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He aquí entre vosotros nuevamente la irradiación del Príncipe de Paz, que viene 
para hablar a los hijos del Altísimo, de las cosas del espíritu y de la cruz. Que 
viene a hablar a los hijos de Dios, a los hijos del Rey de esas cosas grandes del 
Cristo, del Cristo de verdad, del Cristo de amor, del Cristo sabiduría, del Cristo 
espiritual. 
 
Nuevamente ¡ Oh Pueblo, hijo de la Luz ¡ la palabra espiritual se manifiesta, para 
dar a tu corazón y a tu mente el alimento de la espiritualidad, el alimento que tu 
buscas, con tu conciencia preparada, lo hallaras mi pueblo, porque mi palabra es 
el alimento. 
 
El Cristo a plenitud quiere brillar, en una noche más de irradiación espiritualizada, 
en una noche más de irradiación Cristica, verdadera, limpia y amorosa. 
 
Yo te doy la bienvenida, amorosamente pueblo Mío, ¿ Y tus labios, que me 
contestan ?... 
 
“ Bienvenido seas”... Me dices así, con tu palabra casi temerosa, suave, baja, de 
voz queda. Amados no temáis, que el qué te habla a través de este aparato, es 
Aquél que esta por encima de la misma humanidad, por encima de las 
preocupaciones equivocadas de este pueblo, por encima también de tus 
suposiciones, pueblo Mío. 
 
En está noche no solo será la Cátedra escuchada, no solo será una más, en esta 
noche tu también hablaras, porque es necesario que ya empieces a hacer la 
Labor, de acuerdo con tu destino. 
 
Mi destino, tu lo conociste, tu lo conoces. Mi destino espiritual de Redentor, la 
humanidad lo sabe. ¿ Pero acaso conoces ya tu destino espiritual ?, ¿ Sabes tú 
si tu destino va a cumplirse con tú voluntad, con ti conciencia, con tu 
pensamiento y con tu anhelo ? Si tú conocieras cual es tu destino, ¿ Lo harías mi 
pueblo ? ¿ Lo cumplirías, como Yo he cumplido fielmente y obedientemente, con 
el Mío ?... contéstame,  ¿ Cumplirías tu destino espiritual ? 
 
Tu destino espiritual es tan parecido a mi destino, es tan parecido como idéntica 
es la Esencia Divina que esta en ti y la Esencia Divina que esta en Mi, no son 
dos esencias, no son dos verdades, es una Esencia, una Realidad, una Verdad. 
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Si tu destino es a semejanza de Mi destino, entonces tu camino es el de 
Redentor, ¿ Cuando principias a pensar en lo único importante que harás en tu 
vida ? Es realizar tu destino espiritual y tu destino espiritual esta dentro de Mi 
Obra, para eso es Mi Obra para que lo cumplas y será lo mas importante que 
hagas en tu vida, lo mas importante que hagas en tu existencia humana. 
 
Que penetre desde esta noche en tu conciencia, el sentido superior y esencial de 
Mi palabra y Mi llamado. 
 
Soy el Príncipe de Paz, que vengo a hablar con los hijos del Rey, que sois 
vosotros, ¡ Oh hijos de Dios Altísimo ! Que conozco y que conocéis vosotros, que 
Tu esencia es Mi Esencia y Tu Realidad es Mi Realidad y Tu Destino es a 
semejanza de Mi Destino y Tu Camino es semejante a mi camino.... y entonces 
mi pueblo, puedes empezar a pensar que tengo contigo un “ Pacto Espiritual ”. 
 
Desde la altura de la conciencia mesiánica, estoy hablando a la conciencia 
humana, amados míos para purificarla, no para castigarla. 
 
Yo soy enviado de Mi Padre Dios y cada uno de vosotros sois mis enviados y 
entre los primeros y los segundos enviados se hará la obra para la que has 
venido, cumpliendo tu destino espiritual. 
 
El trabajo necesita superación, la espiritualidad es muy hermosa, pero requiere 
atención y pureza... y la pureza, el amor que es pureza, ha venido nuevamente 
como una oleada divina, a buscar a los pecadores. 
 
Yo Soy Aquel que te ha ofrecido renovar los mandamientos que están en tu 
conciencia, hablarte mas en practica y mas claramente en la Ley que sientes en 
tu interno y que existe como una Ley que el hombre no podrá borrar ni contrariar; 
a hablarte de las cosas que conviene que conozcas, ( de acuerdo con el cambio 
de los tiempos es el cambio de los hombres ) y puesto que principia la edad 
Acuariana, la mente del hombre también principia en su evolución, buscando 
ansiosamente el Camino, la Verdad, la Justicia, la Realización, la Vida, la 
Esencia, la Verdad Eterna, la Inmortalidad Sublime. 
 
Si te he hablado de que tu destino es semejante al Mío, conocerás entonces lo 
que tienes que hacer, Yo te mostrare el camino, sigue tu si puedes humanidad 
amada. 



Luz en Sendero – Tomo I 
Capítulo Segundo 

“SEGUNDA NUEVA VIDA” 
 
 
 

 
Página 3 de 19 

 
Tu y tu Obra, tu obra será la que tenga que hablar por ti y entonces, sabrás lo 
que has hecho, sabrás quien eres y sabrás, por que lo has hecho. Conócete 
conociendo tu obra, sábete planta buena o planta mala, conociendo tus 
palabras, tus pensamientos y tus acciones. 
 
