilibrio
físico, nuestro cuerpo físico no dista entre las mujeres mas de 85 cm. de los vuestros, y entre
los hombres 95 cm. para nosotros el cuerpo físico no es el ídolo que vamos a llevar a la
perfección, sino nuestra mente, nuestro espíritu ( lo que vosotros conocéis como el YO
SUPERIOR ) en consecuencia, si nuestro cuerpo para alcanzar la semiperfección física,
necesita ser reducido mas, así será, porque esa será la voluntad de la Leyes, pero nuestro
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YO SUPERIOR, puede elevarse mas allá de las diferentes capas etericas que rodean nuestro
propio planeta.
Pregunta:
¿El cuerpo de ustedes necesita respirar y alimentarse?
Respuesta:
Desde el momento en que hablamos de un cuerpo físico, no estamos hablando del aparato
digestivo de un pescado, sino del aparato digestivo que corresponde a una materia. Nuestro
Planeta no es una atmósfera diferente a la Tierra sino que es una atmósfera mas ligera,
porque si nuestras mentes unidas en pensamiento, desechan el lastre de la atmósfera
ennegrecida, en consecuencia tiene que ser mas liviana la atmósfera, y vosotros tenéis
vuestra atmósfera ennegrecida y por esa misma consecuencia pensáis que en otras esferas
existe la misma densidad atmosférica. Tan puede el hombre marciano como nos nombráis
aquí en la tierra como el hombre terrícola, como vosotros autonombrais en vuestro planeta,
en nuestro planeta Marte las funciones físicas por Ley dispuestas al cuerpo físico en la tierra
son las mismas funciones físicas solo que en nuestro planeta va la gran diferencia que éstas
funciones físicas llevan el camino recto de la purificación y vosotros lleváis el camino
equivocado y retorcido del morbo.
Pregunta:
¿Tiene el hombre marciano algo distinto Almico a nosotros?
Respuesta:
En vosotros es el alma la que protege al espíritu encarnado y desencarnado, pero en
nosotros el alma protege al espíritu solo cuando estamos en lo físico, porque después de
nuestra desencarnacion o lo que vosotros llamáis muerte, deja de manifestarse el alma, lo
que en vosotros os sigue vuestra configuración el alma, hasta que volváis a tomar un nuevo
cuerpo. Nuestro eterico no es el duplo que lleváis vosotros, sino que nuestra alma en el
momento en que sucede la desencarnacion por nuestra propia fuerza mental podemos
rescatar esa configuración física y en consecuencia los átomos que forman nuestra alma, una
vez terminada la misión de nuestra alma en que nuestro espíritu se ha servido de ella, como
si fuera una mediumnidad entregamos o reintegramos esos átomos a su lugar de
procedencia.

Pregunta:
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¿Cuál es el promedio de vida en Marte?
Respuesta:
Nuestro promedio de vida no tiene un limite, sino es al limite que la Ley nos permita, se
puede llegar a mas de cien años como se pude llegar a los tres meses, porque nosotros no
prestamos demasiada importancia a la materia, con el objeto de no restar importancia al
espíritu, porque si comprendemos el momento de obtener cuerpo físico, en que es un lastre
que llevaremos durante un tiempo para el cumplimiento de una misión.
Con la misma satisfacción con que vamos al cumplimiento de nuestra misión a través de un
cuerpo físico, con esa misma satisfacción y con mayor alegría dejamos ese cuerpo físico. Sin
embargo contemplamos que el hombre de la tierra llora y grita cuando el cuerpo físico ha
dejado de existir y para nosotros es motivo de alegría cuando el cuerpo físico ha dejado de
existir.
Pregunta:
¿Existe en Marte la reencarnación igual a la Tierra?
Respuesta:
Nosotros no tenemos ciclos establecidos porque no existen ciclos establecidos en ningún
planeta en que se diga que a determinado tiempo tiene ese Ser que volver a encarnar, sino
nuestra voluntad cuenta en armonía con la Ley de encarnaciones y desencarnaciones, es así
como se sucede nuestro tiempo de encarnaciones.
Pregunta:
¿Cómo se vive en el planeta Marte?
Respuesta:
En nuestro planeta vivimos en primer lugar en Armonía, nuestro modo de vida tiene
diferentes facetas, tan se destaca en la ciencia y en el arte como también se puede destacar
en el campo como un simple labrador, dado que unos y otros podemos entendernos.
Si vosotros empezarais a contemplar vuestro cuerpo físico como una mediumnidad,
empezaríais a desterrar los viejos moldes, empezando a llevar a la comprensión que el YO
SUPERIOR la mente, debe dirigir el cuerpo físico y no el cuerpo físico con sus impulsos y sus
deseos dirigir vuestro espíritu.
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El individuo de la tierra es un títere y nosotros ya pasamos el tiempo de muñecos de cuerda,
fuimos títeres, después muñecos de cuerda, ahora somos hombres y mujeres; dispuestos a
un avance espiritual uniforme y armónico.
Toca a vosotros sobrellevar esa época de títeres y llegar a la época de muñecos de cuerda,
si vuestra mente es enfocada hacia el cuerpo físico, pensando ya que en el fondo de toda la
vida material vuestro cuerpo físico es una mediumnidad y como tal debe ser tratada.
Cada uno de los diferentes estados almicos del individuo prestase no solo para la adquisición
de experiencias, sino para la adquisición también de conocimientos, cada Ser que ha
encarnado ha seguido una secuencia de encarnaciones y esa cadena es la diversidad de
conocimientos y experiencias adquiridos en el mundo de la forma física.
Habláis de una nueva higienización y habéis aglomerado vuestros pensamientos,
agolpándolos y atropellando vuestras ideas sin llegar a esclarecer el verdadero sentido de la
higienización, entonces vosotros con vuestra imaginación podéis seguir la secuela de la
higienización.
Pensad solo un momento en Atlántida y Lemuria, sacaríais en consecuencia porque siendo
ellos una misma raza dividida solamente en dos continentes, por agua, siendo ellos de los
núcleos que participaron en la descendida de los seres intrusos y habiendo tenido un
adelanto espiritual, como el que llevaban a través de la secuela de sus encarnaciones y
experiencias, cual es la razón de que dado de igual manera, su adelanto espiritual y moral,
sucede y acontece de que vosotros ya conocéis la eversión de ambos continentes.
Ambos continentes contaban con su grupo de seres humanos, si la Mente no hubiera dejado
que la semilla del mal germinara entre ambos grupos, tendríais vosotros en consecuencia
que la higienización de la tierra, no se verificaría nada mas que en una cuarta parte.
Luego entonces las tres cuartas partes que en la actualidad están dispuestas a desaparecer,
son los que formaban Atlántida y Lemuria, en consecuencia la cuarta parte que queda, es
aquella que hubiera recibido una higienización si Atlántida y Lemuria no hubiesen chocado
sus mentes magnéticamente, entonces el agua no hubiera tenido la necesidad de absorber
ese magnetismo nefasto.
La semilla del mal germino en Atlántida y Lemuria, los conocimientos de estos rodaron por
tierra y se enfangaron, LA MENTE previsora y la INGENIERIA SIDERAL a la cual debemos el
mas absoluto de los respetos, como si fuera la MENTE CREADORA, consideraron que
solamente la fuente inagotable del agua podía cortar el magnetismo negativo de estas
entidades, de estos seres en lo físico, así como en la actualidad a través de las profecías se
os ha dicho que una cuarta parte de la humanidad va a quedar, pero que no sabéis en esa
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cuarta parte quienes y cuales y como van a quedar. Yo pregunto, si en Atlántida y Lemuria
existía el conocimiento espiritual y si en ambos continentes había mediumnidades, ¿no creéis
posible que a través de esas mismas mediumnidades, la misma manera profética con que se
os ha avisado, hubiesen sido avisados Atlántida y Lemuria?, es factible, mas las diferentes
razas que se dividieron y que el hombre en la tierra quizo nombrarles para diferenciarles una
de la otra, pero que tanto Atlantes como Lemurianos, formaron parte de esas razas.
Levantaron las pirámides que hoy en la actualidad admiran vuestros científicos, luego
entonces en consecuencia el conocimientos espiritual tenia que ser en ellos, y esas fueron
las primeras bases para cimentar una nueva humanidad y que ésta humanidad se purificara
teniendo ; LA MENTE EN EL ARCANO Y LA VIDA EN EL UNIVERSO.
l
La semilla del mal siguió germinando y fue la misma humanidad la que a fuerza, le dio a esa
semilla del mal, olvidándose de los principios morales y espirituales que deberían regir
vuestra tierra.
