Luz en el Sendero – Tomo I
Capítulo Quinto
“SEGUNDA NUEVA VIDA”

He aquí una vez mas la Luz del Redentor de la humanidad, haciéndose presente
y patente ante un pequeño grupo que representa a toda esa inmensa humanidad
que pronto se reunirá y formara las grandes multitudes que seguían al Cristo del
Segundo Tiempo.
Una vez mas Estoy entre vosotros para entregar la Luz Prístina, para dejaros de
mi enseñanza, para entregaros un capítulo mas para este Bendito Libro que por
titulo lleva: “LUZ EN EL SENDERO”.
He aquí nuevamente El Mesías Verdadero, que habiendoos entregado en albas
pasadas algo que la humanidad no lograba comprender porque no sabia cual era
el proceso a seguir para aquello que venia buscando, mas no sabia en verdad
que era lo que tenia que buscar; principiando por esa parte.
He aquí una vez mas, la Luz que vibra para ti, desde el sitio de Mi Cátedra
humanidad.
En esta mañana una vez mas te congregas ante el Rayo de mi Luz, que te cubre
y te acaricia, una alba mas para ti, de fiesta espiritual, una alba mas en el Libro
de tu Conciencia, una alba mas en las páginas espirituales del libro de tu Vida.
Yo te saludo y te recibo en esta mañana Dominical, pueblo amado. Bienvenido
seas a la Fuente de regeneración, bienvenido seas a la Fuente de la Luz,
bienvenido seas ante el Cristo, que te ama a través de los siglos.
Y al daros la bienvenida en esta mañana, también doy la bienvenida a todos
aquellos Seres Espirituales, porque también a ellos los recibo con beneplácito,
porque muchos de estos Seres, por primera vez se acercan a la Luz y por
primera vez se maravillan de este Mensaje Espiritual.
Yo te recibo pueblo amado una vez mas y como siempre te recibo, con tu carga
pesada, con tu carga de preocupaciones ... y vienes a Mi, porque esperas recibir
de Mi ... y Yo te doy para tu mes, para tu semana, para tu año, Te Doy para
siempre humanidad.
El regalo que viene para ti de los Cielos, no es regalo tan pequeño para ser
ofrenda de un día, o de un solo mes, este mensaje espiritual el regalo preciado
que necesita la humanidad, es el mensaje de grande importancia, para tu
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regeneración, es el mensaje importante para la salvación de tu Ser como Yo
Quiero que seas, humanidad amada, que la comprensión sea en ti misma.
Tiene mayor importancia la venida de Mi Luz a tu mundo para Iluminarlo, para
acariciar tu mentecita y ahí hacer la bella transformación de lo humano en lo
divino.
Tu Mente capta el Pensamiento de acuerdo con tu Estado Mental. Tu Mente
capta el pensamiento de acuerdo con el materialismo en que vives humanidad,
pero Yo Quiero que aprendas a captar las Luces Celestiales y Quiero que
aprendas a llevar en tu Anfora Sagrada, porque tu Mente, es Anfora Sagrada
donde el Cristo deposita millones y millones de Perlas, Perlas Luminosas,
millones y millones, que son Sabiduría Infinita para ti.
Hace muchos siglos He Venido preparándote humanidad, hace muchos siglos te
He Venido hablando, pero tu ha sido la “Sorda” a mi llamado.
Mas por ser el tiempo de urgencia suma, por eso es que te llamo con tanto
beneplácito, por eso es que te llamo a través de diferentes labios y no me
cansare de decirte humanidad: ¿Había de cansarse el Cristo, ya que tantos
siglos te he esperado ?, ¿ Crees acaso que cuando me necesitas, había de
cansarse El Cristo, para dejar de ser contigo ?... En verdad te digo que No,
humanidad.
Mi complacencia es contigo pero en verdad os digo: EL AMOR DEL CRISTO EN
ABUNDANCIA SE MANIFIESTA, HE AQUÍ, EL AMOR DEL CRISTO QUE
JAMAS TE ABANDONA, QUE JAMAS DESOYE TUS SUPLICAS ... mas tu, os lo
vuelvo a repetir, eres la “sorda”, que como siempre y que a través de los siglos
no me has escuchado, mas he aquí de que es tiempo ya de que me sientas en tu
interno, moverme y conmoverme en tu propio Interno.
Soy el Modelador y vengo a modelarte, Soy el transformador de la Vida humana
por una Vida Mejor, una vida Espiritual. Y Yo Quiero formar en tu destino
humano, un Destino Superior, Espiritual. Yo Quiero hacer de tu vida de paria, una
Vida de Bellezas sin fin. Yo Quiero hacer de tu vida triste, la Transmutación para
que puedas gozar del Paraíso, que no esta lejos de tu mundo. ¿No sabéis acaso
que El Paraíso es el Planeta Tierra? ¿No sabéis acaso que este Planeta
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Tierra ha sido formado para que sus moradores vivan en armonía y en
unificación, con Mi Padre Celestial?
Este Planeta Tierra del cual tu has hecho Un Planeta de Dolor, Planeta de
purificación, Valle de lágrimas. Así le habéis llamado en verdad, es el nombre
acertado que tu le has dado; VALLE DE LAGRIMAS, porque tu has hecho que tu
corazón sangre y has dejado que la fuente, con tus obras se desborde de tus
ojos .... y el llanto amargo ... puedes conocer de ese mismo llanto, el amargor, el
acíbar de tu llanto.
¡ Ah pueblo Mío ! Si tu supieras que Jesús en el Segundo Tiempo derramo
lágrimas de sangre para que tu dejaras de llorar ..... Si tu supieras que se dejo
crucificar, para que tu pudieras conocer el camino y tuvieras una estrella
luminosa que te marcara el Sendero y el modo de vivir.
Mas si eres pequeñito Yo vengo a ti para darte fortaleza y levantarte, Vengo a ti
porque Te Amo intensamente. ¿ No sabéis que Soy El Amor que vibra a través
de una envoltura ? No sabéis que Soy El Cristo de Dios, que mueve los labios de
una facultad para decirte; Caminante de la Vida, Peregrino de los caminos tristes,
¿ Cuándo vendrás por el Camino de la Felicidad ? Peregrino de los caminos
obscuros, de los caminos llenos de sombras, de nubes, de tormentas, ¿ Hasta
cuándo vendrás por el camino amplio donde brilla el Sol a plenitud ?, ¿Hasta
cuando vendrás por los caminos de la sabiduría?, ¿Hasta cuando vendrás por los
caminos que te ha marcado el Cristo, a través de tantos siglos?