¿ Que hice Yo en la tierra ?, recordáis acaso lo que hice Yo en la tierra, cuando 
servia a Mi Padre Dios a través de Mi cuerpo, cuando lleno del Cristo manifesté 
el Mensaje, el Mensaje que debía de dar a los hombres, ¿ Recuerdas Mi 
enseñanza ?, eso debes No olvidarlo, porque  lo que Yo hice, vosotros podéis 
hacerlo, lo que te enseñe, podéis vosotros empezar a enseñar y como Yo 
amé podéis vosotros empezar a amar, como Yo perdone, puedes empezar a 
perdonar, recuérdate Mi pueblo, que cuando me encontraba en la cruz te 
perdone, aunque estaba sintiendo el dolor en el cuerpo, te perdone diciendo; “ 
PERDÓNALOS SEÑOR, NO SABEN LO QUE HACEN” y si después de Mi 
crucifixión vino aquella tormenta, no fue porque Mi Padre Dios la mandara, No, 
era porque había seres destinados a limpiar nuevamente el Planeta en el 
momento de la ascensión del Cristo hacia los cielos. Te acuerdas cuando el 
Mesías iba a tomar el cuerpo, ¿ Qué fue lo que sucedió ?, pues eso mismo 
sucedió en el momento de la ascensión. 
 
Los Esenios, fueron Mis mas grandes discípulos, los cuales me respetaron y no 
querían que fuese a predicar públicamente, porque ellos también ya conocían 
que al decir treinta y tres años, el Maestro ascendería a los cielos para unificarse 
con el Padre infinito y ser Uno con El. Y decían también que encontrándome Yo 
ya en los cielos, no me recordaría de ellos, ni de la humanidad bendita, creían 
que Yo era olvidadizo como ellos y que seria rudo, porque me habían humillado.  
No mis pequeños, no me conocíais aun en ese Segundo Tiempo. Porque en tres 
años que predique en los atrios y en las plazas, no pudiste conocerme. Si ellos 
que tenían mas tiempo de verme, pues tu que apenas tenias tres años de verme 
no me podías conocer a fondo y que con ellos estuve desde mis doce hasta los 
treinta. Mas entiéndeme mi Pueblo que no estuve aprendiendo, ya te lo he 
repetido muchas veces , en muchas Cátedras, que estuve entre ellos para 
enseñarles la disciplina que ellos muchas veces derogaron, también les enseñe a 
sus doctores la ciencia que ellos deberían de seguir, para evitar muchos de sus 
errores, ya te he dicho; Soy el Doctor de Doctores, Soy el Maestro de Maestros, 
Soy el Amor de Amores, Soy la Luz de Luces, Soy el Maestro de los treinta y dos 
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Maestros, Soy el dirige, Soy el Treinta y Tres. Y mi Padre Dios dirige al Treinta y 
Tres. 
 
Muchas de tus filosofías dicen: que Jesús estuvo entre los Esenios aprendiendo 
y Yo te digo que No, estuve enseñando. También algunas de tus filosofías 
intrincadas dicen, que viví hasta los ochenta y cinco años, están equivocadas, 
porque si en verdad son filosofías que usan mucho el simbolismo, deben de 
fijarse que treinta y tres es un numero simbólico, treinta y tres es usado en la 
Masonería, a los treinta y tres años murió Cristo Jesús, el Cristo Cósmico es el 
Maestro Treinta y Tres que dirige, así vosotros ¿ Que acaso no sabíais que mi 
destino era vivir hasta los treinta y tres años ?, o sea hasta el momento que fui 
enclavado en el madero. 
 
Antes de nacer, ya conocía cual era Mi destino en la Tierra y cual seria Mi destino 
después Espiritual. Todavía antes de nacer el Padre Me dio la venia de escoger, 
entre este Planeta bendito o entre otros Planetas superiores, mas era ya Mi Amor 
tan grande por la Humanidad, que escogí venir a la Tierra sabiendo de 
antemano, todo lo que sucedería, aun así preferí venir a la Tierra y dejar Mi 
huella para que aquellos que quisieran la siguieran. 
 
El Cristo Jesús no necesitó jamas, de literaturas y de mas libros que los 
Rosacruces le atribuyen a Jesús que estuvo estudiando, decidme entonces mi 
bien amados, si cuando desencarneis vais a tener que ir a enseñarle al Padre 
Infinito, los últimos adelantos de tu tiempo, lo que han dicho últimamente tu 
literatos, tu filósofos en filosofía, tus gramáticos en gramática, tus matemáticos en 
matemáticas y así tus cosas puramente mundanas, no mis bien amados, eso 
dejadlo para los niños y aun esos dejaran a un lado vuestras aulas y os 
enseñaran cosas tan grandiosas, que vosotros no les vais a entender y vais a 
necesitar mucho de vuestra inteligencia y vuestro saber, esas serán vuestras 
maravillas venideras. 
 
Que equivocados estáis al decir que salí de entre los Esenios para estudiar en 
escuelas superiores, de entre los Esenios no salí hasta los treinta años. 
 