¿ Cuales fueron los hombres que formaron vuestra PIEDRA DEL SOL? ¿Conocéis la base
fundamental de ésta piedra? ¿Cuál es el motivo, el porque las profecías actuales, fueron
escritas a través de la escritura cuneiforme en la Pirámides, teniendo esta antigua escritura
relación con los jeroglíficos egipcios?.
Es conocido ya por vosotros que los inventores de esta escritura fueron los “sumero acadios”
y encuentranse inscripciones cuneiformes en Irán, Irak y Turquía, así como en Siria en la
ruinas de Ninive y Babilonia, teniendo mucha relación con vuestra escritura en vuestras
profecías de LA PIEDRA DEL SOL.
Si trazáis la distancia entre estos pueblos y vuestra PERLA MEXICANA, puede llamársele
que os encontráis, de polo a polo como vosotros decís. Pero dada la correspondencia
magnética mental, no existía entonces distancia alguna que la MENTE no pudiera alcanzar y
librar, ya que es conocido por vosotros que para la MENTE no hay distancia ni obstáculo, en
consecuencia, así como vosotros os podéis encontrar día tras día a una misma hora en
vuestro hogar y a distancia a la misma hora otro, vuestras vibraciones magnéticas
disciplinadas, pueden llegar a encontrarse y recibir una correspondencia limpia y neta.
Cuando los diferentes patriarcas o sacerdotes Atlantes y Lemurianos (entiéndase como guías
espirituales, sin relacionar con patriarcas o sacerdotes actuales) aquellos en los cuales no
había germinado la semilla del mal cuando ellos percibieron por medio de la profecía en
parábola, que había que tener agua de por medio en ciertos grupos trabajaron arduamente
para llegar a concertar una cita en determinado día y época pero todo este trabajo, tuvo que
llevarse a cabo mentalmente y he aquí una de la bases, el por que existe correspondencia o
similitud en las profecías Egipcias, Asirias, etc., en pápiros y en pirámides y en vosotros en
vuestra Piedra del Sol y en vuestras Pirámides en Yucatán.
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Pero la realización de los trabajos de la edificación de las pirámides en vuestra Tierra usaron
vuestros antiguos el poder de la mente, es fantasía el que vosotros pensáis que fueron
realizados estos trabajos de miles de esclavos y suponiendo, dando el crédito a esta fantasía
¿De dónde proviene la simetría, el balance y el nivel de estas mismas?.
Son perfectas en su línea y cada cuadrante tiene un significado según también la línea del
Sol y de la Luna, existiendo en nuestra tierra Mexicana, como en tierra extranjera, una
primordial, que será el eslabón que os falta por descubrir p[ara llegar al meollo de la relación
sobre una verdad.
Estas primordiales a las que hacemos referencia no serán encantadas sino que hasta que
los mismos movimientos telúricos les descubran, encontrando vosotros en ellas la relación
entre Atlántida y Lemuria. Todo aquello que en vuestra arqueología , historia, etc., haya
quedado obscurecido será aclarado con la mayor de la luces, correspondiendo a la mente de
vosotros pero de diferentes grupos llamados al acercamiento fraternal el descifrar el enigma
de esta grandes pirámides, A pesar que la higienización dispersará los grupos, será parte de
estos mismos el que descubran el enigma y de la base, la clave, para que la cuarta parte de
la humanidad que quede lo tome como punto de partida.
El Gran Avatar dice y nos dice que la perla mexicana es la llamada a ser una nueva
Jerusalén , descubriréis la relación existente y el porque en vuestra Perla mexicana existen
las mediumnidades desatinadas al a vibración Cristica, luego entonces la cuarta parte de la
humanidad, llamada a quedar como el principio flotante de la base primordial de una nueva
humanidad, tendrá su punto de partida en la perla mexicana, mas no por ello dejara de ser
sacudida fuertemente por el movimiento de higienización.
La podredumbre y el lodo encuéntrase en vuestro globo terrestre por igual, y no olvidéis que
lleváis a rastras parte de la podredumbre de Atlántida y Lemuria.

Estos continentes a pesar de tener la gracia divina del agua, que es el diluyente de los
pensamientos magnéticos que solamente dan motivo de discordia y distanciamiento, no por
ello a de surgir pura y limpia, sino que también corresponde a los que queden para ir a
poblar Atlántida y Lemuria, os corresponde terminar la higienización de dichos continentes.
Vuestra Tierra no tiene la verdadera configuración que debería de tener, existen grandes
distancias entre vosotros y si hubiera seguido el curso evolutivo de Atlántida y Lemuria
vuestras distancias serian nada, porque tendrías entonces el transporte de vuestro
pensamiento y el de vuestro cuerpo físico en un objeto sin necesidad de combustión, Atlantes
y Lemurianos se transportaban por la fuerza del pensamiento, la mente es la que lleva la
fuerza en sí, y no sufre desgaste alguno, porque entre mayor ejercicio tenga el poder mental,
mayor su rapidez y efectividad.
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Vosotros que lleváis parte de la Ciencia de la Enseñanza del GRAN AVATAR, si tomáis una
piedra que haya formado parte de las pirámides, un ídolo o lo que sea pero que date de los
primeros tiempos de los principios de la civilización entre Mayas, Toltecas, etc., en vuestro
círculo o en vuestro centro nervioso mental, tendríais en consecuencia que la unión de
vuestros pensamientos con las vibraciones grabadas ahí en esa piedra, os llevaría a tiempos
pasados y contemplaríais como un film, los acontecimientos de aquella época.
Todo queda grabado magnéticamente e impreso, solo lo que hacéis vosotros con la piedra, el
ídolo, con un puño de esa piedra, no es mas que buscar en los archivos akasicos, y
encontrareis sin necesidad de intermediarios. Es una prueba sencilla y fácil, solo basta el
poder la concentración de vuestra mente, el ejercicio continuo de esta y llegareis a la
realización.
Todo ser humano tiene la tendencia de querer aprender mas de lo que su incapacitada mente
le permite, todo el ser humano tiene el derecho de querer aprender y saber mas pero hasta
donde su energía mental le permita.
El GRAN AVATAR ya lo ha dicho, en tierras lejanas refiriéndome a vuestro Planeta: “NO TODA
LA VERDAD NI TODO LO DEL UNIVERSO INCUMBE AL HOMBRE”. Si cada individuo fuera
provisto mas allá de lo que es su necesidad mental, este no podría adquirir, no sabría distinguir
a ciencia cierta la verdad. Es para el hombre de la tierra una maravilla y un reto, el poder dejar
entre los que le rodean una especie de sentencia.
Si a cada necio Ser se le proporcionara un cerebro para que éste se comunicara, que
sucedería si no lleváis equilibrio ni aun en vuestra propia materia. Si a cada necio Ser la Ley
atendiera a palabras necias o conceptos, la evolución no seria por medio del Equilibrio y la
Equidad y en consecuencia surgirían los elegidos y los escogidos.
La Ciencia Espiritualista no es ciencia que avance a pasos agigantados, porque estos serian
en falso, la Ciencia Espiritualista avanza con verdadera seguridad, con verdad y palmo a
palmo, va edificando su propia catedral de la espiritualidad sin la necesidad de la intervención
del individuo, de la mano de hombre; pudiera decirse asi, para que el hombre edifique con
piedra, no es necesario. El GRAN AVATAR nos pide levantar en nuestro interno, el templo
de la verdad, que será el templo para adorar a DIOS y eso es lo que el nos viene
pidiendo. Si a cada necio Ser que desencarna, el Guía y las Leyes, le permitieran la
comunicación, este mismo ser por su propia necedad no iba a abandonar el cerebro que se le
prestara, porque no comprendería su obtusa mente, no llegaría el razonamiento de que aquello
es un préstamo y es del momento.
El hombre de la tierra siempre ha tratado de despedazar o desmenuzar, vidas que no le han
pertenecido, como por ejemplo la vida de JESUS CRISTO, en que la deseáis desmenuzar
como lo hacéis con vuestros hermanos menores para ingerirlos, os faltaría espacio y lugar
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para depositar o guardar cada una de las vidas desmenuzadas de los Grandes Seres
Luminares.
Cada una de las entidades Luminares que han servido como pequeños maestros en ciernes,
que han alcanzado el Sexto Plano de la evolución correspondiente a los Luminares, cada uno
de ellos a través de nuestras mediumnidades, nos han entregado de sus maravillosos
conocimientos, sin interesarnos a nosotros en lo absoluto, la vida material que hayan llevado
estos en el Planeta Tierra. Respetamos y nos respetan, porque así llegaremos a la
comprensión mutua, esa es la maravilla de la evolución.