Soy en verdad El que mas te ama, Soy en verdad tu mejor amigo, porque no Soy
como son tus amigos terrenales que saben de tus tristezas, de tus amarguras y
las dicen mas adelante. No, no Soy uno de ellos, sino que Soy el mas fiel de tus
amigos, porque ya que Moro en tu Interno, no Soy para señalarte con el dedo y
decir con la palabra fuerte y al viento para que sepan los demás, tus acciones,
tus obras, por el contrario en Mis enseñanzas encontraras que Yo hablo a la
humanidad, pero hablo de todos los errores en general, sin señalar a ningún
humano, sin decirte; “ Tu has cometido este error ” y apuntarte con el dedo,
jamas El Cristo, te hará eso. Entre vosotros mismos si lo hacéis, porque no hay
duda de ello.
Vuelvo a repetirlo, ¿Hasta cuando será el tiempo en que te vea regenerada,
humanidad Amada?
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De cierto y en verdad Os digo; que son los tiempos de Luz, que son los tiempos
en que la comprensión del humano tiene que ser mas abierta, tiene que ser, aun
con mas Luz de la que tiene.
Pero eres pequeñito y necesitas de Mi Palabra, como necesita aquel que va a
modelar, del martillo y del cincel ... Yo voy modelándote, suave y dulcemente,
porque quiero que seas blando como la cera, suave como el terciopelo.
Quiero que seas blando, como la cera que se deja modelar por aquel que quiere
hacer formas, formar mil figuritas que se asemejan a los ángeles de los cielos, mil
figuritas que te hacen recordar a los Santos - que tu así les llamas y que Yo les
digo -, SERES ILUMINADOS CON MI LUZ, Seres escogidos por su propio
sacrificio, por su propia Voluntad.
Así que seas tu, BLANDO Y SUAVE COMO LA CERA, DULCE COMO LA MIEL,
Quiero que seas así, Blando y Sencillo, para que Yo pueda hacer de ti, LA
TRANSFORMACION SUBLIME DEL HOMBRE EN ANGEL.
Soy el Modelador y vengo a modelarte, Soy el transformador, te lo vuelvo a
repetir , de la Vida Humana, por una Vida mejor Espiritual.
Mas tu prefieres el llanto y gemir, prefieres la sombra de la duda, a la convicción
y a la Fe. Pero Yo te disculpo humanidad, Yo te disculpo, porque eres dudosa, y
dudosa eres porque sembraron la duda en ti y la duda es como la serpiente que
te ata, que te nubla los ojos, te ata la mente y te ata el corazón, para ser Blando y
Sencillo.
Mas he aquí que Yo quiero quitarte la serpiente de tu Vida ... y como un fuego
radiante de Amor, penetrare hasta lo mas profundo de tu Ser. Te tocare por
primera, por segunda y por tercera vez y tu me sentirás, porque el Tiempo es
llegado, en que tu debes de sentir.
Te llamo al puerto de salvación, Te llamo al Refugio Seguro, donde tu puedes
alimentarte, donde puedes nutrirte y salvarte de la tormenta ... no de la que se
avecina, no, de la tormenta que está ya en manifestación.
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Créalo el hombre o no lo crea, dude el hombre o no lo dude Mi Venida Es. El
Espíritu de Amor se esta manifestando a través de la palabra y a través de un
instrumento humano. El Espíritu de Amor se esta manifestando, porque vengo a
descorrer los velos, vengo a dejar de manifiesto el altar, Vengo a poner de
manifiesto la Suprema Verdad, en el tabernáculo Sagrado de tu propia
conciencia, vengo a hablarte; de las Verdades y de cierto te digo: se oponga el
hombre, lo niegue el hombre, o me dude el hombre, la verdad será
manifestada, porque Soy la Verdad, porque Soy la Vida y Vengo a darte la
Vida, a través de la Verdad de Mi Palabra.
Dad a Mi Padre Celestial, que “EL” es primero que YO, aunque Soy Uno con
“EL”.
Humanidad, Humanidad, no te confundas, No digas que JESUS es DIOS, porque
estas equivocada. Mi Padre Celestial, ES UNO, es Espíritu Grandioso. Mi Padre
Celestial es el Creador de cuanto existe, mas he ahí; El Cristo de Dios es el
Amor manifestado y Jesús, fue el vehículo Purísimo de la manifestación de
ese Verbo Luz, de ese Cristo Luz, que en estos momentos y a través de una
envoltura humana como la tuya, está Irradiando para Ti por Amor. No por
compasión Humanidad, porque Yo no te compadezco. No, Yo Te Amo sin
compadecerte.
Grande es tu dolor, pero te debe de servir de regocijo, porque este dolor es el
que te acerca a Mi.
Tu dolor, es el crisol por el cual tenéis que pasar todos vosotros para poder
penetrar al Reino de los Justos. Es el crisol que te hará limpio. Para identificarte
mas tarde, Con Mi Padre Celestial.
Mas para eso te falta un tiempo y otro tiempo, porque en ti, esta llegar pronto a
Mi regazo, en ti, esta llegar presto a Mi Redil, porque eres tu el eterno perezoso
de hace siglos.
Soy tu Guía, Soy tu Maestro, He sido tu Ejemplo, mas tu humanidad eres la
misma de siempre, eres la misma de hace siglos, ya te lo He dicho; cuando me
encontraba en el Segundo Tiempo, que Tiempos tan difíciles aquellos y ya ves
que Grande fue la Cosecha y ya ves que fructífera fue Mi Siembra del Segundo
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Tiempo entre aquellos que no entendían, que no razonaban porque tenían
demasiados Dioses que adorar.
Ahora en este Quinto capítulo voy a entregarte de lo que es necesario para ti,
una vez mas este Descorrer de Velos. Una vez mas la Luz será en tu Mente, una
vez mas se abre el Arcano para entregarte de Mi Sabiduría.
Es necesario que comprendas, que entiendas y que sientas de la Grandeza de
MI Amor, de la Grandeza que se derrama para ti Pueblo Mío.
Voy a hablarte de la Intercomunicación, que se efectúa en el momento preciso
de Mi enseñanza para aquellos que se encuentran en lejanas Tierras, para
aquellos que no escuchan de Mi enseñanza como tu escuchas en este momento.
Fíjate bien como Voy amalgamando Mis Pensamientos, unos para la
comprensión de aquellos que decís que son ignorantes, para aquellos que decís
que tienen mediana cultura o mediana sabiduría, para aquellos que os creéis:
con la suficiente Sabiduría para lograr comprender en concreto, casi nada de lo
de Mi enseñanza y eso que os sois lo suficientemente sabios y que tenéis la
demasiada intelectualidad, mas en verdad os digo, vuestra comprensión es poca.