Empero no creáis que os estoy atacando, No, mis pequeños tan solo estoy 
disipando las dudas que te acosan a cada instante y además es el recorrer de los 
velos y debes saber que para esta edad ACUARIANA la Luz se hará en cada 
humano. 
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La mente humana quiere espiritualizarse, ayudemos a la mente humana ¡ Oh mis 
amados !. La mente humana quiere buscarme, ayudad a la mente humana a que 
me encuentre, ¡ Ah nueva edad Acuaria !, que ésta es tu edad, es Mi edad, es la 
edad de todos los que con el Mesías anden y aquellos que anduviesen por Mis 
caminos, de Mi Luz recibirán. 
 
No hay tiempo para que el hombre se hunda en la materia ni en la vanidad, ni en 
lo superficial del no ser, no hay tiempo para eso, no hay tiempo para perderse, 
para perder minutos. El tiempo que te queda es el tiempo preciso para 
encontrarte Pueblo Mío, hijos de Dios , parvulitos del Cristo, buscando 
encontrareis a vosotros mismos y encontrareis que a vosotros, a los que no os 
daña ningún elemento de la tierra, espíritus, por vosotros He venido. Y vosotros 
por el cuerpo habéis venido, para hacer vuestra Labor. 
 
Yo traigo mejores Leyes para vuestros Evangelios y traigo mejor Luz para que os 
alumbréis con ella y mejores enseñanzas que las que tenéis en vuestros libros... 
que apenas sabéis leer. 
 
Cuando conozcáis los Evangelios dictados por el Cristo, no habrá mas maravilla, 
porque esta será maravilla entre las maravillas. Evangelios sin ritual, sin 
fanatismos, sin rencores, sin agravios, sin venganzas. Evangelios que puedan 
moralizar a las familias y evangelios que puedan hacer llorar a los hombres, a los 
hombres que jamas habían sentido arrepentimiento. Evangelios que podrán, 
sentir, interpretar, la voluntad de Dios, los que los lean.... la voluntad de Dios... 
 
Leer para guardar en la mente y en el corazón lo que se lee, para eso serán los 
evangelios, para eso serán los nuevos libros de Altitud, de Esencia y Enseñanza. 
Y un nuevo libro de la verdad superior a los que conocéis, se abriría ante los ojos 
del mundo. Y entonces sin que Yo inicie apóstoles, como en el Segundo Tiempo 
los inicié, ellos se iniciaran, después de haber leído “ Un nuevo Libro”, en donde 
se hable de las cosas de Dios. 
 
El hombre va cayendo y levantando, mientras siga en equivocaciones, pero 
cuando se arrepienta en verdad; así haya robado, quitado la vida a sus 
semejantes, caído en las peores faltas que se puede caer, si aquella Alma esta 
arrepentida, si el dolor le ha hecho sufrir, si no vuelve a cometer acción, de hacer 
mal a un segundo, Pueblo Mío, ¿ Porque entonces la Ley de venganza ?, si se 
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ampara en las Leyes sublimes del Amor, que son Leyes que inducen al 
arrepentimiento y al perdón. 
 
Dijeron las escrituras mal interpretadas, ( las que los hombres hicieron fuera de la 
conciencia espiritual ), “ Ojo por ojo y diente por diente ”  y Yo no digo eso.... Yo 
no digo eso, porque Yo no pienso como los hombres, ¿ Conocéis vosotros el 
valor del arrepentimiento ? ¿Conocéis los alcances del arrepentimiento y la 
sublimidad del perdón?. Yo borro “ Ojo por ojo y diente por diente ”, porque Soy 
el Amor que puede borrar venganzas y pagos amargos con el mismo amargo. 
 
Los hombres que escribieron Biblias y Evangelios interpretados con “ Mas carne 
que Espíritu ”, quedaran avergonzados, ante el poder de la letra del Amor que 
dicta y la mano que escribe, mano intencionada e iluminada... quedaran 
avergonzados, como han quedado avergonzados a dos que vais a escuchar en 
esta noche, como un ejemplo de lo que estáis oyendo, de lo que Yo os digo. 
 
Avergonzados de haber escrito mal y haber interpretado peor, porque en los 
“Libros de la Espiritualidad”, no cabe la palabra de venganza, ni cabe la palabra 
de reproche, esos son los verdaderos libros, los que no señalan, los que no 
maldicen, los que no vuelven a hablar jamas, de esas cosas de venganza y 
menos de la justicia como los hombres la entienden. 
 
La justicia y la Verdad son atributos Divinos, propios de la Mente Suprema, de la 
Sabiduría y la Suprema Voluntad del Padre, porque solo en la Sabiduría del 
Padre, se hace justicia y se manifiesta la verdad. Y esa sabiduría le es dada a 
Aquél y le es dable a Aquél que es uno con Mi Padre esencialmente hablando. 
 
No serán libros que turben las mentes, serán libros que fortalezcan a los 
hombres. Y cuando en aquel libro se conozca a un Dios espiritual, nunca visto 
pero siempre amado, un Dios que no castiga, que no conoce iras, ni rencores, ni 
venganzas, ni errores, lo amaran, lo amaran intensamente, porque solo así se 
puede Amar. Cuando conozcan algo de verdad, de su Espiritual Verdad, de su 
Sublime Existencia. 
 