Si a cada uno de vuestros Luminares, nosotros para poderlos recibir a través de nuestras
mediumnidades, les pusiéramos la cortapisa de primeramente conocer su vida material y
después, obtener conocimiento espiritual, sufriríamos un desequilibrio, porque estaríamos
derogando una maravillosa Ley; la Ley de Respeto y Consideración, así como la Ley de la
Disciplina.
Si vosotros que estáis acostumbrados a tratar de hurgar en la vida de los Seres Luminares,
siento pena decirlo, pero esa misma, que impulsa al amor que siento hacia todo Ser terrestre,
paso a deciros que la enseñanza, los conceptos, las opiniones de estas entidades de Luz, son
un cero para vosotros, dado que primeramente tratáis de escudriñar la vida material de estos
Seres sin tomar en consideración la sabiduría que emana de dichas mentes.
La mente del hombre en la tierra esta cubierta de recovecos y ésta misma se pierde porque no
controla todavía el humano sus impulsos de curiosidad, respondiendo estos a favor de las
entidades negativas, que pululan en vuestro Planeta. Si muy por el contrario llevarais en
vuestra mente la idea de recibir el concepto filosófico de enseñanza libre, estaríais
correspondiendo al llamado de las Entidades de Luz, que tratan de poblar vuestro Planeta
Tierra.
Si vais a continuar con vuestros impulsos de curiosidad, que será de vosotros los que tenéis
que volver a aprender la lección en una nueva esfera, desprovista en principio de la
comunicación a través de mediumnidad, os encontrareis desprovistos de la pequeña dirección
espiritual, que es entregada a vosotros a raudales a través de las diferentes mediumnidades
que van cercando el circulo de protección hacia la nueva pleyade de Seres que están por
encarnar.
Si no habéis sentido el llamado o el impulso de cariño hacia la nueva esfera, en la cual vais a
volver al reaprendizaje de algo que ya ha pasado, pero que no habéis querido aprender ni
comprender, que no habéis captado la verdadera esencia de la enseñanza y que no habéis
sentido el verdadero toque del amor. Si no habéis sentido como os llevo dicho, el impulso o el
toque, tened cuidado porque no estáis desprovistos, ni exentos de ese llamado, todo depende
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también de la mentalidad de vosotros, he ahí la base fundamental del beneficio o del maleficio
que podéis recibir.
Si vuestra mente como una copa, no esta preparada para recibir la emanaciones negativas de
este nuevo Planeta, seréis aquellos que estén a derecha del GRAN AVATAR, pero si vuestra
mente o copa encuéntrase preparada para recibir hasta sus bordes la influencia del nuevo
Planeta hermano negativo, os encontrareis a la izquierda del GRAN AVATAR. Esta es una
forma de que me podáis comprender lo que algunos de vuestros iluminados de vuestro Planeta
han dicho a través de diferentes mediumnidades y en diferentes idiomas; a DERECHA E
IZQUIERDA DEL CRISTO, esta es la profecía que se os ha entregado, y como capto en este
momento que os gusta desmenuzar los conceptos, Yo digo en esta forma; Vosotros sois los
ejes principales para ser llamados o para ser excluidos de la gran corriente magnética de
nuestro nuevo hermano planeta. Si se considera cada partícula que flota en el ambiente como
hermano nuestro, estaríais empezando a sentir que hace en vuestro interno la parte de
ELOHIM.
Las nuevas corrientes negativas próximas a formar el movimiento de higienización, tratan de
que os entendáis, con la mayor de las confianzas y la sinceridad y que captéis nuestras ondas
magnéticas espirituales para unirlas como una fuerza, como una cadena, y en Ley de
correspondencia dejéis que la corriente magnética favorable llegue hasta cada uno de
vosotros.
Cuando vosotros tratáis de encontrar la soluciona vuestros problemas materiales y que
calentáis vuestra mente tratando de buscar una solución favorable, éste tórnase más y más
difícil, mas si dejáis que éste se resuelva por si solo, tendréis la solución favorablemente.
Quiero que lo pongáis a vuestra consideración, cuando vuestro problema material tornase
difícil, y que metéis vuestra mano alocadamente, sucede que en vez de solución lo anudáis
mas, pero hay que dejar que la mente se tranquilice, se concentre y trate vuestra alma de
hacer conexión con el espíritu, porque sois medumnidades, entonces vuestro problema se
torna del tamaño de una arenilla y puede resolverse como soplar la arenilla de la palma de la
mano. Yo quiero enseñar y mostrar, que me comprendáis que vuestro modo de vivir no es
difícil entre vosotros, muy por el contrario nuestro sistema de vida podéis llevarlo en vuestro
Planeta.
Cada uno de vosotros puede tratar de poner en practica, cada uno de nuestros métodos o
sistemas, que no son difíciles sino por el contrario, simplificamos la vida material y agrandamos
la vida espiritual, si el macro se reduce a microcosmos, entonces tratemos que la escénica del
microcosmos vibre. En el micro las relaciones son afines, porque las manifestaciones son
favorables, nuestro GRAN AVATAR nos dice; “LA MENTE EN EL ARCANO Y LA VIDA EN EL
UNIVERSO”, y estaréis entrando en la corriente de identificación y en el núcleo que trata de
hacer que la vida espiritual vaya infiltrándose en la vida material, para que ésta vaya siendo
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mas llevadera y florezca con la felicidad con que florece en nuestro Planeta. Si con esa misma
facilidad con que florece la vida material en nuestro Planeta, da en consecuencia que las flores
tomen tamaños grandes y maravillosos y que ésas absorban energía y que esa energía nos
sea entregada a nosotros, quiere decir que nuestra vegetación es abundante y vuestra
vegetación es poca, porque si sois pobres de la mente que os rodea, seréis pobres también en
depositar, “LA MENTE EN EL ARCANO Y LA VIDA EN EL UNIVERSO”.
Si tratáis de enfocar la evolución de cada Ser, por un mismo camino y bajo el mismo patrón,
llegareis a la consecuencia que todos son Luminares o todos sois seres obscuros, el individuo
que nace en la riqueza, no puede seguir viviendo en sus futuras encarnaciones de igual
manera sin haber hecho méritos, vosotros sabéis que lo que os acontece es según a la altura
de vuestros propios méritos, para recibir hay que merecer y no solamente por merecerlo. Si las
entidades de Luz tales como los Guías tuvieron una oportunidad, que fue el paso decisivo en
su evolución, las Leyes quedaban completamente al margen del destino y la evolución de
estos mismos Seres.
Vosotros habéis tenido también la misma oportunidad, pero la habéis desechado, nosotros
tuvimos la misma oportunidad, pero la aprovechamos a medias, es decir; si nuestra evolución
es mas avanzada, es porque vosotros cada una de las oportunidades para hacer el bien las
habéis desechado, en consecuencia vuestra descendida, vuestra caída ha ido a parar mas al
fondo, habiendo revestido de capas y capas etericas, habiendo descendido mas hasta llegar a
tomar la ultima envoltura que es la manifestación de vuestro físico en la faz de la Tierra. Os
habéis olvidado de que DIOS no solamente mora en el aire que respiráis, en el perfume de las
flores, en el verde de los campos, en el trino de un pajarillo, etc., sino que DIOS mora como
una chispa en el interno de cada uno de vosotros y de nosotros, y en un tiempo habéis tratado
de acallar, los llamados que hacía a vuestra conciencia para seguir el camino recto de una
verdad.
Cada Ser humano tiene un Ser protector, un Guía, o como vosotros lo nombráis, un Angel de
la Guarda, si a cada Ser humano en sus vidas o encarnaciones, se le impusiera o se le dejara
un nuevo Guía, sufriría el Ser humano un descontrol ya que vosotros que basáis vuestra vida
material en una rutina (apéname a mi mucho volver a insistir acerca de vuestra rutina, pero
viene al caso) ; el Guía espiritual que vosotros lleváis detrás de cada uno, es el mismo que
desde el momento en que la MENTE UNIVERSAL del CREADOR INCREADO, lanzara sus
criaturas a la vida espiritual, que nos fue legado universalmente a cada uno de los Seres que
somos parte integrante de esa MENTE UNIVERSAL, un Guía; y éste como nos dice el GRAN
AVATAR, desde que fuimos mecidos en la cuna espiritual estuvo a nuestra cabecera, y es el
mismo Guía que a través de las diferentes encarnaciones y diferentes manifestaciones del
Planeta ha sido ahora y siempre. Cada uno de vuestros Guías se reúne antes de que vosotros
verifiquéis vuestras reuniones, con el objeto de saber distinguir las mentalidades que van a
reunirse, cuando la mentalidad de alguno de vosotros, no esta preparada para el momento, no
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os ha de faltar un contratiempo, que no os permita acudir a la cita, quiero que lo toméis en
cuenta para el principio del estudio de vosotros mismos.