Así pues Voy a haceros la explicación de cómo voy amalgamando todos Mis
pensamientos, de cómo los Voy coordinando, de cómo los Voy armonizando, de
cómo los Voy haciendo Uno, para toda la humanidad. Vais a ver la Grandeza de
cómo se va formando Mi Enseñanza, de cómo Voy entregando Mi enseñanza, de
cómo se va sutilizando, de cómo se va dividiendo todo el conjunto de Mis
Pensamientos que han sido amalgamados y que vosotros decís que están
perfectamente coordinados, que están perfectamente armonizados y que es una
literatura que si os ponéis a corregirla académicamente, no encontrareis nada
mas que los errores ortográficos de las que actúan en Mi Enseñanza que son las
únicas que podéis corregir, académicamente.
Mas en Mi Enseñanza no encontrareis en ella errores literatos en que podáis
decir, que no va un párrafo de acuerdo con el otro párrafo, una línea de acuerdo
con la otra línea, mas os lo vuelvo a repetir, encontrareis los errores ortográficos,
pero esos son errores de los mismos humanos. Mi enseñanza esta
completamente armonizada y va de acuerdo con el pensamiento, con la
mentalidad, con la altura de conciencia de cada uno de vosotros.
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Cuando Mi Enseñanza principia a escribirse en este tu País, antes, mucho antes,
ha habido Intercomunicación en el espacio de todos los GUIAS de la Humanidad,
así como los GUIAS de cada uno de lo Planetas y de los Sistemas.
Mi Enseñanza al vibrar desde las Alturas Inconmensurables del Infinito o del
Cosmos o del Espacio ( como tu le llamas ), va siendo Mi Vibración de acuerdo
con la Altura de las Conciencias de cada uno de los Seres que van a recibir de Mi
Enseñanza. Mas primeramente, como ha sido la Intercomunicación entre Guías
de los Sistemas Planetarios, tenéis entonces que Mi Vibración va siendo de
común acuerdo, a lo que aquellos Guías de los Sistemas Planetarios Me han
entregado. Ellos a su vez reciben la Intercomunicación de cada uno de los Guías
de los Seres que moran en los Planetas, porque quién mas que ellos; vuestros
Guías y Yo conocemos de la necesidades espirituales de cada uno de vosotros.
Vuestros Guías conocen y saben cual es la Altura de vuestra Conciencia y saben
perfectamente bien hasta que punto, hasta que parte y hasta que momento vais a
comprender de Mi Enseñanza.
Por eso es y decir vosotros que Mi enseñanza forma un ángulo obtuso y ahí,
cada uno de vosotros va tomando lo que le corresponde, cada uno de vosotros
va sintiendo en su interno lo que le toca y es que vuestros Guías han tenido ya
de antemano la Intercomunicación y me han entregado de cada una de las
necesidades de vosotros mismos.
Me estáis comprendiendo el porque Mi enseñanza se abre como un ángulo
obtuso y le comprende el Ignorante, el de Mediana Capacidad ( el de mediana
Intelectualidad, como decís vosotros ) y el Intelectual ( como os creéis vosotros,
los sabios y los científicos ) en verdad Mi enseñanza en sí, un solo capitulo o una
sola Cátedra, tiene un sin fin de conocimientos que a la primera leída, según la
altura de vuestra mentalidad o vuestra conciencia, unos le extractáis poco, otros
le extractáis mas, otros no le extractáis nada y para otros Mi enseñanza es, algo
que va contradictoriamente y que ataca vuestra religión, secta y filosofía. Para
esos que creen que Mi enseñanza ataca vuestro credo, vuestra religión y
filosofía, es que en ellos su conciencia aun no esta despierta, porque ni siquiera
os tomáis el trabajo de tratar de comprenderla, de tratar de estudiarla, para daros
cuenta en verdad de que Mi enseñanza no esta atacando vuestro credo, secta,
religión o filosofía.
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Mi enseñanza no viene a atacarte, no viene a dividirte, sino por el contrario te
viene a entregar: SABIDURIA, LUZ, AMOR, PERDON, COMPRENSION,
CIENCIA y viene a enriquecerte en todo lo necesario para ti, mas os lo vuelvo a
repetir, no todos tenéis vuestra Conciencia Despierta, no todos tenéis una altura
de conciencia igual, por eso es que algunos decís que os vengo a atacar, que os
vengo a dividir y otros decís que Mi enseñanza es sublime, que Mi enseñanza os
viene a entregar todo lo que os he nombrado. Para otros Mi enseñanza es un
bálsamo para el corazón, para otros Mi enseñanza es un Tesoro inagotable de
una magnificencia tan sublime, de un alcance tan infinito, que de tanto que
tratáis de comprenderle, el resultado concreto viene siendo que también le
comprendéis poco.
Cuando hablo con los filósofos y los científicos me dicen: “EL DULCE RABI DE
GALILEA será con nosotros o es con nosotros; para otros SOY, EL AMOROSO
MAESTRO DE MAESTROS; para otros SOY, EL AMADOR DE LA HUMANIDAD;
para vosotros SOY, EL DIVINO MAESTRO DE MAESTROS y así sucesivamente
me vais dando nombres y nombres, unos me dais nombres dulces como los que
te acabo de nombrar y otros me dais otros nombres como estos por ejemplo; EL
PROMOTOR, EL ESQUIZOFRENICO QUE DICE QUE SU ENSEÑANZA ES DE
AMOR, EL QUE SUBLEVA A LAS MULTITUDES Y EL QUE SE DICE SER
ILUMINADO.
Mas no creáis que Mi Amor no va a ser con ellos, no, Mi Amor es igual con todos:
TANTO PARA EL QUE ME NIEGA, COMO PARA EL QUE ME AMA.
Por eso Mis pequeños os pregunte cual es el Tema o cuál es la Enseñanza que
queréis que se desarrolle, debéis vosotros de contestarme porque es necesario
que vosotros también me digáis y también pongáis algo de vuestro pensamiento,
porque si tenéis la duda en vuestro corazón o en vuestra mente, es necesario
que esa duda sea borrada, que esa duda, que esa sombra, no quede en
vosotros, porque daría por resultado que en lugar de entregaros la Luz, la
Sabiduría y la Ciencia, os dejaría con la misma sombra en vuestro interno y de
que Me serviría haber sido emanado, o haber nacido en el preciso momento que
MI PADRE INFINITO dijo: “ HÁGASE LA LUZ ” ... Y LA LUZ SE HIZO, PORQUE
FUI YO.