Y este libro se hará poco a poco, y tu tienes para ello participación Conmigo, 
porque todos vosotros debéis poner algo para este libro, ¿ Y sabéis que podéis 
poner ?, Unos vuestro trabajo de una manera o de otra, otros vuestros 
pensamientos iluminados, que serán inspiraciones, para corregir, para arreglar, 
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para preparar ( a los hijos de la Nueva Edad, a los hijos de  la Luz ) tal 
enseñanza y tal verdad. 
 
Entonces, cuando el hombre en aquel libro conozca lo que es JUSTICIA Y 
VERDAD, como atributo Divino, como Voluntad y como Bien, tomara de 
aquella Luz, para alumbrarse con ella y alumbrar a los demás. LEYENDO 
RECIBIRAN ILUMINACION. 
 
Yo siempre he querido la Paz y la Unión y los hombres no han comprendido. Mi 
palabra es sin mácula, mi palabra es pura, pero los hombres la interpretan 
diferente. He pedido, He ordenado y no He sido obedecido como Yo quisiera mi 
pueblo, 
 
Hubo un tiempo en que dije; PARA QUE SEA MAS FACIL EL TRABAJO 
HÁGANLO POR GRUPOS, ( el trabajo Cristiano, el trabajo de la Obra Espiritual, 
el trabajo de Unificación ). Entonces interpretaron mal, formaron Grupos, y 
aquellos grupos desarmonizaron entre sí, saliéndose entonces de Mi Cristica 
Voluntad. 
 
Y ahora mis varones amados os voy a hacer una pregunta, que me contestareis 
con verdad y con voz clara que vuestros hermanos puedan oír, para que también 
ellos den su respuesta de acuerdo con lo que habéis dicho.  
 
¿ Quién hizo mas de los que me amaron en el Mundo ? ¿ Quién demostró su 
Amor verdadero, sin temerle a los hombres, sin temerle a mis enemigos, a los 
que creían ser mis enemigos, que eran mis amados, que eran mis criaturitas, mis 
ovejas amadas ?. A aquellos que me perseguían, mis Apóstoles temieron, Pedro 
me negó, Juan por un momento débil, quiso esconderse momentáneamente. Y si 
mis Apóstoles me negaron unos y los otros se escondieron y los otros me dejaron 
solo, para no comprometerse, ¿ Quién fue más fiel ?,   ¿Quién tuvo mas grande 
el Alma y mas Luz en su Ser, mas firmeza en su propósito, mas anhelo santo y 
verdadero?. ¡ Oh vosotros que escucháis de Mi palabra !,  contestadme: ¿ Quién 
fue mas fiel al Cristo ? . 
 
María de Magdala... María de Magdala, dio ejemplo a los Apóstoles. 
 
Y a vosotros mujeres os pregunto, ¿ Quien quiere ser semejante a María de 
Magdala ?.... María de Magdala... María de Magdala... aquella que me buscaba a 
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pesar de todo; aquella que cuando Me entrego su corazón, jamas penso entregar 
su corazón al mundo, no importo lo que fuera ya un pasado, solo importo la Luz, 
con que en un día venturoso, hizo brillar espiritualmente su Vida, su Existencia, 
su Ser. He aquí la grandeza del arrepentimiento, María de Magdala fue mas 
grande que los apóstoles. 
 
Renunciación plena, renuncio a su riqueza, renuncio a todo cuanto poseía y por 
eso os digo a las mujeres en esta noche; ¿ Quien de vosotros puede tener el 
corazón a semejanza de aquella, de aquella hermosa que se hizo pura, en una 
oleada de santo arrepentimiento ? ¡Oh poder del arrepentimiento, que grande 
eres!, poder de arrepentimiento, que sublime eres... y el poder del 
arrepentimiento es el que hace cambiar la frase de: “ OJO POR OJO Y DIENTE 
POR DIENTE”... Magnifico Poder. 
 
El poder del Arrepentimiento debe de morar en el interno de Vosotros Mismos, 
para que por ese poder podáis dar el perdón a vosotros mismos y a la vez a 
aquellos mal llamados enemigos. El poder del Arrepentimiento es un poder 
magnifico, sabiéndolo llevar a cabo, primero en el pensamiento, mas después a 
la acción. Porque debes de recordaros que primero es el pensamiento para 
después llevarse a la acción.  
 
María de Magdala y María de Jericó, benditas mujeres de corazón llameante de 
Amor hacia el Cristo, la una por ser la Madre y la otra a pesar de ser una de mis 
ovejitas descarriadas, volvió al redil. En el momento en que María de Magdala 
entro en el arrepentimiento quedo fuera de la Ley de causas y efectos y no 
volvió a delinquir, porque se amparo en el poder del Amor y ese poder le 
cubrió.... hasta cuando Humanidad podrás decir que estas arrepentida, mas 
ahorita te arrepientes y mañana ya has vuelto a delinquir, no mis amados el 
arrepentimiento no es así, el arrepentimiento es ahora sin dejar de ser mañana. Y 
tu lo tomas el arrepentimiento como de que ahora es y mañana no. El Poder del 
arrepentimiento no es de humanos, el Poder del arrepentimiento es Sublime, es 
Grandioso, Inmenso, Infinito, Magnifico. 
 