Si para estas citas existe el momento premeditado y armonizado de acuerdo con los Guías de
cada uno de vosotros, así mismo vuestras desencarnaciones cuando llegue el momento no
serán avisadas a ninguno de vosotros, precisamente para evitar la psicosis de vosotros
mismos. Si a alguno le fuera mencionado de manera velada, el día o el momento de su
desencarnacion, primero lo tomaríais a broma o como una aventura de palabra, frases al
viento diríais, en la soledad de vuestra alcoba, pensando y meditando recapacitaríais y surgiría
el miedo en vuestro interno, sufriendo en consecuencia la psicosis de la agonía, la
desesperación por llegar al momento lo mas rápido posible y no os encontraríais preparados
mentalmente. Es preferible que vuestra desencarnacion, llegue sola sin motivo de
desesperación, llegando hasta vosotros de la manera mas rápida, porque es la forma mas
llevadera en vuestro Planeta de desencarnar. Fracciones de minutos o segundos para cortar la
vida al cuerpo y para entrar a la consciencia de la realidad en que habéis pasado al mundo
espiritual, al mundo de la verdadera vida imperecedera.
Si se os impusiera una desencarnacion lenta, largamente agónica, tendríais mucho tiempo
para pensar y recapacitar, pero no pensaríais en la enseñanza de nuestro GRAN AVATAR,
sino que pensaríais en las figuras o en las formas obscuras que encontrarais en vuestro paso,
estaríais atrayendo en derredor de vuestro lecho, seres innecesarios que no vienen al caso
para vuestra desencarnacion, aventurándome a deciros a vosotros que lleváis el conocimiento
de lo que es la enseñanza espiritualista, de que cuando lleguen los momentos de vuestra
desencarnacion, sentiréis el halo magnético de la protección de vuestros Guías, fijaos bien
Guía de Guías y nuestro GRAN AVATAR, y en el mundo físico lleváis cerca de vosotros un
Guía y aparte de ése existen tres Guías mas y aparte de esos tres Guías mas sucédanse otros
tres, siendo estos últimos intercambiables y variables a voluntad de ellos mismos, mas esta por
aclararse que ninguno de vuestros 7 Guías, ha encarnado, ni encarnara jamás.
Los Seres que son vuestros Guías, son Luminares exentos en el SEXTO ESCALON, de la
escala de la evolución y en consecuencia estos jamas podrán encarnar. La sutileza, la afinidad
de las vibraciones magnéticas finitas de ellos no les permite encarnar, descender hasta lo
físico. Sus envolturas ultraterrenas como podéis nombrarlas son infinitamente, infinitas y finitas
en consecuencia jamas podrán descender a lo físico.
Las variantes de vuestros últimos tres Guías, no varia en absoluto el sentido recto de la
evolución de vosotros, porque la base primordial de vuestra evolución del camino de
aprendizaje, es trazada por el primer Guía que lleváis siempre constantemente cerca de
vosotros, como decir vuestra sombra, los demás Guías solamente vibran como una ayuda o
apoyo, para ese Guía primordial y en consecuencia son los demás Guías, los que
armonizando antes de que vosotros encarnéis, armonizan con otros Guías para que cuando
vosotros estéis en lo físico y llegue el tiempo del aprendizaje, del conocimiento de la CIENCIA
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ESPIRITUALISTA, os vayáis encontrando como amigos y de esa amistad brote el comentario
de tratar de llegar al conocimiento de una verdad. Nada es casual en vuestro mundo todo tiene
un porqué y tiende a un para qué.
Las amistades son los primeros eslabones, los primeros vínculos de armonía y es por ello que
vosotros decís; “La amistad puede llamarse un eslabón como bendición de DIOS”, solamente
que vosotros habéis equivocado el sentido de la amistad y habéis pisoteado, como habéis
pisoteado vuestra moral. En consecuencia en la actualidad la amistad la empleáis en el sentido
de aprovechar, de exprimir el lazo de la amistad ( sin que esto sea motivo de ofensa para
vosotros), no lo tomáis el lazo de la amistad como hermandad o fraternidad, sino como un lazo
de motivo de trampolín para el que quiere subir. Si tratáis de llegar a una verdad es muy
necesario que vayáis despojados de vuestras rutinas y malos sentimientos, es decir; si Yo
comprendo que la desconfianza vibra en vuestro Planeta, Yo debo de ser el primero en
mostrar a vosotros confianza, Yo confío en que mis palabras servirán a vosotros, como un
aliciente para corregir y enmendar vuestros errores, para que observéis la moral y el lazo del
sentido de la amistad. Si la ayuda por medio de la amistad para vosotros es un sentido de
satisfacción, de beneplácito, en buena hora. Pero no llevéis la ayuda de unos a otros con el
sentido que tenéis de mercantilizar el lazo de la amistad, sino en el sentido de que si Yo me
encuentro bien, desear que la hermandad se encuentre también de igual manera. Entonces
ayudemos para recibir ayuda, no esperemos que aquel que le brindamos nuestra ayuda sea el
mismo el que vaya a corresponder con ésa ayuda, sino que es un tercero o un cuarto el que
corresponde en la ayuda que hemos brindado. Yo hablo en plural, porque así como Yo ayudo
a vosotros, es mi mas ferviente deseo que vosotros ayudéis a aquellos que no saben.
Si el tuerto en vez de tomar la mano del vidente toma la mano del ciego seguiréis con los
tropiezos, pero si vosotros ciegos en la CIENCIA ESPIRITUALISTA, tomáis la mano del
vidente, iréis por el camino seguro. En consecuencia observar en derredor aquellos que no
vislumbran la verdad y las palabras brotaran de vuestros labios. No hay que olvidar, cada uno
de vosotros tiene sentido de la inspiración y esto no es mas que parte de la manifestación
vibratoria de vuestro Guía, parte de la manifestación del YO SUPERIOR, la combinación es
perfecta solo falta escanciar esa combinación para que esta se manifieste a través de vuestra
inspiración, recibiendo resultados favorables, pero si cerráis el canal de la inspiración de ese
sentido de elevación, vuestra amistad, hermandad, y fraternidad vienen por tierra porque toma
el sentido del interés. Si cada uno de vosotros pensarais y meditaras cada una de vuestras
palabras seria una maravilla, porque no estaríais enlodando el bendito don de la palabra
como dice nuestro GRAN AVATAR, muy por el contrario, cada palabra llevaría el peso y el
sentido de la vibración necesaria para que no surgieran las desavenencias que surgen entre
vosotros.
Vuestra lengua como espada de dos filos muévese, y esta misma espada os llega a herir y
¿Cuál es la razón ?, que no habéis meditado ni concentrado vuestra mente en dar las gracias
a la MENTE UNIVERSAL por haberos dotado con el don de la palabra y mas tarde meditar
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cada frase, hablaríais poco pero seria sustancia y en la actualidad habláis mucho y nada es de
sustancia. Cuantas de las veces habéis dado mal sentido a vuestras palabras y surgen los
choques y desavenencias entre vosotros. ¿ Dónde esta el ejemplo de la hermandad?, vosotros
en la actualidad tendréis vuestras guerras de ideas y éstas, unos y otros las vais aprovechando
de la manera que mas os convenga, es decir; el que lleva una religión o secta o una filosofía,
tergiversa el sentido de nuestras palabras y Yo pregunto; ¿ Cuál es la razón?, por que la
verdad que se vierte llega a las llagas y hay que escarbarla, para que ésta suelte todo lo malo
que tiene , en consecuencia curarla; curándose la llaga, brota nueva piel limpia, pero si cuando
se llega a la llaga se lamenta y se retira aquello que ha de ser el medicamento para llegar a
sanar, entonces la llaga seguirá ahí, perenne extendiéndose como un pulpo y esto es lo que ha
sucedido en vuestra religiones, sectas y filosofías. Negáis la comunicación y en vuestras
Biblias, en vuestros escritos y en vuestros libros, lleváis la palabra ESPIRITU.