Cuando el Padre o Nuestro Padre, formo los Mundos, formo los Seres, les
entrego a cada uno de la Chispa DIVINA de EL MISMO y algo también de MI
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LUZ, que Me había entregado a Mi, ya que Yo había sido formado en el preciso
momento, os lo vuelvo a repetir, - de HÁGASE LA LUZ – y el Padre al entregaros
a vosotros de su Sabiduría también os entrego de Mi Luz y también es por eso
que Te Amo humanidad y que todos tus dolores Yo también los siento.
Mas, que pocos son en verdad los que Me Aman y que mayoría es la que Me
niega, mas día llegara en que todos Me amareis, en que todos vais a sentir de Mi
Amor y Yo dejare de sufrir.
Te he dado la clave de cómo es formada Mi Enseñanza, te he dado la llave de
cómo vuestros Guías hacen la Intercomunicación para que Mi Enseñanza vaya
de común acuerdo con vuestro modo de sentir, actuar y pensar.
Muchos de vosotros decís que Mi Enseñanza es monótona, que Mi enseñanza es
la misma con diferentes palabras, pero en sí sigue siendo la misma, mas no
olvidéis, que Mi Enseñanza siempre dice: AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS, ¿
Mas acaso vosotros lleváis a la acción esa bella y fundamental frase, de AMAOS
LOS UNOS A LOS OTROS ? Quiero veros en verdad en la realización de ese
hermoso concepto o frase, que en realidad viene a normar vuestro modo de vivir,
pensar y actuar. Cuando sea la realización de; AMAOS LOS UNOS A LOS
OTROS, será porque vosotros ya tendréis un modo de vivir, pensar y actuar
diferente, completamente diferente y entonces Mi Enseñanza también cambiara.
Porque a como tenéis en estos tiempos vuestro modo de vivir, estáis
Desarmonizados, Quiero ya veros Armonizados, Quiero ya veros con un modo de
vivir diferente, quiero que norméis vuestra conducta, que seáis diferentes
completamente, diferentes a como sois en estos Tiempos de Inmoralidad, de
Sombra, de Duda, de Incomprensión de los unos con los otros. Quiero que el
bello concepto, os lo vuelvo a repetir, AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS, quede
grabado en vosotros mismos, en vuestro Interno hasta que sea una realización,
que sublimiseis este concepto, AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS.
Te he descorrido el Velo de tus ojos con la Intercomunicación, ahora a petición
de un laborante Voy a descorrer el Velo en otros aspectos .... prepárate.

Pregunta: ( Por un laborante )
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Referente al Cuerpo Astral o Doble Eterico, si ¿ Esa forma al desprenderse de
nuestros cuerpos se desintegra junto con el cuerpo denso, o sea el cuerpo de la
carne ? y ¿ Que podemos entender por Alma, si Alma es otro vehículo o cuerpo
que guarda el Espíritu ?

El Maestro:
Contestando explícitamente hasta donde puede llegar vuestro entendimiento y de
acuerdo con la mentalidad de cada uno de vosotros, Doy contestación a lo que
se Me cita.
Los “Ocultistas” en sus escritos dicen, que aparte del cuerpo denso o cuerpo
material, esta el doble eterico y que ese sujeto al desencarnar se desprende su
doble eterico y que se va desintegrando conforme se va desintegrando el cuerpo
material, porque creen ellos que una cosa es ALMA Y ESPIRITU y otra cosa es
el doble eterico o sub-alma.
Y ellos dicen que cuando un Ser quiere materializarse, toma aquel cuerpo
eterico, empieza a vibrar sobre ese cuerpo y se plasma. Mas en verdad os Digo
no es cuestión de que exista ese doble eterico, es una cosa completamente
diferente el cuerpo que los videntes ven cuando un sujeto esta magnetizado y
que dicen que lo que vieron desprenderse del cuerpo material es una forma
idéntica, como si fuese una fotografía de él, no es nada mas que el Alma de
sujeto, esa Alma que ha tenido varias encarnaciones con el mismo Espíritu, lo
único que cambia en ella es que en el momento de encarnar pierde la forma que
tuvo de su encarnación pasada, queda borrada completamente porque ya el
espíritu es: propiamente la Mente creadora en ese momento ( estando
desencarnado ) entonces es cuando el espíritu disuelve o desintegra, (como le
queráis poner) esa imagen del alma, es decir; cuando queréis borrar algo del
papel, lo dejáis en blanco, eso es lo que hace el espíritu y eso lo hace cuando va
a encarnar nuevamente, tanto Espíritu como Alma, es decir; se borra la forma del
Alma, pero es con el mismo Espíritu.
Porque en el momento de encarnar, el Alma toma su nueva forma y conforme
aquel cuerpo se va modelando, conforme va pasando el tiempo y la edad en
aquella mujer o en aquel hombre, es conforme se va amoldando a la materia el
Alma.
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Pero para que mejor Me podáis entender es necesario hacer un poco de
recordación del pasado, es necesario volver a recordaos que fue lo que sucedió
con la mayor parte de vosotros y que sois los que tenéis mayor facilidad para
hacer esa TRANSMUTACION o TRANSFORMACION. Hay que recordar que hay
Seres que son Dueños del Planeta, o sea, que son los que El Padre había
designado; los Seres que habitarían éste Planeta. Mas hay algunos que se les
dice Intrusos, esos no eran o no son, Seres designados por El Padre para que
evolucionasen de acuerdo a la evolución del Planeta. Esos Seres, por curiosidad
al pasar por los éteres o espacios viendo este Planeta en evolución trataron de
ver y se fueron acercando, mas para acercarse a éste Planeta había necesidad
de que se revistieran de capas y a la vez cuerpos densos, que para ellos
significaba descender de la altura en que se encontraban, del Estado de
Espiritualidad en que iban ellos ya. Mas a pesar de que tenían una Mente muy
elevada, desobedecieron las Leyes del Padre, desde ese momento principiaron a
descender mas. El Padre con su infinita bondad los llamaba y les decía que EL
podía perdonarles sus pequeños errores que habían cometido. Unos escucharon
el llamado, los otros siguieron descendiendo y trataban de ocultarse del Padre
por la vergüenza que sentían por haber desobedecido Sus Leyes y trataban de
enmendar aquel error, mas al tratar de corregir ellos mismos ese error,
descendían aun mas del Plano en que se encontraban y seguían revistiéndose
de capas y mas capas, mas como ya tenían esos cuerpos densos, no se podían
ya dar cuenta y no sabían por que seguían escuchando aquella voz que los
llamaba y trataba de acercarlos mas y mas a EL. No sabían que esa voz brotaba
del Interno de ellos y trataban de ocultarse de aquella voz y mirada y prosiguieron
su viaje en descenso. Otros lograban reaccionar y volvían a las ALTAS
MANSIONES arrepentidos y ahí Mi Padre los limpiaba y volvían a ser Blancos y
Puros como eran antes de descender, mas aquellos desobedientes (muchos de
ellos sois vosotros) al ver este Planeta en evolución, creyeron que podrían
ocultarse mas firmemente en el y he aquí que se revistieron de un cuerpo mas;
EL ALMA, pero aun así seguían escuchando ese llamado y una vez que
estuvieron todos de acuerdo en tomar un cuerpo mas denso (materia) fue
ento nces la primer moldura de esa Alma y de ahí han seguido hasta estos
tiempos.