La inquietud no solamente es en vosotros, en la mente, el torbellino de las 
pasiones y el desenfreno, traen como consecuencia el desequilibrio, la 
desarmonía, el desamor. Y latente en el mundo entero esta el caos, el 
derrumbamiento, no solamente moral y espiritual, sino aun en la parte material, 
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son los “ Edificios Humanos ” construidos por la Mente Universal, los que se 
desgajan, se desquician y vienen por tierra. 
 
La parte primordial del hombre, ya lo sabéis, es la Mente. 
 
En la mente y con la mente, puede el hombre hacer su felicidad o su desdicha. 
En la mente puede forjar el hombre la bondad o la iracundia. 
 
El la mente del hombre se forma el amor sublime, o en contraste doloroso, el 
desamor que lleva a todos los excesos. 
 
El hombre es el propio artífice de sí mismo, el propio constructor de su propio 
destino, utilizando en primer termino; su Mente. 
 
Ahí en la mente radica la salud, o radica también el desequilibrio, la desarmonía. 
Ahí en la mente radica el arrepentimiento, el Amor, la Luz o también la sombra, el 
desamor y el error. 
 
El mundo es para Mi mirada espiritual un “ inmenso hospital ” todos estáis 
enfermos , ¡ Oh mis amados !, gradualmente unos mas y otros menos, pero 
enfermos todos. Pero hay un virus ( que por la voluntad infinita del Supremo Ser, 
a quien Yo ruego ) no es Mi voluntad que os contamine, “ un microbio” como 
dicen vuestros médicos, que no llegue a contaminaros, a contagiaros.  Aquel 
germen nocivo que en otros países ha hecho presa en todos los habitantes: EL 
VIRUS DE LA CRUELDAD, el virus horrendo de la destrucción.... y en vosotros 
no sea esa contaminación, porque no es Mi voluntad. 
 
El desequilibrio mental esta haciendo víctimas y victimados, hoy por hoy las 
“casas de salud”  ya no son suficientes para albergar a aquellos que han perdido 
la razón. ¿ Por qué se ha perdido la razón? Por la enfermedad de la mente, por 
albergar en la mente año tras año, día tras día y minuto a minuto, ideas 
tendenciosas en contra de sus semejantes. 
 
He aquí el mundo se debate en una enfermedad transmisible en los pequeñitos; 
pero hay otra, otra a la que la humanidad no le ha dado importancia, que pasa 
desapercibida aun para vosotros. Mis amados doctrinarios... es la enfermedad 
Mental. 
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Día tras día las mentes de los humanos, trabajan, en la mente, con el arsenal 
interno. En el  laboratorio mental el hombre va trabajando incesantemente, para 
destruirse a si mismo. Va llenando la cavidad mental de larvas, porque larvas son 
los grandes odios que se desencadenan. 
He aquí la enfermedad que invade en este Tercer Tiempo. 
 
Y he aquí siempre la Ley, la Ley contrastante, la Ley en contraste, la Paz y la 
Tranquilidad que viene del Infinito Bien, la paz que Yo he traído y traigo siempre 
para cada uno de vosotros. 
 
Para vuestras inquietudes, traigo el regalo de mi Paz, para cada uno de vosotros. 
 
Para vuestras desconfianzas, Yo traigo el caudal de la Fe que inyectare en 
vosotros. 
 
Para vuestras enfermedades, traigo para escanciar en vuestras dolencias físicas, 
el bálsamo purisimo de la Salud. 
 
Para vuestras pobrezas, traigo la riqueza Espiritual. Y después también si no la 
riqueza, los medios que necesitáis para poder subsistir, para poder vivir y 
convivir, para que nada os falte en la parte material. Puesto que tenéis una parte 
espiritual y la otra material ( física ) y en las dos tenéis necesidades, que el Cristo 
viene a dar, a llenar. 
 
Vivís momentos lacerantes, vivís momentos de transición inconcebibles, porque 
no habéis descansado en Dios, porque os habéis olvidado de Dios. 
 
Mísero,  aquél que tiene las aspiraciones puestas en la materia y en las cosas del 
mundo. Porque vuestro Ser, es del Ser Divino, en Dios vivís, os movéis y tenéis 
vuestro Ser. Yo vivo en Dios, en El vivo, Me muevo y tengo Mi Ser. 
 
El hálito Divino de Mi Padre os envuelve, cataratas de Luz vienen del Infinito 
Bien, para daros sustancialmente todo aquello que el Alma anhela, todo aquello 
que el Alma necesita; que el corazón ansia... y os decís pequeños y míseros y os 
lo vuelvo a repetir; Mísero aquel que tiene las aspiraciones puestas en la 
materia y las cosas del mundo. En Dios vivís os movéis y tenéis vuestro 
Ser. Si vosotros tuvieras y pusierais constantemente este solo pensamiento, 
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estas solas palabras, que estuvieran grabadas en vuestra mente, como antídoto 
para la enfermedad mental. No las olvidéis. 
 
Todo es bello, perfecto y sublime, de El. 
 
Fijad la mirada en todas las grandezas del Universo y si os detenéis un 
momento, dejando todas las cosas míseras y pasajeras , quedareis absortos, 
anonadados y diréis: “ Nada como Dios para formar todo lo que mis ojos 
contemplan ” . 
 