Nombra vuestras Biblias DIOS PADRE, DIOS HIJO y DIOS ESPIRITU SANTO, ¿ Qué
nombran vuestras filosofías? LA TRILOGIA, ¿ Qué nombran vuestras sectas o dogmas? LA
ESCENCIA y si nombráis DIOS, estáis nombrando la vida espiritual, si nombráis lo que
comúnmente conocéis como ESCALA la CIENCIA ESPIRITUALISTA habla de la ESCALA de
la EVOLUCION, nombráis DIOS HIJO y DIOS ESPIRITU, estáis nombrando nuestro GRAN
AVATAR y estáis nombrando la ESCENCIA, la vida espiritual de este mismo y en
consecuencia de DIOS, luego entonces que os afecta hablar con mayor claridad de la
CIENCIA ESPIRITUALISTA, no contemplo ninguna traba mas que la traba de las
conveniencias. Las religiones encierran en cuatro paredes LA ESCENCIA DE DIOS, las sectas
en una ESCALA y las filosofías en una INICIACION, y Yo me atrevo a decir; cada uno de
vosotros sois un iniciado, iniciado en la verdad, pero no habéis pasado de ahí y éste no se
queda ahí en el umbral de la iniciación sino que sigue adelante y vosotros os estáis
estancados en la iniciación de la verdad, dado que vuestros perjuicios materiales, vuestras
conveniencias no os permiten avanzar, sabéis que globalmente en vuestro mundo es conocida
la CIENCIA ESPIRITUALISTA en consecuencia que os falta sino tener la verdadera iniciación,
cabe aclararos que no esperéis en la CIENCIA ESPIRITUALISTA nombramientos, baños con
agua y disciplinas como en tiempos antiguos, porque no estareis nada mas que haciendo un
acto de relleno y en la verdad de vuestros sentimientos no habéis sido iniciados.
El individuo iniciase en el momento que levanta su voz para decir: YO SE, no en el momento
que dice de una manera muy baja: yo sé, porque no se esta iniciando. Cuando se lleva la
verdad en la mano no se oculta, sino se muestra y es lo que os falta a vosotros, mostrar esa
verdad en vosotros mismos, desposeeros de todos los prejuicios existentes y tratar de
armonizar y compenetraros de lo que és la verdadera fraternidad. Si vosotros dais ejemplo de
la fraternidad, las vibraciones magnéticas de la fraternidad, solo atraerán como el papel a la
mosca, la misma fraternidad.
Interviene también en vosotros en gran parte vuestra alimentación, que sin llegar a ofenderos
puedo deciros; estáis desprovistos de todo sentido de higiene, de todo sentido de alimentación,
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y os asombráis de que alguna de vuestras fieras, ingieran alimentos en estado de
descomposición, sin tomar en cuenta que es lo mismo que hacéis vosotros, solo que dándole
el mejor sazón.
¿ Qué ingerís cuando tomáis un jugoso bistec, cuando ingerís un muslo carnoso, cuando
lleváis hasta vuestra mesa las costillas adobadas de un hermano menor? ¿ Es que acaso por
la salsa, por las especies que agregáis a vuestras chuletas habéis cubierto el hecho de que és
un hermano menor?. Por supuesto que no lo ingerís en su totalidad, pero si en su parcialidad,
llevándolo de una manera o de otra alimentando la carne con carne y Yo pregunto: ¿Quién es
mas falto de higiene, la fiera que ingiere alimentos descompuestos o el hombre que
demuestra sus instintos salvajes al ingerir la carne?
Haciendo reconocimiento de conciencia, recapacitando en mis humildes palabras, no en le
sentido de la ofensa, sino en el sentido de la verdad; si os tratáis de purificaros tenéis que
llevar la plena conciencia de que vuestro hermanos menores, no van a ser ingeridos mas por
vosotros. Entenderéis que no es de un solo tajo el que dejéis este tipo de alimentación, pero si
podéis ir desarraigando viejas costumbres.
Vuestra curiosidad malsana ¿No os ha llevado alguna vez a los mataderos?, habéis
contemplado aquellos pobres seres, tales como un cabrito cuando será degollado, habéis
sentido la mirada suplicante de una ternera al ser victimada? ¿Habéis sentido el aleteo de un
pato en vuestras manos, de una gallina?, etc., ¡ Verdad que solamente tomáis el producto, sin
haber contemplado los ojos de vuestras víctimas ¡ y es mas algunos os aventuráis a ingerir la
sangre caliente de esas mismas víctimas. Hasta donde habéis descendido. Entonces pensáis
acaso por ventura que los Seres Luminares que se han prestado a ser vuestros Guías, han
pasado por ese grado de evolución? Como todos y cada uno de vosotros y nosotros hemos
tenido la misma oportunidad que tuvieron ellos, unos supieron aprovecharla, otros quisimos
aprovecharla y otros la desaprovecharon y sois vosotros los que ahí os habéis quedado. Pero
el despecho de no haber sabido aprovechar un a oportunidad no os da autorización para que
tratéis de dejar en vuestros hermanos menores, la huella de lo que no habéis sabido
aprovechar.
Mucho habláis de vuestras dietas, y ¿Qué entiende el hombre por una dieta?, eximirse de una
alimentación, sabéis acaso el valor infinito de vuestros cereales, de las legumbres y frutos,
¿verdad que no? , ingerís vuestros cereales porque son puestos en vuestras manos, el fruto de
igual manera y las legumbres por consiguiente; pero si en cada pepinillo, en cada zanahoria,
lleváis la orden de que es vuestra alimentación necesaria para vuestro organismo, éste
responde a la orden mental, porque tanto los frutos, los cereales y las legumbres, tienen
magnetismo propio, que puede llegar a responder a las ondas magnéticas mentales de
vosotros.
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Cada Planeta tiene su alimentación, como también tiene su propia humanidad. Cada ser
humano tiene una misión que cumplir, tiene un por qué en su vida material y un para qué. Lo
mismo sucede con los vegetales, minerales y animales, pero este ultimo no es para vuestra
alimentación directa por medio del sacrificio de éstos, sino para vuestra alimentación pero del
producto de éstos mismos. No vais a cubrir la faz de la tierra de conejillos, porque así como
nacen mueren, no vais a cubrir la faz de la tierra de aves palmípedas, porque de la misma
manera así como nacen mueren y así sucesivamente en todas y cada una de las especies.
Vuestros descomunales ejemplares prehistóricos del principio de la Tierra han pasado a la
historia en tamaño reducido, porque las Leyes en Equilibrio y en Equidad, en Compensación y
Correspondencia, han ido reduciendo estas especies. ¿Qué será de vosotros si las Leyes no
actuarán de acuerdo con la evolución de la corteza terrestre?, ¿Que seria de vosotros si las
Leyes se estancaran, como vosotros estáis estancados?, razonar con lógica ya que la
empleáis en este siglo veinte a manera de disculpa o dispensa, porque de lo contrario quiere
decir que aun no habéis aprendido a deletrear lo que es lógica.
Vosotros pensáis algunos, que la reducción de vuestros alimentos es mas que necesaria para
que vuestro cuerpo físico gaste las grasas y substituya sus energías, o que a mayor cantidad
de grasas estas mismas eliminarán por si solas el exceso de esa grasa, ayudado por supuesto
de los ácidos que ingerís combinados con las grasas. Si llevarais a cabo lo que nuestro GRAN
AVATAR nos ha dicho: Si alimentarais vuestro cuerpo de panecillos y miel, seria mas que
suficiente para que vuestro corazón rebosara bondad, no en el sentido que vosotros pensáis,
que solo el hecho de ingerir la miel y panecillos os va a endulzar vuestras palabras, vuestro
carácter y sentimientos, sino que la miel como una muestra de Amor, como una muestra de
Labor y como un eje debéis de tomarla. Que así como rebosa miel aquel panecillo, así rebosa
miel vuestro corazón, es así como deben de rebosar dulzura vuestros pensamientos y
acciones. Aquel panecillo hablando por la miel, es también vuestro corazón que se ablanda,
aunque podréis ingerir piedras con la miel y seria el mismo efecto. Si vosotros no lleváis el
verdadero sentimiento de arrepentimiento y el verdadero sentimiento de responsabilidad de
uniros y amaros unos y otros, como nos viene diciendo nuestro GRAN AVATAR.