Y mira tu desobediencia hasta donde te ha llevado. Y aun así que quisiste
esconderte del Padre, te olvidaste de que el mora en Tu Interno y por eso no
podías dejar de escuchar su llamado. Y ahora, como te encuentro, humanidad
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Intrusa y a través de los siglos me has escuchado y no querías escuchar el
llamado que te hacia el Padre.
Entonces tenéis ya vosotros en vuestras manos, que no es que exista Un Doble
Eterico y que se vaya desintegrando conforme se va desintegrando la materia,
sino que es el Alma la que conforme va tomando cuerpos y mas cuerpos
materiales, según su encarnación, es como se va amoldando, tomando formas
conforme va siendo el desarrollo del cuerpo.
Entonces tenemos que por lamente calenturienta de muchos hombres, esos
hombres al editar sus libros ponen vendas, cometen errores y buscan palabras
rebuscadas, para dar renombre o titulo a aquello, por eso es que tenéis y
conocéis; ETERICO, SUB-ALMA, PERI-ESPIRITU, TERCERA Y CUARTA
DIMENSION, y otros nombres mas que vosotros leéis en vuestros libros, los
aprendéis, mas en realidad el significado de esa palabra o frase no lo conocéis. Y
cuando Yo os vengo hablando con palabra sencilla, clara y preclara para que me
podáis comprender, tenéis el resultado de que poco o nada me entendéis, porque
a vosotros os gusta la fraseología y la palabra rebuscada y sois los eternos
inconformes con Mi Enseñanza, que es de palabra sencilla, con palabras y
fraseologías completamente sencillas a tu alcance, a tu comprensión y no me
entiendes. Te he hecho la explicación de lo que llamáis CUERPO ASTRAL o
DOBLE ETERICO y si la forma al desprenderse se desintegra junto con el cuerpo
material – Os lo vuelvo a repetir – es el ALMA la que toma la forma y no se
desintegra, el ALMA es como uno de vuestros papeles que lo borráis cuando es
necesario, mas no es cuestión de que esa forma se desintegre y aun así,
después de que ha tomado una nueva forma que tuvo en encarnación pasada
queda grabada en los archivos.
Y cuando se magnetiza o hipnotiza a un sujeto y se le dice que vea cual fue su
encarnación pasada, lo único que hace él es ir a los Archivos, ya sea porque su
Guía lo lleva o porque cualquier otro espíritu se presta para llevar a aquel Ser si
le es permitido. Hay que ver esto primeramente, que vaya a los archivos,
entonces es cuando se da cuenta y logra obtener en los Archivos Ackasicos su
encarnación o vida pasada y cuando no lo ve, es porque el Guía o espíritu que le
lleva, no tenia permitido que lo llevara a ese Ser a los Archivos Ackasicos.
Segunda Pregunta: ( Por el mismo laborante )
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¿Cuál es la Vida del Espíritu o del Alma y cual es el trabajo a que se encuentra
sometida? ¿Cuáles son las Almas o Espíritus que vagan? ¿Cuáles son las Almas
o Espíritus dedicados al bien de sus semejantes? ¿Cuál es la razón de que
nuestros deudos estén cerca de nosotros? ¿Es acaso el estado de Amor que
hace la afinidad y éstos (deudos) tienen el permiso de permanecer cerca de
nosotros o si es el deseo el que les impele a estar cerca de nosotros o es una
misión que reciben. Cualquier descripción de la Vida Astral después de la muerte
física, considero que hará Luz en las mentes y hará una tendencia hacia la
afinidad y la moral, despertando por este medio la conciencia del hombre.
El Maestro:
El trabajo y la vida de muchos o de todos los Seres que se encuentran en el
Espacio es: Los que se dedican a hacer el bien, son los que se encuentran en las
Altas Mansiones Celestes y son los Seres de Luz, aunque hay también
dedicados a ese trabajo de hacer el bien Seres de poca Luz, esos Seres son los
que quieren avanzar, porque ya han comprendido ellos la razón, el por qué, se
les acerca a los Salones o Escuelas o Centros Espiritualistas, para que ellos
tomen la Luz, para que ellos empiecen a comprender y a salir de su error. Esos
Seres de poca Luz al comprender que tienen que evolucionar, para que la Ley los
deje descansar, entonces principian a hacer el Bien. Porque para ellos es muy
necesario que el Bien sea un escalón para ascender por la Escala de la
Espiritualidad, es decir tomar un grado mas y empezar a tener destellos de Luz.
Cuando esos Seres se prestan para hacer el Bien o para ayudaros en algo
(siempre y cuando no sea material) esos Seres os ayudan moralmente con
vuestros hijos, que bien pueden tener vicios o bien pueden haberse salido de la
línea de conducta que vosotros les habéis marcado.
Esos son también los Seres que se dedican a hacer el bien, porque haciendo el
bien ellos, recibirán Luz. Ahora los Seres que ya tienen Luz, esos, es su Misión
hacer el bien, ayudar a la humanidad a progresar para que esa humanidad
adelante. Ahora también tenemos que esos Seres que están con Misión de
Ayudar, son los Seres que con sus pensamientos ayudaron a que el Mundo se
hundiera, mas esos Seres son los que bien se les puede llamar Intrusos y es por
eso que tienen la Misión de ayudar a la humanidad, de elevarla hasta la altura de
ellos, ahora bien, si el humano no quiere adelantar y quiere seguir imbuido en sus
propios errores, es cuestión de él, pero no creáis que por siempre se le va a dejar
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ahí, no, es necesario que se le siga llamando, hasta que logre comprender él
mismo el mal que se está haciendo.