La comba de los cielos miradla, el azul del firmamento, el descollar de las flores. 
He aquí otra manifestación del primer artista que ha existido, el disco maravilloso 
del Sol, el Astro Rey, que ilumina e inunda dando calor y vivificando la tierra y los 
cuerpos de los hombres, que en distintas tonalidades cuando el mismo Sol se 
tramonta os deja embelesados. Esas puestas de Sol maravillosas, obras del 
Gran Creador, de la Mente Creativa, del Unico y Absoluto, Arquitecto Universal.  
 
Los hombres de ciencia se ufanan de sus arquitectos. Se levantan grandiosas 
estructuras, es verdad, pero el Arquitecto, el sublime y primer Arquitecto, quien 
ha sido el primer Arquitecto del mundo, que lo ha formado todo, es aquel a quien 
Yo admiro, al que Yo amo como no le amáis, ni le comprendéis vosotros. 
Nuestro Padre Dios divino Arquitecto del Universo.  
 
Oh sublime Artista de Artistas que has dado colorido y luz , que has sido el primer 
Artista y de El han copiado vuestros artistas y toman sus cinceles en la mano, 
porque han copiado, han sido inspirados por Aquél que ha sido el Primero, el 
Unico en Todo. 
 
Fijad vuestras miradas en los grandes mares, en los océanos, mirad como fulge 
el color de las aguas. ¿ Qué ha dado el colorido a las aguas?, ¿ Quién levanta 
las montañas de espuma? Es la grandeza de Dios y aun cuando el trueno 
horrísono retumba en el espacio, es la Majestad de Dios dirigiendo todo lo que El 
ha creado. La Magnificencia de su sublime Obra. 
 
Y as en toda la creación, creando siempre, trabajando, porque nada es inactivo. 
Porque la Mente Suprema no esta inactiva un solo segundo que marcan vuestros 
relojes en la tierra, un solo instante de vuestras pulsaciones de vuestras arterias. 
Si vosotros quisierais crear con vuestra mente, si dierais cabida a la mente para 
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alejar y matar y destruir las larvas que están envenenando las mentes de los 
hombres... si vosotros quisierais crear, no como El, pero en pequeño ( cada 
hombre es una potencia puesto que es hijo de Dios ) creando bellezas sublimes, 
con esa creación que hicierais en la mente, la Paz seria en el mundo y dejarían 
de ser las guerras, el odio y la destrucción. 
 
Limpiar la mente de los hombres, es Mi destino. 
 
Limpiar y perfumar el corazón de los hombres, es Mi deber. 
 
Limpiar el camino de espinas de los hombres, es mi ideal. 
 
El ideal soñado de llevar “ el grupo de Cristianos ”, ante las mansiones de 
perfección, he aquí decir a Mi Padre Dios: un grupo de las criaturas perfectas que 
Tu creaste, aquí las tienes ¡ Oh Padre !, haciendo honor a Tu Grandeza. 
Agradeciéndote infinitamente tu creación, el hálito de vida que pusiste en ellos, 
identificándose contigo. 
 
Pobrecitos de aquellos que siembran las discordias, pobrecitos de los 
desesperados, de los que lanzan anatemas, están envenenando su vida 
destruyéndose a si mismos. 
 
En el taller interno vosotros podéis labrar, construir, no destruir jamas. Porque 
quien destruye los principios básicos de las Leyes Supremas de Dios, al 
destruirse a si mismo, también destruye lo que le rodea..... y cuentas estrictas se 
le tomaran. 
 
Levántate, levántate oh Mi pueblo y despierta, porque dormitando estas en 
cuanto a la parte espiritual. 
Cuando el precursor vino a la tierra, aquellos dijeron; ¿ Será acaso el Mesías 
verdadero, que estabamos esperando por tanto tiempo ? 
 
Y mientras aquel pequeñito niño crecía, se envanecían mas los emperadores y 
los Cesares. Continuos bacanales, continuos desordenes, ¿ Qué sabían aquellos 
hombres de moral? ¿ Qué sabían aquellos hombres de refinamiento sublime 
Espiritual? ¿ Qué sabían aquellos hombres de la altitud de miras Espirituales? ... 
no..... hombres banales, crueles, impíos... era el caos y Mi Padre Celestial dio, lo 
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mas grande y sublime, Su Unigénito. Para que viniera a dejar la enseñanza, que 
a través y en el polvo de los siglos, tenia y tendrá que prevalecer. 
 
Di Mi enseñanza a los pueblos de entonces, mas difícil de dar que en estos 
tiempos, porque hoy, es verdad, hay muchas Religiones distintas, pero hay un 
punto básico esencial: TODAS LAS RELIGIONES BUSCAN A DIOS. 
 
La forma de realizarlo es distinta, las liturgias son distintas, pero la parte 
interesante es que en todas se busca a Dios, entonces no era así Mi pueblo. 
 
Era el precursor el que venia a preparar, sí, a preparar las cementeras, para que 
después, Jesús el Maestro, hablara. Porque ya estaban los pueblos preparados 
así, es decir, la tierra estaba preparada, había sido ya sembrada por aquel que 
me había precedido... por Juan el Bautista. 
 