Lleváis también en vuestro interno y éstos son lastre para vuestros pensamientos, vuestros
nervios se alteran, ¿ Acaso habéis contemplado un trozo de carne detenidamente? que lleva
parte del sistema nervioso de la víctima, en pequeña cantidad, pero no deja de llevar esto visto
en el aspecto material, y vuestro sistema nervioso alterado por los acontecimientos, con
vuestra vida cotidiana, en vuestro trabajo, en problemas morales, familiares y monetarios
encuéntrase vuestro sistema supersensible, a esto agrégasele lo que no corresponde a
vuestro sistema al ingerir aquel trozo de carne, porque la víctima también presiente su
momento y alterase su sistema con rencor, odio, miedo, etc., de tal manera que compagínese
con vuestro mal humor. Es por ello que en la actualidad el zumbido de una mosca os altera,
debido a que en la actualidad ingerís mas carne que en diez años atrás de vuestras fechas,
porque vuestros mataderos han avanzado tan bien en su técnica para llegar a los sacrificios
mas rápido. Acaso habiendo acudido a las plazas de toreo, no habéis sentido la furia de estas
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víctimas y aun así adquirís esa carne provocando en vosotros los mas graves desequilibrios,
psíquicos y orgánicos.
Vuestro sistema digestivo tiene que sobrellevar una carga doble sufriendo una
descompensación, es también una de las causas principales, para vuestros males digestivos,
tales como agruras o acidez, trayendo como consecuencia vuestras conocidas ulceras.
Si a vuestras glándulas salivales provistas para una función de deglutir cereales, legumbres y
frutas, agregáis ácidos extraños, éstas tienen que hacer un doble trabajo para poder deglutir
un alimento sobrepesado.
Nombráis en pro y en contra algunos de vosotros lo siguiente: para la ciencia medica no hay
mejor alimentación que la carne y para aquellos que se encuentran abrazados a la CIENCIA
ESPIRITUALISTA debe de ingerirse tomando como ejemplo algunos de vuestros animales de
gran tamaño que no se alimentan de ésta sino que son cien por ciento vegetarianos, pero tanto
unos como otros abusáis de la carne. Porque lleváis como disculpa el hecho de que desde
vuestra infancia, ésta fue puesta en vuestra dieta o régimen alimenticio y no habéis podido
negaros.
Como disculpa pasa, pero como una imposición de verdad no tenéis disculpa. Para la ciencia
medica los ejemplos de vuestros animales vegetarianos no son nada en comparación con el
infante que estando desnutrido, desde el momento de ingerir carne fueron sus energías
recuperándose y tomando su cuerpo una mejor forma por la cantidad de proteínas que un
trozo de carne puede llevar hasta el desnutrido. Pero es que acaso el garbanzo no sustituye en
un cien por ciento a la carne?. Los huevos, la leche, las lentejas, las habas, etc., no pueden ser
dictaminados de la misma manera con que se suministra un bistec?.
Algunos de vosotros me diréis luego entonces si no debemos ingerir carne, cual es la razón de
la disposición de nuestros dientes? A lo que Yo pregunto, ¿Como desgarráis un mango, un
trozo de caña? El uno suave y el otro duro, ¿Cómo cortaríais un trozo de aguacate y un trozo
de piña?, ¿Como moleríais unos garbanzos enteros y unos chícharos?
Vuestro por y contra no lo arrebato pero tampoco lo acepto; pensareis que solo es permitido el
ingerir carnes blancas ¿Es que acaso el pez no es un hermano menor? , ahora bien también
me diréis en que podríamos emplear los mas finos ganados de las grandes haciendas, sino es
ingerirlos, a lo que Yo respondo estas ganaderías es en los últimos años en que habéis
reparado en vuestras cruzas y combinaciones para llegar a la limpieza de una raza, porque es
en la actualidad en que estáis incrementando mas y mas la ganadería. Y acaso aquel
necesitado tiene lo suficiente para un jugoso bistec, de acuerdo con vuestra exorbitante vida?,
no es mas fácil el adquirir garbanzo, chícharo ,etc.
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Poco a poco a través de los años habéis ido acumulando en vuestro organismo parte de lo
necesario para la preparación de ingerir carne, mas no olvidéis que llegara el momento que no
tendréis nada que ingerir y ¿Qué será de vuestro organismo preparado con los excesos de
ácidos para una mejor digestión carnívora? . Tenéis los intestinos del puma, porque acecháis
vuestras presas, cuando acudís a las plazas de toreo y cuando por llegar determinada época
de vuestro año os eximís de ingerir carne, lleváis los instintos del tigre porque como éste deja
que la carne entre en estado de descomposición para sacarle un mejor sabor y vosotros la
preparáis con las mejores especias para sacarle un mejor sabor.
Aquellos que os decís vegetarianos, no estáis exentos de mi palabra, de mi razonamiento,
porque cuantas de las veces, siendo malos vegetarianos habéis llegado a la conclusión de
ingerir carne de vez en vez para no perder la costumbre.
Vuestro Guisa, la Ingeniería Sideral y los hermanos Luminares, así como nosotros, no
esperamos que estas mis palabras sean las decisivas sobre el trillado tema de la carne para
que la dejéis de un solo tajo, porque sufriríais y seria peor a vosotros el añorar que el
desempeñar la labor. Esto es algo que poco a poco vosotros mismos lograreis, alejando de
vosotros como alejáis cualesquier mal habito mal adquirido.
Ahora la afección en el sentido espiritual. El trozo de carne no esta actuando solamente en
dañar vuestro organismo al producir en vosotros vuestras conocidas ulceras o artritis o mal
reumático, sino que en vuestro psíquico también afecta, habéis observado la cantidad de
miasmas que trae consigo aquel trozo de carne, los efluvios magnéticos que desprende ese
mismo trozo ayudado también por las entidades vampiros nefastas. Hablabase no hace mucho
de las enfermedades maléficas producidas por dichas entidades a través de las miasmas, sois
vosotros mismos los correos mas seguros para dichas entidades.
De una manera o de otra, en un sentido o en otro, os encontráis en el pozo de la
incertidumbre, porque no sabéis que camino tomar. Yo os sugiero que todo el lastre, todas las
malas y feas costumbres, sean desechadas paulatinamente, pero con el arrojo y la verdadera
fuerza de voluntad, de la que debéis de estar dotados, porque sois entidades positivas
actuando en lo físico y como tales lleváis esa fuerza de voluntad como una ventaja para aquel
que no sabe.
Calmad vuestros pensamientos para poder llegar a hacernos Luz unos y otros mutuamente.
Mucho hablas de la formación de vuestros cuerpos, en esto unos y otros llevas el pro y el
contra. Cual es la diferencia que existe entre alma y espíritu, el conocimiento que habéis
adquirido a través de vuestras entidades Luminares, tratando de demostraros que alma y
espíritu son diferentes, como decir derecha e izquierda. En si las manos se parecen pero no
son iguales, es lo mismo son esencia, pero una es mas pura que la otra entre alma y espíritu.
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En vuestras extremidades existe una pequeña diferencia, porque un brazo es mas largo que
otro en una pequeña proporción y así sucesivamente, porque fieles una de la otra no lo son.
Alma y espíritu vibran porque son vibración, pensamiento del SUPREMO. Mas no son iguales
porque espíritu es esencia sin forma y alma es la esencia con forma, llevando consigo el duplo
eterico o sea el doble de vuestro físico cuando desencarnais, muy conocido también entre
vosotros como periespiritu, que eso es el alma la forma que conserva aquí en vuestros planos
semifisicos.
Si se lleva la mente en el Arcano, en correspondencia daréis vida a esta misma. El
desequilibrio existente en vuestro planeta os afecta grandemente, es una de las razones por la
que escuchareis siempre, hasta que llegues a vuestro equilibrio mental que la noche es un
fenómeno circunspecto en vuestro planeta y que sois vosotros el tipo de humanidad mas
desarmonico en lo físico. Es una de las razones por la que sois mas gordos que otros, mas
altos, mas bajos, mas semiperfectos y mas deformes, no estriba solamente en vuestra
sobrealimentación o en la restricción de esta misma, es consecuencia de que vuestras
glándulas principales tales como la tiroides, no se encuentran funcionando armónica y
equilibradamente, en consecuencia no elimináis la adiposidad y no elimináis vuestras grasas.
Esta demostrado que el demasiado consumo de alimentos atrofia vuestra mente, ésta tiene
que responder al llamado de vuestra digestión, pero si equilibráis vuestra alimentación,
entonces dejareis vuestra mente libre.
Nuestro físico no es ni delgado ni grueso, sin embargo nuestras debeles mujeres, que podéis
nombrar vosotros son 10 veces mas fuertes que vuestros hombres mas fuertes. Su razón muy
sencilla, la mente en el Arcano, si reunimos nuestras fuerzas mentales y la pasamos a
nuestras manos, tiene que llevar un cuádruple de fuerza porque agregada a esa energía lo que
atrae tiene en su consecuencia fuerza.