Aparte de los Seres que bien pueden llevar el nombre de Intrusos, hay otros
Seres que también se dedican a hacer el Bien a la humanidad y ayudan también
a los Seres desencarnados y obscuros que se dedican a hacer el mal. Mas ellos
tienen aun que trabajar mas, porque los Seres Obscuros es realmente poco el
caso que les hacen, po rque quieren seguir haciendo el mal. Los Seres del Bien,
ellos quieren ayudarlos mas cuando ya ven que es imposible, entonces los
acercan a la Campana Cósmica, para que de ahí tomen de la Luz y puedan en
verdad comprender que ese mal que están haciendo es un eslabón mas, para su
cadena de Causas y Efectos. Cuando esos Seres han logrado comprender todo
el mal que están haciendo, se arrepienten y tratan de enmendarse, haciendo el
Bien para el Bien mismo de ellos. Entonces tenemos que en tres categorías –
pudiera decirse – de Seres existe el Bien: En los seres Obscuros (que tratan de
enmendarse), el los que bien pudiéramos llamar Intrusos haciendo el Bien por su
Misión y los Seres dedicados a hacer el Bien por su propia Voluntad, porque
Aman a la Humanidad.
Ahora vamos a ver también los Seres que se dedican a trabajar en el espacio:
tenemos de ejemplo los INGENIEROS SIDERALES. El trabajo de ellos consiste
en que se desarrolle un plan que ellos tienen ya formado, para la Evolución del
Planeta, tanto también como de sus moradores. Esos Ingenieros Siderales son
los que están encargados de que ese Plan Cósmico sea llevado a cabo, ya que
los mismos moradores del Planeta son los culpables de lo que les va a suceder,
ellos mismos engendraron en su propio pensamiento o mente el mal que ellos
sientan o que vosotros sintáis, no vayáis a culpar al Padre de ello, no tratéis de
que sea otro el que cargue la culpa de lo que vosotros la tenéis en gran
parte.
También hay otra clase de trabajadores, los que trabajan en Mi obra para que
ella sea sentida, esos son Mis trabajadores u obreros del Bien, de ellos me valgo
cuando decís vosotros que Mi obra, o Mi enseñanza no va a ser sentida ni
escuchada por el humano. Mas esos Mis trabajadores son los que se dedican a
que cada uno de vosotros vaya comprendiendo, asimilando, entendiendo y
sintiendo Mi enseñanza que a través de los tiempos viene Descorriendo el Velo,
aunque tu digas que Mi enseñanza es una contradicción. Hay también otra clase
de trabajadores que esos son los que regularmente y propiamente se comunican
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con vosotros a través de vuestras mediumnidades para entregaros de las cosas
del espíritu, para daros también la Luz.
Aquí tenéis tres clases de trabajadores que son , los Ingenieros Siderales, los
Trabajadores de Mi Obra, los que se dedican a comunicarse con vosotros por
medio de vuestras mediumnidades y que también hacen la Luz en vuestros
cerebros o mentes.
Ahora la Vida del Espíritu y del Alma. En unos es de Misión, en otros de Trabajo
y en otros es de Vigilancia y en otros es de Guiar. Ahora me preguntáis también
que cuales son las Almas y espíritus que vagan, esos que decís que vagan, la
mayor parte de ellos son los que se encuentran el oscurantismo de sus propias
ideas y no saben a que punto ir o hacia donde pueden dirigirse. Esos son los
Seres que se dedican o que se dedicaron a hacer el Mal en la Tierra y ellos no
saben en donde esconderse por la vergüenza que sienten al ver que en todo el
Universo se dan cuenta de que fue lo que hicieron en la Tierra, de cual fue su
actuación en el Planeta.
La razón de que vuestros deudos permanezcan cerca de vosotros, es porque el
Amor que os tenían a vosotros estando en la Tierra, aun no logra disolverse o
romperse y mas cuando es una Madre o un Padre ( porque no hay que olvidar
que el Amor de Madre, es la aproximación hacia el Amor del semejante). Y esos
Seres al permanecer cerca de vosotros por ese mismo Amor, no creáis que dejan
de recibir sus Misiones, no, ellos las reciben y aunque estén completamente
retirados de vosotros cumpliendo sus Misiones en el Espacio, no dejan de estar
entre vosotros.
Es por eso que cuando desencarnais vosotros, veis a vuestros deudos en el
momento de desencarnar.
Espero que hayáis quedado conformes con la contestación de la segunda
pregunta.
Tercera Pregunta: ( por el Hno. A. V. Galindo) ¿Cuál seria el mejor medio de
convencimiento demostrativo para despertar en el hombre la certeza de la
Reencarnación? Explicando varios detalles que el hombre pueda constatarlos,
esto seria otro medio para frenar la vida de libertinaje en el hombre, porque
tomando en consideración de, Lo que se siembra se recoge. Seria un freno para
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el hombre, para evitar su maldad, que seria Causa para un Efecto desagradable.
La advertencia seria útil y el hombre no tendría ganas de actuar y se abstendría
para recoger una Mala Cosecha, de lo que resultaría Obrar Bien para Recoger
Bien.
El Maestro: El hombre por lo regular siempre teme a algo, mas no sabe cual es
ese algo, si se pusiese a pensar en las cosas que le incumben, otro seria su
modo de vivir, pensar y actuar. Para que el hombre o humano pueda saber y
comprender que en realidad existe la Reencarnación es necesario que el mismo
pueda comprobarlo y constatarlo, como tu dices. Hay un medio o unos medios de
comprobación, mas en unos, no es conveniente que lo comprueben, porque
tenéis de por medio un obstáculo que es el siguiente: Su reencarnación pasada
no puede saberla porque quizá sea una encarnación formada de cosas
grotescas. Esto sucede en algunos Seres que sus encarnaciones pasadas sean
horrorosas. Y en otros Seres su encarnación es agradable y favorable, en ellos si
es conveniente que comprueben que existe la reencarnación, porque se
encontraran con cosas agradables, mas también hay que evitar que ellos se
vanaglorien diciendo, que fueron algo grande en su encarnación pasada. Es por
eso que mejor es y preferible que no comprueben tanto unos como los otros, su
encarnación pasada.