Por eso, por la buena voluntad de aquellos hombres, aquel grupo de hombres 
que Juan había preparado, no los otros; los altivos y crueles, los Emperadores y 
Cesares, no; el grupo de aquellos que tenían la semilla en su Alma y que 
esperaban, esperaban ansiosos y Yo hable a las multitudes. 
 
Solamente tres años hable a las multitudes y que removimiento, que cosecha 
magnifica, en solamente tres años. No años y más años como lo vengo 
haciendo. 
 
La convicción profunda quedo en aquellas multitudes y unos y otros cambian 
impresiones diciendo: “ En verdad esté es el Hijo de Dios ”. 
 
Y cuando me eleve para unificarme a Mi Padre Dios, quedaron mis discípulos 
plenos y convencidos, con la sabiduría del Santo Espíritu en Ellos. 
 
Y cuando me despedí dije a mis Apóstoles: “ Id por los caminos, sembrad y 
dad de lo que habéis recibido, nada tengo ya que enseñaros, todo lo habéis 
aprendido ”. 
 
Grupo amado que me estáis escuchando, en verdad, verdad os digo que esas 
fueron Mis palabras de despedida. Despedida que al elevarme y dejar tristes, 
conmovidos , a aquellos que me habían seguido y me habían amado tanto. 
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Id, id amados, ya no tenéis nada que aprender, ni Yo nada que eseñaros. 
Y fueros por el mundo, cada uno de ellos busco la forma de llevar mis 
enseñanzas, de mi doctrina.... y ellos tuvieron otros discípulos. 
 
Y sabéis lo que los emperadores hicieron con los discípulos de aquellos 
apóstoles, ¿ Sabéis lo que hicieron ? Nerón “ el incendiario ”, para justificar sus 
latrocinios, culpo a aquel grupo sencillo y trabajador, dos discípulos de los 
apóstoles fueron los primeros sacrificados, porque alguien tenia que ser el 
culpable, es decir; el verdadero culpable se escondía y culpaba a los inocentes 
.... y ellos fueron victimados por aquel hombre, que mas que hombre, se 
conducía como una fiera. Ya veis mis amados, aquellos tiempos y estos tiempos. 
 
Bienaventurados los que trabajan en Mi obra, bienaventurados los que se perla 
su frente con las gotas del sudor por la fatiga, bienaventurados aquellos que 
roban al tiempo y en la noche dedicada al descanso, unas horas para dedicarlas 
a Mi obra. En ella los verdaderos trabajadores no deben sentirse jamas 
cansados. 
 
Trabajar... y trabajar..... y trabajar siempre, para ganar con el esfuerzo, el Reino 
que Os tengo prometido. 
 
Padre y Señor Mío, hágase la Luz a raudales en las mentes de Mis amados 
escogidos por Mi y escogidos por ellos mismos. Hágase la Luz de la razón, 
hágase la comprensión, hágase en las mentes de Mis amados la luz sacrosanta 
para que un día, oh Padre, Yo pueda decirles a ellos: “ Id amados, nada tengo 
que enseñaros y vosotros nada tenéis ya que aprender de Mi, id por el 
mundo amados ”. 
 
Cuanto amo a los niños, futuros cristianos del mañana, como acaricio a los niños 
lactantes, que en materia no han pecado todavía. Como acaricio y bendigo a los 
corazones de los niños hasta los siete años, porque hasta los siete años, al 
cumplirse el primer septenato, el hálito Santo del Espíritu les cubre. 
 
Cabecitas inocentes, recibid la bendición de los Cielos. Cabecitas de los niños y 
corazones de los Míos, futuros cristianos para años venideros, tomad y recibid, 
que el Cristo esta dando en esta noche, como en el Monte Tabor, antes de Mi 
ascensión a los Cielos, Yo os digo: Mi paz y Mi bendición os entrego, Mi paz y Mi 
bendición os doy... benditos seáis vosotros. 
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Volverán, volverán... si, como las aves en invierno se retiran para volver en 
primavera, a hacer sus nuevos nidos y en los nidos volver a crear nuevos 
polluelos, esos nuevos polluelos son; de Quinta Raza Raíz. 
 
Dad la mano al ofensor para darle una lección, dad el brazo al ofensor y en 
verdad os digo; benditos sean y bendecidos seréis siempre. 
 
 
Decid todos calladamente conmigo: 
 
Yo te bendigo olvido, te bendigo olvido de las ofensas que me han inferido, 
Yo te bendigo olvido, porque me has dejado la lección, para que Yo no cometa 
la falta que conmigo se ha cometido, porque si Yo he sufrido, a los que Yo 
ofenda sufrirán lo mismo. Entonces bendito el olvido en todo aquello que debe 
para siempre ser olvidado, olvídense las ofensas, los rencores y quede 
solamente plasmado en el pensamiento y en el espacio; perdón, caricia y 
ternura. 
 
¿ No lo olvidareis Mi pueblo amado ? No dar jamas cabida a los excesos de ira, 
de iracundia, no deis jamas cabida a las violencias. Esta es mi ultima 
recomendación en esta noche. 
 
Sed mansos corderos, corderos que se dejen inmolar. Sed vosotros sándalo que 
perfuma. Sed vosotros bendición en todos los instantes de vuestra vida, como Yo 
os bendigo en esta noche. 
 
Amor, Luz, Paz, Comprensión y que la Magnificencia de Mi Padre Dios se deje 
sentir y que vosotros la dejéis manifestarse. 
 