Vuestra alma como ya sabéis es el espejo donde se reflejan vuestras acciones, buenas o
malas. Es ahí donde puede observarse el proceder de la entidad, porque es copia fiel del físico
en todas sus acciones.
Conforme sea vuestra evolución seréis mas sutiles, en consecuencia iréis desintegrando cada
átomo que os ha servido en la formación de vuestras capas etericas densificadas en una sola
que es alma; iréis devolviendo los átomos vibratorios a donde pertenecen que son el Universo,
entonces va quedando solamente este protector, el caparazón, como lo nombráis también.
Pero los demás cuerpos densos magnéticos que encuentranse encima del Alma, irán siendo
eliminados uno a uno, porque así de la misma manera los habéis ido adquiriendo, porque
mientras se encuentre vibrando el espíritu, alma y físico tendrán vida y los demás cuerpos
densos también tienen vida, porque alcanzan de esa fuerza vibratoria que elimina el empuje
del espíritu en consecuencia vibra solo este en la actualidad para eliminar todos y cada uno de
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los lastres de la materia y del alma, por lo tanto impídese la manifestación absoluta de éste en
el campo terrenal.
Si la MENTE UNIVERSAL tuviera un conato de ira, cesaria la acción de la vida espiritual, pero
EL es Amor Vibratorio y Energía Densa de Bondad, ya que es EL mismo quien se ha
impuesto la misión de Amor, para dejarnos libres y por nuestro propio esfuerzo evolucionar
hasta llegar al tope espiritual que es la unión con la MENTE UNIVERSAL.
Podréis deshaceros de vuestros cuerpos densos pero aun nos queda el alma, que tenéis que
llevar al estado de purificación, de fuerza primordial, para que por si sola se reintegren los
átomos de esa alma a donde corresponden que es el Universo.
Vagamente empezamos a vislumbrar lo que es la Luz, pero nos falta mucho por aprender aun
todavía. Somos espíritu y vibramos y es una de las razones por las que captamos el momento
en que dejaremos el cuerpo físico cuando ya no nos es útil damos las gracias a los átomos que
nos han servido para la formación de las células de nuestro cuerpo físico y desintegramos éste
mismo.
Cometéis vosotros un error cuando por lujo mas no por necesidad depositáis en el seno de la
tierra los cuerpos en una caja metálica. No debéis olvidar que mientras vuestro cuerpo no haya
sufrido su transmutación por Ley, no podareis abandonar vuestra tumba y en consecuencia
fluye el sentimiento del sufrimiento en el alma que contempla el cuerpo físico en el principio de
la descomposición del mismo, La Ley dicta que mientras el cuerpo físico permanezca aquí en
la tierra integro como cuando fue el momento de la desencarnacion el alma debe de
permanecer también cerca de este mismo hasta que la ultima partícula sea eliminada.
Pregunta.
¿ Es mas propio incinerar el cuerpo?
Respuesta.
Lleváis desventaja porque alma y espíritu armonizaron e hicieron un esfuerzo para formar el
cuerpo físico en el vientre de la madre, entonces por qué manos extrañas han de destruir dicha
obra o creación. Habéis captado acaso con vuestra imaginación la obra maravillosa de formar
el cuerpo físico, los momentos de hacer el contacto por medio del lazo de unión consanguíneo
con la madre, adherir las ondas magnéticas de la entidad con el magnetismo de la futura
madre, esperar los momentos precisos para el principio de la formación y alentar por medio de
la vibración magnética dicho cuerpo, preparar la misión y trazar la línea de conducta a seguir
así como el momento decisivo de la desencarnacion. Si la Ley que marca el tiempo para que
vuestro cuerpo físico tenga su tiempo de la transmutación entonces en esas cenizas
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esparcidas encuéntrase ahí el alma hasta que pase el tiempo en que la Ley ha fijado en
vuestro planeta el compás de transmutación.
Cual es el objeto de la conservación de los cuerpos si no los vais a estar contemplando día
tras día os asustáis de las entidades necias y que habéis hecho con vuestras momias, no
acaso habéis encadenado alma y espíritu a dichos cuerpos sin haber una razón que lleve base
y fundamento. Cuando contempláis vuestras momias sin ser vosotros mediumnidades no deja
de descalofriaros la contemplación de éstas y su razón esta en que alma y espíritu de aquel
desdichado encuentranse vibrando. Poneos en el caso de una mediumnidad frente a estas
mismas en que las almas atropellanse porque desean comunicarse para pediros a vosotros
que estos cuerpos sean destruidos y permitir que la evolución de ellos siga adelante, os
habéis encadenado con estas entidades necias y obscuras y os asustáis de los ambientes
negativos sin comprender que sois vosotros una gran parte del motivo de esos mismos
ambientes.
Si pudieras conocer hasta donde llega la resistencia de vuestro físico me atrevería a deciros
que sois mentes equilibradas, nosotros dentro de la Leyes físicas nuestra materia no responde
al cansancio porque éste no llega a nuestra mente, en consecuencia no reflejamos cansancio
a nuestro físico. Si el Padre que es MENTE que es ESCENCIA que es VIBRACION,
descansara fracciones de segundo sobrevendría un desequilibrio y un caos, en consecuencia
el equilibrar las fuerzas mentales en vibración en correspondencia el físico no se cansaría.
Vuestros trabajos los desarrolláis físicamente en forma pesada sin dar trabajo a la mente y es
un peso mas para vuestro físico, vuestras espaldas se cansan pero si dejarais que la mente
levantara lo pesado, como por ejemplo vuestras labores de hogar, vuestro trabajo cotidiano,
primeramente dejáis que marche la mente dentro de un circulo pesado reflejando ésta en el
fisco esa pesadez.
Os regís demasiado estrechamente vuestra vida por el calculo del tiempo y habéis formado un
circulo, si vuestra mente en las primeras horas del alba conectarase con la Mente Universal
dando las gracias por una oportunidad mas de demostrar a la vida física que por encima de
ella encuéntrase la vida espiritual y trabajar con vuestro físico dispuesto como si fuese una
ráfaga de viento, vuestras labores cotidianas no solamente en vuestro hogar sino que fuera de
este mismo serian una hoja que se lleva esa misma ráfaga de viento, hacéis una cadena
continua de vuestra vida física sin acordaros de dar gracias a la gran MENTE UNIVERSAL.
Por ello decimos nosotros que nuestra Mente siempre vibra en el ARCANO y que nuestra Vida
en el UNIVERSO y mientras la vida se mueve en el Universo Yo me muevo en lo físico y si
hago punto de comparación en el trabajo de la MENTE UNIVERSAL con el mío no resultaría
mas que un granillo de arena en la MENTE UNIVERSAL. Atrevome a decir que vuestro trabajo
no es pesado y que Yo emplearía una cuarta parte de vuestro tiempo y tendría tres cuartas
partes para la mente.
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Agotáis vuestro físico mucho antes de que el cansancio sea en éste sopesáis vuestras labores
y éstas conviertense en toneladas de trabajo y mientras vuestros pensamientos surgen
negativos vuestro cuerpo siempre estará cansado, os agotáis con vuestra mente y rematáis
con el trabajo físico, el trabajo no agota por el contrario es la poda para que el cuerpo se
mantenga activo y con la suficiente energía para vivir mas tiempo del que actualmente estáis
vivendo, si mantenéis activo el cuerpo y en equilibrio la mente, os conservareis siempre igual
sin ningún agotamiento, sin arrugas prematuras, sin encorvar vuestro cuerpo y sin enfermarlo.
La Mente es la que sirve para el bien o para el mal.
Podéis lograr aprovechar este conocimiento si activáis vuestra mente porque activareis
entonces las energías del cuerpo. La MENTE UNIVERSAL ¿Qué es? Movimiento , energía.
Vuestra mente ¿Qué es? Movimiento, energía, si tenemos esa semejanza con la MENTE
UNVERSAL quiere decir que nuestra mente puede dar a nuestro cuerpo movimiento y energía.