Pero hay ciertos rasgos que pueden decirse y hay un modo de comprobarse
tanto en los niños como en los hombres. Cuando un niño demuestra desde su
mas tierna infancia inclinación, pongámosle sobre Química, Leyes o cualquier
otra de vuestras materias o vuestros modos de vivir, vosotros decís que es un
niño sumamente inteligente, mas en realidad es que esta demostrando ciertos
visos de lo que practicó y estudió en su encarnación pasada. Mas muchas veces
por obligación de los mismos Padres esos pequeños no logran desarrollarse en
lo que ellos han demostrado tener inteligencia, esos niños es necesario que se
les ayude para que puedan desarrollar lo que quizá haya quedado cortado en su
encarnación pasada. Tenemos también que hay pequeños que demuestran
pensamientos morbosos, que les gusta el crimen y esos pequeños si es
necesario que los padres actúen en ellos para poder corregirlos, mas en esos
casos los padres son débiles de voluntad y no están lo suficientemente
capacitados para corregir a aquel pequeño, por el contrario, le facilitan las armas
de destrucción (nada mas que en juguete) pero ahí empieza a germinar en su
mente la idea de destrucción, y empieza a tomar fuerza a tal grado y tal magnitud
que después viene por resultado que cuando tienen mas edad, son los mas
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grandes criminales. Por eso Mis pequeños es necesario que el infante se corrija
desde la mas tierna edad, para evitarle ese mal habito, que mas tarde pasa del
juego a la acción realizadora. Hay que evitar por completo todo el mal que pueda
causarle a ese niño.
Cuando el niño tenga sus inclinaciones hacia el Bien, hay que seguirlas y cuando
el niño tenga sus inclinaciones hacia el Mal, hay que evitarlas.
Hay algunos que no demuestran cuando pequeños ninguna inclinación ni al bien
ni al mal ( con esos hay que tener cuidado) entonces ya siendo hombres
principian a recibir el Efecto de sus Causas pasadas y se dan cuenta porque ya
sea en sueños de revelación es cuando ellos al pasar un acto dicen, que eso ya
lo habían pasado o lo iban a pasar y que en realidad no se recuerdan como fue
que ellos habían ya tenido la sensación de aquel acto. En esos hombres es otros
el modo de la comprobación de reencarnación, porque ellos medio sienten que
aquello que esta pasando, es algo que ellos tenían que pagar y lo toman con
tanta resignación como si ellos supiesen que eso fue cuenta contraida en
encarnación pasada. Mas si a esos hombres se les ayudase y se les explicase
que existe la Ley de Causa y Efecto, el que esta pagando se resigna mas
firmemente a sufrir lo que el otro le esta cobrando y el que esta pagando ya no
hace Causa con el otro, porque sabe que tiene que Pagarle. Entonces el que
esta pagando se da cuenta de que aquello es algo debido y que existió una
encarnación pasada antes de la presente, mas para que todo el humano se de
cuenta de ello es necesario irle hablando e irle normando su conducta, para que
el que cobra no se cargue tanto y sea menos duro con el que esta pagando y le
perdone. Mas para eso seria mucho el trabajo que os tendríais que tomar y para
vosotros el trabajo es duro.
Es mas fácil la comprobación de la reencarnación observando a los niños, porque
para comprobar la reencarnación en un hombre necesita, o que se le magnetice
para pasarlo a su vida pasada o por medio de la mediumnidad.
Cuando vosotros tengáis en vuestras manos la oportunidad de recibir o de saber
cual fue vuestra encarnación pasada; si os dicen que no pueden decirla o que no
podéis saber cual fue no os vayáis a sentir por ello, porque quizás esa
encarnación no sea agradable para vosotros y será mejor que lo dejéis por la paz
y os dediquéis a que en esta presente corregir todo lo posible que os podáis
corregiros y no hacer Causas, porque vosotros ya conocéis de las cosas del
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Espíritu y vosotros ya sabéis de que existe la reencarnación y cuando el Ser no
conteste nada de vuestra encarnación pasada, también puede ser de que ese
Ser no es el indicado para ello.
Cuando el hombre logre comprender en verdad de que existe la Reencarnación,
entonces se corregirá y será otros completamente diferente a como es en este
tiempo y comprenderá en verdad “Que lo que se Siembra se Recoge”, “Hay que
hacer el Bien para el bien mismo de mano, la mano vosotros”, “Dad la mano sin
ver a quien”, porque cuando vosotros necesitéis de que os den la mano, la mano
será tendida.
Sed a semejanza de lo que fue Cristo en el Segundo Tiempo, sed vosotros los
Sembradores del Amor y que el Amor siempre anide en vuestro corazón para que
vosotros seáis los predicadores de ese Amor, que debe morar en la conciencia
de todo Humano.
Sed la Luz, el Amor, la Realización, para que el Padre pueda manifestarse por
vosotros. Esa Luz brille siempre en vuestra conciencia, ese Amor sea siempre en
vuestro corazón, para que seáis vosotros a la vez el Camino y siendo lo que te
acabo de decir serás la realización del Padre en la tierra, morando bajo el Sol
que ilumina este bendito sistema Planetario y mas bendito este pequeño mundo
de pecadores. Que en Mi Amor queden por siempre.
Cuando el hombre tenga en su mente verdadera Luz, que había de iluminarle ya
en este tiempo, mas por su negligencia y porque él trata de imponer su voluntad
por su libre albedrío, no trata él de acatar a las Leyes Sublimes del AMOR, ni
tampoco de tratar de entender de las cosas del Espíritu. Cuando el hombre en
verdad pueda ser lo que dije en líneas pasadas, la realización de AMAOS LOS
UNOS A LOS OTROS, eso será entonces, el principio del Amor hacia sus
semejantes y hermanos; y ese Amor tendrá su principio, mas nunca su fin.
Varones Amados, a vosotros Me dirijo Mis pequeños, porque sois la base del
hogar y porque vosotros tenéis grandes ideales, mas hay algo que os domina y
que no pueden transformarse en realidad vuestras nobles ideas, cuando el
hombre sepa en verdad y comprenda de las realidades eternas, ese hombre será
otro. Mas Os lo vuelvo a repetir; hay algo y hay alguien que no os deja que
vuestras ideas sean realizadas, Quiero que seas vosotros: Los sembradores del
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Bien, Mis obreros, Mis ovejitas, para que la realización de “AMAOS LOS
UNOS A LOS OTROS”, sea en verdad en el corazón de cada humano.
Te He entregado y a la vez contestado tus preguntas y espero que hayáis
quedado conformes, pues te He hecho las contestaciones con la palabra mas
sencilla, con la fraseología mas comprensible y - Te lo vuelvo a repetir – la
Ortografía es de Mis colaboradores, mas de cierto y en Verdad os digo:
Fijaos mas en la Esencia y dejaos por completo de la Prosodia, Sintaxis y
Ortografía. Esas tres cosas que te acabo de nombrar, solamente sirven para
los libros y dictados de los humanos, porque ahí esta la mente humana
trabajando y como sois humanos podéis vosotros fácilmente corregiros,
mas en Mi Enseñanza estáis completamente equivocados, porque en ella no
es la Mente humana la dicta, sino es una Mente Superior a la de vosotros y
al transferir Mis pensamientos al papel, son en verdad humanos. Mas Yo se
cual es la pronunciación (prosodia) que debo darle a Mi Enseñanza. Así
pues Mis pequeños, vosotros podéis corregir en vuestros escritos, mas en
los Míos, tienes que empezar por los conceptos y si tu mente es una mente
con vendas, es necesario que vosotros primero os quitéis la venda, para
poder llegar a comprender de Mis Enseñanzas, de Mi Doctrina.