Hasta próxima alba venidera Mi pueblo. 
 
Bendito seas, grabad esto en vuestra memoria, lo que habéis repetido conmigo. 
 
 

Tu Maestro 
Jesús 
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Comunicación de los seres que el Maestro había dicho en líneas anteriores. A 
través de la misma mediumnidad, nada mas que por el tipo parlante. 
 
El Maestro: 
 
Abrase la campana cósmica para dar paso a los dos seres que he designado 
para esta noche, para sirvan de ejemplo a estos mis pequeños que escuchando 
están de mi enseñanza. 
 
Seres benditos no SOY YO quien  os va a juzgar, ni tampoco Mis pequeños, ¿o 
es que acaso hay alguno entre vosotros que se crea capas de ser el juez de 
estos Mis pequeños?. Si ni el padre os juzga entonces no temáis, vuestra 
comunicación será de ejemplo para ellos. 
 
El Ser: 
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Maestro, arrepentido estoy de haber dejado que mi mano corriera por el papel, 
no sabia yo entonces lo que sufriría estando ya en alma, no tengo palabras para 
decir lo que siento al ver por vez primera la Luz Cristica, he estado tanto tiempo 
en la semi sombra que al ver la Luz y tener la dicha de ser el primero no se que 
siento en mi alma y en mi espíritu, porque no puedo decir que en mi cuerpo pues 
ya no lo tengo. Señor perdóname por haber escrito lo que jamas debería de 
haber escrito, ahora comprendo tu grandeza tu espíritu tan grande, tu amor tan 
inmenso, Señor yo quiero enmendar ese error, nunca debería de haber escrito 
sobre ti sin conocerte a fondo, porque se aquellos que te conocieron no 
escribieron sobre de ti porque no te conocían a fondo, pues quien soy yo para 
decir que Jesús estudio, perdón Señor, jamas lo volveré hacer, me arrepiento. 
 
El Maestro 
 
No temas mi pequeño la emoción es grande porque tienes que ver primero, la luz 
antes de encarnar, volverás porque eso te marca la Ley pero habrá alguien que 
cuando estés encarnado te enseñe lo que tu escribiste y tu mismo vas a decir lo 
contrario de ello, porque vas a hacer una de mis florecitas del jardín del Cristo, yo 
te cultivare como mi médium que vas a ser, y por ti  y con pequeños recuerdos 
que te de la Ley sabrás quien fuiste y con mas voluntad te prestaras para que la 
verdad sea en el mundo. 
 
El Ser: 
 
Quemad mis libros que sirvan para avivar el fuego de la Luz. Hermanos míos yo 
os aconsejo que no toméis la pluma y el papel hasta que estéis seguros de que 
lo que vais a escribir sea verdad y no una venda mas para los ojos de nuestros 
hermanos, hay dos que me conocen y que están presentes, buenas noches. 
 
                                                                                                                             Dr. 
H. S. Lewis. 
 
Segundo Ser: 
 
Buenas noches mis queridos hermanos. 
 
Siento vergüenza al dirigirme a ustedes, porque en mis libros que deje, en el 
momento de estar escribiendo, en mi mente estaba el odio, el rencor, la 
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venganza y por eso fue que en esos libros escribí, lo que a mi mente se vino y lo 
que en mi mente germinaba. Por eso digo como aquel que fue primero en recibir 
de la Luz Cristica, quemad mis obras que ya no sirven, que sirvan para avivar el 
fuego, donde deben de quemarse todas las cosas mundanas. 
 
Pero antes de retirarme os voy a decir algo mas, si tuvierais los ojos del alma 
abiertos, si fuerais videntes veríais, que la Luz del Cristo es mas blanca que la 
nieve, mas blanca que el papel, tiene un amarillo mas amarillo que el canario, 
tiene un lila mas lila que las lilas, tiene un azul mas azul que el cielo, tiene un 
arcoiris mejor que el arcoiris, pues los colores del arcoiris son opacos en 
comparación a los de la Luz Mesiánica. ¡ Que colores!, que de luces que parecen 
fugases pero que quedan plasmadas en el espacio como estrellas en el 
firmamento, para alumbrarnos con ellas. 
 
El Maestro: 
 
Benditos seáis amados Míos por haber prestado vuestra cooperación y que la 
Luz de Mi Padre infinito os alumbre. 
 
Segundo Ser: 
 
Gracias Divino Maestro de Maestros. 
 
                                                                                                                          
Joaquín Trincado. 
 
El Maestro: 
 
Aleluya y Hosanna a ellos Señor, Yo te lo pido por Mi amor que se extiende como 
un manto para cubrirles, seres benditos dejad pasar que ellos han terminado su 
misión, vuelve la Campana Cósmica a cerrarse sobre vosotros. 
 
Que Mi paz que mi amor y que Mi dulzura sea una manifestación para vosotros. 
Benditos seáis, Mi amor, Mi luz, Mi paz, Mi caricia y Mi perdón sea con cada uno 
de vosotros. Que el arrepentimiento sea una realidad en vosotros. 
 
Adiós Mi pueblo amado, tomad ejemplo. 
Hasta próxima alba venidera. 
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Tu Maestro 

Jesús 
 
 
 