Vosotros os enfangáis como parias cuando que sois príncipes, no acaso el GRAN AVATAR
dice: “MI REINO ES TUYO”, entonces si sois príncipes de paz en ciernes es por vuestra propia
voluntad, que os enfangáis como parias de la vida. Por ello EL también os dice “SURGE
COMO UNA AVE, COMO UNA AVE MITOLOGICA SURGE DE ENTRE TU FANGO, DE
ENTRE TUS CENIZAS” y podréis lograrlo si os conectáis vuestra MENTE EN EL ARCANO Y
LA VIDA EN EL UNIVERSO, hay que elevar la Mente impulzandola hacia el Arcano, tratar en
una pequeña porción y esa pequeña porción ira creciendo, hasta que llegue el momento en
que vuestra Mente se conecte y vuestra vida sea en el Universo.
Se os contempla hoy tratando de volver a realizar los hechos burdos, que en un tiempo fueron
las mas relevantes muestras de la manifestación del mundo espiritual, es decir; según vuestro
principio de conocimiento de la CIENCIA ESPIRITUALISTA. Tratáis de que a través de
vuestras mediumnidades se realice el hecho burdo, de la manifestación o comunicación de los
seres que habéis conocido o que habéis tenido contacto con ellos estando estos mismos
encarnados. Para estas manifestaciones ya no existen cerebros que puedan ser prestados y si
mucho de lo que habéis ido huyendo, el charlatanismo, en que se dice el nombre de una
entidad y esta no es en la realidad de la manifestación. Vais huyendo de los estados anímicos
de las mediumnidades y sois vosotros los principales promotores de esta manifestaciones tan
burdas y a la vez retrogradas.
El desarrollo de cada una de las mediumnidades que lleguen hasta vosotros, puede decirse
que el Guía de dicha mediumnidad trata de elevarla en el desenvolvimiento de su aspecto
psíquico, por lo tanto para las comunicaciones de un índole de bajo astral, de baja mentalidad
dado el tiempo de higienización, no podréis conseguir tales mediumnidades. Desconocéis por
completo el Plan de Protección de la Ingeniería Sideral para vosotros mismos y esa es una de
las razones principales por lo que las comunicaciones del tipo espirita, curanderismo, etc.. No
olvidéis que el GRAN AVATAR os ha dicho que las comunicaciones de EL mismo irán
espaciándose cada vez mas, por lo tanto todo aquello que como una mala hierba extiéndase
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sobre la Ciencia Espiritualista y que daba a entender que en vez de una Ciencia era una
superchería, algo mitológico y fuera del centro de la razón coordinadora de la moral, todo esto
ha sido cortado de raíz paulatinamente, hasta llegar a una completa higienización.
En consecuencia si a estos cerebros se les puede llamar primitivos en el desarrollo psíquico de
vuestro planeta y de vosotros mismos y han desaparecido, es con el objeto de protejeros a
vosortos mismos, estos cerebros han llegado ya a su rendimiento.
Los cerebros preparados, los impreparados o los que se encuentran en preparación, se
encuentran dentro de un circulo de protección, dado las exigencias del caso de higienización.
Considerar el caso de las grandes masas próximas a desencarnar y los que han desencarnado
de una forma y aquellos que presintiendo el final de la existencia material no permitirán ser
arrancados de la vida material tan fácilmente. Las entidades necias y aferradas a la materia y
que según el monto ( la cantidad de éstas) tiene que ser la protección, y dado el caso de que
las futuras mediumnidades serán los infantes próximos a encarnar, algunos y otros ya
encarnados, vosotros neófitos en el sentido de la visión psíquica para poder captar las
vibraciones negativas de las entidades, no las podréis amortiguar. El golpe físico de los
progenitores lo podéis evitar, pero el golpe psíquico del ambiente este no lo podéis evitar,
llevando consigo mas consecuencias éste ultimo.
En la realidad el problema de demostrara a los neófitos el hecho de la comunicación, no se
encuentra enfocado a vosotros directamente sino que esto atañe al mundo espiritual, dejad en
manos d ellos esto y que las Leyes se encarguen del resto.
Cuando vuestros cuerpos se encuentran en el paso de la recuperación tened cuidado porque
las vibraciones negativas que son causa en la actualidad de las peores enfermedades, pueden
volver a incrustarse en el eterico vuestro.
En la actualidad el hombre de la tierra sufre de las enfermedades mas extrañas y complicadas,
porque no habéis tratado de llegar al grado de sublimiza cion evangelizandoos dentro de la
enseñanza del GRAN AVATAR, si el individuo que se encuentra en postración por alguna
enfermedad equis, en sus momentos de reposo hace conexión mental con el GRAN AVATAR
las fuerzas fluidicas de El etéreas que vibran en el Universo y que no es mas que la ayuda de
entidades Luminares, en consecuencia recibiríais la ayuda, el empuje moral y espiritual que os
hace falta en estos tiempos.
La peor enfermedad que puede existir en la tierra es la Mental, la mente que como un crisol se
eleva, pero que ésta sufre sus contratiempos y sus tropiezos por sus problemas materiales,
entonces el engranaje moral y espiritual no concuerda con el engranaje material y se barren
los engranes. Y hay momentos en que concordáis , pero hay momentos en que aun vosotros
que os llamáis seguidores de una enseñanza, de una verdad, tenéis vuestros desvaríos. Si
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cuando sentís el toque de la renunciación en firme lo lleváis a cabo y en firme los golpes
fuertes dentro y fuera de la materia así como en lo espiritual serian estoicamente recibidos.
El sistema de vosotros es que hacia donde sopla el viento, hacia ese lado os encausáis y
cuando llegáis a la encrucijada de vuestros pensamientos, no sabéis que camino seguir.
Haciendo historia de vuestra Patria en la actualidad os encontráis en los tiempos de
Maximiliano y Carlota, que como emperadores extranjeros os deslumbraban con su lujo,
siendo éste pagado por vosotros mismos, siendo vejados vosotros. En la actualidad os
encontráis maravillados de lo que vuestros hermanos en el extranjero dicen haber logrado en
la conquista del espacio.
Hay verdad y hay ficción, pero dentro de vuestra propia lógica por Ley de gravedad que
corresponde a vuestro planeta, todo lo que sube tiende a caer, y en consecuencia vuestras
naves desprovistas del anillo desplazador, que es el que logra la ruptura de los campos
magnéticos de protección, propios del planeta y dado el tiempo de higienización, tornase
difíciles de esquivar.
Observad las naves que os han visitado periódicamente y las naves que están por llegar hasta
vuestro planeta y observareis un doble anillo y éstas tienen su forma de una circunferencia
siendo a semejanza de un doble platillo. Su forma de deslizamiento difiere en mucho del
vuestro, así como el lanzamiento de éstas mismas. Vosotros empleáis demasiada energía
agotándose esta antes del tiempo requerido y no permitiendo un deslizamiento suave y
uniforme.
Podéis llegar hasta vuestra ionosfera, aunque en algunas partes tornase esta baja aun, asi
mas allá no tenéis aun las experiencias necesarias para el desenvolvimiento como visitantes,
que os encontráis en la Luna? Sorpréndenos a nosotros porque no hemos encontrado huella
alguna de vosotros en ella en nuestros viajes de exploración.
Tomad en consideración que cada esfera celeste ha sido revestida de una protección
magnética y que cada satélite de igual forma dado los acontecimientos por venirse, porque la
intromisión magnética del planeta visitante llamado HERCOLUBUS arrastrara en su
magnetismo burdo todo aquello que tenga concordancia y afinidad con el.
Magnéticamente HERCOLUBUS pesa 360 veces mas que vuestra tierra en consecuencia la
presión de éste sobre vosotros tenéis que sentirla no solamente en vuestros cambios
climatológicos, sino que también en vuestro físico, en vuestros problemas morales y
espirituales, es un cambio exabrupto.
En la actualidad consideraros como una mosca y HECOLUBUS el papa matamoscas. El plan
de higienización es atrapar a todos y que todos aquellos que tengan afinidad con él, no
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permitirles salir. Las Leyes han puesto anillos de protección en derredor de vuestro planeta y
que cada uno de vosotros debe de llevar el pase correspondiente por vuestros propios
méritos que serán los únicos que os eleven por encima de las miasmas pasionales de vuestra
materia.
QUE LA PAZ DEL GRAN AVATAR EN VUESTROS MOMENTOS MAS DIFICILES SEA
SIEMPRE CON VOSOTROS. LA MENTE EN EL ARCANO Y LA VIDA EN EL UNIVERSO ES
NUESTRA ENSEÑANZA, QUE CON LA MEJOR DE NUESTRAS VOLUNTADES A TRAVÉS
DE LOS ETERES Y A TRAVÉS DE VUESTRO APARATO RECEPTOR OS HEMOS
ENTREGADO.

LA MENTE EN EL ARCANO Y LA VIDA EN EL UNIVERSO.

MARTE
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