Vosotros decís que me digo y que me desdigo, que Me digo, porque lo que os
entregue en el Segundo Tiempo, que Yo os asegure y os dije: Que existía el
Infierno, la Gloria y ahora tu le has puesto el Purgatorio.... y que ahora por medio
de Mis Enseñanzas desdigo aquello y te digo que son cosas de los hombres y –
te lo vuelvo repetir - Son cosas de los hombres porque el hombre a su propia
conveniencia ha creado esos nombres. Porque no hay sitio en el Espacio o
Cosmos que lleve ese nombre. Tampoco El Padre tiene sus enviados especiales,
como decís vosotros
que son vuestros Canónigos, vuestros presbíteros,
vuestros Misioneros y otros tantos mas que tan solo se dan el nombre y
renombre, sin tener ellos un ápice de lo que dicen ser y piden limosna, el diezmo
y las Primicias en el Nombre del Padre. Y Yo te He dicho, para que te remontas a
las Altas Mansiones Siderales, que tu llamas Gloria o Cielo y que eso es un
Estado de Conciencia elevada, mas Yo te digo Infinito o Altas Mansiones
Siderales. No necesita El Padre de tus monedillas, lo único que quiere El Padre
de ti, es que la Luz ilumine tu conciencia para que a la vez ilumines tu camino. El
Padre te entrega de su Sabiduría, mas no es necesario, ni necesita que metas la
mano a tu bolsillo para darle una limosna por aquello que te ha entregado.
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Padre Mío, en que error tan grande están tu hijos, creen ellos que para que
puedan tener un lugar en las Altas Mansiones Siderales, son necesarias sus
monedas, mas no Mis pequeños, El Padre no necesita de vuestras monedas, El
Padre tan solo hace un llamado a sus hijos, para que ellos sientan el toque
Interno, no creáis que os vais a quedar sin un pedacito como decís vosotros, allá
en las Altas Mansiones, no penséis eso, pues lugar hay para todos.
Quiero que en el corazón de cada uno de vosotros brille la Luz que debe de
brillar en el Interno de cada uno de vosotros. Haced méritos para que por
esos méritos alcancéis lo que vosotros llamáis Gloria y que Yo le llamo: Alturas
Siderales Infinitas.
Recuérdate SEGUNDA NUEVA VIDA que te había dicho que tiempos de prueba
vendrían para ti, ahí los tienes, mas no te dejes llevar por el ímpetu de tu
pensamiento.
Perdona y calla, Yo no te autorizo la guerra con tu hermano y semejante, la
guerra que Yo te autorizo es contigo misma, dejad que a Mi me crucifiquen, dejad
que cada una de las religiones o sectas crean en Mi como mejor les convenga,
mas no olvidéis esto: Día llegara Planeta Tierra, en que tu humanidad o tus
moradores formaran parte de la Gran Familia Universal. Mi Palabra tiene
que cumplirse, pues es Voluntad del Padre y es Mi Voluntad.
Humanidad Bendita por sufriente Yo te entrego de Mi Amor, de Mi Luz, de Mi
Sabiduría, de Mi Comprensión, de Todo lo Mío, y vosotros ¿ Qué Me entregáis ?
Los dolores, las amarguras y todo aquello que es muy de humanos.
Bendita seas, porque no tienes otra cosa que entregarme, tomad y llevad,
escoged de los manjares mas exquisitos, las viandas, están puestas en la mesa
para el Banquete Espiritual.
Humanidad escucha Mi llamado, humanidad recibe de Mi Luz, Yo te entrego,
tómala, porque es Mi Voluntad.
Amados Míos, Me despido de vosotros y hasta próxima alba venidera, que estaré
nuevamente con vosotros, en próximo Capítulo Sexto, quiero que en el formuléis
las preguntas concretas, que he de contestaros, como las que conteste en
Capítulo Quinto. Quiero que me digáis de vuestras necesidades, aunque Yo se
cuales son, mas vosotros es necesario que empecéis a desarrollar vuestra
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Mente, para que podáis comprender aun mas Mis Enseñanzas . Porque Yo
quiero, hombre de buena voluntad, que sepan en verdad sentir de las cosas del
Espíritu. Quiero que tus preguntas sean concretas, que tus preguntas sean a la
vez que cubren vuestras necesidades, cubran también las necesidades de tus
hermanos o semejantes.
Soy para ti la Antorcha Luminosa que te guía en tu camino.
Benditos seáis vosotros.... oh parvulitos conformes, oh parvulitos sencillos, por
vuestra conformidad, llevareis en abundancia de Mi Fuerza y de Mi Luz. Tomad y
llevad de Mi Fuerza en esta alba Dominical, tomad para vuestro cuerpo enfermo,
tomad y llevad por primera, por segunda y por tercera vez de Mi caricia... tomad y
llevad.
Aquel que dé mucho, mucho recibirá.
Bendigo a todos por igual... y a Mis florecitas también las bendigo, acariciando
sus pétalos, dejando Esencia Divina en cada una de ellas, para que lleven por el
camino de este mundo buen ambiente en transitar por este mundo, hasta que se
conviertan en polvo, Yo las Bendigo, como Bendigo a cada uno de vosotros,
quedad benditos en Mi Amor.... quedad Benditos en Mi Luz.... quedad por
siempre y para una eternidad, benditos seáis en el Nombre de Mi Padre Celestial.
Id a vuestros hogares con la Luz en vuestro entendimiento... id a vuestros
hogares con el Amor en vuestro corazón, encaminad vuestros pasos para hacer
el bien y seguid adelante, que Yo os levantare..... Benditos seáis.
Con el Amor en vuestro corazón es imposible que os equivoquéis. Benditos seáis
nuevamente porque necesitáis de Mis Bendiciones.
Hasta próximo capitulo en que te entregare de Mi Luz, de Mi Amor, de Mi
sabiduría, contestando a tu cuestionario, que como espero sea concreto.
Adiós Mis amados quedad en Mi Paz y en vuestra Paz.
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Tu Maestro
Jesús
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